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SI ESCUCHAS CON ATENCIÓN,  

REALIZARÁS EL CAMBIO 

 
Cuando escuchas y observas no sólo aprendes, también te das la 
oportunidad de conocer a los demás. Esto te sitúa en el camino 

perfecto para vivir en la verdadera armonía comunitaria. 

 

Escucha, siente y vive la verdad 

 

(Espiritualidad, conciencia iluminada y meditación) 

 

Reunión de textos de maestros espirituales e 
investigadores científicos, así como algunos 

comentarios personales 

 

  

 

 

Martha Sánchez Llambí      
Ciudad de México, 2017 
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     Tú, que me haces un gran honor al leerme, eres justo la persona a 

quien dedico este libro, que reúne textos reservados cuidadosamente 

para beneficio de todo aquel que quiera incursionar en el tema de la 

apertura de conciencia. Si estamos dispuestos a vivir una 

transformación espiritual, fácilmente entramos en el ámbito de la  

conciencia iluminada. Qué mejor actividad para mantener nuestro 

cuerpo en armonía y paz interna que la práctica de la meditación 

diaria.  Feliz de estar en contacto contigo, te dedico el pensamiento de 

los maestros e investigadores reunidos aquí.    
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Prólogo 

 
Todo se va clarificando y la ciencia y la espiritualidad van de la mano, 
quien tenga ojos lo ve.     Carmen Jiménez Bueno 

 

   Hace casi un año, al despertar, (martes 28 de julio, 2016), pensé en 
reunir todos los archivos que tienen que ver con las emociones y el 
despertar de la conciencia. Las emociones limitantes son las que 
afectan principalmente la salud de los seres humanos, por ello, es 
preciso atenderlas para eliminar traumas o bloqueos o creencias que 
siguen afectando las mentes de individuos que no se han dado cuenta 
que permanecer en el pasado o situarse en el futuro, nunca en el 
presente, es lo contrario a ser felices.   

   "Para conectarnos siempre con el espíritu y avanzar en el camino de 
la conciencia es preciso nutrir nuestro auto estima, así proyectaremos 
seguridad y alcanzaremos nuestras metas. También necesitamos 
estar en el amor, en la transformación de nuestro sistema de creencias 
para eliminar actitudes que no conocen el perdón; dejar ir 
pensamientos negativos y emociones limitantes; tomar decisiones que 
nos favorezcan y que sean compasivas, para ayudar a los demás. Si 
recordamos lo que es observar con curiosidad y atención, como lo 
hacen los bebés, estaremos en Todo Lo Que Es; esta es una muy 
efectiva manera de meditar.   

   En otras palabras, permitirnos entrar en ese espacio que se conoce 
como  el despertar de la conciencia, para vivir la perfecta claridad, la 
certeza de que esa conciencia iluminada ha estado siempre dentro de 
nosotros. Somos esa claridad espiritual, pero al crecer dentro de los 
cánones de la sociedad y las religiones se nos olvidó (o nos hicieron 
olvidar) que somos perfectos, somos conciencia pura.  

   Seguramente has vivido momentos en los que dudas de ti y de todo 
lo que está sucediendo alrededor tuyo. No temas, las cosas están 
siempre trabajando para ti; lo único que tienes que hacer es escuchar 
con atención, en el silencio que tu yo interno conoce y tener fe en 
todas las cosas que mereces.   
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   El siguiente pensamiento fue crucial para mi desde joven, tanto, que 
resultó en el tema de mi primer libro publicado, que lleva por título: “Sé 
Fiel A Quien Tú Eres”… y en verdad se trata de algo universal y 
eternamente cierto. Siendo fiel a quien tú eres (no engañarte) 
mantendrá claro tu pensamiento, aportará un estado de calma que te 
permite relacionarte con los demás, que te invita a ayudarlos, 
manteniéndote en un estado de armonía y paz central.  

   Pregúntate, ¿cómo puedo servir a los demás? ¿Cómo puedo 
ayudar? Dar lo bueno que hay en ti es la mejor manera de estar en 
Todo Lo Que Es; tener la capacidad de interrelacionarte, comunicarte 
y conocer al otro, para que el otro pueda hacer lo mismo por ti. Este es 
el único camino para estar alineado, para estar en igualdad de 
circunstancias con la energía divina. Porque todos somos seres 
vibracionales, y el propósito de nuestra vida es ser dichosos. Por lo 
tanto, mantén en tu corazón este pensamiento: “Me uno a los demás 
para darles esperanza.”  

   Las sabias palabras de Abraham (ese grupo de conciencias no 
físicas), en boca de Esther Hicks, nos aseguran que después de la 
muerte sólo hay más vida. Y esto es sumamente consolador, es el 
gran cambio; lo opuesto a lo que nos han dicho… que la muerte es el 
fin (y quizá iremos al paraíso, pero, quién sabe, porque todos somos 
pecadores… amenazas para mantenernos en el miedo y la culpa). 
Ahora sabemos que esta corta experiencia que estamos viviendo 
físicamente no es más que una oportunidad para conocernos a fondo, 
para reconocer nuestros valores como seres eternos que, más tarde, 
continuaremos nuestra jornada en vida… “vida y más vida en la Luz." 

Algunos conceptos para sentir lo que somos 

   Comparto algunas ideas como resultado de lo que he leído y de mis 
propias percepciones respecto de quienes somos y lo que podemos 
lograr si permanecemos fieles a nuestros más profundos sentimientos.  
Inicio con algunos pensamientos del gran filósofo Baruch de Spinoza, 
(pensador a quien Albert Einstein respetaba profundamente): 

Nos habla Dios: 

"¡Deja ya de estar rezando y dándote golpes en el pecho!  Lo que  quiero que 
hagas es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida. 
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Deja ya de estar leyendo supuestas escrituras sagradas que nada tienen que 
ver conmigo. Si no puedes leerme en un amanecer, en un  paisaje, en la 
mirada de tus amigos, en los ojos de tu hijito...  ¡No me encontrarás en 
ningún libro! 
 
Olvídate de cualquier tipo de mandamientos, de cualquier tipo de leyes; esas 
son artimañas para manipularte, para controlarte, que sólo crean culpa en ti. 
Respeta a tus semejantes y no les hagas lo que no quieras para ti.  Lo único 
que te pido es que pongas atención en tu vida, que tu estado de alerta sea tu 
guía.” 

Te sugiero meditar sobre estas palabras porque contienen toda la 
verdad en el universo y son la perfecta guía para lograr lo que más 
anhelamos.  

 

Nota final: Además de algunos textos míos, me estoy permitiendo 
incluir los consejos derivados de las experiencias de autores a quienes 
considero el mejor grupo de maestros de las emociones y del espíritu 
en la actualidad. Sus palabras las he traducido del inglés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

Introducción 

 “El poder que creó este cuerpo, también lo sana. ” 

(Citado por Dr. Joe Dispenza) 

 

  Algo muy importante ha estado sucediendo en los últimos diez años. 

Cada vez es más fácil hacer conexión con nuestra guía superior y, 
también, cada vez hay más personas que están dispuestas a tener 
una mayor apertura de conciencia, porque están convencidas de que 
sólo así se puede lograr la paz interna; y porque desean caminar por 
el sendero de la espiritualidad. 

   He leído la historia de algunos individuos -en su mayoría autores de 
libros sobre las emociones- quienes tuvieron un momento de 
iluminación, vivieron una epifanía que los cambió para siempre. Mi 
caso es muy similar. Durante largo tiempo no pensé que algunas 
experiencias que tuve fueran, precisamente, pequeñas epifanías, y 
aunque sí me di cuenta de que estaba cambiando, de que deseaba 
eliminar aquella confusión interna, aquel malestar que me inquietaba 
para estar más cerca de ese manto de inteligencia que es Dios, en 
realidad no procesé los mensajes que estaba recibiendo como un 
aviso a mi capacidad de reencontrarme con la Fuente.  

   Desde niña estuve buscando, ahora lo sé. Sentía un fuerte impulso 
que me invitaba a conocer quien yo era de manera más profunda. 
Sentía que había algo que tenía que descubrir o algo impactante que 
iba a suceder en mi vida, pero no pude entenderlo hasta muchos años 
después. Los momentos de cambio profundo quedaron archivados y 
sólo mi resistencia a salir de mi zona de confort, o quizá mi miedo a 
descubrir algo que pudiera atemorizarme hizo que no hiciera caso de 
las señales que aparecían en mi existencia. Por otra parte, ese imán 
representado por las costumbres y tradiciones familiares, las 
exigencias de la religión, eran fuerzas poderosas que me impedían 
seguir lo que mi intuición me pedía.  
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   Pasó mucho tiempo y, un buen día, todo se aclaró. Así fue como viví 
los más poderosos y felices momentos de introspección, unidos a la 
maravillosa sensación de auto confianza.  Poco a poco me fui alejando 
de la religión católica a la que fui fiel desde niña. Poco a poco me fui 
dando cuenta del daño que hacen las religiones, todo tipo de 
religiones, porque mantienen dogmas o reglas (mandamientos) que 
únicamente convierten a los fieles en fanáticos que temen ir al infierno.  

   Mi opinión personal es que el infierno no existe (sólo 
experimentamos la polaridad del bien y el mal), como tampoco existe 
el pecado y la culpa.  

   Propongo la lectura de textos escritos por investigadores actuales 
quienes nos brindan un escenario totalmente distinto a lo que, por 
siglos, nos han impuesto individuos que ni conocieron a Jesús, ni 
fueron testigos de nada de lo que aseguran sucedió en aquellos 
tiempos y, mucho menos, que pudieron constatar que esas palabras 
fueron dichas por Él.    

   Pasé mi adolescencia y mi primera juventud en un estado de 
confusión, aunado a un deseo de salirme de las normas de familia y 
de la sociedad. Este cúmulo de emociones las logré reprimir para no 
ser criticada o juzgada por mi familia, amistades y hasta maestros.  

   Afortunadamente, puede zafarme de esos grilletes y fui asentando 
en mí la confianza de que mi camino era el cambio total. Eso me 
causó muchos sinsabores, porque las críticas y los juicios siguieron 
lacerándome.  Al mismo tiempo, las señales eran tan fuertes que hube 
de sufrir algunas sacudidas físicas, un estado de cansancio y 
desventura que terminó con una crisis de anemia perniciosa. Después 
de esa última sacudida, las cosas cambiaron y ahora puedo decir que 
soy feliz en este camino evolutivo, apoyada por una sensación de 
calma que me regala paciencia y comprensión para entender los 
errores que cometí y el porqué del comportamiento de los demás. Ha 
sido toda una vida. Tengo 82 años y desde hace algún tiempo he 
experimentado nuevos momentos de felicidad. 

   De esa certidumbre que adquirí puedo decir que estoy convencida 
de que TODOS tenemos derecho a gozar de una conexión similar. 
Todos podemos estar seguros de que no estamos solos, que estamos 
acompañados por seres de luz que nos protegen y guían nuestros 
pasos por un camino seguro de mayor apertura de conciencia, en 
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donde nuestra intuición es la mejor compañera. Pero, en especial, 
todos somos Uno. No hay distinciones, no hay separación, la energía 
es una y podemos hacerla vibrar íntegramente.   

   Esta conexión no es difícil de lograr. Todo lo que necesita cualquier 
individuo es decidir si quiere seguir abrumado por un sistema de 
creencias que no le ayuda a avanzar. Todo lo que tiene que hacer es 
aceptar el cambio. Ante la más hermosa realidad que es tener calma, 
no sufrir de explosiones de ira, nunca padecer úlceras estomacales, ni 
otro tipo de enfermedades, dormir muy bien y disfrutar de mejores 
relaciones con la familia, con los amigos, con los compañeros de 
escuela o del trabajo o con personas con quienes antes teníamos 
encuentros desagradables por una agria actitud ante los demás… ante 
todo lo anterior me parece que tomar la decisión de evolucionar y 
empezar a meditar no es para pensarlo dos veces. 

   Se trata de empezar a hablar con la Fuente (el Origen, Dios, Buda, 
el Espíritu o como quieras llamar a ese Manto de Sabiduría que es el 
Creador de todo)  o con los seres de luz que nos rodean siempre, 
porque su misión es aconsejarnos y protegernos. Se trata de hacer un 
paréntesis en nuestra vida cotidiana para estar en silencio y hablar con 
esa presencia divina que habita en nuestro interior. Si nos 
acostumbramos a sostener estas conversaciones con nuestro Yo 
superior, al poco tiempo veremos que todo cambia alrededor nuestro. 
Se trata de verdaderos cambios en el sentido más positivo, y la razón 
es que nosotros ya hemos cambiado y podemos irradiar esa paz 
interna.   

   A medida que disfrutes de más y más momentos en silencio, en una 
gran conexión con tu Yo Superior te darás cuenta que tus miedos 
desaparecen… todos… y también tus dudas, y ya no habrá confusión. 
Y ¿qué crees?... desaparecerán también las enfermedades, los 
achaques y los dolores que a veces invaden tu cuerpo.  

   Hablar regularmente con esa Fuente de sabiduría que nos permite 
estar más allá del ego puede ser la solución y el camino hacia una 
profunda transformación a nivel individual, y para mantener la unión 
comunitaria.  

      Si sientes que en algún momento has escuchado ese suave 
susurro, si crees que has tenido ideas singulares que de pronto te 
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atraen, me gustaría apoyarte para hacer que tu decisión sea más fácil. 
Cuando digo que no estamos solos estoy totalmente convencida de 
ello, porque siempre hay alguien afín a ti, alguien que ‘habla tu mismo 
lenguaje’ o tiene tus mismas inquietudes entonces ahora es el 
momento de unirnos y agradecer que nos hayan mostrado el camino. 
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CAPITULO UNO 

¿Por qué insisten en un cambio espiritual? 

 

Si se trata de ser más espiritual ¿cómo hago? No entiendo muy bien 
esta urgencia, esta necesidad de cambiar hacia lo espiritual. ¿Se trata 
de alguna religión o de profundizar más en la religión que ya practico? 
 

   Estas son algunas de las dudas que acechan a muchas personas 
hoy día. Algunas lo hacen notar veladamente, porque no quieren ser 
tachadas de ignorantes o de estar fuera de las costumbres o de lo que 
dicta la sociedad. Otras quieren saber más pero, incluso al hacer las 
preguntas que menciono en el párrafo anterior, se cierran y siguen 
insistiendo en sus convicciones, no quieren abandonar sus hábitos 
porque se trata de “un esfuerzo más en esta vida tan llena de 
exigencias, de problemas” o porque no están escuchando. 

   No escuchar es algo muy frecuente hoy día. Pienso en aquel niño 
que me hizo una pregunta durante nuestra visita a Marineland y al 
zoológico de San Diego. Recorríamos el acuario y yo iba rodeada de 
niños, hijos de las cuatro parejas que formaban parte del grupo en 
aquella ocasión. Papás y mamás iban detrás nuestro conversando 
animadamente, pero no daban ninguna explicación a sus retoños, En 
algún momento escuché a una de esas mamás: “Pregúntale a tu tía 
Marusita (esa soy yo)” Y mi sobrino postizo me preguntó:  “¿Qué son 
estas cosas que parecen flores con muchos pelos?” Mi respuesta se 
inició con: “Son anémonas”. Y luego continué porque pensé que a él y 
a otros niños del grupo les interesaría… “Las anémonas son…” y me 
di cuenta que el que había hecho la pregunta ya estaba mirando otra 
cosa. No perdí la oportunidad de decirle “¿Para qué me hiciste una 
pregunta si no te interesa la respuesta?”  El niño me miró asombrado y 
su actitud me permitió hacer una breve descripción sobre las 
anémonas. Lo que fuera que dije en ese momento fue totalmente 
absorbido por los pequeños quienes con más confianza me hicieron 
otras preguntas. Traigo esto a colación porque suele ocurrir que, años 
después, me entero que la información se quedó en la mente de estos 
niños para siempre. 
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   Sin embargo, lo que ocurre con los adultos es diferente. Hacen 
preguntas, pero no escuchan la respuesta, porque al hacer la pregunta 
esperan que la respuesta sea muy corta, que no sea complicada, 
similar a la que suelen responder los padres a sus niños. “¿Por qué es 
esto?” – “Porque sí…” responden los padres. Entonces un adulto quizá 
espera que se le diga algo parecido a “Lo que preguntas es un 
misterio de nuestra religión”, o “Eso sucede porque así son las cosas”.  
“Eso no lo vas a cambiar nunca, es mejor que te resignes”. Y si se 
está hablando de cambios, de evolución de la conciencia, entonces lo 
más probable es que salgan con un “¡Ah, yo no creo en eso!”    

     Ser más espiritual significa estar en armonía con la ley del amor; 
ser feliz por todas las cosas buenas que te rodean, no sentir que  
algo oscuro o atemorizante te va a invadir.  
 
     Al hablar de espiritualidad o de estar presente en el ahora, al 
mencionar la palabra meditación, la mayoría de las personas se 
confunde porque piensa que se trata de una tarea monumental que 
solamente los monjes budistas pueden realizar. No obstante, ciertos 
individuos están dispuestos a iniciar ese viaje, esa búsqueda que 
los conducirá al más bello ámbito en donde la presencia divina deja 
de ser una fabricación, una imposición social.   
 
     ¿Cómo te vuelves más espiritual? Si tu deseo es ascender a 
otros niveles de conciencia es importante recordar que tú eres el 
guía, que el camino que tú diseñes y poco después recorras, es la 
respuesta que buscas. Quieres ser más espiritual porque tu forma 
de vivir te cansa o te desespera. Puede ser una rutina que te 
desgasta. Quizá no hay un aliciente que te inspire. Repites 
constantemente “no tengo tiempo para nada, y menos para eso”, 
“no soy feliz”, “me duele la cabeza de tanto pensar”.  
 
     Pues bien, se trata de hacer a un lado los pensamientos que 
llenan tu cabeza para empezar a SENTIR lo que pide tu corazón. 
Busca un momento de solaz para disfrutar únicamente tu ser más 
íntimo, tu alma, tu conciencia, para llegar a tu intuición.  
 
     Investiga por qué estás en el dilema actual, qué cosa estás 
haciendo o haces siempre que te mantiene en la preocupación, o 
que te hace sentir que hay un vacío y no logras vislumbrar cómo 
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llenarlo. Sabes que es más fácil culpar a los demás de todo lo que 
nos pasa. Pero si no estás a gusto con lo que te rodea, cámbialo. 
Por eso es necesario cambiar. 
 
     Pensar diferente, alterar un poco lo que fabrica tu mente. Se 
trata de modificar los ingredientes de esa receta que has cocinado 
por años. Sabes muy bien que si te permites ser creativo/a, lo que 
estás cocinando puede resultar en un platillo exquisito.  
 
     Al estar en las emociones del corazón nunca vas a olvidar lo 
físico. Todos tus sistemas siguen funcionando y lo van a hacer 
mucho mejor cuando logras enviar mensajes de equilibrio a todas 
tus células. Es decir, tus células perciben tus cambios de humor, 
por lo tanto, al estar en paz ellas reciben energía de salud.  
 
     Se trata de una fórmula perfecta. Tus sentimientos de felicidad 
mandan frecuencias a tu mente y ésta las procesa de tal manera 
que las vibraciones producen iones de calcio. Los iones de calcio 
estructuran las células, las nutren y esta acción favorece a todos tus 
sistemas.  
 
     Haz una respiración profunda y luego decide si quieres ser más 
espiritual.  
 
(Este texto lo escribí en octubre de 2012)  
 

 
 

Y, hablando de cambiar las creencias quiero agregar esto: 
 

“Cambia tus creencias y al hacerlo, cambias tu vida.”  Dr. T. Ong 

Nuestra mente es a nuestro cuerpo lo que el software es a la 
computadora. Controla el cuerpo. Las palabras y hechos que salen 
de tu boca o de tu cuerpo deben ser concebidas primeramente en tu 
mente. Nuestro sistema de creencias se puede comparar con el 
sistema operativo (SO) de una computadora. Y esto establece  la 
manera como respondemos o reaccionamos al mundo exterior y a 
las circunstancias. También, lo que atraemos a nuestra vida. Si te 
observas cuidadosamente, te darás cuenta de que la manera en 
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cómo respondes a una determinada situación está basada en gran 
parte en tus creencias más arraigadas. Si crees que el mundo allá 
afuera es un mundo en el que ‘la gente se come a la gente’, vas a 
responder de cierta manera. Te pondrás en guardia cuando tengas 
a personas a tu alrededor y lo harás bajo un alto porcentaje de 
desconfianza y cautela. Esta es una forma de actuar en el mundo 
de los negocios. Compara esto con tu forma de pensar cuando 
estás en un lugar sagrado, por ejemplo, una iglesia o un templo. 
Tus respuestas hacia las personas en estos lugares son totalmente 
diferentes de cómo te manejas con tus socios en los negocios, 
incluso tus palabras se tornan más suaves y gentiles; todo tu 
comportamiento cambia. Así que, la manera en la que respondemos 
al mundo exterior depende de nuestras creencias más profundas. 
Por lo tanto, nuestro sistema de creencias puede limitar nuestras 
posibilidades de vida. Si crees en la escasez (en oposición a la 
abundancia), eso es lo que vas a atraer 
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CAPÍTULO DOS   

Brad Hunter y el poder de las palabras 

   En palabras del Dr. Masaru Emoto (1943 – 2014): “Las palabras 
son vibraciones de la naturaleza. De esa forma, palabras hermosas 
crean una naturaleza hermosa, palabras horrendas crean 
naturaleza horrenda. Esa es la raíz del universo".  

   Estas premisas son apoyadas por lo que establece la física 
cuántica, que asegura que la conciencia afecta a la materia y que 
la fuerza del pensamiento crea la realidad que decidimos 
experimentar.   

  El poder de las palabras depende de la emoción, el sentimiento y 
el pensamiento que apliques en ellas. Las palabras son la 
manifestación acústica de un pensamiento, una emoción y un 
sentimiento, y así se convierten en una vibración. Las palabras son 
energía que con determinada frecuencia vibratoria pueden afectar la 
realidad física, tanto para bien como para mal. Si una persona 
alberga pensamientos negativos, llenos de odio, rencor, envidia, 
celos extremos y maldad en general, sus pensamientos se 
manifestarán irremediablemente en las palabras que usa. Estas 
mismas, al ser liberadas, estarán influyendo no sólo sobre la 
realidad de quien las dice, sino que también estarán afectando el 
entramado cuántico de la realidad universal. 

   Basándonos en la premisa que sostiene que las palabras son la 
manifestación acústica de los pensamientos, las emociones y los 
sentimientos, las mismas generarán una frecuencia vibratoria tal 
que afectará el agua de todo organismo, y recordemos que el ser 
humano está compuesto por un 75% de agua. Entonces es evidente 
que una palabra puede afectar nuestro propio cuerpo en su 
dimensión física. La transformación física se logra mediante la 
repetición constante o frente a la exposición continua de palabras 
debilitadoras, que nos conducen a la enfermedad. La gente se 
pregunta repetidas veces por qué se siente mal y por qué se 
enferma.  
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Hoy es sabido que prácticamente todas las enfermedades son 
la manifestación en la realidad física de un estado de 
conciencia de determinada frecuencia vibratoria. 

 

Somos co-creadores de la realidad 
 

   La realidad que vivimos es el resultado proporcional del promedio 
colectivo de los pensamientos, las emociones y los sentimientos 
humanos emanados al éter. La realidad es creada por nosotros 
mediante nuestros propios pensamientos. El doctor Stephen Lewis, 
en su libro “Sanctuary: A path to consciousness” (Santuario: un 
camino a la conciencia), apunta hacia lo mismo: la energía de la 
conciencia afecta la materia.    

   Es importante que el ser humano se confronte con un nuevo 
estado de conciencia mediante el cual reconozca la oportunidad 
que tiene para co-crear su propia realidad y darle forma a su vida, 
logrando así revertir los resultados de las innumerables profecías 
catastrofistas y apocalípticas que nos advierten del equivocado 
rumbo de negatividad e involución.   

   Ahora, cuando nos exponemos a un hado de altas frecuencias o 
palabras transformadoras, hay cambios estructurales a nivel 
cuántico en nuestro interior. Todo aquel que alguna vez se haya 
preocupado por averiguar los principios básicos de la nueva visión 
de la realidad, sabe que todo es energía y que toda esta energía 
vibra. Por lo tanto, todo lo que se encuentre cerca de nosotros, 
tanto un objeto inanimado como una persona, nos estará afectando 
en estructura y salud. Por eso hay que ser cuidadoso con la 
compañía que uno elige, o dónde uno vive y también lo que uno 
piensa o siente.  

   Eleva tu estado de conciencia y serás perfectamente capaz de 
modificar tu realidad material. Todos tenemos un gran poder para 
manifestar en la realidad de la tercera dimensión. Todos podemos 
sentir la consecuencia de nuestro propio estado de conciencia. 
Adquirir conocimiento nos ayuda a elevar nuestro estado de 
conciencia y con ello incrementamos hermosamente la 
responsabilidad que tenemos sobre nosotros mismos y de nuestro 
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efecto sobre los demás.  

 

 

 

EL PODER MÁS ALLÁ DEL CONTROL DE LA MENTE: SALIR 
DE LA MATRIX 

Palabras de Jon Rappoport  
 
   En cualquier circunstancia en la vida, y en especial cuando se 
trata de la mente, la percepción, el poder, la empatía y otras, 
siempre existe un status quo.  Simplemente es el lugar en donde 
la persona dice: “Bueno, ya es suficiente, me quedo con lo que 
tengo… me detendré aquí.”  Tarde o temprano, esto conduce al 
aburrimiento, la frustración, problemas y conflicto… conduce al 
deterioro.   
 
   La imaginación, que no conoce límites, es la fuente de las 
exploraciones más osadas. Puede tener un gran impacto en el 
mundo material, claro está, pero uno no debe concluir que está 
compuesto de materia o energía. La imaginación no es material. 
La imaginación no obedece a ninguna ley de la física. Cuando 
volvemos a aprender a vivir a través y por la imaginación, 
entramos e inventamos un nuevo espacio y tiempo. Con 
imaginación, uno puede resolver el problema. Más importante 
aún, uno puede adelantarse al problema y eliminarlo. 
 
   La imaginación no es un sistema. Puede inventar sistemas, 
pero no es material. Se trata de una capacidad. No siente 
ninguna compulsión por imitar a la realidad. Crea realidades. Su 
capacidad está limitada únicamente por una persona que se 
imagina hasta dónde puede llegar su imaginación 

   La raza humana está obsesionada por la pregunta: ¿Qué 
existe? Parece ser una pregunta más fácil que… ¿Qué quieres 
crear? Esta comparación explica por qué las civilizaciones 
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declinan.  

   La imaginación es un sendero. Caminar por ese sendero 
durante un buen tiempo va a darte respuestas a todas las 
preguntas que jamás hayas formulado, como un efecto 
incidental de tu viaje. También te dará poder, ese poder que la 
mayoría de las personas sueñan con tener.  
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CAPÍTULO TRES 

El pensamiento 

Meditación y vivir el presente (mindfulness)  

 

Palabras de Michael Neill - entrevista para el World Summit Hay 
House 2017. 

Michael está considerado como un maestro de meditación a nivel 
internacional, y también coach espiritual, además de autor. 

Este es un extracto de sus comentarios:   

-La meditación es natural…   

-Hay que evitar tener  ruido en la cabeza, es decir, albergar muchos 
pensamientos repetitivos, de algo que ya pasó o una situación que 
pensamos va a ocurrir, porque es algo totalmente artificial. 

-Estar en silencio es natural .  Se trata del espacio interior.   

-Conforme tengas menos en la mente estarás mejor, tu actitud y tu 
comportamiento te aportará una mejor conexión con los demás y 
tendrás una mejor vida. 

Michael habló de algo que practican los budistas en el Tíbet llamado 
(Undistracted Non Meditation)  La No-Meditación Sin Distracción  

-La naturaleza del pensamiento: el pensamiento es una energía  
transitoria 

-El pensamiento es la fuerza creativa. 

-Meditación sin meditar – el espacio de la meditación siempre existe, 
existe más allá de la práctica. No existen tips ni consejos para meditar, 
la meditación siempre está ahí… 

-La razón por la cual no descansamos es porque pensamos que el 
mundo nos está sucediendo, y debemos manejarlo o comprometernos 
con él,… pero muchas cosas del mundo o lo que creemos que está 
sucediendo -y nos llega a través de las circunstancias- no siempre es 
así, muchas veces somos nosotros los que estamos creando esas 
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circunstancias, y nos disponemos a solucionarlas o manejarlas o 
simplemente sufrimos toda esa vivencia.  

-El pensamiento siempre está en el sentimiento o produce un  
sentimiento, así que pensamos genuinamente que nuestros 
pensamientos deben ser arreglados, solucionados  manejados, para 
poder controlar mejor al mundo. 

-La verdad es como la gravedad, es decir, la gravedad siempre está 
presente, existe… lo mismo la verdad… 

-Existen principios de la mente y uno de ellos es que el pensamiento 
siempre está pasando, atravesando, es una energía constante. 

-Una de las propiedades del pensamiento puede compararse con el 
agua que se puede transformar de líquido a sólido o a gas… es la 
misma sustancia… así el pensamiento…el pensamiento es un campo 
constante que vivimos de adentro hacia afuera o que vive dentro de 
nosotros. Hay momentos en los que lo vemos fluir, y hay otras 
instancias en las que es algo sólido, no sucede nada, es por ello que 
las intenciones o las afirmaciones no siempre funcionan. 

-Los líderes de mindfulness aprenden a vivir fuera de su zona de 
confort y es ahí cuando ocurre el aprendizaje, cuando aparece el 
crecimiento.  La zona de confort es un lindo lugar, pero nada crece en 
él.  En palabras de Darva Torching Phillys  “La humanidad debe 
crecer, pero ese crecimiento solamente puede ocurrir fuera de nuestra 
zona de confort.” 

En otras palabras, podemos ir más allá de nuestros hábitos y al 
hacerlo podemos cuidadosa y gentilmente romperlos y remplazarlos 
por hábitos más apropiados… pero a las personas se les dificulta 
cambiarlos. 

Un líder de mindfulness explica lo que son los hábitos de esta manera:  

Los hábitos empiezan con a) algo que los dispara b) iniciar un 
comportamiento y c) recibir una recompensa. 

Para cambiarlos puedes desarrollar un poco de curiosidad y un estado 
de alerta, un despertar de la conciencia es un mecanismo que ayuda. 

Los hábitos se tornan en adicciones… adicción al drama, igual que 
adicción al tabaco o al alcohol 
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Es importante vivir una vida que sea real y verdadera para que sea 
auténtica, lejos de hábitos como el drama o ser atraídos por un 
sistema de creencias. 

Es preciso que en tu vida exista la compasión. Invítala y ten una mente 
abierta y una buena dosis de curiosidad – que ellas entren en tu 
proceso, que acompañen tu proyecto de vida, y esto aportará 
mindfulness, o la habilidad, la capacidad de estar en el momento 
presente.  

La otra cosa es la conciencia; y la conciencia es el reloj despertador, 
por eso tenemos esos momentos de introspección (insights). 

La conciencia va trabajando, y cada vez se hace más ruidosa, hasta 
que le ponemos atención y entonces, llegamos a la quietud de la 
mente. 

Cada ser humano está sentado en su salud mental Somos capaces de 
crear depresión y angustia, pero lo que es natural es la salud mental, 
el bienestar y la felicidad. 

Cada ser humano está haciendo lo mejor que puede, a pesar de toda 
esa actividad, a pesar de estar fabricando pensamientos 
constantemente.   

La tarea de la conciencia es hacernos ver los pensamientos…  

Los pensamientos son pasajeros, constantes, y pueden cambiar en un 
instante. Sin embargo, una introspección (insight) es diferente, 
proviene de la conciencia. Se trata de momentos de fuerza creativa. 

El cambio puede ocurrir sin esfuerzo alguno cuando ves una verdad 
más profunda. Si quieres cambiar sin que esté de por medio la 
introspección de la conciencia, el cambio puede ser muy difícil. 

Si sigues buscando la verdad tendrás un momento de alivio y esto no 
toma ningún esfuerzo… en el instante en el que dejas de pensar en 
ello dejas de estar rumiando ese pensamiento o esa idea. 

Las personas no escuchan, y eso suele sucedernos cuando por 
razones que quizá no comprendamos del todo, tuvimos una epifanía o 
decidimos poner atención, y vimos más allá de lo que la sociedad o la 
Matrix nos han enseñado toda la vida. Entonces, nos llenamos de 
entusiasmo al ver las cosas como son, tenemos una visión de la 
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realidad en el ahora y queremos compartir la alegría de ese 
descubrimiento.  

El problema con las personas que no escuchan es porque están 
esperando una prescripción, una receta. En otras palabras, cuando 
tienen un dolor van al médico y suelen no solicitar una explicación de 
su problema, sólo quieren la prescripción… que les den un 
medicamento y ¡ya! Pero el asunto es tener una descripción clara y 
precisa, no una prescripción. Lo que se necesita es la completa 
atención de la persona.  

Se trata de los principios de fuerzas pre-existentes y para ser más 
claros podemos dar como ejemplo el hecho de que un árbol de pino 
existe porque hubo una bellota. Otra fuerza pre-existente es la 
conciencia y otra es la capacidad de pensar o crear algo de la nada;   
el pensamiento se encuentra entre la capacidad de crear y la forma 
resultante. 

Finalmente: busca la verdad impersonal, la verdad universal, ve hacia 
tu interior, sal de tu cabeza y mira lo que realmente puedes ver… esto 
involucra al corazón, es decir, baja de tu mente y viaja hacia el 
corazón – se trata de sentir en vez de pensar. 

Piensa en esto que es muy común: alguien cuenta un chiste… al final, 
algunas personas no lo entendieron, pero tratan de reír para no quedar 
mal. Luego quieren repetir el chiste y no pueden, porque no lo 
entendieron. Otras personas sí lo entendieron y ríen con ganas, a 
carcajadas… en los días siguientes lo pueden contar con toda 
tranquilidad y vuelven a reír. El incidente fue totalmente natural para 
ellas. Los individuos que no lo entendieron nunca van a gozar ese 
momento espontáneo. 

Entender un chiste tiene que ver con haber comprendido la frase 
silenciosa, eso es lo que tienes que buscar, la frase silenciosa, busca 
el espacio en la quietud.   

Meditación vs mente robótica.- Si das órdenes precisas a tu cerebro 
éste no va a continuar repitiendo los modelos de años atrás que 
surgieron debido a traumas, decepciones o vanos intentos por ser 
feliz.   

Cuando te enfrentas a ese momento en el que ves con toda claridad 
que las cosas no funcionan como desearías, tu mente creativa 
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reacciona y te sugiere la mejor opción: la transformación… el cambio 
positivo, ese sentido de calma, estado de alerta, conciencia pura, una 
conexión con lo que realmente importa. Cuando todo tu ser clama por 
una vida mejor es cuando estás listo para un cambio positivo, una 
verdadera transformación de conciencia. 

La conexión está en la mente… las personas que dejan que su 
cerebro sea el que dirija sus acciones, que esté al mando, son como 
robots biológicos.  Es frecuente que seamos víctimas de un 
comportamiento robótico, pero podemos cancelarlo, la solución es una 
apertura de conciencia, un mayor estado de alerta.  

Un comportamiento robótico, por ejemplo, es cuando pides un postre 
en el restorán sabiendo que estás totalmente satisfecho, no te cabe un 
bocado más, sin embargo, esa vocecita insistente, te dice que no 
puedes terminar una comida sin el postre favorito. Más tarde te 
preguntas ¿por qué pedí ese postre? Fue tu cerebro que respondió, 
dejaste que tu cerebro estuviera al mando, que dirigiera todo el show.  

Toda creatividad empieza y termina en el cerebro. Si estás 
condicionado a base de memorias, heridas, sufrimiento, rencores, 
estás siendo controlado por tu cerebro y no al revés, como te gustaría. 

Afortunadamente, la mente humana no puede ser cambiada por un 
robot biológico.  La auto conciencia siempre es la mejor opción. Y para 
ello, siempre puedes confiar en la meditación, la meditación aporta la 
cualidad de ser testigo, de estar en el momento presente, te guía para 
que puedas verte con mayor claridad.  Ser testigo es la mejor forma de 
estar en la conciencia, porque eliminas el congestionamiento mental 
que solamente confunde. Ser testigo sucede aquí y ahora en el 
momento presente que es justo donde quieres estar. Tienes la 
oportunidad de hacer lo que tú quieres no lo que tu cerebro ha hecho a 
base de años de entrenamiento. 

¿Has notado que haces más cosas en un día cuando tu mente está en 
silencio, quizá cuando tomaste un momento para meditar al empezar 
el día? La solución es estar al mando de tu cerebro e invitar a la 
serenidad a ser tu compañera constante. 

Observa la naturaleza en todo su esplendor, habla con la Fuente, con 
esa presencia en tu interior que se llama conciencia, haz caso a tu 
intuición, medita todos los días. Nada es mejor que estas sugerencias. 
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CAPÍTULO CUATRO 

Cómo disfrutar el cambio 
 
Del libro de Jim Self "How to Enjoy the Shift"  (Cómo Disfrutar el 
Cambio) 
 

   Un cambio está ocurriendo, un movimiento, un desplazamiento que 
está afectando cada aspecto de nuestra realidad de Tercera 
Dimensión. Este desplazamiento llega tan lejos que nuestra limitada 
imaginación no puede empezar a percibir la transformación que existe 
ahora en medio de todo lo que experimentamos. 

   Este cambio está afectando cada aspecto de la vida en el planeta, 
en las estructuras sociales y económicas, en el medio ambiente, en 
cada institución, en las guerras, en cómo vemos nuestras relaciones, 
nuestro trabajo, cada pensamiento que tenemos y cada emoción que 
sentimos. Está alterando el Tiempo, nuestra memoria, nuestro ADN, el 
cableado de nuestros cuerpos físicos y emocionales, nuestras 
creencias, nuestras percepciones sobre el bien y el mal, lo correcto y 
lo equivocado y, especialmente, nuestra conciencia de lo que es 
posible. 

   Este desplazamiento está compuesto de enormes olas de Luz que 
contienen cantidades masivas de información e instrucciones. Estas 
olas están instalando un nuevo cableado en nuestro ADN, están 
mejorando nuestros sistemas físicos, emocionales y mentales. Estas 
olas de Luz están activando el cuarto y quinto chakra dimensional, 
alineándonos a una conciencia más elevada. Este cambio está 
aportando nuevas comprensiones de cómo volver a vivir en armonía 
unos con otros, con el medio ambiente y con Todo Lo Que Es. Sin 
embargo, entre este nuevo “Cielo sobre la Tierra” y el lugar en donde 
existimos actualmente, existe una transición. 

La Transición 

   Esta transición, tan excitante y maravillosa como es, está creando 
dificultades para muchos. Estas dificultades están ocurriendo a medida 
que el paso se acelera, e insistimos en sostener como verdades 
nuestras creencias de la tercera dimensión y nuestros hábitos de 
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siempre. Continuamos discutiendo acerca del bien y los errores, 
juzgamos a los demás por sus acciones o los corregimos porque 
“sabemos más que ellos”. Estas acciones pertenecen a la 3ª D. y 
deben dejarse ir. Mientras continuemos sosteniendo estas 
limitaciones, experimentaremos los efectos de este Cambio en 
nuestros cuerpos físicos y emocionales. Esto se conoce como Los 
Síntomas de Ascensión 

   ¿Cuáles son estos síntomas? Mareos, confusión, pérdida de foco, 
dolores de cabeza, fatiga, alteraciones en la digestión, ansiedad, 
etcétera. Puedes experimentar que el tiempo va más de prisa. Puedes 
estar perdiendo aspectos de tus memorias o recuerdos (no, no se trata 
de Alzheimer). Las cosas que una vez fueron importantes ya no lo son. 
Y la mayoría de nosotros experimentamos un fuerte sentido de 
distracción unido al sentido emocional de que algo no está bien. A 
medida que discutimos sobre nuestras limitaciones y nos aferramos a 
las viejas creencias que ya no nos sostienen, creamos una resistencia 
o bloqueo dentro de nuestro organismo que promueve estas 
incomodidades.   

   La realidad de 3ª D.  -como la hemos conocido-  ahora está 
cambiando. Se está convirtiendo en algo grandioso, alineado y 
balanceado, algo que se mueve hacia una Conciencia más Elevada. 

   La humanidad se está despertando y a medida que lo hace, las 
viejas estructuras que han sostenido la dualidad, que han mantenido la 
separación y han controlado a las masas mediante el miedo, ahora se 
están derrumbando. 

   A medida que esta nueva Luz llega a cada rincón de la oscuridad, 
aquellos que viven dentro de la negrura están empezando a 
retroceder, a reaccionar y se están volviendo muy ruidosos. Ellos 
gritarán lo más fuerte posible para mantener el status quo. Están 
creando un desequilibrio, guerras, errores económicos y muchas otras 
distracciones para evitar que este Cambio ocurra. Serán muy ruidosos, 
durante un breve lapso, por lo que generarán mucho miedo en su 
intento por evitar esta transición.  

   Sin embargo, a medida que esta nueva Luz fluye dentro de cada uno 
de nosotros, empezamos a recibir nueva información, oportunidades y 
elecciones que no estaban disponibles para nosotros en el pasado. 
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Estas elecciones ahora nos están permitiendo salir de nuestro miedo, 
de nuestra distracción y nuestra separación. Al permanecer 
firmemente arraigados al piso; al realinear vuestros campos de 
energía; al estabilizar nuestra atención y enfoque, mantendremos 
seguros nuestros cuerpos, seremos exitosos y felices durante esta 
transición.  

Estar con los pies sobre la tierra 

   Estar afianzados al lugar que pisamos es algo que casi toda persona 
ha considerado. Pero no se trata de un pensamiento, es una acción, 
una herramienta para disipar pensamientos ruidosos, para eliminar la 
ansiedad y las emociones no deseadas que viajan a través de nuestro 
cuerpo.  

   Cierra los ojos y en tu imaginación visualiza la imagen de un rayo de 
Luz, una línea de energía, algo como el tronco de un árbol o una 
tubería o una cadena. Haz la prueba. Luego conecta un lado a la 
punta de tu columna, al primer chakra. Siente la conexión. Haz que 
sea real. Luego deja caer la otra orilla al centro de la Tierra. El centro 
de la tierra no está muy lejos. Observa la línea de energía 
conectándose fuertemente a  ese centro.  

   Con tu imaginación coloca tus manos a cada lado de este tubo o 
cadena y siente la conexión. Ahora, aumenta el diámetro de esta línea 
unos 15cm y ordena que se active y se torne magnética. Respira 
profundamente y siente una total relajación.  

   La orden de activación permite a la línea de aterrizaje, una parte 
natural del sistema operativo de tu cuerpo, liberar pensamientos y 
emociones que no te pertenecen, pero que te afectan de manera 
consistente. Estos pensamientos y emociones fluyen a través de un 
campo de energía sin protección, estimulando emociones, creando 
una reacción e incomodidad. Es interesante que la mayoría de tus 
pensamientos pertenezcan al mundo que te rodea y tienen muy poco 
que ver contigo. Pero una vez que se encuentran en tu espacio crean 
una distracción, distorsionan tu atención y dirigen tu vida. Estar 
aterrizados minimiza el ruido. 

   Jim Self es un autor, conferencista internacional y maestro de las 
Herramientas para Dominar la Alquimia.  
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CAPITULO CINCO 

Las Creencias Limitantes 

Eliminar creencias limitantes es fácil… que no te digan lo 
contrario 

Pon atención a estas palabras que copio ahora, dichas por el cirujano 
español Mario Alfonso G. Bravo. 

“El ser humano puede reinventarse para no morir.” 

   Este cirujano que cambió el bisturí por la palabra, nos pide: “Cierra 
tus ojos y piensa en tus sueños… persigue tu sueño, está ahí, puedes 
alcanzarlo.”  Mario Alonso nos dice: “Lo que está delante o detrás de ti 
no es nada comparado con todo lo que reside en tu interior.”  Y nos 
pide una responsabilidad particular: “No intentéis cambiar al resto, los 
que tenéis que cambiar sois vosotros mismos. Sólo si conseguís 
moldearos a vosotros podréis cambiar el mundo”.   

   “El miedo y la tensión no dejan desplegar los recursos creativos ni 
productivos de las personas”… y explicó cómo reacciona el cerebro 
ante situaciones límites. “El miedo es el que impide salir de la zona de 
confort, esa que nos asegura lo conocido, pero nos impide 
realizarnos. Es imposible crecer sin salir de ahí.  Y hay que salir para 
ser mejor de lo que se es, para desarrollarse, crear, mejorar, enseñar, 
aprender y disfrutar a ese ser libre que cada uno de nosotros tiene 
dentro… para ser plenamente felices.”  

¿Aceptarías que siempre hay opciones? 

   La humanidad tiene otras opciones, no tiene por qué estar 
esclavizada como resultado de lo que la sociedad y las religiones han 
dictado, junto con los sistemas de creencias limitantes.  

   Lo hemos escuchado cientos de veces: “sostén conversaciones 
contigo mismo para poder moldear tus emociones, que son las que 
cambian las percepciones.  
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   Y esto es cierto; la mayoría prácticamente no nos conocemos. Quizá 
percibimos algo que se localiza en el centro de nuestro pecho que nos 
hace vibrar, y esa vibración responde a diferentes emociones. Puede 
ser sentirnos felices por algún acontecimiento, o poder vibrar ante un 
espectáculo fantástico o puede ser tristeza ante una desgracia. Como 
sea, es preciso conocer cada una de nuestras emociones, junto con el 
origen de ellas, porque las hay que deben ser eliminadas en el 
momento en el que nos demos cuenta que pertenecen a una creencia 
negativa ya que esto nos afecta hasta el mismísimo sistema 
inmunológico. Conocernos implica estar en al ahora en vez de hacer a 
un lado ciertas respuestas nuestras a temas pendientes de resolver. 

   ¿Te suena familiar? Por supuesto. Esto nos lo han dicho hasta el 
cansancio los grandes maestros y todas aquellas personas cuya 
honestidad de conciencia, cuya claridad de pensamiento, denota un 
intenso trabajo personal.  

   Es fundamental aceptar que no se puede crear sin creer en uno 
mismo. Es imperioso estar en la flexibilidad y la tolerancia. Cuántas 
personas se quejan de no lograr sus metas, sin tener en cuenta que 
para realizar nuestros proyectos es preciso tener la plena convicción 
de que todo saldrá conforme a nuestros deseos. Cuántas personas 
viven día a día aferradas a sus creencias; justifican su mal humor y 
nos lanzan “es que yo soy así y punto”. 

   La aceptación es el núcleo de la transformación. Si dejamos de ser 
víctimas, arrogantes o prepotentes y elegimos la humildad entonces 
seremos los dueños de una vida mejor, más sana. Podemos pedir 
ayuda y podemos aprender de aquellos que se encuentran en esferas 
más bajas. Los maestros pueden aprender de sus alumnos.  

   Cuando confiamos en lo que nos dicta nuestro corazón no 
necesitamos ser maestros de nada ni tener títulos. Decía Marcel 
Proust “Lo que más miedo nos da no es la oscuridad, sino nuestra 
propia luz. Nos han hecho débiles mediante la inseguridad y ésta se 
debe, en gran parte, a la creencia de que somos pecadores y por ello 
cargamos con una gran culpa.”   

Podemos ver con nuevos ojos lo que antes no habíamos visto. 
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CAPITULO SEIS 

LA SABIDURÍA DE ABRAHAM 

 
   Abraham es un grupo de conciencias no físicas que empezaron a 
transmitir mensajes a Esther Hicks (norteamericana) hace veinticinco 
años. Ellos no dieron ningún nombre, pero Esther sintió que este 
nombre era adecuado ya que el nombre de Abraham existe como 
base de varias religiones. 
 
   Abraham nos aconseja tener un pensamiento que nos haga sentir 
bien en vez de continuar con nuestro reclamo de “tener la razón”. Si la 
necesidad de tener razón te provoca enojo o te altera, es probable que 
sea porque esas personas allá afuera no están reconociendo tu 
“sentido de lo correcto”… entonces déjalo ir. 
 
   Mantén un pensamiento que te hace sentir bien y eleva tu vibración 
a un nivel más alto. Tu bienestar, tu felicidad, tu bondad, todo ello 
representa el hecho de estar alineado con la Fuente, por lo tanto, 
mantén tu atención en esos pensamientos de bienestar. ¿A quién le 
importa si tu pensamiento es correcto cuando el hecho de tener la 
razón te deprime?  
 
Sentirse bien es importante. Es la perfecta señal de que no estás 
teniendo emociones negativas y un comportamiento auto destructivo.  
Por la Ley de Atracción, un pensamiento de sentirse bien va a aportar 
más pensamientos felices y, a su vez, traerá cosas buenas. Tú crearás 
el momentum a la vez que conducirás a tu mente subconsciente hacia 
pensamientos que te hacen sentir bien. Co-crear tiene que ver con 
estar alineado con la Energía de la Fuente… y cuando estás alineado, 
te sientes bien.  
 
He aquí algunas sugerencias para recordarte tener pensamientos que 
te hacen sentir bien. 
 
“Las Cosas Buenas Suceden”…. Escribe esta frase en un papel y 
colócalo cerca de tu mesita de noche o en el baño, para que lo puedas 
leer todos los días. 
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Cuando saludes a alguien pídele que te cuente algo bueno… esto 
seguramente sacará a la persona del consabido saludo “¿Cómo 
estás?” al cual todos respondemos mecánicamente con un “Bien, 
gracias”. Pero no hay una participación espontánea en la que una 
fresca conversación da paso a un mejor día.  
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CAPITULO SIETE 

Nuestro desarrollo personal  

 

   Y ahora tomo prestadas algunas ideas de Craig Hamilton quien es 
un excelente educador en cuestiones de desarrollo personal y 
espiritualidad. Sus meditaciones grabadas son efectivas por su 
energía balsámica. 

   Es fundamental despertarnos y estar en contacto con nuestra 
relación evolutiva con la vida. Aquellos que estamos interesados en 
cambiar personalmente y cambiar nuestras vidas para ayudar a la 
evolución de nuestro mundo sabemos que lo que se necesita es estar 
con uno mismo, en silencio, en total reflexión, porque ésta nos lleva al 
más bello estado de paz, al lugar en el que las decisiones nos llegan 
fácilmente acompañadas de la inspiración. . 

   Podemos ser nuestros propios líderes. Pero es importante conocer 
con mayor amplitud lo que las personas han entendido por siglos 
como el liderazgo; cómo lo han visto tradicionalmente, en nuestra 
cultura. No es de sorprender que muchas personas orientadas 
espiritualmente tengan sentimientos encontrados acerca de este tema. 
Algunos somos ambivalentes acerca de la idea de liderazgo porque 
hemos visto cómo los líderes han abusado de su condición. Muchos 
nos sentimos incómodos acerca de la idea de tener poder porque nos 
parece injusto, creemos en la igualdad y la colaboración. Pensamos 
que el poder necesita ser compartido en vez de ser impuesto. Otros no 
quieren tomar el riesgo o cargar con la responsabilidad que acompaña 
al liderazgo. Se entiende que si las cosas no van por buen camino el 
líder será culpado. Aceptamos a un buen líder si es vigoroso, decidido 
y habla su verdad, pero si la persona es mansa, callada y no impone 
su verdad entonces concluimos que no tiene madera de líder. Pero 
ese modelo de líder ya no tiene cabida en nuestro mundo actual. 
Nuestro mundo en verdad necesita de líderes que tengan 
pensamientos claros, mucha luz en su interior y conozcan los valores 
de la naturaleza evolutiva. 

   Así como podemos desarrollar relaciones a un nivel profundo, de 
poder y autenticidad, también podemos inventar nuevos tipos de 
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liderazgo ejemplar. Es fundamental entender el reto de ser un líder 
evolutivo. 

   Ya sea que nos veamos como líderes o no, pensemos qué significa 
aceptar el reto para ser un líder evolutivo. El reto se basa en un 

principio muy simple, pero de cualidad expansiva y este es… que está 
en nosotros evolucionar al mundo. 

   Cuando aceptamos el reto de liderazgo ya no esperamos que otro 
llegue para cambiar las cosas. Sabemos que si vemos cosas en el 
mundo que necesitan evolucionar, esas son nuestras y nosotros 
somos aquellos que todos han estado esperando. Y aunque podemos 
estar de acuerdo con este sentimiento en principio, en la práctica nos 
es difícil mantener una posición de poder, sobre todo cuando nos 
estamos sintiendo frustrados con todo lo que no está funcionando en 
nuestro mundo. 

   En situaciones que nos irritan, nos decepcionan o nos llenan de 
pesar, en las que no sucede nada como pensamos que debía ser y 
nos desinflamos ante el tema del liderazgo (o la falta de él), muchos 
de nosotros nos sentimos víctimas y culpamos a otras personas… las 
personas que deberían ser nuestros líderes y no aparecen por ningún 
lado. Y nos quejamos… “Si tan sólo ellos…”  Pero si aceptamos el reto 
del liderazgo evolutivo damos un paso hacia la perspectiva de “yo soy 
aquel que puede transformar esta situación.” 

   Nos damos cuenta que si tenemos ojos para ver y oídos para 
escuchar lo que está mal entonces no podemos colocar la carga del 
cambio en alguien más. No es que seamos los únicos para hacer este 
trabajo, pero si hacemos a un lado la noción de que “otro debe 
hacerlo” entonces podemos hacernos cargo de una parte muy 
importante en el equilibrio de nuestro entorno. 

   Los siguientes son ejemplos de situaciones en las que podemos 
tomar parte: Digamos que trabajas en una empresa que tiene muy 
malos hábitos ambientales: los objetos reciclables se tiran, las 
ventanas están abiertas mientras operan los aparatos de aire 
acondicionado, y materiales tóxicos y no reciclables son utilizados 
cuando existen otras cosas más sanas. O trabajas en una 
organización que tiene una cultura no saludable en la que el liderazgo 
está alejado de lo que está sucediendo alrededor de la compañía y 



37 
 

una dinámica destructiva destruye la moral y aleja a buenos 
empleados o voluntarios. ¿Qué piensas de estas situaciones? 

   ¿Qué tal si en vez de sentirte frustrado o impotente, ves la situación 
como un reto de liderazgo evolutivo y tomas la responsabilidad de ser 
alguien que puede aportar un cambio? Tal vez dirías: “no tengo el 
poder para cambiar esto, si levanto mi voz voy a quedarme sin trabajo 
y eso no lo puedo permitir.” Eso podría ser cierto en algunos casos, 
pero en ocasiones tenemos mucho más poder para cambiar las cosas 
de lo que creímos en un principio. 

   Cuando adoptamos este punto de vista vemos que el mundo nos 
necesita. Gracias a nuestra propia conciencia evolutiva, a nuestra 
sensibilidad refinada y a nuestro estado de alerta, estamos situados en 
una posición única que puede lograr el cambio que deseamos ver. 

   El mundo necesita personas que estén abiertas a una mayor visión, 
que puedan ser un nuevo tipo de ser humano, aquel que tiene la 
capacidad de guiar. El mundo necesita un liderazgo que está más allá 
de las limitaciones del ego.  

   Si consideramos esta capacidad que está surgiendo tan clara y 
sabia como una bendición hacia la cual nos sentimos humildes y 
agradecidos, entonces percibiremos un sentido de responsabilidad 
que podemos poner al servicio de los demás. Ser un líder evolutivo 
tiene que ver con no seguir esperando a que alguien más aparezca y 
acepte el rol. Tiene que ver con ser creativo para contribuir con lo que 
es urgente. 

   No necesitas tener un gran plan preparado de antemano, una de las 
cosas más sencillas para empezar es simplemente empezar a 
mostrarte, en el diario vivir, como la persona que sabes es necesaria 
para enfrentarse a ese profundo llamado que sientes. 

   Quizá crees que podrías ser un líder en tu medio ambiente local, y 
puedes ayudar a poner más vegetación en tu comunidad, o ayudar en 
programas de crecimiento, o apoyar la educación o acabar con los sin 
hogar o los que padecen hambre. Así que la sugerencia es empieza a 
ser la persona que necesitas ser para realizar ese llamado 
interno. 

   Pregúntate: ¿qué necesito para ser ese tipo de persona en cada 
momento de mi vida a partir de ahora? Este es un estado 
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contemplativo que puedes iniciar el día de hoy. Cualquier situación 
cotidiana puede convertirse en la mejor oportunidad para practicar el 
liderazgo. Haz la prueba, piensa en algún contexto de tu vida en 
donde sientes frustración, en donde no existe ese liderazgo evolutivo e 
iluminado. Puede ser una situación política, un grupo u organización a 
la que perteneces, algo en tu comunidad o incluso en tu familia. 
Piensa cómo podrías responder de manera diferente y toma la 
decisión de hacerte cargo de ese papel para moverte hacia adelante. 

 

-Todos somos seres evolutivos: Lo sabemos porque pasamos 
varias horas del día pensando cómo podemos mejorar nuestras 
vidas y cómo podemos hacer que el mundo sea un mejor lugar. 

   Estamos viviendo el momento preciso en el que sentimos que nos 
enfrentamos a algo que se está desenvolviendo frente a nosotros, que 
pertenece a la historia de la humanidad y nos sentimos llamados a 
servir al crear nuevos senderos hacia un futuro más iluminado. 

   Si eres como la mayoría de los que están evolucionando, 
seguramente también te sientes un poco abrumado por la tarea que 
aparece frente a ti. Sientes que se trata de un llamado más grande de 
lo que puedes hacer. Sin embargo, sabes que para realmente poder 
manifestar estos extraordinarios potenciales vas a necesitar 
evolucionar como pocos seres humanos lo han hecho con 
anterioridad. Necesitas ser optimizado con las más completas 
capacidades que cualquier ser humano pueda incorporar en su 
interior. 

   ¿En dónde puedes aprender esto y dónde puedes encontrar a una 
comunidad de apoyo, gente con espíritus fraternos que compartan tu 
pasión para avanzar hacia un mejor ser y hacia un mejor mundo? 

   Las personas que están comprometidas con un desarrollo 
consciente se enfrentan a algunos retos singulares, por oejemplo: 

¿Qué significa ser una persona evolutiva?  
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- Estar en el ahora, pero todavía más, despertar a la experiencia 
de tener una “presencia auténtica” que incluye tu deseo de crear 
el futuro. 

- Descubrir la relación entre ser y hacer, y por qué ambas son 
esenciales para la mejor claridad de pensamiento y 
transparencia desde el corazón. 

- Cómo resolver la tensión entre un llamado para dejar ir todo tipo 
de apegos y la necesidad de honrar tus compromisos y tus 
responsabilidades en el mundo. 

Si tengo la voluntad de evolucionar, esa es mi motivación, mi 
intención y la elección de ser libre. Por lo tanto, puedo 
aprender a tomar decisiones aun cuando no me sienta 
particularmente iluminado; puedo descubrir el cambio de 
orientación fundamental que me permitirá vencer mi 
resistencia al cambio. 

La cuestión es encontrar personas que quieran formar parte de 
una comunidad. 

   Todos necesitamos el apoyo de espíritus gemelos, de camaradas 
afines, en especial cuando hay una confrontación al reto que significa 
una evolución de conciencia. La jornada evolutiva puede ser una 
caminata solitaria. Es posible que, en donde vives, ya sea una gran 
ciudad o un pequeño pueblo, percibas que eres la única persona en 
kilómetros en pensar en la evolución de conciencia, en el liderazgo 
como el mejor camino para lograr tus metas. 

   Las personas evolutivas con frecuencia podemos ser apasionadas 
respecto de servir y mejorar el mundo, pero también sentimos dudas 
ante la magnitud de los problemas globales y las instituciones que 
parecen ser impotentes. Puede resultar abrumador el preocuparse 
profundamente acerca de nuestro planeta dados los retos que 
enfrentamos en la actualidad. 

Aceptemos que el ego ya no está en control. 

   No es ningún secreto que el ego es el obstáculo mayor para 
cualquiera de nosotros que estamos tratando de vivir, con toda 
conciencia, el mejor de los despertares. Aunque la humanidad ha 
evolucionado de manera sorprendente en algunos aspectos, todavía 
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somos guiados por instintos e impulsos antiguos, pasados de moda. 
que hace tiempo dejaron de ser apropiados o necesarios. Cuando 
estos hábitos no productivos, cuando estos instintos dirigen las cosas 
de manera inconsciente, nada funciona como nos gustaría, no en 
nuestras vidas, ni en el mundo. 
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CAPITULO OCHO 

Cómo Aquietar la Mente 

 

   La Dra. Emili Chan, doctora en naturopatía, nos da una explicación 
sobre cómo aquietar la mente; cómo curar la ansiedad y el miedo, 
porque esas emociones nos hacen sentir abrumados. Para ello, 
podemos utilizar un nuevo concepto del tiempo 

   ¿Por qué son tan poderosas la meditación, la gratitud y la oración 
que pueden trascender la ansiedad y cambiar tus emociones y tu 
mente? ¿Cuál es la fórmula basada en el principio físico de la 
relatividad que puede explicar esto? Y ¿de qué manera puedes utilizar 
esta ley de la naturaleza para ayudar a tus pacientes a que aprendan 
técnicas que les dan poder para sentirse a salvo, en paz, aterrizados y 
realizados, para ser más eficientes con su tiempo y tener abundancia 
en todos los aspectos de sus vidas? 

   La carrera del tiempo. El regalo fue esta observación: ¿Has notado 
que haces más cosas en un día cuando tu mente está en silencio, 
quizá cuando tomaste un momento para meditar al empezar el día? 
Por el contrario, ¿has notado que en un día cuando tu mente está 
apresurada, te sientes presionada o sientes la gravedad de las 
circunstancias, que entonces no puedes lograr casi nada?  

   Llegué a la conclusión y a un estado de conciencia en el que sabía 
que el tiempo no opera de manera linear. La fórmula de 8 horas 
menos una hora = igual a 7 horas no es lo que funciona. Las personas 
en nuestra sociedad moderna luchan tanto con la presión del tiempo 
que el resultado es ansiedad, miedo y pérdida de esperanza. 

   Mientras menos tiempo creen que tienen, menos ganas les quedan 
de tener actividades que los ayuden a convertirse en seres más 
eficientes y pacíficos.  Es como si estuvieran atrapados en un vórtice 
que gira constantemente. Su modo de pensar es que si toman una 
hora para meditar, lo cual hace que sus ondas cerebrales sean mas 
lentas, tendrán una hora menos en el día. Y si ya están atrasados, no 
pueden permitir esto… pero, ¿esto es cierto? El tiempo no es linear, y 
si alguien puede idear una manera brillante de maximizarlo entonces 
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habrá una disminución en la percepción de la presión del tiempo, así 
como una habilidad aumentada para obtener más en un tiempo 
determinado. La mayoría de las personas saben de manera inherente 
que el tiempo no es linear, y han tenido la afortunada experiencia de 
observar que cuando sus mentes no están en velocidad más lenta y 
cuando no están aplastados por sus preocupaciones (menos 
gravedad), de alguna manera terminan más cosas ese día. Sin 
embargo, bajo presión, la mayoría de nosotros decidimos: “No voy a 
pasar una hora meditando, porque eso es una hora menos de trabajo 
y no puedo permitirlo.”   

   La meta de este artículo es aportar información novedosa que pueda 
romper la resistencia del paciente para que las sugerencias de un 
médico quien solicita un estilo de vida más positivo y una mejoría en el 
pensamiento, es decir, una NUEVA PERCEPCIÓN UTILIZANDO LA 
TEORÍA DE LA RELATIVIDAD DE  EINSTEIN, tenemos más poder 
para elegir comportamientos que nos conducen a un mayor y más 
eficiente flujo del tiempo… en otras palabras, ayudan a reducir el 
estrés y la ansiedad. Aplicaciones prácticas pueden entonces ser 
discutidas para utilizar estos descubrimientos para que los individuos 
puedan vivir con más paz, libertad de tiempo, salud y abundancia. 
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CAPITULO NUEVE  

¿Qué es el Karma? 
 
   El Dr. Steve G. Jones, hipnotista clínico y maestro de Programación 
Neurolinguística, es Fundador de la Alianza Americana de Hipnotistas y nos 
habla del Karma 
 

¿Estás listo para tomar control de tu destino? 
   
   “No es ningún secreto decir que el karma juega un rol vital en los 
asuntos de los seres humanos desde los albores de la civilización. El 
karma posiblemente apareció primeramente  en los textos budistas y 
de los Vedas hace miles de años, pero eso no significa que el karma 
fue meramente inventado por mortales. Al igual que la Ley de 
Atracción, el Karma es una de las primeras fuerzas y leyes del 
Universo. No es algo imaginado ni tampoco es una lección filosófica.  
 
   El karma es tan real como el sol y la luna, y tan poderoso como las 
fuerzas de la naturaleza. El karma representa la mano del Universo en 
los asuntos del hombre. Es, también, el luminoso portal en donde 
abundantes regalos del Universo pueden pasar a través y llegar hasta 
aquellos que son merecedores; seres vivos que están pisando la 
Tierra. Durante mucho tiempo, el pensamiento moderno ha descrito al 
karma como algo lleno de maldiciones y mala fortuna. 
 
   Cuando ocurre un accidente, alguien podría decir “es un mal karma”. 
Cuando un alumno reprueba algún examen, el profesor podría pensar 
que se trata del “karma en funciones”. En otras palabras, el hombre 
moderno solamente conoce el karma como este horrible portador de 
tragedias, destrucción y, en ocasiones, muerte. 
 
   La verdad es que el karma opera como otras fuerzas naturales del 
Universo, al igual que la Ley de Atracción o la gravedad. El karma no 
elige personas para bendecirlas o maldecirlas. No se comporta como 
una persona que tuviera preferencias o no. Este fue probablemente el 
mayor error que cometí hace muchos años cuando me topé por 
primera vez en mis estudios con el concepto del karma. Durante años 
había pensado que el karma era este concepto al azar que no tenía un 
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verdadero efecto en mi vida. Lo había ignorado, sin pensar realmente 
cómo me podría haber ayudado en los peores momentos de mi vida. 
 
Pero, todo cambió un día de suerte… 
   Un día de verano, hace más de diez años, experimenté la bondad de 
personas extrañas cuando atravesaba por una muy difícil y repentina 
crisis personal. Y en ese corto lapso de tiempo me di cuenta que 
existía algo mucho más grande que todos nosotros que estaba 
operando, invisible, y que nos guiaba y nos ayudaba en todo 
momento. Si esta fuerza invisible no existiera, no creo que hubiera 
tenido la fortuna de experimentar la gentileza de extraños. En aquel 
momento, mi interés en el karma se multiplicó. Deseaba tener más 
conocimiento acerca de esta misteriosa fuerza que funcionaba de 
manera ilimitada para determinar nuestra suerte y fortuna. 
 
 El Karma es la ley de causa y efecto… es la Llave Secreta que abre un 
vasto y brillante futuro, lleno de felicidad y esperanza 
 
   La mayoría piensa que el karma es una fuerza destructiva que no conoce 
límites, que sólo existe para castigar y destruir a las personas. Nada más 
alejado de la verdad. La verdad es que el karma simplemente distribuye 
positivismo o negatividad basado en lo que la persona ha dicho o hecho. 
 
   El karma no toma partido, tampoco dicta lo que sucede en tu vida. El karma 
existe, como el aire y la gravedad, y opera independientemente de las personas.  
Al usar este vocablo simplemente quiero decir que el karma sigue reglas 
específicas. Estas reglas han sido revisadas por estudiosos, ascéticos, 
filósofos y maestros espirituales desde hace varios siglos. Nuestra era 
moderna marca la cima del conocimiento humano sobre el karma.   
 
   Ahora sería el mejor momento para aprender lo que es el karma, porque 
ya no estamos en la oscuridad respecto de cómo opera. 
¿Cómo afecta el karma a mi buena fortuna?¿Acaso el karma es 
responsable de mis problemas personales? ¿Cómo puedo cambiar mi 
karma para que vaya del lado bueno? ¿Podré encontrar el verdadero amor? 
¿Voy a tener un aumento de salario o un buen empleo? 
 
   Si te has hecho estas preguntas antes o quisieras saber más cómo opera el 
karma en nuestra vida diaria, una estupenda oportunidad te espera al leer estas 
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líneas. Imagina que fueras capaz de usar el karma de manera ventajosa, cada 
día, por el resto de tu vida.  
 
BUEN KARMA                                          
Amistades genuinas y verdaderas.        

Una relación amorosa con tu familia que atesorarás por el resto de tu vida. 

Amor verdadero que nutre y sostiene. 

Sabiduría y conocimiento en todos tus proyectos.  

Una verdadera gracia en las perores situaciones. 

La abundancia llega fácilmente. 

MAL KARMA 

Amistades artificiales y temporales. 

Familia desmembrada, falta de armonía y luchas entre sus miembros. 

Búsqueda interminable del verdadero amor que solamente terminará en 
tristeza. 

Dificultad para enfrentarnos y vencer hasta el más mínimo de los retos. 

La riqueza y la abundancia nos eluden o son insuficientes. 

-   Como te darás cuenta, el karma afecta diferentes dimensiones en tu 
vida. Siempre está operando en el fondo de tu vida, influenciando la 
manera en la que las cosas resultarán al final. El karma existe desde 
el momento en que naces. 

 Las fuerzas del Karma afectan tus relaciones sociales y tu 
status en la vida.  ¿Tienes problemas con tu profesión y con tu 
familia? Tu karma tiene una influencia directa en esas 
dimensiones de tu vida. 

 El Karma tiene influencia en tu habilidad para alcanzar metas 
importantes en la vida. Para poder ser verdaderamente exitoso, 
tienes que saber exactamente cómo cultivar el buen karma en 
todos los aspectos de tu existencia. Ya que las metas cruzan 
dimensiones o fases diferentes de tu existencia, resulta 
fundamental aprender cómo integrar la práctica de un karma 
positivo en tu vida diaria. 

 El Karma afecta tu fortuna personal, tu suerte inmediata. La 
fortuna es la probabilidad de atraer cosas positivas en nuestra 
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vida. Nuestro karma determina si estás en posición de atraer 
cosas positivas o negativas. 

 
   Me he tomado la libertad de estudiar esta poderosa ley del Universo 
para que tú no tengas que aprender los principios de prueba y error. 
Una vez que aprendas estos principios, serás capaz de aplicarlos de 
inmediato en todas las dimensiones de tu vida que están siendo 
afectadas por un mal karma. 
 
   Si tienes buen karma, debes aprender a conservarlo para disfrutar 
de los regalos del Universo durante las siguientes décadas.  Si 
piensas que estás sufriendo de mal karma, debes seguir las 
indicaciones que he marcado y te apoyes en tu intuición.” 
 
   Y este es mi comentario al texto anterior: El karma no es otra cosa 
más que nuestra apreciación y manejo sobre todo lo que nos sucede. 
Al poner atención a nuestros pensamientos, podemos hacer una 
selección entre lo que queremos y lo que no queremos, así podremos 
llevar una vida feliz y en total armonía.  Sabemos que la mente es 
poderosa, por lo tanto, enviar mensajes a nuestra mente consciente 
para que transmita nuestra voluntad a nuestra mente subconsciente es 
la mejor manera de lograr nuestros propósitos. Todo requiere de una 
disposición nuestra para obtener lo que deseamos. El esfuerzo que 
hagamos para lograrlo vale la pena porque, en poco tiempo, casi sin 
darnos cuenta, estaremos sosteniendo una energía positiva en todos 
nuestros actos. Piensa en lo que quieres, así de fácil. Los cambios son 
buenos y aprender a pensar de otra manera es lo que se requiere para 
lograr nuestro propósito. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué te haría 
muy feliz? Esos pensamientos son los que necesitas para atraer las 
buenas cosas en tu vida.  
 

Repite: “Elijo vivir en la dicha.  Permito que las cosas buenas lleguen 
hasta mí.” 
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CAPITULO DIEZ  
 

ALGUNAS CLAVES SOBRE EL EGO ESPIRITUAL 

   Cuando comenzamos a transitar el camino espiritual, buscamos la 
perfección en nuestras vidas. Tratamos de mejorar nuestro carácter, 
costumbres, ideas, alimentación, y hasta nuestra vida social. 
Sin embargo, nos resulta difícil alcanzar ese estado de plenitud que 
anhelamos.  

   Si no sentimos que hay un avance, la decepción puede llevarnos a 
rechazar esa disciplina que habíamos elegido, porque quizá nos  
repite que hemos cometido un error.  Pero, un error puede ser 
corregido. El Universo siempre responde a nuestra solicitud 
mostrándonos el camino. 

   En vez de lamentarnos podemos practicar la siguiente afirmación: 
“En todo momento estoy siempre a salvo y el amor me rodea”. Al 
elegir una meditación recordaremos que estar en calma nos mantiene 
en la naturaleza divina de la vida y no en el peligro que percibe 
nuestro ego. 

   La mente humana crea un promedio de 60,000 pensamientos cada 
día, la mayoría de los cuales son repetitivos de eventos pasados (que 
ya no se pueden remediar, por lo tanto es mejor no traerlos al 
presente) o pensamientos negativos. Las afirmaciones nos ayudan a 
implantar una creencia nueva en nuestra mente subconsciente.  

   Nuestro ego espiritual, es decir, nuestra energía elevada, pura y libre 
de deseos de control, nos puede servir para enviar Luz a otros para 
que mejoren. Podemos enviar luz o energía a otras personas para que 
se curen de cierta enfermedad, para que mejoren su situación 
económica, su vida afectiva, y demás. Pensar en una persona querida 
y enviarle bendiciones y luz es bueno, puesto que siendo seres 
vibracionales, esa vibración va a actuar en su beneficio, aunque 
sabemos que cada ser humano es el creador de su propia realidad. No 
obstante, rodear al otro de vibraciones de salud y amor ayudará a 
limpiar las energías negativas.   La mayoría de los problemas son sólo 
momentos de prueba que está viviendo un individuo. Son necesarios 
para el “despertar de su conciencia”.  
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   Nuestro espíritu es perfecto. Las creencias limitantes son las que lo 
bloquean. Se necesita un despertar de nuestra conciencia a esa 
perfección que es nuestra esencia innata. Es importante recordar que 
todos somos Uno y que estamos en esta vida para ser felices, para 
aprender y para ayudar al otro. 

   La solución al problema de un ego dominante es comprender 
perfectamente la frase anterior. Y te la voy a repetir con otras 
palabras: “Siendo seres eternos, estamos viviendo esta corta 
experiencia física para estar en armonía, para mantener vivo el 
conocimiento universal que nos unifica y para ayudar al desvalido, al 
que no sabe. Podemos vivir así, comiendo alimentos sanos, 
durmiendo y descansando las horas que necesite nuestro cuerpo, y 
nunca juzgar ni criticar a los demás.”  

   Todo lo que hagas con amor será placentero y positivo. 

   Creer que podemos guiar a otros puede ser una actitud engañosa 
puesto que sin darnos cuenta queremos dominar o controlar. Eso es 
una ilusión del ego. La verdadera guía es Interna, es tu Intuición. Y la 
intuición es la voz del espíritu.  

   Pon atención, mantén una actitud receptiva hacia las señales que 
recibes de tu entorno y ve qué resonancia producen en tu interior. 

   Puedes sentir enojo o tener miedo, pero puedes dominar la rabia y la 
ansiedad y también puedes dejarlo ir o descargarlo de manera 
positiva. Sé amable contigo mismo. 

   Amablemente, le podemos decir al ego que es tiempo de seguir las 
indicaciones de un nuevo maestro amoroso,  paciente y permanente, 
que nunca juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor 
que podemos. No fallaremos si seguimos las indicaciones de nuestro 
maestro Interior. 
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CAPITULO ONCE 

LAS LEYES DE LA ESPIRITUALIDAD 

En la india se enseñan cuatro leyes de la espiritualidad" 
 
La primera Lay: "La persona que llega a tu vida es la persona 
correcta", es decir, que nadie llega a nuestras vidas por casualidad, 
todas las personas que nos rodean, que interactúan con nosotros, 
están ahí por algo, para hacernos aprender y avanzar en cada 
situación. 
 
La segunda Ley: "Lo que sucede es la única cosa que podía haber 
sucedido". Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos 
sucede en nuestras vidas podría haber sido de otra manera. Ni 
siquiera el detalle más insignificante. No existe el: "Si hubiera hecho tal 
cosa hubiera sucedido tal otra...". No. Lo que pasó fue lo único que 
pudo haber pasado, y tuvo que haber sido así para que aprendamos 
esa lección y sigamos adelante. Todas y cada una de las situaciones 
que nos suceden en nuestras vidas son perfectas, aunque nuestra 
mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. 
 
La tercera Ley: "En cualquier momento que empiece es el momento 
correcto". Todo empieza en el momento indicado, ni antes, ni después. 
Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en 
nuestras vidas, es ahí cuando empezará. 
 
La cuarta Ley: "Cuando algo termina, termina". Simplemente así. Si 
algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto 
es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa 
experiencia...  
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CAPITULO DOCE 

Descubre tu verdadero propósito en la vida 

La evolución se alienta a través del ejemplo, no de la conversión. 

   Encontré, finalmente, el verdadero sendero. Sucedió hace algunos 
años. e involucró cambiar comportamientos. Soy consciente de que en 
algunas ocasiones actué sin reflexionar, cada vez que la vida me 
mostraba un parteaguas; pensaba que así tenían que ser las cosas y 
por ello tomé decisiones que no siempre iban de acuerdo con mis 
instintos.  

   En el pasado, no puse atención al hecho de seguir repitiendo el 
mismo patrón y no entendía el mensaje. El patrón tiene que ver con la 
creencia de “no merecer”. Se trata de un auto castigo que nos impide 
tener éxito. En mi caso tuvo una gran influencia lo que mi padre veía 
como su realidad, esa creencia de no tener la capacidad de avanzar 
en la escuela, no poder estudiar una carrera como sus dos hermanos 
mayores, y estar reducido a empleos mal pagados que requerían de 
toda su energía mental. Físicamente era fuerte y tuvo éxito mientras 
fue una estrella del futbol, pero su misma creencia de “no tener 
derecho a avanzar” puso obstáculos en su camino. Esos 
impedimentos provocaban una respuesta de ira en mi padre. Sabemos 
que el enojo proviene del miedo, miedo a hacer el ridículo, a fallar ante 
los demás, sobre todo, a no poder expresar esos sentimientos de 
frustración y esos deseos de triunfar, de obtener reconocimiento. Viví 
momentos de enojo, pero  más frecuentemente la emoción de tristeza 
me perseguía. Si en algún momento alguien nos enseña a ver las 
cosas de otro modo, nuestro comportamiento va a aportar un equilibrio 
y la armonía necesaria para vivir dentro de las mejores relaciones. Se 
nos pide ser auténticos en todo momento. 

     Por lo tanto, involucrarnos en una situación como la que acabo de 
describir es absolutamente esencial si queremos tener información + 
conocimiento = sabiduría. Echarle la culpa al otro o al mundo no 
conduce a nada bueno, no nos abre puertas, no nutre nuestro 
corazón. 

     La siguiente lección es hacerle caso a nuestra intuición. El mayor 
problema que enfrentamos tiene que ver con aceptar que podemos 
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ignorar las creencias que nos han impuesto tanto la sociedad (familia) 
como las religiones. Muchas veces tomamos una decisión, contraria a 
lo que percibimos visceralmente, sólo para darnos cuenta poco 
después que la cosa no iba por ahí, que nuestro instinto nos estaba 
mostrando el camino correcto. Comportarnos para dar gusto a las 
personas nunca nos va a permitir lograr nuestras metas. Es preciso 
reflexionar en silencio y luego tomar una decisión.  

     En lo personal puedo decir que debido a una inseguridad surgida 
en mis primeros años de escuela, esa situación me llevó a creer que 
nunca iba a ser respetada por quien yo era (soy). Sentía que debía 
recorrer una distancia sin fin para poder destacar y tener éxito en la 
vida; además, dudaba de mi inteligencia.  

     De cierta manera, repetí el error cuando dejé de ser la 
representante de varias empresas productoras de programas de 
televisión (actividad que me daba muy buenos ingresos). En ese 
momento pensé que el universo me abria puertas para iniciar el 
camino de las medicinas alternativas, el cuidado del cuerpo a través 
de masajes, terapia de las emociones y la aplicación de aceites 
esenciales (era obvio que se me mostraban otras opciones). No 
obstante, debido a mis grandes dudas respecto de mis habilidades (no 
tener título universitario ni certificados que los demás pudieran aceptar 
como válidos) no me fue posible aumentar el número de clientes y 
empecé a tener problemas económicos.  

     Esos fueron los molinos de viento que no pude vencer. Mi gran 
duda fue no ser digna de ser reconocida como eficiente y poseedora 
de conocimientos que pudieran ayudar a los demás. La buena noticia 
es que recuperé mi auto estima… tengo fe en mis conocimientos  y 
mis habilidades. Esto me causa placer porque reconozco que los 
regalos del universo están ahí para ser tomados en el momento que 
yo elija.    

     Por lo tanto, es preciso no perder tiempo y apresurarnos a 
responder a estas importantes preguntas: ¿Qué quiero lograr en mi 
vida? ¿Qué es lo que considero más valioso en las relaciones 
humanas? ¿Qué es lo que más me gustaría hacer? ¿Qué es lo que 
me da felicidad? 
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     Para muchos, la vida suele transcurrir en medio de actividades 
cotidianas idénticas; no hay retos, no hay creatividad, no se 
cuestionan si las cosas fueran diferentes cuál sería su respuesta.  

     Es mi deseo que encuentres tu verdadero camino, que vivas un 
momento de gran lucidez y experimentes una epifanía. No temas 
fallar, da ese paso al vacío, que no es tal, al darlo aparecerá un 
vigoroso puente que podrás cruzar sin problemas. No te asustes si 
sientes una gran sacudida, es buena señal de que te estás 
desprendiendo de todo lo inútil que habías acumulado. Sacude brazos 
y piernas, avanza por ese puente silbando, cantando, sonriendo. Estás 
a punto de llegar al lugar elegido por ti y para ti mucho antes de haber 
encarnado en esta vida física.   

     Te darás cuenta que, una vez dados los primeros pasos, las cosas 
no son tan difíciles. Se disipa toda duda, tu mente se aclara, 
reaparecen proyectos que antes pensabas imposibles.  

  Si aceptas ser una partícula de Dios, ese Dios que no necesita ser 
representado, comprenderás las palabras de Ramtha: “Dios es el 
propósito de todas las cosas, la inteligencia de las cosas”. Entonces te 
resultará fácil estar en el amor, esa emoción sin complicaciones, esa 
comprensión que nunca reclama.   

 “Porque todos somos Dios, todo fluye y se realiza cuando proviene 
del amor.”     James Van Praagh  

Recibe mis bendiciones. 
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CAPITULO TRECE 

DESPEJA TU MENTE    

“Las coincidencias son la manera en la que Dios permanece anónimo.”   
James Van Praagh 

   Quizá has leído artículos relacionados con “cómo despejar tu hogar 
o tu escritorio”, pero, créeme, si algo necesita despejarse es tu mente. 

   Nuestro cerebro es un órgano complejo, que nos confunde a 
veces… y nuestra mente ciertamente no es una caja o bandeja de 
“papeles de entrada” que puedes ir seleccionando… sin embargo, 
despejar tu mente realmente no es tan difícil. 

   Con estas sencillas acciones, puedes ir aclarando tu mente, incluso 
eliminar el tejido de cicatriz de viejos dolores y traumas: 

1. Respira: Haz algunas respiraciones profundas y luego enfócate en 
observar tu respiración durante unos minutos.  Esto tiene un efecto 
calmante y permite que los pensamientos “basura” fluyan y se alejen. 

 2. Escríbelo: Si tienes muchas cosas en tu mente, toma una hoja de 
papel y escríbelas, eso despejará tu mente. Verás cómo ese cúmulo 
de problemas o tareas disminuye al ponerlas por escrito, porque van a 
aclararse con el solo hecho de agregarlas a una lista para conocer la 
solución. 
 
3. Mantén un buen sueño: Si no estás durmiendo lo suficiente o tu 
patrón de sueño no es el ideal, esto te puede afectar. Revisa algunas 
sugerencias para mejorar el sueño, por ejemplo: tomar un baño antes 
de ir a la cama; colocar en un pañuelo varias ramas de mejorana 
fresca, envolver y poner debajo de la almohada (esto parece extraño o 
falso, pero te aseguro que funciona porque lo he comprobado); aplicar 
una gota de aceite esencial de Lavanda o Litsea Cubeba  atrás de las 
orejas y en el cuello; poner una música suave en una grabadora o 
aparato que esté muy cerca de tu cama para que lo puedas apagar en 
cuanto sientas somnolencia; leer un libro poco interesante (te será 
aburrido y pronto te dará sueño). 

4. Camina: Sal a la calle, observa a la gente, escucha a las aves. 



54 
 

5. Haz menos cosas: Cancela la mitad de las cosas que tienes en tu 
lista. Escoge dos o tres para cada día y enfócate en ellas. 
 
6. Despeja la atmósfera que te rodea: Tener un montón de cosas a 
tu alrededor ocupa parte de tu mente, aunque no te des cuenta. El arte 
de simplificar nuestro entorno es ideal para mantenernos en armonía. 
 
7. Identifica lo esencial: Esto significa reflexionar respecto  de  lo que 
consideras más importante en tu vida y enfocarte en ello. 
 
8. Haz contacto con la naturaleza: Mirar el océano, un río, algunos 
árboles o cualquier cosa “verde” puede ser muy calmante y te 
permitirá enfocarte en algo real, algo que pertenece al AHORA. 
 
9. Baja la velocidad: Camina más despacio, habla con más lentitud, 
conduce tu auto a menor velocidad e, incluso, trabaja más lento. 
Todas estas cosas le dicen a tu mente que no se apresure y que tú 
quieres que tu vida se conduzca a un paso tranquilo.  
 
10. Cosa por cosa: Si te despertaste esta mañana con tu mente 
repleta de “tareas por hacer” y entras en un acelere mientras te 
preparas para salir a la oficina e iniciar tu día, claramente necesitas 
despejar tu mente.  

Imagina, por un segundo, el alivio y el gozo que sentirías si supieras 
que todo en tu vida está en su lugar y todo está bien. Sin embargo, 
muchos de nosotros… 

 Nos lamentamos de nuestro pasado, tenemos sentimientos de 
culpa, preocupaciones y otras emociones negativas. 

 Nos preocupamos por tareas diarias que necesitan cumplirse  

 Entramos en proyectos a largo plazo que deben ser terminados  

 Nos fijamos metas y albergamos sueños poco realistas  

 Tenemos miedo de esa fecha final para terminar cosas en el 
trabajo, para pagar cuentas, impuestos y cosas por el estilo 

 

Obviamente, mantener todo esto en tu cabeza puede ser muy 
cansado. Sigue algunas estrategias para despejar tu mente. 
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Practicar esta sugerencia de Carol Tuttle –  

Carol Tuttle es una terapeuta especializada en psicoterapia energética 
y es renombrada por su habilidad para ayudar a las personas a 
identificar, y eliminar los bloques que están provocando hábitos de 
vida destructivos. “Solemos abrumar nuestras mentes con demasiada 
información”, dice Carol, “y no permitir la presencia de la quietud.” Así 
que, cuando empieces a notar que tu mente se siente estresada, 
preocupada o congestionada, he aquí sus consejos: 
 
“Coloca las puntas de tus dedos sobre tu frente, arriba de cada ojo, 
sobre las cejas. Presiona firmemente durante tres o cuatro minutos 
mientras haces algunas respiraciones profundas. Repite en voz alta o 
en tu mente: “Estoy bien, sin importar lo que suceda. Todos los demás 
están bien, sin importar lo que suceda.” 

Esta técnica ayuda a que la sangre regrese a la parte frontal de tu 
cerebro, que es la parte que está en calma y conoce que existe una 
solución para cada situación en tu vida. 

Si tienes oportunidad, aprende EFT (Técnicas para la Liberación 
Emocional también conocido como tapping) o busca a un terapeuta 
certificado para que puedas disfrutar de una sesión bondadosa y 
positiva que te ayudará a eliminar un buen número de problemas 
emocionales y alteraciones físicas. (En la última página de este libro 
encontrarás mi email. Puedes llamarme para hacer una cita, estoy 
segura de poder ayudarte y tener buenos logros sin necesidad de 
tomar medicamentos).  

Acepta que puedes relajarte y centrarte en LO QUE ES y hacer a un 
lado los pensamientos inútiles.  

Recuerda esto:  

Si extrañas a alguien… llama 
Si quieres reunirte… invita 
Si quieres que te entiendan… habla 
Si tienes una duda… pregunta 
Si algo no te gusta… dilo 
Si algo te gusta… hazlo saber 
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Si quieres algo… pídelo 
Si amas a alguien… díselo 
 
Sólo tienes una vida… No la compliques. 

Te deseo paz y una vida saludable llena de alegría. 

 

 
  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 
 

CAPITULO CATORCE 

Después de un tiempo 

 

La siguiente reflexión, llena de sabios consejos, la copié hace años y 
no conozco a su autor, pero considero que su moraleja es digna de 
tomarse en cuenta.   

Después de un tiempo… 

-Después de un tiempo aprenderás la diferencia entre dar la mano y 
socorrer a un alma, y aprenderás que amar no significa apoyarse, y 
que compañía no siempre significa seguridad. 

-Comenzarás a aprender que los besos no son contratos, ni regalos, ni 
promesas; comenzarás a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y 
la mirada al frente, con la gracia de un niño y no con la tristeza de un 
adulto, y aprenderás a construir hoy todos tus caminos, porque el 
terreno de mañana es incierto para los proyectos, y el futuro tiene la 
costumbre de caer en el vacío. 

-Después de un tiempo aprenderás que el sol quema si te expones 
demasiado. Aceptarás, incluso, que las personas buenas podrían 
herirte alguna vez y necesitarás perdonarlas. 

-Aprenderás que hablar puede aliviar los dolores del alma; descubrirás 
que lleva años construir confianza y apenas unos segundos destruirla, 
y que también podrás hacer cosas de las que te arrepentirás el resto 
de tu vida. 

-Aprenderás que las nuevas amistades continúan creciendo a pesar 
de las distancias, y que no importa qué es lo que tienes, sino a quien 
tienes en la vida, y que los buenos amigos son la familia que nos 
permitimos elegir. 

-Aprenderás que no tenemos que cambiar de amigos si estamos 
dispuestos a aceptar que los amigos cambian. Te darás cuenta que 
puedes pasar buenos momentos con tu mejor amigo, haciendo 
cualquier cosa o simplemente nada, sólo por el placer de disfrutar de 
su compañía. 
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Descubrirás que muchas veces tomas a la ligera a las personas que 
más te importan, por eso siempre debemos decir a esas personas que 
las amamos, porque nunca estaremos seguros de cuándo será la 
última vez que las veamos. 

Aprenderás que las circunstancias y el ambiente que nos rodea tienen 
influencia sobre nosotros, pero nosotros somos los únicos 
responsables de lo que hacemos. 

Comenzarás a aprender que no nos debemos comparar con los 
demás, salvo cuando queramos imitarlos para mejorar. 

Descubrirás que lleva mucho tiempo llegar a ser la persona que 
quieres ser, y que el tiempo es corto. 

Aprenderás que no importa a donde llegaste, sino a dónde te diriges y 
si no lo sabes… cualquier lugar sirve. 

Aprenderás que si no controlas tus actos ellos te controlarán, y que ser 
flexible no significa ser débil o no tener personalidad, porque no 
importa cuán delicada y frágil sea una situación… siempre existen dos 
lados. 

Aprenderás que héroes son las personas que hicieron lo que era 
necesario, enfrentando las consecuencias. Aprenderás que la 
paciencia requiere de mucha práctica. 

Descubrirás que algunas veces, la persona que esperas que te patee 
cuando te caes, tal vez sea una de las pocas que te ayuden a 
levantarte. 

Aprenderás que hay mucho más de tus padres en ti de lo que 
supones. Aprenderás que nunca se debe decir a un niño que sus 
sueños son tonterías, porque le estarías quitando la esperanza. 

Aprenderás que cuando sientes rabia, tienes derecho a tenerla, pero 
eso no te da el derecho de ser cruel. Descubrirás que sólo porque 
alguien no te ama de la forma que quieres, no significa que no te ame 
con todo lo que puede, porque hay personas que nos aman, pero que 
no saben cómo demostrarlo. 

No siempre es suficiente ser perdonado por alguien, algunas veces 
tendrás que aprender a perdonarte tú mismo. 
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Aprenderás que con la misma severidad con que juzgas, serás 
juzgado. Que no importa en cuantos pedazos tu corazón se partió, el 
mundo no se detiene para que lo arregles. El tiempo no es algo que 
pueda volver hacia atrás, por lo tanto, debes cultivar tu propio jardín y 
decorar tu alma, en vez de esperar a que alguien te traiga flores. 

Entonces, y sólo entonces, sabrás realmente lo que puedes soportar; 
sabrás que eres fuerte y que podrás ir mucho más lejos de lo que 
pensabas cuando creías que no podías más. 

Y es que realmente la vida vale cuando tienes el valor de enfrentarla. 
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CAPITULO QUINCE 

DIOS EXISTE 

La Verdadera Ciencia está hoy mucho más avanzada de lo que nos 
imaginamos y de lo que muchos quieren contarnos. No obstante, parte 
del mundo sigue funcionando por inercia con arcaicos y densos 
conocimientos, sin querer abrir los ojos a lo que –por fin- la ciencia ya 
ha demostrado: 

-Que todo es mental 
-Que vivimos en una realidad virtual (en un holograma) 
-Que podemos determinar nuestro destino 
-Que la muerte no existe 
-Que el tiempo es una creación del ser humano 
-Que podemos comunicarnos con el Universo a través de la 
Radiofrecuencia Cuántica Diferencial, que no deja de ser más que  
ciencia.  
-Que Dios (entendido como una Energía Inteligente Universal) 
existe y que se puede demostrar empíricamente.  

Lo que sigue es parte de una entrevista que le hicieran en mayo del 
2010 al Ingeniero en Telecomunicaciones y abogado, Dr. Rafaél López 
Guerrero.  

Este gran investigador se define como un científico humilde, al servicio 
de la humanidad. Doctorado en Ingeniería de Telecomunicaciones y  
licenciado en derecho, lidera el IRCAI, un equipo de investigadores 
científicos independientes y multidisciplinares  procedentes del ámbito 
de la Consultoría, la Psicología, la Neurociencia, la Astrofísica y las 
Telecomunicaciones. Dirige y publica sus investigaciones en el portal 
starviewerteam.org. 

De los conceptos más importantes, directos y sencillos de este gran 
científico madrileño, destaco lo siguiente:  

- Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios – no la cubierta 
física, porque existen decenas de representaciones según las tribus y 
los pueblos… se trata de la semejanza en la parte interna, en nuestra 
esencia. 

http://ircai.eu/
http://starviewerteam.org/
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- ¿Qué es una radiofrecuencia? Las radiofrecuencias son paquetes 
inteligentes de datos. Esos paquetes afectan nuestra física, nuestra 
genética y nuestra bio-configuración. Estamos hablando del ADN, 
nuestro ADN está cambiando, al igual que todo el Universo, ya que 
todo cambia en la medida en la que cada ser se adapta a los cambios 
que el universo realiza.  

- La radiofrecuencia cuántica diferencial – ¿qué es y cómo nos afecta? 

- La radiofrecuencia cuántica diferencial – estos paquetes de datos 
nos llegan del universo y tenemos la capacidad no sólo de recibirlos 
sino de transmitirlos, los podemos gestionar de forma eficiente y con 
ello alcanzamos la felicidad. En el momento en el que transmitimos 
esos paquetes de datos en todo su potencial positivo (de luz y de 
amor) hacemos felices a los demás… ellos armonizan su cuerpo y 
nosotros también, lo cual se traduce en salud. 

- Somos antenas 

- El universo, ese plano de inteligencia superior, esa inteligencia 
coherente emite paquetes de datos y nosotros -como antenas que 
somos- los recibimos y los procesamos mediante nuestro libre 
albedrío… nosotros creamos nuestros propios hologramas.  

- Las Resonancias Schumann – provenientes de los rayos gama del 
sol – los efectos positivos y negativos del sol contienen paquetes de 
datos y nosotros decidimos qué hacer. Cuando decidimos qué hacer, 
modificamos el ion de calcio. 

- ¿Qué es el ion de calcio? Es la unidad o bit en la que se modifican 
los paquetes de datos y se transmiten y procesan en el organismo. 
Para modificar el ion de calcio hace falta la radiofrecuencia y sin ésta 
el ion de calcio no se puede convertir en un semiconductor. 

- El gran descubrimiento del grupo de científicos encabezado por el Dr. 
Rafael López Guerrero es que todas las relaciones entre las distintas 
neuronas y células se comunican a través del patrón del ion de calcio 
que está presente en todas esas transacciones, y a nivel celular se 
produce una negociación… depende de nosotros emitir las emociones 
positivas, para que los paquetes de datos sean armónicos con el resto 
de nuestro organismo.  
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- Este descubrimiento, en términos más claros, significa que tenemos 
una máquina perfecta a nuestra disposición que podemos trabajar 
conforme a lo que consideremos sea nuestra felicidad… el concepto 
de la felicidad y el amor. 

Somos antenas…entre otras muchas cosas. Y podemos, como 
antenas que somos, recibir información y esa información viene del 
universo. 

 ¿Qué es el universo?  

El universo es una inteligencia superior… un plano de conciencia que, 
a su vez, está dividido en distintos planos, y cada uno de esos planos 
es como una rodaja. En este caso nosotros estamos en este plano, 
que es nuestro plano multiversal: nuestra galaxia y nuestro sistema 
solar están en ese plano, en esa rodaja, y el universo forma parte de 
otras realidades superiores, de otros planos de conciencia superior.  
Esos planos de conciencia superior forman parte de otros planos de 
conciencia superior… hasta que se llega a un punto en donde hay una 
energía monumental. Esa energía, esos paquetes de datos, esa 
inteligencia primigenia es la que de alguna manera está ordenando 
todos esos paquetes de datos que provienen de una inteligencia 
coherente y esa coherencia hace que todo en el universo tenga una 
lógica, y nosotros tenemos una antena que nos permite recibir esos 
paquetes y emitir a su vez paquetes de datos también,   sin 
enfrentarnos al universo, porque podemos crear nuestros propios 
hologramas en nuestra vida… 

Llevamos muchos años desarrollando protocolos de 
telecomunicaciones, por tanto, he descubierto que las radiofrecuencias 
son paquetes inteligentes de datos, el universo tampoco manda una 
información de forma casual sino que realmente hay una inteligencia 
que está enviando esos paquetes de datos para que tú los recibas. 
Las plantas reciben una información en paquetes de datos y crecen, tú 
recibes una información e interactúas con tu organismo y parte de 
esos paquetes de datos afectan a toda tu física, a toda tu genética y a 
toda tu bio-configuración.  

Estamos diciendo que a través de esa radiofrecuencia tu ADN se está 
cambiando, pero es que no sólo es que esté cambiando tu ADN es 
que está cambiando todo… todo el Universo… porque el universo va 
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cambiando y a medida que va cambiando tú te adaptas a esos 
cambios que el universo realiza…  

(Nota: siempre producimos semiconductores a través de las 
radiofrecuencias… es fundamental tomar en cuenta que, en efecto, 
estamos recibiendo paquetes de datos siempre… todas las 
frecuencias nos afectan y nuestro cuerpo, esa máquina perfecta, tiene 
la capacidad de analizar las frecuencias y usar o no aquellas que son 
benéficas.)  
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CAPITULO DIECISEIS 

Para iniciar nuestro camino hacia la Impecabilidad 
¿qué debemos hacer? 

 

SER EXHAUSTIVOS EN LA HONESTIDAD INTERIOR 

 

   En 1995, una semana después de haber leído Los Cuatro Acuerdos 
(Dr. Miguel Ruiz) tuve la fortuna de asistir a un curso sobre Esencias 
Florales dictado por un maestro excepcional, un madrileño erudito y 
simpático que para hablar de las esencias de su creación (Las Flores 
Áureas) nos dio cuatro días de mini diplomado sobre un Nuevo 
Proyecto de Vida, sobre cómo vivir con Impecabilidad.  ¡No podía yo 
pedir más!    

  Si el texto del Dr. Miguel Ruiz me hizo casi saltar de gusto por la 
sincronía en lo que él llama ser impecable, escuchar al Dr. Pedro 
López Clemente provocó en mí lágrimas de felicidad.  ¡Y qué manera 
de comportarse él en forma impecable! 

   Ese taller representó un torrente de citas, datos, ejemplos 
impactantes, relatos bíblicos, narraciones históricas y anécdotas 
simpáticas. Al mismo tiempo, nos presentó -con toda claridad- la 
escena de lo que vendría.  Resumí en ese curso todo lo que había 
leído hasta entonces, toda esa información que me había guardado 
cautelosamente.  ¡Se abrieron las compuertas!  Sabía que a partir de 
ese momento ya podía hablar, pero con reservas.   

   Pedro nos dijo: “… se debe guardar silencio en tanto las personas no 
estén listas para salir de su ignorancia. Ignorante es aquel que cree 
que ya no tiene nada que aprender. En el momento en que cualquier 
persona muestre interés por los cambios y sienta que están ocurriendo 
fenómenos en su existencia, entonces podemos hablar, antes no.” 

Acompañando las palabras del Dr. López Clemente, en seguida 
proporciono otros comentarios sobre estos cambios, provenientes de 
diversas fuentes. 

Palabras de José Stevens, PhD (autor de Earth to Tao...) 
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 “Un mayor sentido de percepción te permite vivir la vida en su 
totalidad y sin esfuerzo, te invita a ser más tolerante con los demás, 
con sus lecciones y sus metas en esta vida.  Estas pueden ser 
diferentes de las tuyas, pero son igualmente válidas...  a medida que 
te vuelves más tolerante desarrollas la habilidad de sanarte... 
conforme te sanas, sanas a los demás.” 

De Virgil Armstrong... quien forma parte de un grupo de escritores 
entre los que se encuentran Barbara Hand Clow (La Agenda 
Pleyadiana) y Barbara  Marciniak (Los Portadores del Alba) 

Virgil Armstrong escribe en 1995, resumido como sigue:  

“El Cinturón de Fotones y la radiación manásica (energía de Cristo) 
tienen un impacto mucho mayor del que uno se pudiera imaginar. 
Desde el punto de vista científico se trata de la progresión de nuestro 
Sistema Solar y sus planetas alrededor del Sol Central llamado Alción, 
localizado en la constelación de las Pléyades.  Esta progresión cíclica 
en dirección opuesta a las manecillas del reloj, alrededor de Alción, 
necesita 25,860 años para completar una órbita. 

Nuestro Sol actual, la Luna y los planetas deben pasar dos veces a 
través del Cinturón de Fotones durante este tiempo, es decir, una vez 
al norte y una vez al sur.  Durante este ciclo existen dos períodos de 
oscuridad y dos períodos de luz.  Los períodos de oscuridad, que 
constituyen la amplia mayoría de rotación alrededor del Sol Central 
consisten de dos etapas de 10,500 años cada uno. 

 Siguiendo cada período de 10,500 años de oscuridad emergemos 
hacia 2,000 años de total luz que, de hecho, constituye lo que 
llamamos el Cinturón de Fotones.  

Nos encontramos actualmente dentro del Cinturón de Fotones.  El Sol 
entró en el equinoccio de otoño del 2000.  Hemos salido, pues, de un 
período más de oscuridad para gozar de 2000 años de luz, ese 
momento en el tiempo “que los griegos y romanos llamaban Era 
Dorada en donde había solamente luz, amor, paz y tranquilidad – un 
lugar en donde la muerte, la guerra, la hambruna, la enfermedad y la 
pobreza eran desconocidas”  

   “El planeta Tierra es el vehículo a través del cual lo divino puede 
experimentarse a sí mismo y, a través de nuestras experiencias 
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individuales y colectivas, puede dominar los embrollos y peligros de la 
oscuridad.  

   Hemos sido escogidos selectivamente para venir aquí.  Muchos, al 
escuchar esto, podrían decir que es una locura, sin embargo, es 
verdad. Estamos en este planeta para recolectar, asimilar y 
transformar toda la negatividad de todo nuestro Sistema Solar.  El 
Cinturón de Fotones y la energía que lo acompaña son en sí mismos 
vehículos de transformación y de transmutación. Son la barrera 
guardiana y el vehículo para asegurar que ninguna negatividad de la 
Tierra se escape del planeta y contamine niveles más altos de 
conciencia.    

Por lo anterior, podemos decir que en el momento en que el Sol entra 
al Cinturón de Fotones todos los habitantes de la Tierra estamos ya en 
la cuarta dimensión, por eso se perciben cambios, muchos individuos 
empiezan a reflexionar sobre el crecimiento espiritual.  Más personas 
tienen la necesidad de meditar, más seres deciden vivir de otra 
manera, buscan la paz y la armonía. Poco a poco rechazamos 
escuchar noticias violentas, mostramos desagrado ante tanta 
violencia. Pero, todavía sentiremos la resistencia de energías 
prepotentes que insisten en tener el control y por eso crean epidemias, 
forman grupos de ataque, y los mantienen vigentes porque quieren 
doblegarnos a base de terrorismo. La Era Dorada es la eliminación de 
la negatividad. 

   Si todos empezamos a actuar con y en impecabilidad, si cumplimos 
con nuestra misión de eliminar la negatividad, es decir, eliminar el 
miedo, el rencor, hablar con la verdad, decir las cosas con dignidad y 
justeza, buscar la armonía interior, reconocer nuestro Yo sagrado y 
enviar sentimientos de amor y de luz a todos los seres en este planeta, 
entonces podemos pensar que estamos ya en camino de entrar a la 
quinta dimensión, al cambio de energía en este planeta, a vivir en la 
Era Dorada. Esto no es cuento de hadas, el elemento primordial es 
tener FE. Es preciso recordar que los dichos se basan en hechos 
reales.  Recuerden entonces que “la fe mueve montañas” y Dios ha 
demostrado en innumerables ocasiones que existen los milagros;  los 
hijos de Dios tenemos la capacidad de hacerlos.  

   Todo va a sufrir una transformación para poder estar en armonía con 
esa velocidad a la que se mueve la Tierra y otros cuerpos celestes.  
Cada célula de nuestro cuerpo, cada molécula, cada átomo va a ser 
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reacomodado para que transformemos nuestros cuerpos actuales  
densos y llenos de moralidad, en un vehículo de luz, de 
transformación, capaz de facilitar la conciencia del amor divino. 

   Se dice que en el proceso de esta transformación, nuestro ADN va a 
ser reacomodado para albergar más hélices. Nuestros chakras se 
modificarán para contener 12 o 13 chakras. 

   Estos tiempos que corren me parecen una maravillosa oportunidad 
de ser diferentes.  Vivir en impecabilidad me está dando una gran paz.   

   Estoy convencida de que al tener fe estamos en condiciones de 
aceptar que los cambios climatológicos son parte de esta 
transformación. La limpieza va a ser monumental porque ¿de qué otra 
manera puede realizarse la purgación de todo lo viejo y arcaico tanto 
en el planeta como en nuestro propio cuerpo?   Si no hay miedo en 
nosotros las fuerzas negativas no tienen forma de controlarnos y, por 
lo tanto, son impotentes.   

Dice Virgil Armstrong: “Cuando las personas experimenten estos 
cambios se volverán clarividentes y ampliarán todos sus sentidos. 
Siempre que actúes para sanar o quieras calificar tus intenciones pide 
la presencia de la luz invocando a la divinidad.  Haz las cosas siempre 
con calidad.” 

Al parecer, en el futuro nos podremos comunicar por medio de la 
telepatía. Esto no es tan difícil de creer puesto que se sabe que otros 
seres, habitantes de otros planetas, se comunican así y las energías 
del cambio permitirán esta forma de interrelacionarnos. 

Las personas que ya están sintiendo estos cambios en su cuerpo y en 
su conciencia están elevando su vibración, de tal suerte, que algo 
usual es una especie de capacidad para canalizar la energía espiritual.  
Muchos de los niños nacidos recientemente tienen cuerpos que son 
magnéticamente luminosos. 

(Virgil Armstrong (Ex oficial de inteligencia del ejército de los Estados Unidos. Fue 

parte de la recuperación de la nave extraterrestre que cayó en Nuevo México en 1952 y 
ha tenido acceso a información clasificada de su gobierno respecto de sucesos que 
ocultan al público. Las entrevistas que le han hecho aportan gran claridad a las dudas que 
tenemos sobre lo que está sucediendo):  

Y continúa:. “El viejo sistema debe derrumbarse, aquellos de nosotros 
que hemos elegido vivir en estos tiempos somos los precursores de 
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una nueva especie. Con un cambio celular las personas van a sentirse 
raras, como si no estuvieran aquí, pueden sentirse exhaustas, serán 
comunes los dolores de cabeza o malestares en todo el cuerpo, quizás 
cambios hormonales en las mujeres y ganas de llorar, ya que el llanto 
libera hormonas. Los hombres pueden sentirse frustrados por el 
cansancio. Habrá zumbidos en los oídos, hormigueo en los brazos o 
piernas, diarrea ocasional, pero todo esto será temporal, debemos 
estar fuertes  física, mental y emocionalmente para dejar ir conceptos 
de la tercera dimensión.” 

   Nuestros cuerpos sufrirán grandes cambios a medida que viajamos 
por el Cinturón de Fotones. Con nuestra cooperación al cambiar 
nuestro estado físico para transformarnos en cuerpos de luz se 
facilitará el trabajo del Cinturón de Fotones y la conciencia del amor 
incondicional. ¿En qué consiste el amor incondicional? Estamos 
hablando no sólo del amor como nos dicta nuestro corazón y que 
irradiamos hacia los seres que amamos, sino el amor que es 
compasivo, que perdona. Nuestro comportamiento nos lleva a no 
juzgar, a eliminar el miedo y a ayudar a los demás. 

La decisión es tuya.  Como dijo mi maestro “Ni te creas ni te dejes de 
creer, usa tu intuición”. 

Comentario del Dr. Pedro López Clemente: 

Hablando de las esencias florares: “Se han descubierto cilindros 
sumerios y tablillas hititas, donde se recogen sistemas de extracción 
energética de las flores con fines médico-religiosos.  Se menciona 
dicha utilización en los Upanishad  de la India, así como en textos de 
medicina taoísta.  Hay evidencias provenientes de los druidas del sur 
de Bretaña, dentro de la cultura celta.  Igualmente hay constancias de 
que tanto olmecas como mayas conocían las virtudes energético-
terapeutas de las flores. 

Posteriormente tenemos a Paracelso que menciona la extracción y 
utilización de los “éteres” de las flores con fines curativos.  Siempre fue 
un conocimiento oculto y restringido, iniciático y ontológico, en el cual 
el practicante debía conocer toda la transición energética del proceso 
para poder aplicarlo adecuadamente. 

A principios del siglo XX, Rudolf Steiner refiere que hay una energía 
“fina” de elevado potencial terapéutico y aún por descubrir en las 
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flores. A dos de estas conferencias asiste el Dr. Edward Bach (1886-
1936) – inmunólogo y homeópata galés.  Bach consigue elaborar 38 
esencias florales. Esta extraordinaria contribución del Dr. Bach 
permitió el “redescubrimiento” de la riqueza energética y curativa del 
reino vegetal, además de dar vigencia a uno de los postulados 
hipocráticos fundamentales: <No existen las enfermedades sino los 
enfermos.> 

Las esencias florales corrigen la falta de armonía del campo 
electromagnético, lo que conlleva alivio, pero además, abren la 
posibilidad de salirse de la inercia celular al permitir mayor capacidad 
de reflexión y de silencio interno y, por ende, mayor capacidad de 
darse cuenta de lo propio y lo ajeno en las decisiones de vida y de ver 
mejor el propio camino. La energía sutil de las flores es una 
inestimable ayuda para la armonización interior, y más en un momento 
tan especial para la humanidad en que está emergiendo un nuevo 
paradigma.  Las flores y su terapia son un puente de reencuentro entre 
el hombre y la naturaleza.” 

Y agrega: “¿Qué es la enfermedad?  Se pueden tener muchas 
descripciones. Es algo circunscrito a bien-estar o mal-estar.  Si alguien 
tiene malestar que busque y nos podemos referir a aquella frase que 
dice <‘Quien busque halle y quien halle sea perturbado y quien sea 
perturbado será maravilla’>. En una célula se han grabado 
sucesivamente varias grabaciones; la primera en la fecundación del 
óvulo por el espermatozoide; la segunda casi a la par, es una 
grabación de psiquismo que contiene el paquete celular de la tribu 
materna y de la tribu paterna hasta ¡la cuarta generación! (Algunos 
dicen que hasta la octava).  Esta grabación en nuestras células, esta 
información que nos fue introyectada no nos pertenece, se trata de 
creencias basadas en imágenes que nos heredaron y que nos causan 
alteraciones emocionales y enfermedades por tener su origen en el 
miedo, la tristeza, la frustración o la ira.  Para poder vivir en 
impecabilidad y eliminar la negatividad en el planeta Tierra es preciso 
desechar toda la basura celular.” 

  El encuentro con la impecabilidad es un ejercicio de paciencia, 
disciplina y humildad. Decía Paracelso “No sea otro quien pueda ser 
sí mismo”. 
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Lo que importa es la Verdad y ésta ya no puede ser con condiciones ni 
minimizar la importancia de nuestra actitud al exterior. Para esto, 
debemos ser exhaustivos en la honestidad interior.  No creer nace del 
miedo a perder el ego. La gente piensa: “no voy a permitir que esta 
persona me diga lo que tengo que pensar...” es el miedo a la extinción. 
El riesgo de perder el ego es algo que manejan los hermanos de la 
Luz Pobre.  Cuando el ego desaparece es que el Timo funciona.” 

Esta es la información que he querido compartir contigo.  Está en ti 
decidir quién tiene la verdad o qué es la verdad.  Tu intuición te dictará 
lo que tienes que hacer. 

Hagamos nuestro trabajo.  Realicemos nuestra misión. 

Vivamos Impecablemente. 
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CAPITULO DIECISIETE 

EL EGO vs ESTAR EN CONTROL 

   Si alguna vez has tenido un comportamiento que te hace 
sentir incómodo, como si algo te presionara hasta encogerte, 
entonces puedes seguramente culpar a tu ego. El ego te puede 
hacer caer en muchas trampas; si no tienes cuidado, puede 
esconderse detrás de ti y cuando menos lo esperas te hará 
actuar de forma que sabes que nunca será benéfica para ti.  

¿ Q u é  e s  e l  e g o ?  

   El ego, Yo, la conciencia humana. También se dice que es 
arrogancia, presunción, soberbia.  Existen muchas definiciones 
del ego y todas pueden ser bastante complejas. Una de ellas 
es que el ego es esa parte nuestra que siente la necesidad de 
ser especial. Es esa parte que busca la aprobación de los 
demás, pero también es esa parte de nuestra personalidad que 
siente que algo le hace falta. Por otra parte, existe la idea de 
que el nivel de tu ego se relaciona con cuánto te amas.  
 
   Cuando no nos amamos lo suficiente, cuando no permitimos 
que nuestra intuición nos guíe, entonces es cuando aparece el 
complejo de inferioridad. En esos momentos quizá sientes que 
vales menos que otros. Tu ego está maltrecho y no acepta que 
eres tan valioso como el que más. Algo en tu infancia, o en el 
comportamiento de tus familiares o de otras influencias en tu 
entorno te han hecho creer que eres inferior, que no mereces 
ni la felicidad ni la satisfacción que está presente en cada ser 
humano cuando se sabe libre. 
  
T e n e r  r a z ó n  y  e l  e g o  

Otra señal de ser llevado por tu ego es cuando insistes 
desesperadamente en tener la razón. Cuando estas en medio 
de una discusión, ¿qué es lo que buscas, cuáles son tus 
argumentos? ¿Eres sincero al establecer un punto de vista o 
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discutes porque quieres probar que tienes la razón? Alguien 
muy sabio dijo en una ocasión: 

“Puedes ser feliz… o puedes tener la razón, pero no ambas 
cosas a la vez; en otras palabras, cuando eres feliz, no 
necesitas mostrar que tienes la razón, las cosas se dan con 
naturalidad y no existe la discusión.” 
 
Lo anterior te será muy útil cuando te veas en medio de una 
discusión la próxima vez. ¿Estás dispuesto a sacrificar tu 
propia felicidad personal solo para que tu ego esté satisfecho 
de haber tenido la razón? 
 
Una persona con problema de “ego” suele ser desagradable y hasta 
egoísta, tiende a juzgar negativamente a los demás. Insiste en 
enarbolar “su” verdad y eso lo convierte en un juez implacable, en un 
crítico del comportamiento humano. 

El ego necesita continuamente dar buena imagen ante la sociedad, 
carece de humildad, necesita estar en el escenario, bajo luces 
brillantes, necesita situarse por encima de los demás. 
  
Las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, no 
ven la realidad, portan una máscara social, un papel que las aleja cada 
vez más de lo que en verdad son. Esta máscara necesita halagos, 
aprobación de los demás, necesita tener el control de las situaciones y 
las personas, quiere tener el poder porque, en lo más profundo de su 
ser, respira el miedo. Sufre de una falsa autoestima que necesita 
proyectar para que nadie vea la gran inseguridad que se esconde en 
el interior. 
 
Una persona que tiene una autoestima verdadera no tiene miedo 
en explorar lo desconocido, aprovecha para aprender cuando las 
cosas le salen mal. 
 
Trata de eliminar de tu vida las culpas, las exigencias, la avaricia, el 
perfeccionismo y la necesidad de ganar o de tener razón 
Somos seres simples que sólo desean disfrutar una buena 
compañía. Deja que fluya el amor, acéptate tal cual eres y diviértete a 
menudo. Todos llevamos dentro a una gran persona, no dejes que 
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el ego nuble tu comportamiento y saque lo peor de ti. Acepta tus 
errores, y con toda libertad, ámate siempre. 
 
La humildad nos hace tolerantes, pacientes y condescendientes con 
nuestros semejantes y nos permite escuchar otras opiniones y críticas. 

 
¡El Ego no es una mala palabra!    -Por Dean Noblett   
   Muchos tienen la idea de que el ego es malo, o que necesitamos 
hacerlo a un lado para poder ser más espirituales.  Pero no es ni 
buena ni mala palabra, ni correcta ni equivocada… el ego es tan solo 
ese aspecto de nuestra personalidad, cautivo en su propia confusion y 
separación. Trata desesperadamente de validar su propia identidad a 
partir de su propia historia y lo que le ha sucedido a lo largo de su 
vida. Se trata de una condición que necesita ser manejada. 

      El reto ha sido y será comprendernos al nivel más profundo y 
conocer esa parte de nosotros que reside más allá de las palabras. El 
ego no es quienes somos verdaderamente, solo está interesado en su 
propia imagen e identidad. 

   Se trata de la naturaleza de la “Jornada del Héroe” como la describe 
Joseph Campbell: Vivir a partir del ego nos desconecta de nosotros 
mismos y se queda en nuestras historias y los roles que jugamos cada 
día de nuestra vida. Es la naturaleza de esa Jornada la que nos da la 
oportunidad de descubrir quienes somos para, entonces, aprovechar 
la oportunidad de compartirla con otros y ayudarlos a encontrar su 
verdadero sendero. Sin esa conciencia de que cada uno de nosotros 
es un alma que experimenta su existencia para el mayor propósito 
resulta difícil discerner la diferencia entre la verdad y la ilusión.  

   A medida que nuestra conciencia se expande, así sucede con la 
realización de que estamos constantemente siendo guiados en 
nuestro proceso y aprendemos a confiar y a rendirnos a nuestro Yo 
Superior. 

   Cuando es tiempo la información nos llega a través de nuestra 
conciencia. Entonces sahemos, sin lugar a duda, lo que debemos 
hacer. 
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Debemos continuar abrazando todos los aspectos de nosotros 
mismos, incluyendo al ego y todas las cosas que no nos gustan de 
nosotros mismos. Somos capaces de generar más luz cuando ya no 
nos identificamos con nuestras historias y nuestros roles y damos 
paso a la verdadera esencia de Yo Soy. 

Cuando eso sucede, el amor está presente y este amor todo lo cubre,  
perdona y está en paz.  
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CAPITULO DIECIOCHO 

LA MATRIZ Y COMO SALIR DE ELLA 

  
En seguida leerás algunos comentarios de Jon Rappoport autor de la 
colección  The Matrix Revealed (La Matriz Desvelada) 
  
“Por años he estado diciendo que la manera de salirse de la Matrix es 
a través de la imaginación. Y la imaginación es el ´poder creativo en 
donde el individuo inventa el futuro que desea vivir profundamente en 
este mundo.  
-Las personas que dicen que no tienen imaginación se están 
imaginando que no tienen imaginación… 
 
-La imaginación aporta vida a cualquier empresa. De lo contrario dicha 
empresa se convierte en algo aburrido, mecánico, frustrante y mueve 
sus engranes sin moverse del mismo sitio. La fuerza de la vida tiene 
que ver con nuevas fronteras y la imaginación crea esas fronteras. 
Esta es una ley más potente que cualquier supuesta ley natural del 
universo. 
  
-La imaginación no le apuesta a los ganadores en una carrera de 
caballos. La imaginación cubre el campo, la pista y el cuadro de los 
ganadores, y los caballos y los jockeys y el cielo encima de la pista… 
la imaginación puede ir a cualquier lugar y hacer cualquier cosa, si la 
llamas. Es el antídoto de una realidad fija y final.  
 
-Existen personas que están satisfechas con las cosas como son y 
creen que no hay forma de salirse de las cosas como están. Pero hay 
personas que ven que hay un camino de salida para el individuo. Ese 
camino es la imaginación porque inventa nuevas realidades.   
-La imaginación es la chispa que despierta cantidades ilimitadas de 
energía.   
-La imaginación es el combustible y el material necesario para la 
pasión. La pasión sin imaginación queda cautiva en un vortex que se 
va disminuyendo y muere, porque no tiene ningún lugar nuevo a 
donde ir. Con frecuencia se convierte en un deseo por controlar, pero 
es un deseo vacío en donde no existe vida. 



76 
 

-He conocido personas que pasaron años luchando por llevar adelante 
una empresa y han tenido éxito… hasta cierto punto. Luego, 
disminuyeron el paso… no tenían respuestas. Olvidaron que años 
atrás lanzaron su empresa sobre las bases de su imaginación, y ahora 
la necesitaban más que nunca. Este es un tema conocido, muy 
familiar. Se repite una y otra vez. Una renovación solamente llega con 
una nueva oleada de imaginación, no sucede de ninguna otra forma.  
 
-A pesar de las comparaciones, el individuo no opera como lo hace la 
Naturaleza. Puede parecer que, cada primavera, una nueva vida surge 
automáticamente de los árboles, los pastos y las flores, pero el 
individuo no se mueve hacia delante automáticamente, de la misma 
manera. El individuo crea sus propias ‘estaciones’ o no. Hace un 
llamado a su propia imaginación o no. Filosofías glamorosas llenas de 
buenos deseos pueden tratar de explicar cómo la fuerza de la vida 
mantiene a los individuos con ímpetu para seguir avanzando, pero 
esas ideas esperanzadoras no son suficientes. El individuo es un 
pintor frente a un gran, gran lienzo en blanco. Y, ya sea que invente, 
imagine y cree o no obtendrá ninguna pintura. Lo contrario es cuando 
un pintor pinta y sigue pintando, su vida, en esencia, en sus 
emociones, en sus energías, las amplía, las profundiza, y el futuro que 
quiere se vuelve realidad. Ciertamente, ese futuro se convierte en más 
de lo que pensó podría obtener. 
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CAPITULO DIECINUEVE 

EL PODER DE LA INTENCIÓN 

Palabras de Margaret M. Lynch  

Tu Intención tiene suma importancia! 

 Nuestras intenciones nos dan claridad y nos liberan. Ellas nos 
recuerdan la bondad de nuestros corazones y nos alejan de todo tipo 
de juicios negativos. Incluso cuando cometemos errores, nuestras 
intenciones nos perdonan y nos vuelven al orden. Las intenciones 
aclaran y alinean nuestra motivación y alivian nuestra culpa acerca de 
“egoístamente” elegir nuestras necesidades por encima de las de los 
demás. 

   Nuestra verdadera y positiva intención aclara toda duda y abre el 
canal hacia una inspiración y creatividad de nivel superior. Cuando 
tienes la intención de tener dinero, eso es muy bueno. Cuando tienes 
la intención de tener dinero para ser más TÚ, mejor de lo que nunca 
has sido, esto es mucho mejor. 

   Porque ser TÚ significa compartir tu muy valiosa pasión, energía, 
tiempo, creatividad y compasión con el mundo, de la manera más 
singular y única que solamente tú puedes dar. ¿Cuál es la mejor 
manera en la que TÚ tendrás más riqueza y vivirás una vida de 
espléndida abundancia, pasión y dicha? Estando en contacto con tu 
verdadera naturaleza, tu única y singular luminosidad compasiva dada 
por Dios, y ésta es el propósito de tu vida. 

   Cuando recordamos nuestras intenciones positivas, de hecho 
estamos recordando la bondad en nuestros corazones. La clave aquí 
es cuando hacemos eso y lo llevamos hacia nuestras metas, entonces 
todo cambia. Nosotros cambiamos, nuestras metas cambian y la Ley 
de Atracción responde a nuestros cambios dominantes de vibración. 
Todo cambia de manera profunda. Esto es difícil de describir o explicar 
porque proviene de un conocimiento o sentimiento interno que vas a 
experimentar al utilizar este proceso.  

Permíteme explicarlo mejor. 
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   En primer lugar, recordar nuestra intención nos ayuda a liberarnos 
de nuestro propio juicio interno y nuestro conflicto acerca de nuestro 
bienestar económico o nuestros anhelos profesionales. Nos permite 
alinearnos con esa parte nuestra que es poderosa, sabia, luminosa y 
eterna: nuestra alma o, dicho de otra manera, nuestro ser más 
elevado. Creo que al usar nuestro poder de intención como un 
ingrediente poderoso -tratándose de nuestras metas y nuestras 
acciones- nos acercamos al momento de alinearnos con el propósito 
de nuestra alma o de nuestra vida.  

   Esta luminosidad natural será vista como creatividad, energía, 
pasión, compasión, acciones inspiradas y sorprendentes 
sincronicidades con las circunstancias y recursos externos.  

   Por lo tanto, ¿Qué significa agregar el poder de la intención a 
nuestras metas? La diferencia es la Ley de Atracción. Significa que 
reconocemos nuestro potencial para impactar a los demás y al mundo 
al tiempo que los incluimos en nuestras intenciones. 

   Así pues, mira adentro de tu corazón. ¿Tu intención es tan sólo tener 
riquezas para ti de cualquier manera en la que las puedas obtener? 
¿O tu intención es recibir riqueza y abundancia en tu vida como un 
intercambio por un servicio valioso o un producto que tú suministras a 
través de tu tiempo personal, tu energía y tus esfuerzos? 

   ¿Qué pasaría si tuvieras la intención de que hubiera una mayor 
riqueza para ti y para todas las personas que conoces? Las 
intenciones son gratis e ilimitadas. Puedes tener tantas como quieras, 
sin ningún conflicto. Todos se van a beneficiar. Reconoce que puedes 
tener un impacto en la vida de los demás y en el mundo al incluirlos en 
tus intenciones. Observa con atención, verás cómo todo cambia 
alrededor tuyo. 
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CAPITULO VEINTE 

El Regalo de la Convergencia Armónica de 1987 
 
 
   En el año 2004 hice una traducción del texto publicado por Jelaila 
Starr respecto de los anuncios cósmicos que estaban llegando a la 
Tierra.  Ella es una canalizadora de maestros de luz estelares y su 
misión es ayudar a los demás a evolucionar su conciencia y trabajar 
con una de las grandes virtudes que tenemos los seres humanos: la 
Compasión. 
 
   Retomé este tema en el 2015 y lo vuelvo a hacer ahora junio, 2017, 
con la esperanza de que este recordatorio te hable de la importancia 
que tiene nuestro trabajo en la Tierra, apoyado por nuestra voluntad 
para aceptar el cambio de actitudes, la manifestación de nuevas 
energías acordes a la esencia de las frecuencias de las que hablaba 
Jelaila. Las vibraciones que he estado recibiendo desde hace años  
me conminan a hablar más sobre un aumento de nivel en las 
emociones más puras que rigen nuestro Yo íntimo, ya que ellas son 
las indicadas para mostrarnos el camino a la mayor evolución que 
puede alcanzar cada individuo si así lo desea.  
 
   La apertura de conciencia es elección personal. Cuando un individuo 
no desea modificar sus puntos de vista y no cree en los grandes 
cambios que se están presentando, ese individuo permanecerá en el 
lugar que eligió, con todos sus miedos y una gran confusión, y no 
conocerá las otras dimensiones luminosas que nos brindan a todos la 
capacidad de auto sanarnos. y de ser más felices al estar inmersos en 
la compasión, en el amor hacia el otro y en el agradecimiento.  
 
   Se dice que cuatro puertas galácticas (Portales) empezaron a 
colocarse en nuestro planeta como consecuencia del suceso cósmico 
llamado Convergencia Armónica de 1987  Ese evento fue descrito por 
José Argüelles, historiador y filósofo, estudioso de las profecías 
mayas. Se trató de una alineación de varios planetas, incluyendo a la 
Tierra, hecho que aportó una energía avasalladora, cuya intención fue 
invitar a los seres humanos a evolucionar. Dicha energía nos invitó a 
transformar nuestro sistema de creencias, nuestra esencia emocional. 
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El individuo que elija pasar por cualquiera de estas puertas o portales 
dimensionales se estará alineando con un mayor nivel de conciencia. 
 
   En lo personal, puedo decir que entré en una de esas puertas en el 
2002 y desde entonces mi comportamiento se fue modificando, de tal 
suerte, que el primer regalo que recibí fue la sensación de estar 
dispuesta, de estar esperando algo espectacular, y esa sensación me 
daba ánimo para continuar mi trabajo de introspección, a pesar de las 
condiciones físicas que me doblegaron en los años siguientes. Se trató 
de problemas de salud cuya objetivo era (no me queda duda), 
ayudarme a eliminar todo lo inútil en mi pensamiento y en mis 
creencias.  
 
   En otras palabras, cualquier individuo que reflexione respecto de su 
misión sobre la Tierra tendrá la oportunidad de evolucionar y estará en 
condiciones de mantener su salud en un aspecto cada vez mejor y, al 
mismo tiempo, conocerá cómo los planes divinos de una vida en el 
amor son, precisamente, lo que viviremos todos los seres que 
deseamos existir sin violencia, sin fanatismo. 
 
   Lo que cualquier individuo escoja en el momento preciso de 
aventurarse por cualquiera de las “puertas estelares de conciencia” se 
va a manifestar como grandes cambios tanto a nivel personal como a 
nivel planetario. Es decir, lo que te haya despertado o inspirado a 
partir de los cambios cósmicos que he mencionado (recuerda que se 
trata de una energía que captas en algún momento de tu vida) eso te 
ayudará a alinearte totalmente con el nivel de conciencia que estamos 
alcanzando. Tus cambios personales, no lo dudes, van a dar como 
resultado un cambio global.   
 
   Existen posibilidades, y una posibilidad significa que existe una 
cantidad de energía discernible detrás de una forma de pensamiento 
específica, dentro de la conciencia masiva. 
 
    También existen probabilidades y esas son una forma de 
pensamiento con una mayor energía detrás de ellas, mayor que la de 
una posibilidad y eso se va a manifestar en cada instante de activación 
continua.  
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   Ambas dependen de la cantidad de personas en nuestro planeta que 
den energía a esa forma de pensamiento avalado por sus propias 
emociones. Es por ello que el pensamiento grupal, generoso y 
compasivo; el pensamiento que lleva una intención amorosa, como lo 
es una oración, una meditación o un deseo ferviente, siempre obtiene 
un resultado positivo. Es el instante perfecto en donde no existe el 
miedo. Tú sabes que el miedo limita y te mantiene atado en un lugar 
de negrura. Vivir sin miedo es nuestro derecho. Dispongámonos, 
entonces, a erradicar esta sensación deteriorante y aceptemos vivir en 
la luz, en la energía divina. 
 
  Cada vez que ocurre un evento cósmico, captado por seres de gran 
apertura espiritual, su vibración brinda a la gente del planeta la 
oportunidad de dar un paso más hacia la conciencia.  Cada persona, 
en su nivel individual espiritual escoge, basada en su propio plan 
evolutivo. De ahí que, no todos escogen de la misma manera.  La 
meta es elevar las vibraciones de nuestro planeta Tierra.  
 
   Los seres de luz, maestros espirituales que han venido en nuestra 
ayuda, nos explican por qué es preciso salir de la 3ª dimensión y estar 
dispuestos a subir hacia otras dimensiones más transparentes, más 
amorosas.  
 
   Esto es lo que Jelaila describió según le fueron dictando sus 
maestros: 
“Los cambios ambientales que vemos para el mundo de la 3ª D serán 
como una escalada en forma de tornados, incendios y terremotos.  A 
nivel personal esto se manifestará como una tensión que irá en 
aumento, y habrá conflicto en las relaciones, con enojo expresado de 
manera incontrolable. Y si no hay enojo, habrá lágrimas, ya que el 
llanto es usado con frecuencia para liberar la capa superior de dolor 
que se encuentra justo encima del enojo. Surgirán a la superficie 
profundas heridas emocionales, pero sin las herramientas para 
integrar el dolor y alejarlo del cuerpo, las personas se enfrentarán y las 
familias se harán daño, incapaces de sanar esas heridas.” 
 
   “Vemos la probabilidad de cambios sociales hacia una sociedad 
colectiva a medida que aquellos de la 4ª D se reúnan con el deseo de 
estar con otros que piensen igual a ellos, pero también para crear un 
sentido de seguridad y aislarse del mundo de la 3ª D.  Vemos una 
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fuerte probabilidad de cambio positivo del nivel de la 4ª D en el área 
del entretenimiento público basado en la espiritualidad.  Vemos una 
aceptación que irá en aumento respecto de este conocimiento al ser 
expuesto a través de la atracción de grandes auditorios que se 
interesarán en films y programas de televisión con contenido espiritual. 
A nivel personal esto se manifestará como una aceptación que irá en 
aumento respecto de conceptos espirituales de la 4ª D tanto en 
corporaciones como en relaciones familiares.  Los miembros de una 
familia que hasta ahora te hayan rechazado de pronto van a buscarte 
para recibir una comprensión espiritual en toda clase de eventos en 
sus vidas. Ocurrirán avances en la ciencia y la tecnología alrededor de 
estos portales de la 4ª y 5ª dimensión a medida que los individuos los 
atraviesan, ya sea en períodos de meditación o en un estado similar al 
sueño.” 
 
   Esto es precisamente lo que ha estado aconteciendo en los últimos 
años, yo diría que ha sido evidente a partir del 2002, especialmente a 
partir del gran cierre de ciclos del 2012.  Más y más personas eligen 
ahora meditar todos los días. Más personas rechazan la manipulación 
de los laboratorios farmacéuticos y prefieren utilizar la herbolaria y la 
medicina natural. Más y más personas están cada día a favor de una 
agricultura limpia y vuelven a la tradición de cultivos que ahora 
llamamos ‘orgánicos’, pero que eran simplemente la manera habitual 
de cultivar la tierra hace menos de cien años. Los cambios, aunque 
lentos, ya son evidentes y podemos decir que se vislumbra una luz en 
el horizonte.  
 
   Queda todavía el acto de reflexionar sobre las posibilidades y 
probabilidades económicas, sociales y del medio ambiente en la 5ª 
dimensión.  
 
   Los maestros espirituales canalizados por Jelaila fueron muy 
precisos y, a nivel personal, puedo decir que confirmo muchas de sus 
predicciones como, por ejemplo:  
“A nivel global vemos la probabilidad de que exista un fuerte 
crecimiento económico que llegará, principalmente, a través de 
Internet.  El hambre por obtener información de todo tipo va a signar 
este boom financiero.  A nivel personal vemos que aquellos que están 
en el negocio de diseminar información vía Internet van a prosperar 
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con aquellos que son maestros, ayudando a otros a tener acceso y a 
asimilar la información, beneficiándose al máximo. 
 
Vemos una fuerte probabilidad de cambios sociales para este nivel de 
conciencia causado por una enorme cantidad de información secreta 
que está siendo revelada.  Mucho de lo que considerarías actividades 
oscuras y negativas de tu gobierno y de la Elite Global saldrá a la luz. 
Surgirá información en relación a actividades tales como control de la 
mente, planes para esclavizar a la Tierra, armas químicas y biológicas 
para la guerra así como los campos de prisioneros y los laboratorios 
clandestinos en donde gran cantidad de “niños desaparecidos” están 
cautivos.  Junto con la información más oscura, saldrá a la luz 
suficiente información positiva. La lucha para integrar el horror y 
encontrar el valor de la información más oscura representará el reto 
mayor. Este proceso va a hacer añicos los actuales sistemas de 
creencia y manifestará el muy esperado renacimiento.  Aquellos que 
se integren exitosamente van a experimentar una realidad en donde 
tendrán una mayor paz en sus relaciones y su medio ambiente.” 
  
Pero ahí no termina todo, las predicciones abarcan la 9ª dimensión y 
estas serán: 
“Los cambios económicos son una fuerte probabilidad para aquellos 
en este nivel de conciencia. A nivel personal, van a manifestar, como 
una necesidad absoluta, el cambio de cualquier creencia y todas sus 
creencias en lo tocante al dinero. Por ejemplo: deben cambiar su 
forma de ver los impuestos como ilegales (que lo son, y fueron 
creados como parte del Juego) y a la Secretaría de Hacienda como 
una institución que debe ser abolida para comprender que este 
sistema es parte de la Matrix  Hacer esto va a aportar una gratitud y un 
aprecio respecto de este terriblemente poderoso y disfuncional 
sistema. A nivel global, aquellos en este nivel de conciencia verán un 
cambio económico hacia mejores situaciones una vez que se muevan 
a través de los miedos respecto del dinero y los impuestos y las 
deudas.   
A nivel personal van a ver una mayor paz en sus relaciones, 
especialmente con los miembros de su familia que dejaron atrás 
cuando iniciaron su sendero espiritual.  Utilizando las herramientas de 
la 9ª D van a sanar sus heridas que están enterradas profundamente. 
Ocurrirán sanaciones en los asuntos de familia a medida que todos 
empiecen a valorar y apreciar los senderos que otros tomaron, 
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sabiendo que allá en donde esos individuos están, en sus respectivos 
caminos, es un lugar perfecto.  Así que, a medida que experimenten 
una paz emocional y una curación interior, lo mismo ocurrirá en su 
medio ambiente puesto que éste será como un espejo que reflejará 
eso, creando seguridad para los cambios de la Tierra. 
Para terminar, sepan que el cerco va a aflojarse a medida que ustedes 
hagan los cambios de conciencia necesarios. 
 
Continúa desarrollando tus habilidades psíquicas.  Aprende a usar la 
“tecnología interna” codificada dentro de ti para este tiempo.  Esto es 
lo que viniste a experimentar aquí.  Cuando puedas lograr esto, vas a 
experimentar el mayor período de crecimiento y, por lo tanto, también 
verás las recompensas que seguramente acompañarán este 
crecimiento.”  
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CAPITULO VEINTIUNO 

EL “VIAJE DEL HÉROE” O  LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA 

   Esta es mi reflexión personal.-  La expresión “viaje del héroe” la 
utilizan varios maestros espirituales y terapeutas del comportamiento 
humano para explicar la transformación que cualquier individuo decide 
experimentar como una evolución de su conciencia. Esto es algo que 
se nos pide en estos tiempos de cambio, en este giro tan dramático 
que está haciendo la humanidad unida a la energía del planeta.  

   Dado que el planeta Tierra ha pasado por innumerables ciclos de 
vida -ambientales y de desarrollo de la especie humana, del reino 
animal y vegetal- es preciso reconocer que lo que está sucediendo 
ahora es, precisamente, un ciclo más, un paso evolutivo.  

   No podemos negar que existe un daño en el planeta que el ser 
humano moderno ha ocasionado. Esto debe tomarse en cuenta para 
evitar mayores extinciones, incluyendo nuestra propia existencia. Y 
hablar del daño ambiental puede ser el tema preferido por aquellos 
que creen que las alteraciones en la vida de toda la población mundial 
se deben únicamente al cambio climático resultante  por la tala de 
árboles, la contaminación de las aguas y de las tierras de cultivo, el 
exceso de basura y de vehículos que queman combustibles dañinos a 
la salud humana. 

   Estos daños son significativos, pero van de la mano con los ciclos de 
vida propios de nuestro planeta. La Tierra ha sufrido grandes 
catástrofes y se ha recuperado. Es parte de su experiencia como “ser 
vivo”, que tiene energía propia. La aparición del ser humano en la 
Tierra, hace doscientos mil años (según datos proporcionados por 
Gregg Braden), sigue siendo un misterio, pero es una realidad (la 
Ciencia, en su persistente búsqueda, recientemente ha establecido 
que Darwin no estaba del todo cierto en su apreciación de la evolución 
a través de la supervivencia del más fuerte). Nuestra evolución como 
pobladores de este planeta ha sido continua y determinada.  

   Lo que está sucediendo en este siglo XXI es algo lógico y específico, 
para que el deterioro no siga, para que haya una reflexión en la mente 
humana, y que esta reflexión evite el caos.  
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   Es importante explorar los siguientes pasos que puedes tomar para 
continuar con esa motivación, con esa inspiración, y lanzarte hacia 
adelante en tu vida para tomar ventaja de la oportunidad que has 
creado en el desarrollo de tu trabajo evolutivo, de esa aceptación para 
una mayor apertura personal en tu conciencia. Al iniciar ese 
crecimiento de conciencia ayudarás a los demás. 

   Y es, precisamente, lo que algunos maestros en el desarrollo 
personal llaman “el viaje del héroe”.  

   Sabemos que la humanidad está en riesgo y que nuestro planeta 
está pasando por -digámoslo así- una crisis existencial. También 
sabemos que este planeta continúa su viaje entre ciclos climáticos, 
mientras que el ser humano lleva su propio viaje evolutivo.   

   ¿Por qué traigo a colación este tema de la “evolución de la 
conciencia” como parte del cambio vivencial del ser humano?  ¿Por 
qué hago énfasis en que tú y yo debemos pasar por una 
transformación? Te preguntarás, ¿por qué yo? Bueno, se ha dicho que 
tienes tanto la capacidad como el deseo de vivir una metanoia. Este 
vocablo fue utilizado por los griegos en un ciclo anterior, hace diez mil 
años, en la Era Dorada del “cambio de mente y cambio de ser”. Esto 
es lo que está sucediendo nuevamente, y el ser humano debe aceptar 
el cambio de mente para poder permanecer dentro de la nueva 
energía que está surgiendo en el planeta, energía que llevará a un 
equilibrio, a una armonía en todos los seres, para recuperar el 
precioso status de este lugar que es nuestro hogar.  

   En tu interior, has estado anhelando que este cambio o algo 
espectacular suceda ¿cierto? Porque la confusión que reina alrededor 
nuestro, la ansiedad y el deterioro en nuestra salud nos están pidiendo 
que ocurra algo extraordinario, algo que nos saque de este laberinto. 

   Si alrededor tuyo ves presión y sucesos dramáticos, tu reacción es 
que eso no es bueno ni para ti ni para nadie, y debe desaparecer, se   
debe mantener el orden.  Seguramente en lo más profundo de tu ser 
has tenido pensamientos de una gran necesidad de cambio, de 
reestructuración, para que, dentro de esa reconfiguración exista la 
transformación en el mundo y en ti, a nivel de la mente y del corazón. 
El ser humano no puede subsistir dentro de una energía de ruptura. 
Has conocido el bien y el mal, puedes distinguir lo que quieres y lo que 
no quieres para ti y para los tuyos.   
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  Si reconoces que algo no está funcionando debidamente, entonces 
estás listo/lista para el cambio. Ya has aceptado cruzar el portal que te 
llevará a un mejor destino. Estamos frente a giros drásticos dentro del 
sistema planetario, y también cambios cuánticos en tu persona; 
porque llevas años permitiendo que tu sistema de creencias te esté 
saboteando continuamente, que tu ego domine tus actos cotidianos y 
que tu miedo a lo desconocido bloquee tu decisión.  

   Esto me recuerda la frase del Dr. Wayne Dyer, ese gran escritor y 
maestro espiritual, al hablar de quiénes somos y por qué estamos 
aquí… “Hemos venido a este mundo para ser felices, para aprender y 
para ayudar a los demás.” 

   A veces podemos dar las gracias al estar atascados en la vida 
debido a algún evento, a alguna situación que pensamos está fuera de 
nuestro alcance, porque se trata de una lección; en verdad es una 
señal para que sigamos nuestro camino de aprendizaje y recobremos 
la cordura, y de este modo, recuperemos nuevamente el control de 
nuestra vida, de nuestros logros.  Dejarnos sabotear por nuestro 
sistema de creencias o ser víctimas a través de los dictámenes de 
nuestro ego es una de las más profundas lecciones a las que nos 
enfrentamos. Necesitamos no usar tanto la mente, es preciso dejar de 
pensar en el pasado o en el futuro para sentir con el corazón y vivir el 
momento presente.   

   El  cuerpo humano es perfecto; es una orquesta cuyos instrumentos  
deben estar afinados con toda precisión; es un laboratorio en donde 
las células nunca dejan de funcionar, son expertas, conocen 
perfectamente su función que es actuar unidas como una sola 
intención, para lograr el perfecto equilibrio. 

   Podemos darnos cuenta que las personas no están eligiendo cómo 
quieren vivir, no están tomando decisiones adecuadas, sino que 
simplemente están reaccionando irreflexivamente y en ocasiones, de 
manera irrespetuosa para ese gran laboratorio que es su cuerpo. Su 
sistema de creencias y su inconsciente dominan cualquier situación 
que se les presente. ¿Qué toca hacer entonces? Aceptar que ha 
ocurrido un evento ineludible tanto en nuestro planeta como en la 
humanidad; se nos ha solicitado hacer un cambio radical en nuestro 
comportamiento, entrar en una transformación que nos llevará al 
siguiente paso en este recorrido humano y planetario que responde a 
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los ciclos que forman parte de este gran Viaje del Héroe, de esta 
vivencia evolutiva de nuestra misión en la Tierra.  

   Existe otro nivel de comportamiento al que la reconocida maestra de 
las emociones, Jean Houston, quien lo menciona como “el destino 
ordinario”, que es donde la mayoría de las personas tienden a estar, 
porque así eligen vivir su vida; desean vivir con comodidades y 
teniendo éxito, pero se conforman con vivir una cierta mediocridad 
bajo el conformismo, relativamente agradable y al parecer sin mucho 
riesgo. Pero esto los deja sintiéndose perseguidos, no realizados, 
cautivos en la náusea de las mismas viejas costumbres. Y esas 
personas tienen la sensación -en su corazón- de que hay algo más, 
que lo que anhelan es posible y viven en la impotencia, en el 
conformismo, llenándose de ilusiones, en lo que los mexicanos 
llamamos vulgarmente, en el “ya merito” (no se trata del mérito -con 
acento-, me refiero a la frase popular… “ya mero llegas, ya mero te 
toca”…en otras palabras… ya casi llegas… Difícil dar una explicación 
más amplia de esta frase o su origen, pero creo que se entiende. 

   Cientos de personas se ven motivadas por lo que ofrecen algunos 
maestros expertos en solucionar eventos traumáticos de la infancia o 
trastornos emocionales posteriores por pérdidas, divorcios, secuestros 
y otras situaciones dramáticas, entonces, toman cursos, se inspiran 
momentáneamente, pero quedan cautivos dentro de un efecto que la 
Sra. Houston llama “de la banda de goma”, porque se ven disparados 
de vuelta a sus antiguas creencias y actitudes. Les resulta difícil hacer 
un cambio radical, puesto que existe en ellas la desconfianza… 
piensan…”Quizá esto no sirve, me voy a sentir mal, habrá confusión 
en mí, los demás me van a criticar, mi familia me va a señalar con el 
dedo o se reirá de mí.” No obstante, si te sientes motivada(o), si crees 
que puedes estirar esas capacidades que tienes, con las que llegaste 
a esta vida, entonces el viaje del héroe, la transición será fácil y 
natural. Te puedo asegurar que de pronto vas a sorprenderte y una 
sonrisa aparecerá en tus labios porque, en verdad, estarás 
descubriendo quién eres y de lo que eres capaz. Esta etapa 
representa el nacimiento de una vida de gran serenidad, de verdadera 
inspiración y pasión, vivida plenamente porque estás alineada(o) con 
tus propósitos más elevados. Actúas, respiras en plena confianza y 
auto seguridad, sabes que mereces todas las bondades del universo.  
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Pero, antes de que des ese paso franco y sin miedo, necesitas integrar 
tu nuevo pensamiento, en colaboración con tus sentimientos más 
cálidos y amorosos hacia tu persona, provenientes de tu corazón, de 
esas neuritas que tienen memoria, la memoria del alma y eso se 
convierte en tu segunda naturaleza. Entonces sabrás que has 
incorporado en ti el Viaje del Héroe, esa jornada heroica a través del 
reino en donde respira el propósito de tu experiencia de vida. Estás 
entrenando tu imaginación creativa, estás confirmando que eres un ser 
dotado de grandes habilidades, y esas habilidades son las que te 
permiten aprender, ayudar al otro y, principalmente, te permiten ser 
inmensamente feliz. 

Te deseo la más bella Jornada del Héroe. 
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CAPITULO VEINTIDOS 

MINDFULNESS O PRESTAR ATENCIÓN A NUESTRO INTERIOR 
 
 
“Prestar atención de manera intencional al momento presente, sin 
juzgar, esto es mindfulness.”   Jon Kabat-Zinn 

 
   Este vocablo inglés ha sido utilizado durante las últimas tres 
décadas por maestros espirituales, por autores cuya obra trata el tema 
de la armonía en las emociones y también por entrenadores de 
técnicas orientales como el yoga, el Chi Kun, Tai Chi y otras. Es una 
palabra que describe un estado mental de gran claridad. Como suele 
suceder, por su uso frecuente, ya ha sido incorporado al vocabulario 
de otros idiomas.  
  
   En español lo usamos para solicitar a una persona que “preste 
atención”. También se entiende como “circunspección”, “plenitud 
mental” o “compasión”. En fin, son muchos los sinónimos que 
podemos dar a este estado mental cuya práctica es cada vez más 
extensa entre los seres humanos, puesto que ha ido creciendo el 
número de individuos que han tomado la decisión de ingresar al 
camino del despertar espiritual y a una mayor apertura de conciencia. 
 
   El uso de esta palabra nos puede provocar curiosidad o podemos 
sentir rechazo, de entrada, porque nos resulta incómodo o absurdo el 
hecho de introducir vocablos de otros idiomas al nuestro o porque nos 
resistimos a aceptar otras opciones. Pero es que, no existe una 
palabra precisa en español para describir la cualidad inherente en 
mindfulness.  Ha sido difícil encontrar una traducción exacta en 
castellano, lo que ha hecho que las distintas personas que hemos 
estudiado mindfulness hayamos conservado la palabra en inglés con 
el fin de evitar cualquier confusión debida a la lógica de cada traductor. 
 
   Mindfulness es una cualidad de la mente, es decir, la capacidad  de 
la mente de estar presente y consciente en un momento determinado, 
cuando cuerpo y mente se sincronizan en el Ahora, en un instante de 
realidad presente. Es la presencia plena unida a la conciencia abierta, 
dispuesta a una mayor claridad. Es estar en el momento mismo en el 
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que estamos respirando, por ejemplo, en este momento. Es estar 
consciente de esto que estás haciendo ahora, de lo que estás leyendo 
o estás viendo o escuchando, sin nada que te distraiga, o te provoque 
pensamientos. Podría decir que es estar absorto en cómo las cosas se 
están desarrollando a cada instante. Si estás comiendo fruta, estás 
alerta a esa ocupación, admiras el color, el aroma que desprende, y si 
quieres, puedes agradecer las bondades de ese alimento. Si estás 
hablando por teléfono, tu atención está presente en lo que te dice la 
otra persona, la escuchas con toda atención. En esos segundos te das 
cuenta que se conjugan y elevan las cualidades de tu mente, y el 
poder de tu cuerpo y tu espíritu.  
 
Los seres humanos tenemos esa cualidad y, sin embargo, no la 
habíamos desarrollado plenamente hasta ahora, gracias a las 
prácticas budistas y otras filosofías asiáticas.  
 
   La práctica de la meditación proviene de tradiciones milenarias que 
aseguran que la propia experiencia es fuente de sabiduría. 
 
   Se trata de entrenar o disciplinarnos en la certidumbre de estar 
‘presentes’ en todo momento, de integrar en nuestro ser cualquier 
cosa que surja de nuestra experiencia, de manera amorosa y sin 
juicio. Nos explican que se trata de abrir el corazón para amarnos, 
primero, y luego permitir que nazca la compasión por los demás.  
Nuestras actividades se realizan a través de un corazón abierto y una 
mente despierta. El corazón abierto nos permite amar 
incondicionalmente; nuestra mente despierta ya no es víctima de 
miedos, rencores, preocupación o enojo.  
 
   La práctica de la meditación nos llegó desde Asia, y ese 
conocimiento secular representa la capacidad del ser humano para 
observar, observar todo, sin hacer juicios, permaneciendo solamente 
en la mayor serenidad.  
 
   Es así como dos vocablos en inglés se han utilizado recientemente  
para describir un estado de paz mental. El primero mindfulness  ya lo 
he mencionado. El otro es awareness, el cual también nos conduce al 
reino de la sabiduría espiritual, en donde no sólo dejaremos a un lado 
las emociones limitantes, también marcharemos por el camino de la 
salud física. Un estado de plena conciencia, dicho de otra manera, 
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mantenernos alertas al darnos cuenta de lo que sucede alrededor 
nuestro, sin hacer juicios, observando profundamente, para 
encontrarnos con el amor por uno mismo y por los demás. Esta es la 
finalidad de una meditación, es el resultado de utilizar mindfulness y 
awareness. Al incorporar este estado de ser en nuestra vida iremos 
conociendo cómo funciona nuestra mente y por qué somos los 
creadores de nuestra propia realidad. Vivir bajo la prístina claridad 
proveniente de un estado de alerta nos permite estar en paz. 
 
   Meditar es una actividad que fue mal descrita por años. Cuando 
alguien dijo que se trataba de mantener la mente en blanco, provocó el 
más absurdo temor al hecho de permanecer en un estado de calma, 
de gran serenidad.  Nadie se tomó la molestia de corregir aquella mala 
interpretación, y por décadas se entendió el hecho de meditar como el 
momento de permanecer como hipnotizados, sin dejar pasar un solo 
pensamiento, acallando la mente y sufriendo al no alcanzar el 
resultado deseado.  Poco a poco se ha ido desvelando ese entuerto y 
ahora son más los cientos de personas que toman la decisión de 
meditar simplemente para vivir mejor, para estar más sanos, para ser 
felices al amarse y aceptarse, y al amar todo lo que existe en nuestro 
entorno. No se trata de escapar de la realidad, al contrario, la meta es 
permitirnos ver la realidad como es, retirar los velos de situaciones que 
han permanecido en nuestro interior y nos han causado sufrimiento. 
Se trata de despejar nuestra confusión mental. 
 
   Estar en un estado de alerta, de plena conciencia, nos permite  
expandirnos al máximo, al tiempo que reducimos los estímulos 
externos, porque nuestro deseo es estar en el presente – disfrutar un 
momento en donde “no pasa nada” en particular. Solamente 
estaremos atentos a nuestra respiración o repetiremos un mantra para 
calmarnos o para redirigir nuestro tren de pensamiento hacia “esto” 
que estoy haciendo en este momento. Por otra parte, aprenderemos a 
soltar nuestro discurso interno, nos despojaremos de todos esos 
pensamientos “basura” que nos mantienen en el pasado o nos llevan a 
un futuro en donde las cosas todavía no suceden y quizá, nunca 
sucederán. Nos alejamos de la fantasía para abrazar el instante real 
del ahora. 
 
   Volver una y otra vez, llenos de amor, a ese espacio de intimidad 
con el momento presente es lo que lograremos al practicar 
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mindfulness, es decir, gozar del más hermoso instante de conciencia 
pura. 
 
   Se sabe que en los últimos treinta años, la práctica de mindfulness o 
atención plena, se está integrando cada vez más a la medicina y la 
psicología de occidente. Cientos de investigadores la estudian y la 
aplican científicamente, por lo que este conocimiento, que data desde 
hace 2500 años, es reconocido como una manera efectiva de reducir 
el estrés, aumentar el estado de alerta y aliviar los síntomas físicos y 
psicológicos asociados a las emociones negativas, entendidas éstas 
como ansiedad, miedo, enojo y tristeza. 
 
   Buda practicó la atención plena cada día, Podemos decir que el 
resultado es la opción de adquirir sabiduría.  

   Finalmente, para entender mejor este maravilloso estado del ser 
llamado mindfulness, podemos decir que, el momento presente es el 
lugar desde donde creas tu realidad que consiste de tu trabajo, tus 
relaciones, tu hogar y tus experiencias cotidianas… todas ellas surgen 
de tus pensamientos, sentimientos y acciones que ocurren y están 
eslabonadas a través de momentos infinitos.    
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CAPITULO VEINTITRES 

LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA  

 

   Hoy día se habla mucho sobre la evolución de la conciencia. La 
conciencia es la presencia divina, es la que acompaña a nuestro libre 
albedrío cuando estamos en un estado de paz, cuando podemos ver 
todo lo que nos rodea y comprender la presencia de Dios. La 
conciencia nos sugiere el camino a tomar y nuestros pensamientos 
son semillas que vamos esparciendo para manifestar ese espíritu de 
luz y amor que está con nosotros.  

   En este camino, si nos damos permiso y somos exploradores, nos 
estamos dando la libertad de utilizar la mente para crear el mundo 
material exacto que encaja con nuestro mundo interior, con nuestros 
deseos y anhelos. 

   Para ello, tendremos que abandonar la idea de que somos 
impotentes ante las circunstancias de nuestra vida… y ¿qué nos hace 
impotentes? La mentalidad de grupo, lo que nos dicen los integrantes 
de un comportamiento social. Ellos no creen en el poder de manifestar 
nuestra individualidad. El pensamiento grupal inhibe nuestras 
capacidades naturales para crear nuestra propia vida tal y como 
deseamos que sea.  

   Quizá nos tome más tiempo a unos que a otros, pero al final, con 
una intención honesta, de amor hacia uno mismo, lograremos ser 
conscientes de nuestro ser superior. Dentro de cada ser humano 
existe la capacidad de manifestar, de atraer todo lo que cad quien 
desea. Este es un punto de la mayor trascendencia y es importante 
recordarlo. 

    Ser consciente de nuestro ser superior no es algo que ocurra a 
través del esfuerzo físico, ni requiere de técnicas sobrenaturales como 
invocar a los ángeles. La acción involucra nuestra aceptación de ser 
un cuerpo físico situado en un mundo material, pero también ser un 
ente no físico que logra escalar a un nivel superior. Ese nivel superior 
se encuentra dentro de cada uno de nosotros y vamos a llegar a él en 
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la medida que aceptemos no involucrarnos en lo que dicen los demás, 
conforme vayamos limpiando nuestra mente de creencias inútiles, 
producto del miedo colectivo, de las manipulaciones o del sentimiento 
de culpa que fue instalado hace siglos. Ese es el que nos hizo débiles, 
el que eliminó nuestra libertad. 

  Siendo conscientes dejamos atrás los temores para convertirnos en 
observadores. Llegamos a ser conscientes de la verdadera fuente de 
la vida aunque nos hayan educado a pensar de otro modo. Algunos 
pensadores dicen que al encontrarnos en este espacio de coherencia 
podemos decir que estamos en este mundo, pero no somos de 
este mundo. Esta energía que somos, nuestro espíritu o alma, no 
puede morir, no va a morir. Saber que tenemos un ‘yo’ superior, que 
es universal y eterno nos permite participar en cualquier acto que esté 
vinculado con manifestar los deseos de nuestro corazón. Todo lo que 
observamos fue causado por algo que existe en el mundo de lo 
invisible. Ese es el mundo del espíritu.  

   La mayoría de los seres humanos hemos perdido la capacidad para 
oscilar entre el mundo de la forma y el mundo de lo invisible. Es 
preciso pedirle al ego que disminuya su sentido de importancia para 
entonces acceder a nuestro ‘yo’ superior. 

     Para conocer a nuestro ‘yo’ superior es fundamental sentir paz, no 
juzgar, no criticar y no comparar los valores o comportamientos de los 
demás. El ego siempre cree que es mejor que los demás. Nuestro yo 
superior no desea ser mejor, sólo desea sentir paz. 

   Como dice el Dr. Wayne Dyer: “Algo que empezamos a vislumbrar 
cuando tomamos la decisión de estar siempre en conexión con 
nuestra divinidad es el hecho de confiar en nosotros mismos porque 
eso equivale a confiar en la sabiduría que nos creó.”  

   Aprender a confiar puede ser difícil al principio porque al volverse 
hacia las cuestiones espirituales la mente intenta encontrar respuestas 
intelectuales mediante un razonamiento lógico que exige pruebas para 
poder establecer resultados tangibles. Por un lado, la mente establece 
condiciones lógicas para que surja el amor, por el otro, el corazón 
emplea siempre el amor intuitivo.  

 Solemos ir en busca de la felicidad fuera de nosotros, esperamos el 
milagro que solamente alguien al exterior logrará manifestar porque 



96 
 

tiene la varita mágica. Usamos la oración para pedirle al jefe supremo 
que nuestros deseos se hagan realidad, en lugar de aceptar que el 
único camino viable es la manifestación de nuestro ‘yo’ invisible 
conectado al poder divino.  

     Cuando iniciamos la práctica de la meditación entramos en otra 
dimensión de cosas y nos podemos dedicar a contemplar la gracia 
divina que está más allá de la miseria de este mundo. Al meditar 
conocemos la verdad y adquirimos confianza. 

     Lo mejor es actuar como si lo que queremos atraer ya es una 
realidad, ya está en nuestra vida. Si queremos crear sanación 
necesitamos dibujar la escena e irradiar hacia nuestro cuerpo la 
energía que nos es propia por derecho, la energía creadora. El 
universo nos va a dar la solución.  La manera de actuar es recibida 
constantemente mediante señales universales. Es preciso hacerle 
caso a esas señales. 

     Demos gracias por todos los beneficios en nuestra vida. 
Empecemos a agradecer todo lo que nos sucede. Algo muy efectivo 
es, por ejemplo, comprar algo para uno mismo y regalar algo como 
donativo para que alguien que sea menos afortunado que nosotros 
pueda beneficiarse. 

     Somos parte de este mundo, todos somos Uno se dice ahora cada 
vez con mayor frecuencia. No obstante, podemos permanecer al 
margen de la opinión de los demás, podemos dejar ir nuestra 
necesidad de convencer a los demás que tenemos la razón. 

     No hay que olvidar que todos merecemos, por lo tanto, es 
importante respetar nuestro derecho a recibir. No hay razón para 
sentirnos incómodos o avergonzados porque las cosas se manifiestan 
en nuestra vida. Tenemos derecho a ellas y, luego, podemos ser 
agradecidos. Nuestra actitud debe ir aparejada al hecho de aceptarnos 
sin juicios ni castigos. Debemos  aceptarnos de modo incondicional. Y 
puede suceder que estemos en la energía del auto rechazo, y eso 
solamente provoca un desajuste en la alineación con nuestra 
divinidad, está en nosotros efectuar el cambio.  

     Esto es realmente muy simple, se trata de cambiar nuestra 
percepción interna y estar dispuestos a aceptar plenamente la 
responsabilidad de quienes somos. No importa si hay algo que no nos 
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gusta de nosotros mismos, la solución es amarnos a pesar de los 
defectos que podamos descubrir.  Es crucial no aferrarnos a nuestras 
heridas. Es todavía más importante no sentir lástima de nuestra 
persona. Si usamos nuestras heridas como un arma para lograr algún 
objetivo estamos jugando el rol de víctimas y la utilizamos para tener 
poder sobre los demás. Nuestro espíritu creativo se ve debilitado y 
entramos en confusión al vivir la sensación de no merecer, de no ser 
dignos de recibir lo que más deseamos.  

     El Dr. Dyer nos sugiere no cargar todas nuestras heridas sino 
afrontarlas y pedirle a nuestros seres queridos que nos muestren 
compasión mientras nos recuperamos.  Pedirles que nos recuerden 
amablemente que no es necesario repetir la historia con el propósito 
de obtener poder, por el contrario, que podemos utilizar el perdón 
como la mejor arma de poder para desvincularnos de nuestras 
heridas, porque el perdón significa llenarse de amor e irradiar ese 
amor al exterior, negándose a transmitir el veneno o el odio 
engendrado por los comportamientos que causaron las heridas. El 
perdón es un acto espiritual de amor por uno mismo y envía el 
mensaje de que somos un objeto  de amor y que eso es lo que vamos 
a impartir. 

     Este gran psicólogo, escritor y conferencista, también dice que 
podemos ser amables, empezando con nosotros mismos y luego 
hacerlo con los demás, porque este universo funciona con la energía 
de la armonía y el equilibrio. Toda vinculación con nuestros traumas 
crea una toxicidad celular en nuestro cuerpo y un envenenamiento 
espiritual de nuestra alma.  

     El amor incondicional es algo todavía no comprendido enteramente 
por la mayoría de nosotros debido a que tendemos a identificarlo con 
el afecto o el sentimiento. Al decir que el amor emana del alma y de la 
divina consciencia de Dios, el Dr. Dyer se refiere a algo que el ‘yo’ 
inferior o el ego no pueden percibir. No se habla de tener "buenos 
sentimientos" hacia los demás, ni del amor romántico o demostrar 
afecto y consideración por todos, este amor incondicional es una 
experiencia de la armonía de la vida. La energía del amor 
incondicional es el poder que está detrás de la creación. Es el poder 
que guía todas nuestras leyes naturales. Podemos imaginar ese amor  
como una forma de vibración.  El amor es la fuerza que  reconocemos 
como la voluntad de Dios.  
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   Para vivir la evolución de la conciencia podemos hacer el siguiente 
ejercicio: practicar únicamente el amor incondicional por una semana, 
convertirlo en nuestra actividad principal, pero prometiéndonos a 
nosotros mismos que de la consciencia sólo emanan sentimientos 
amorosos incondicionales. Debemos negarnos a la presencia de 
pensamientos críticos o juicios. Digamos que es: “convertirnos cada 
uno de nosotros en el amor incondicional”. Al verter amor en nuestro 
entorno inmediato y practicar la  amabilidad en todos nuestros 
pensamientos, palabras y acciones, nuestro círculo inmediato de 
familiares y amigos empezará a responder de una forma 
completamente nueva. Además, este acto se hace expansivo y se 
puede llegar a irradiar este amor hacia la comunidad y hacia muchas 
personas que están alrededor nuestro. Un resultado inmediato será 
dormir profundamente por las noches y empezar a tener relaciones 
más serenas, más espirituales. Podemos reconocer las "coincidencias" 
de nuestra vida con mayor regularidad, y constataremos que no se 
trata de coincidencias porque nada es casual, éstas serán 
sincronicidades o causalidades. Nuestro amor incondicional empezará 
a producir entonces aquello que más deseamos casi sin darnos 
cuenta. 

     Según los expertos podemos hacer lo siguiente cuando meditemos: 
podemos imaginar que nos elevamos fuera de nuestro cuerpo y 
flotamos en el espacio hasta llegar tan lejos que podemos observar 
todo el planeta. Luego, podemos imaginar cómo sería la Tierra sin 
nuestra presencia (esto va a ser un reto para nuestro ego), y en 
seguida podemos empezar a observar al planeta sin emitir ningún 
juicio, sin pensar qué es correcto o incorrecto, veámoslo con 
naturalidad para luego llenarlo de amor incondicional. 

     Para aceptar el amor incondicional como una premisa en nuestra 
vida tendremos que convencer a nuestro ego de que no hay necesidad 
de demostrar nada, y que lo único que deseamos ya está ahí. El temor 
y el amor son incapaces de residir simultáneamente dentro de una 
misma persona 

     Una muy simple meditación es hacerlo cada vez que inhalamos, 
cada vez que tomamos una respiración podemos sentir como 
absorbemos amor incondicional; y cada vez que expulsemos el aire, 
vamos a expulsar los pensamientos de temor.  
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   Otro tema que ha surgido últimamente es estar en la paciencia 
infinita y ésta produce casi resultados inmediatos en nuestras vidas. 
Las cosas que anteriormente pensábamos que eran coincidencias van 
a ser más y más evidentes a medida que practiquemos el principio de 
manifestar. Debemos actuar de inmediato cada vez que lleguen hasta 
nosotros estos avisos. Es importante no pensar en que nuestra 
manifestación es un favor especial… la inteligencia universal a la que 
llamamos Dios no es una personalidad individual y no dispensa 
favores especiales a nadie en particular. El proceso de manifestarse 
es una práctica espiritual en la que reconocemos que cada uno de 
nosotros junto con la fuente divina de energía somos uno y el mismo. 

     Es preciso ver a cada obstáculo no como un fracaso, teniendo en 
mente que estamos practicando la paciencia y que en nosotros existe 
la capacidad de desprendernos del resultado. Lo importante es 
abandonar todo juicio. La ley universal no es una energía dual, no 
opera de la misma manera que operan las cosas en el plano terrenal, 
no discrimina ni trabaja en base a lo bueno o lo malo, lo correcto o 
incorrecto. Existe solamente una energía que permea todas las cosas. 
Nuestra opción es aprender a relajarnos y a mantener la paz interna.  

   Una de las frases que podemos utilizar cotidianamente al meditar es 
la siguiente: “Me acepto completamente, sin quejas.” También: “Escojo 
no aceptar la culpa en mi vida.” 

     El camino hacia la sanación de nuestras heridas es a través del 
perdón. El perdón es la acción más poderosa que podamos utilizar, 
aunque la mayor parte del tiempo se percibe como una de las cosas 
menos atractivas para nosotros, y esto es porque a nuestro ego le 
cuesta trabajo no estar presente a cada momento. 
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CAPITULO VEINTICUATRO 

Ejercicios y Consejos 

 

Donde hay fe hay amor 
Donde hay amor hay paz 
Donde hay paz está Dios 

y donde está Dios nada falta. 
 

-“La forma más elevada de la inteligencia humana es la habilidad de 
observarnos sin juzgarnos.”    Krishnamurti 

 

Este es uno de los mejores ejercicios: Procura sonreír más durante 
el día. La sonrisa produce serotonina y endorfinas. Observa a los 
bebés, ellos sonríen frecuentemente. A veces los adultos olvidan cómo 
sonreír, y esta es una actividad contagiosa, como el bostezo, sólo que 
una sonrisa te conduce al camino del éxito y la salud mental. 

   

Cómo deshacernos de las creencias limitantes 

 
Ejercicio para eliminar una por una nuestras creencias limitantes.    
Esta práctica está indicada cuando tenemos un bloqueo mental o una 
creencia negativa que nos impide ser felices.  
 
   Volvemos al Sistema de Creencias que cada quien hemos heredado 
y que, con los años, hemos aumentado al hacer nuestros otros 
conceptos.  
 
   Los bloqueos mentales se originan a partir de una programación 
profundamente enraizada, que adquirimos en nuestra infancia, 
generalmente al momento de nacer y hasta los seis años. Pero existen 
otras creencias que, sin darnos cuenta, vamos agregando a nuestra 
carga emocional.  
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Creencia limitante: “Nunca tendré suficientes ingresos” – “No soy lo 
suficientemente bueno(a)” – “No merezco tener éxito.” “Nadie quiere 
bailar conmigo”, “Mis padres no creen en mí”, “A nadie le intereso.” “La 
abundancia no es para mí.”  
 
   No te apresures a descartar lo que acabas de leer pensando… “Yo 
no tengo esos pensamientos” o “No creo tener una creencia limitante”.  
 
“Ante todo, recuerda que tienes poderes que quizá nunca habías 
imaginado. Que puedes hacer cosas que nunca pensaste podrías 
lograr. No existe ninguna limitación a lo que puedes hacer excepto las 
limitaciones de tu propia mente.”        Darwin P. Kingsley 

 

   Para ayudarnos, podemos hacer el siguiente ejercicio: ten papel y 
lápiz listos.  

1) En una hoja describe la creencia limitante que crees que estás 
experimentando. Siente las emociones asociadas a ella. Aunque 
la sensación no sea del todo agradable, procura no alejarte de 
ese sentimiento ni de la situación. Mientras más fuerte sea la 
sensación tendrás mayores posibilidades de liberarla. ¿Puedes 
sentir las emociones negativas?  

2) En la segunda hoja describe la situación ideal, aquella que te 
haría feliz. Trae a tu realidad todos los sentimientos positivos, 
dichosos y felices asociados con tener, hacer o ser lo que tú 
quieres. Sumérgete en esta energía de “sentirte bien”. Date 
permiso para permanecer emocionalmente entregado(a) a ese 
sentimiento.    

3) Ahora, quema la primera hoja. Así es, toma un cerillo y préndele 
fuego. Procura hacerlo en un lugar seguro - quizá en el jardín, 
dentro de un gran recipiente de metal o en el fregadero de la 
cocina o en el baño, sobre el inodoro.    

4) Por último, conserva la segunda hoja y llévala contigo durante 
una semana por lo menos. Eso es todo. Esta acción va a hacerte 
sentir iluminado(a) y lleno(a) de poder. Este fue un acto adulto, el 
niño (niña) que tuvo una experiencia traumatizante ya no está en 
control de tu vida. 
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Tu pasado ya no es tu potencial. Puedes elegir liberar tu futuro en 
cualquier instante. 

   

EJERCICIOS PARA ELIMINAR LA PREOCUPACIÓN Y  EMOCIONES  
NEGATIVAS 

Cuando empieces a notar que tu mente se siente estresada y 
bloqueada, puedes practicar este ejercicio que enseña la Maestra 
Carol Tuttle. 

 Siéntate cómodamente y coloca las puntas de tus dedos sobre tu 
frente, sobre las cejas. Presiona firmemente durante tres o 
cuatro minutos mientras haces algunas respiraciones profundas. 
Repite en voz alta o en tu mente: “Estoy bien, sin importar lo que 
suceda. Todos los demás van a estar bien, sin importar lo que 
suceda.” Esta técnica ayuda a que la sangre inunde el área 
frontal de tu cerebro, que es la parte que está en calma, que 
conoce que existe una solución para cada situación en tu vida. 

 El siguiente ejercicio es de respiración: siéntate cómodamente y 
une tus dedos índice y pulgar de cada mano (unidos) como si 
fuera el eslabón de una cadena y mantén esta posición. Inhala 
contando hasta 7. Sostén la respiración y cuenta hasta 7. 
Lentamente exhala contando hasta 7. Haz esta respiración 9 
veces.    

 Practica estos dos ejercicios todos los días durante dos semanas 
y revisa cómo te sientes. Descansa una semana y vuelve a 
empezar. Sobre todo practícalos cuando te sientas abrumado/a 
por algún problema o sientas inseguridad. Sin duda sentirás 
alivio. 
 
Energía del corazón y bendiciones. 

 

COMO CURAR EL ALMA  
   Si queremos curar el alma tendremos que ver si hay huellas de los 
bloqueos que originaron las enfermedades. Levanta tu autoestima. 
Piensa en lo que tienes, en tus fortalezas y cualidades. Sobre todo, ten 
paciencia. Respira profundamente y mantente serenamente para 
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percibir las emociones y sensaciones que estés experimentando. No 
niegues ni reprimas tus sentimientos, la sanación llega poco a poco. 
Confía en el espacio silencioso, en la energía divina y enfócate en tu 
propio corazón. 
 
En medio de una tormenta emocional, lejos de pensar y buscar 
explicaciones, observar atentamente lo que ocurre es lo que realmente 
ayuda. Las reflexiones y la comprensión vienen después suave y 
espontáneamente. 
 
Recuerda, no estás sólo. Eres profundamente amado. Este camino es 
sencillo y es posible para todos. Las emociones que no son 
expresadas forman cristales en nuestro cuerpo. Si no hay una 
expresión de la misma, esa emoción no expresada puede desembocar 
en una enfermedad. Nuestro cuerpo tiene una vibración al igual que 
cada órgano, vibra con una frecuencia específica, aunque ésta no sea 
audible para las personas. No obstante, la terapia de sonido a través 
del trabajo vocal es sumamente importante y benéfico. La voz humana 
es una poderosa herramienta.  
 
La voz es el espejo de nuestro mundo interior. Es tan único como 
nuestras huellas digitales y actúa como un mapa de nuestro cuerpo, 
personal, colectivo y de nuestra historia. Podemos enseñar a nuestra 
voz a modularse precisamente en aquellas áreas que necesitemos 
sanación.  
 
Ejercicios:  
1) Pon la lengua detrás de los dientes cerrados y con una exhalación 
lenta y prolongada, haz un sonido SSSSSSS (Labios estirados como 
una falsa sonrisa). Al tiempo que sueltas el aire, eliminas la tristeza, la 
depresión. 
 
Si te viene a la mente en ese momento una situación o persona que te 
produce la tristeza o la depresión, no lo apartes de tu mente, sino 
piensa en ello mientras haces el sonido para eliminar la situación o 
limpiar la tristeza de la persona. En el intervalo. inhala y sonríe, 
llenando tus pulmones de luz blanca. Siente la virtud del valor, y el 
ánimo. 
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2) Forma una O con los labios como si soplases la vela de 
cumpleaños y con una exhalación lenta y prolongada emite el sonido 
OOOOOO, al tiempo que eliminas el miedo y la inseguridad. 
Si te viene a la mente en ese momento una situación o persona que te 
produce miedo e inseguridad, no lo apartes de tu mente, sino piensa 
en ello mientras haces el sonido para eliminar el miedo que te provoca 
esa situación. de la situación. Durante los periodos de descanso 
respira hacia los riñones y sonríeles mientras les envías una luz azul 
brillante. Siente la virtud de la Bondad y Paz. 
 
3) Ahora con voz segura y vibrante repite la vocal AAAAAH para 
eliminar el orgullo, el odio, la soberbia, la impaciencia, la prisa. 
Si te viene a la mente en ese momento una situación o persona que te 
produce el vicio que estás eliminando, no lo apartes de tu mente, sino 
piensa en ello mientras haces el sonido para eliminar el odio, orgullo, 
etc. de la situación o de la persona. Durante los periodos de descanso 
respira y sonríe al Corazón al tiempo que lo rodeos de una luz roja 
brillante. Siente la virtud del Amor, y la Felicidad. 
 
Con la práctica diaria de respiración o meditación, comprobarás como 
las energías emocionales negativas tienen pocas posibilidades de 
existir. Es bueno dedicar un poco de tiempo, a tirar basura emocional. 
Comprobarás que te sentirás mucho mejor si sabes transformar la 
energía negativa en fuerza vital positiva, y alimento para el corazón. 
 
Consejos de Oprah Winfrey   

Cuando utilizas tu personalidad alineada con tu alma, no existe nadie 
más poderoso que tú porque naciste para ser pleno, completo, entero. 

El poder interno proviene de un estado de alerta, de vivir tu verdad y 
confiar en que estás co-creando con esa energía que nos llega del 
universo. Podemos elegir entre abrazar ese poder o dejarlo ir. El 
verdadero poder siempre está alineado a tu misión. El universo te va a 
apoyar en tu búsqueda de poder y este poder puede ser tuyo. Vivir tu 
verdad y confiar en quien tú eres y que estas co-creando con una 
energía amorosa y compasiva es tu mejor elección. Recupera tu 
poder, siempre tenemos la capacidad de elegir conservar nuestro 
poder o dejarlo ir. 
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Consejos del Dr. Deepak Chopra   

Sin quererlo, gradualmente nos encontramos entregando nuestro 
poder a personas y a cosas. Cuando estás dominado por alguien en 
una relación lo que sucede es que te rindes, entregas tu poder de auto 
estima, y tu poder para pensar por ti mismo empieza a disminuir. 
Retomar tu poder es clave para volver a ser quien tú eres. Esto 
pertenece especialmente a las cargas que llevas porque ellas creen 
que así es como debes vivir. Nos convertimos en quienes somos al 
dar nuestro poder o teniendo poder. No se trata de un abrigo que 
puedes ponerte o quitarte…cada día existen temas que nos configuran 
para ser víctimas sin poder, así como algunas culturas destacan al 
triunfador y al perdedor, al que todos aman o al que nadie ama, al 
inteligente y al estúpido, a los que dan y a los que reciben… estas son 
cajas en las que entras de tanto en tanto.  

Pero tienes el derecho a definirte al elegir quien quieres ser y 
recuperar el poder, y lo haces cuando hablas tu verdad. Así que la 
próxima vez que pienses que eres un perdedor, un debilucho o alguien 
que no es amado, cierra la tapa de esa caja y repite en tu interior: No 
voy a entrar en esa caja, nadie me va a colocar en una caja.  

Es importante comprender cómo son las cosas; eso se llama el Yoga 
del Conocimiento.  

Vivir en conciencia es igual a tener la habilidad de elegir cómo 
experimentas la vida en este preciso momento que es eterno, el resto 
es ilusión.  Es decir, ser conscientes y tener la responsabilidad de 
elegir lo que será tu propia experiencia en esta vida, en este preciso 
momento, porque el amor eterno es todo lo que tenemos. La mente 
condicionada es la fuente de todo el sufrimiento en el mundo.  

La intuición es el lenguaje del alma. 

Cuando te convences que solamente mereces un poco de atención, 
de gracia y amor… cortas tu creatividad. Esta creatividad no es 
solamente talento artístico, es algo que existe y es inherente en la 
conciencia de todos, le da a todos acceso a la dicha, al aprecio. 

La conciencia pura pertenece a todos por igual, en la misma e ilimitada 
proporción. 
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La creativididad va y viene, porque la relación a veces está bloqueada 
en tu interior, según estés en el momento presente. La clave para que 
la creatividad no te abandona es crear tu propio asistente, tu aliado 
más confiable. 

Nos salimos del hábito de luchar y dejamos de confiar en nuestros 
propios logros  Para mantenerte conectado a tu creatividad pon 
atención a cualquier momento del día cuando te sientas amado, 
cuando estés consciente de haber creado algo que te dio alegría. Y 
repite la siguiente frase en silencio: “Esto es lo que quiero, esto es el 
yo que quiero ser.”    

El estado de conciencia pura te lleva a la creatividad. 

El tiempo es el movimiento del pensamiento.  Tu verdadero yo es  el 
eterno observador en medio de la observación del tiempo. 

 En la filosofía Vedanta existen 5 causas de sufrimiento… 

1) No saber quién tú eres 
2) Permanencia en un mundo no permanente 
3) Miedo a todo lo que no es permanente 
4) Etiquetas y definiciones de quién tú eres – identificarse con las 

etiquetas y juicios de los demás en vez de confiar en ti mismo. 
La mente condicionada. 

5) Miedo a la muerte, miedo a lo desconocido 

Y las cinco causas de sufrimiento están contenidas en la primera. 

Las cosas no existen, sólo los procesos. 

Estas son las cualidades de la conciencia:  amor, dicha, compasión y 
equidad. 

Y continúa el Dr. Chopra, esta vez citando a Tomás d’Aquino quien 
dijo: – Traer a la luz todo lo que tú eres te salvará, pero si no lo haces, 
te destruirá. 

Cada ser humano tiene un deber sagrado… le ha sido asignado un rol 
que debe actuar… se llama Misión personal. El documento sagrado 
llamado Bhagavad ghita explica lo que es el Dharma. En el centro del 
Dharma reside frecuentemente el obstáculo, la aflicción que se llama 
también duda, una aflicción invisible, poderosa que paraliza. Ttambién 
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existe la inquietud,  y el miedo… es preciso, entonces, llegar a una 
encrucijada y luego… discernir… 

La gratitud beneficia la mente y el cuerpo 

Pon atención a estas palabras: 

“Cada pensamiento agradecido me da más salud.” 
 

Es importante comprender y experimentar la gratitud en su conexión 
entre mente y cuerpo. La gratitud es mucho más que una actitud o un 
estado de ánimo. Se trata de una poderosa entrada positiva en 
nuestro sistema mente-cuerpo que conduce a un mayor bienestar 
físico y psicológico. 

Los pensamientos positivos y los estados meditativos no sólo 
permanecen en tu mente. Moléculas mensajeras de inmediato 
transmiten sus efectos en el cuerpo a cien trillones de células, creando 
nuevas células en el cerebro y nuevos senderos y patrones 
cerebrales. Se ha descubierto que la práctica de la gratitud cambia la 
expresión de nuestros genes en una dirección positiva.  

Al dirigir nuestro estado de alerta hacia la gratitud, todo nuestro 
sistema mente-cuerpo es orientado automáticamente hacia una mayor 
salud y equilibrio. 

*******************   

CONSEJOS DEL DR. JOE DISPENZA –  

Pero antes, permíteme compartir mi experiencia para que conozcas lo 
que puedes obtener si cambias viejos pensamientos del pasado y 
vives el momento presente. 

Esto es parte de mi aprendizaje personal a través de más de dos 
décadas de estudio con algunos grandes científicos y maestros 
espirituales. Lo comparto contigo porque estoy convencida de su 
utilidad; puedo avalar los cambios y los resultados positivos en mí. 
 
Una de nuestras proteínas tiene que ver con nuestro formato genético. 
En sus cursos, el Dr. Dispanza enseña a comprender el poder de la 
mente.  
 
Habla el Dr. Dispenza: 
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Lección Uno: Cómo dejar de mascullar los detalles. ¿Por qué 
permanecemos atorados en el pasado? ¿Por qué es importante 
comprender la Respuesta de Estrés? ¿Cómo vivir en un estado de 
creación? El propósito de la meditación es: crear tu nueva realidad 
personal. 
 
Lección Dos: ¡No creas todo lo que piensas! 
Puedes crear un nuevo modelo de posibilidad - Aprende a programar 
tus genes - Los dos estados: la mente y el cuerpo - El modelo cuántico 
de la realidad 
Cómo cambiar de Pensar a simplemente SER 
Evolucionar tu ser en tres partes: la neurociencia de la creación, las 
dos leyes del cerebro y la ciencia del cambio 
 
Lección Tres: La ciencia de cambiar tu mente: tener acceso a tus 
conexiones energéticas. 
Romper los lazos que te deterioran y vencer a tu viejo Yo 
Comprender los patrones de onda cerebral y lo que significan 
Desarrollar los patrones de onda de tu cerebro y alinearte con tu 
nuevo futuro. Utilizar tu sistema operativo. Ir más profundo dentro de 
tu mente consciente y tu mente inconsciente 
Lograr coherencia al eliminar el estrés y aprender por qué la 
coherencia es tan importante   
 
Lección Cuatro:- Diseñando tu destino: Cambia los patrones de tus 
ondas cerebrales, cambia tu vida… 
Ve más allá de tu cuerpo, de tu medio ambiente y del tiempo  
Ve a tu estado Alpha – aprende por qué esto es importante para que 
puedas empezar a manifestar lo que quieres en tu vida. 
Bendice tu vida y entra en un estado de gratitud 
 
Lección Cinco: Tener poder en la materia… convertirte en un imán 
para atraer tu Nueva Vida.   Rendirse al momento presente   
 
Lección Seis:  Aprende a dejar el tiempo detrás. Reconoce el dulce 
lugar del momento presente 
Vive en ese momento en el que todas las posibilidades existen 
 
Lección Siete:  Escapa de tu laberinto. 
Disfruta el viaje de tu alma hacia el conocimiento de sí misma 
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Lección Ocho: Construye un campo de energía curativa y protectora 
Entiende la diferencia entre “tú” y tus limitaciones 
Arriba a esos campos invisibles de información para una comprensión 
mayor y una creciente sabiduría 
Se agradecido en tu vida para poder atraer más de lo que amas en 
ella. 

 
Consejos de lyanla Vanzant    

Come bien, 
Duerme bien, 
No te critiques ni critiques a otros, 
Ríe más, 
Deja de quejarte. 
  
Es importante entender que hay cosas que no podemos comprender. 
No obstante, lo que siempre podemos hacer es  enseñar a nuestros 
niños a procesar la impaciencia y la ira, apropiadamente.  
 

Consejos del Dr. Wayne W. Dyer:  

Todos tenemos un Jardín Secreto en nuestro interior. En ese jardín 
podrás alcanzar Tres iluminaciones que son: 

-Obtener iluminación (claridad de mente y emociones) a través del 
sufrimiento. 

-Tener un sentido de gratitud por todo en tu vida 

-Colocarte frente a las cosas y realmente comprenderlas. 

Busca un lugar para estar en silencio. Dyer lo llama “Serenity Place” – 
o el Lugar de la Serenidad. Aléjate de todo lo que estás haciendo, 
camina lejos de todo eso por un momento para tener paz mental y la 
calma necesaria para ver las cosas con más claridad. Luego, regresa 
y verás que las cosas han cambiado, que puedes actuar totalmente 
relajado… serenamente. 
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Cuando cambias la forma en la que ves las cosas, las cosas se verán 
diferentes y serán diferentes.  

Si supieras que tienes a alguien, a un ser junto a ti todo el tiempo tu 
actitud sería diferente… estarías más relajado… pues bien, todos 
tenemos a alguien que nos protege siempre… es nuestro Guia. 

Confía en ti… Escucha a tu Espíritu… Permite que la Inspiración te 
toque, que esté contigo. 

¿Qué te provoca entusiasmo? Ese es el punto de partida… ¿qué es lo 
que más anhelas, lo que has querido lograr desde niño/niña? 

Todos nuestros miedos se convierten en enfermedades 

Practiquemos el deseo interno de cambiar. Que éste sea un deseo 
ardiente. 

Consejos para vivir una vida serena y feliz   

-“La forma más elevada de la inteligencia humana es la habilidad de 
observarnos sin juzgarnos.”    Krishnamurti 

-Amplía tu percepción para abrir la puerta a todas las posibilidades. 
-La belleza reside en el ojo del que observa, y así también lo es el 
amor, la auto estima, la felicidad y el optimismo. Cuando los percibes, 
entonces existen. Considera cambiar de percepción desde una 
situación pesada hacia una apreciación ligera. 

-Resulta difícil que seas positivo si tu percepción está siendo 
dominada por la tristeza.  

-Para lograr nuestros propósitos primero debemos estar alertas y abrir 
nuestra conciencia.  

-Antes de que reaccionemos a lo que dice o hace el otro, primero 
debemos observar nuestro comportamiento, nuestros pensamientos y 
nuestro deseo de decir algo (de hablar antes de reflexionar). 

-Detente, observa, piensa y luego actúa lleno de la energía de calma y 
paz mental. 
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-No te creas todo lo que piensas, la mayoría de tus pensamientos no 
son tuyos. 

-Cuando conoces el verdadero valor de la vida no necesitas 
desperdiciarlo. 

-Ten conciencia del momento presente porque el Ahora nunca 
termina. 

- Haz que el amor sea tu prioridad 

-Toma algún tiempo todos los días para permanecer en silencio. 

-Nuestro estado natural es uno de absoluta dicha. 

Consejos del Dr.David Simon (Centro Chopra):   

La meditación es como un baño para la mente. Permite que nuestra 
mente tenga claridad y se refresque y, también, nos permite ver la 
misma experiencia desde un punto de vista ligeramente diferente. Este 
cambio expande nuestra capacidad para conocer la felicidad, el 
bienestar, el amor y la creatividad.           

Mensaje del maestro de meditación Davidji:  

“Mi esperanza es que tú medites. Mi creencia es que vamos a cambiar 
el mundo a través de la meditación.  Lo que comprendo es que, 
conectarnos con la quietud y el silencio en nuestro interior nos permite 
vivir la vida con una conciencia expandida, llenos de profunda 
compasión y una mayor realización. A través de mi experiencia sé que 
el tiempo que pases en la quietud y el silencio abrirá tu corazón a la 
verdadera profundidad de tu esencia universal. Acceder a esta 
profundidad de conciencia pura, sin restricciones, de manera regular, 
me ha permitido ver y sentir el mundo con una apertura siempre en 
expansión, con una empatía más profunda, mayor claridad y una 
conexión con la fuerza más elevada.   

Aham brahmasmi es una expresión en sánscrito que significa “Yo soy 
el universo”. Cuando, genuinamente, podemos sentir que no estamos 
ni somos de este mundo, sino más bien el mundo entero está dentro 
de nosotros, lentamente empezamos a integrar esa expresión en 
nuestras palabras, pensamientos y actos. Una vez que 
verdaderamente así es como te sientes (y una meditación diaria va a 
despertar esa comprensión) tocarás sin esfuerzo ese interminable 
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suministro de lo que el universo tiene para ofrecerte… una fuente de 
abundancia sin esfuerzo, un desenvolvimiento hacia una realización 
más profunda y un mundo más dulce y amoroso en el que podrás 
caminar con mayor facilidad y gracia. Paz.”  Davidji 

 -Si te sientes atorado en la vida o no eres feliz con las situaciones en 
las que sueles encontrarte, toma un momento, respira profundamente 
y observa tus pensamientos. ¿Estas  permitiendo que tu imaginación 
te guíe hacia las cosas que más deseas?  Tu imaginación es el 
primer sitio en donde vas a manifestar eso que es lo más importante 
para ti. Si puedes imaginar lo que tú quieres, entonces lo vas a tener 

-Es importante reconocer esos pocos errores que comete tu  
imaginación que suelen bloquearte e impiden que la abundancia llegue 
hasta ti. Recuerda que tu imaginación es tuya, únicamente tuya. Tú 
tienes la capacidad innata de utilizarla de la manera que elijas. Nadie 
más es responsable de tu imaginación. Cualquier cosa que coloques 
en tu imaginación y la sostengas se convertirá en tu realidad 

-Al creer apasionadamente en algo que todavía no existe, lo estamos 
creando. Este es el poder de tu imaginación cuando aquello que 
deseas lo imaginas consistentemente para hacerlo realidad. No 
disminuyas este gran don que has recibido 

Es posible que el mayor desperdicio o mal uso de tu imaginación sea 
pensar siempre en aquello que no quieres, que no deseas que te 
suceda. Empieza a poner atención a frases como : No merezco la 
prosperidad. No soy una persona afortunada. Las cosas nunca me 
salen como quisiera. Estoy mal de salud y no me puedo curar. Este es 
el tipo de ideas que pueden haber existido en tu mente desde la 
infancia Cámbialas ahora mismo: Repite mentalmente o en voz alta, 
como gustes… Merezco estar en la prosperidad. Soy muy 
afortunado(a). Tengo el poder de crear todo aquello que mi 
corazón anhela y mi imaginación me pide. Mi salud es excelente. 

  

Las personas sumamente funcionales, felices y exitosas siempre 
imaginan cosas positivas 

Empieza a observar y a poner atención a lo que imaginas. Que tu 
pensamiento esté libre de cosas que no deseas que se materialicen, 
por el contrario, inicia la buena práctica de llenar tus pensamientos 
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creativos con un flujo positivo de ideas y deseos que deseas 
manifestar, sin importar lo que otros pudieran pensar de esa 
creatividad tuya. Todo lo positivo que quieres es lo más importante 
para que aparezca en tu vida. Olvida las frases negativas. Piensa 
siempre que mereces lo mejor. 

Enfócate en lo que realmente importa 

Comparto contigo algunos comentarios personales: Los tiempos 
actuales nos piden enfocarnos en temas a los que, posiblemente, no 
hemos dado la importancia debida en el pasado. La atención debe 
recaer en asuntos como nuestro proyecto de vida. No sé ahora, pero 
cuando fui a la escuela, nunca se habló de este tema. Las maestras 
no tenían un diálogo con sus alumnas (y me imagino que en las 
escuelas de varones tampoco), ni se tenía la libertad de externar 
nuestra opinión con toda naturalidad. 

Otro de los temas importantes es nuestra creatividad. Vuelvo al primer 
párrafo: si no teníamos libertad para dialogar con los maestros 
entonces nuestra imaginación se bloqueaba y nuestra vida transcurría 
en una cotidianidad carente de sorpresas. 

Me inclino a agregar el tema de la muerte. En un hogar católico como 
el mío -poco ferviente- no se hablaba nunca de la muerte; y cuando 
ocurría algún deceso los niños eran abrazados y poco después 
alejados (para que no se afligieran con los llantos de los adultos ni se 
sorprendieran con los ritos funerarios.) Pero el tema en sí no se 
mencionaba en las reuniones familiares. Es más, no se tenían 
reuniones frecuentes en las que se contara con la presencia de ambos 
padres, los abuelos quizá y los niños. Por lo tanto, establecer la 
importancia de crear un derrotero en la vida de cada pequeño, además 
de hablar de los temas vitales y la manera en la que cada quien va a 
desarrollar su futuro, su carrera y las cosas que más le gustan, eso ni 
se tocaba.    

Para algunos, la aparición de una enfermedad en alguno de los padres 
ha provocado que el individuo que atestigua esto se detenga, que 
haga preguntas y reflexione acerca de las cosas que tienen una 
verdadera importancia en la vida. A través del dolor y el reto que surge 
al vivir esta experiencia se puede aprender mucho y luego, quedar 
agradecido ante la perspectiva y el estado de conciencia que de 
pronto abrió sus puertas. 
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Pero, sucede que, tristemente, las personas no se enfocan en lo que 
realmente les interesa; buscan distracciones para alejarse del miedo y 
las obsesiones del ego, del drama de su propia vida y de lo que ocurre 
en el mundo, de sus ambiciones y toda clase de instintos de 
supervivencia aunados a sus propias reacciones emocionales. Aunque 
podemos darnos cuenta que lo anterior es parte de ser un humano en 
este planeta, también es preciso reconocer que cuando nos 
permitimos estar distraídos, no somos capaces de comprometernos en 
actividades de una mayor importancia como lo son las relaciones y los 
compromisos nacidos a lo largo de nuestra vida. 

¿Por qué nos distraemos tanto? ¿Por qué, algunas veces, se necesita  
una enfermedad, una crisis, un accidente, una tragedia y hasta un 
fallecimiento para despertar de nuestro embeleso y poner atención? 

Es posible que la respuesta resida en el hecho de llenar nuestras 
vidas con demasiadas “cosas”. Estamos demasiado ocupados, muy 
comprometidos y obsesionados con obtener información. Nuestra lista 
de “cosas por hacer” es tan larga que corremos por la vida tratando de 
mantener en alto todo lo que es “importante” y en el proceso nos 
estresamos y terminamos confundidos. Por ende, vivimos abrumados 
por toda esa distracción que nos aleja de lo que verdaderamente 
importa. 

Por otra parte, puede atemorizarnos el enfocarnos en lo que realmente 
importa. Algunas de las personas más importantes, algunas 
actividades y aspectos de nuestras vidas, son cuestiones que pueden 
parecen “sin importancia” para aquellos que nos rodean. Estas 
cuestiones pueden tener algo que ver, o no, con nuestras carreras, o 
cuidar de nuestras familias e incluso, ser cosas que no le gustan a 
otras personas, que no comprenden o no están de acuerdo. De ser 
así, en ocasiones es más fácil simplemente ver televisión, desafanarse 
de todo y reaccionar a lo que está sucediendo alrededor nuestro que 
tenga que ver con aquello a lo que damos más valor.  
  

  Por último, quizá ni siquiera sabemos lo que es más importante para 
nosotros o el conflicto interno de saber lo que ”debería ser”. Y si acaso 
lo sabemos, entenderíamos que se necesita una buena dosis de valor 
para mantenernos en el compromiso y en la perspectiva de vivir 
nuestra vida alineada con esta verdad y hacerlo cotidianamente.  
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¿Qué tal si nos enfocamos en lo que realmente importa en nuestra 
vida, todo el tiempo, no sólo porque de pronto experimentamos una 
crisis existencial, una llamada a ‘despertar’, sino porque elegimos  ser  
proactivos. ¿Qué pasaría si dejaras ir algunas de tus mayores 
distracciones, las frecuentes preocupaciones y momentos de estrés 
que no tienen ninguna razón de ser (pero captan tu atención) y te 
enfocaras más en las personas y en las cosas que son fundamentales 
para darte equilibrio y dicha?                            ti? 
 
He aquí un ejercicio que puedes hacer ahora y en cualquier momento 
en el futuro para que hagas un inventario de en dónde estás en este 
proceso, y para que estés alineada(o) con lo que verdaderamente 
importa.  
 
1)  Haz una lista de los aspectos más importantes en tu vida. Lo 
puedes escribir en un papel o hacerlo mentalmente.  

2)  Haz una lista de las cosas en las que ocupas la mayor parte de 
tu tiempo, ya sea en activo o con el pensamiento. Escribe lo que 
has hecho recientemente o cada día. Por ejemplo: cómo pasas tu 
tiempo y en dónde pones tu atención. En esta lista califica la 
importancia que tienen tus actividades, pensamientos, relaciones y 
otras situaciones que demandan tu atención, y cuánto tiempo le 
dedicas a cada una de ellas. 

 3)  Compara las dos listas y ve la manera en la que las podrías 
alinear o equilibrar.  Al compararlas te darás cuenta que son muy 
diferentes. Con toda honestidad revísalas y ve cómo podrías mejorar 
tus actividades, tu comportamiento y tu manera de pensar, para estar 
en lo que realmente te importa. 

. Enseñanzas orales.  Palabras de Lao Tse 
“No creas que porque meditas silenciosamente estás clarificando tu 
mente. La claridad de la mente no se alcanza con sólo huir del mundo. 
Cuando honres a tus padres, ames a tus hijos, ayudes a tus 
hermanos, seas leal con tus amigos, cuides a tu pareja con devoción, 
trabajes con alegría y asumas tus responsabilidades; cuando 
practiques la virtud, sin exigirla primero a los demás; cuando, aunque 
comprendas las verdades supremas, mantengas una forma ordinaria 
de proceder, entonces, y sólo entonces, habrá claridad en tu mente y 
sabrás que tu forma de meditar es la correcta.”  
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Eres el creador de tu propia realidad. 
Recuerda que en cada instante de tu vida estás creando tu propia 
realidad. Nadie más lo está haciendo o lo puede hacer por ti, tú eres la 
única fuente creativa de todos los eventos en tu vida. Esto es 
maravilloso, porque tienes libre albedrío y puedes construir el sendero 
que más te beneficia. Acepta esto como una gran verdad, y disponte a 
edificar y a manifestar sólo aquello que te beneficia, que te eleva, que 
te convierte en ese maestro que imparte conocimiento al que nunca ha 
recibido ayuda. Hazlo con un gran amor hacia ti y hacia todo ser vivo. 
Conviértete en el gran creador de tu vida y sé feliz.  

 
Es tiempo de manifestar nuestros sueños y anhelos. 
Nuestro poder para hacer que nuestros deseos se manifiesten existe, 
está aquí AHORA. 
 
   Así pues, habla contigo misma/contigo mismo, ¿qué estás soñando? 
¿Cuáles son tus anhelos en este momento?  ¿Qué es eso que te 
cosquillea cerca del corazón o en el plexo solar, ahí, en donde 
sentimos mariposas de cuando en cuando?  ¿Existe una presencia en 
tu mente a la que todavía no le has puesto palabras?  ¿Cuál es el 
sueño que se repite y te visita una y otra vez? 
 
¿Tienes la disposición para decirle SI a ese llamado?  
 
   Recuerda que cada acción y cada paso que des, revela algo nuevo, 
te da una perspectiva más fresca y te sitúa en una profunda y 
auténtica expresión de tu Yo interno. 
 
   Piensa bien en lo que acabo de escribir. Si sigues firme en decir “Si” 
entonces prepárate para la gran aventura, para el más delicioso 
cambio en tu vida, porque has decidido usar tu creatividad.   

********************** 

Los 14 Preceptos de Thich Nhat Hanh 
 
1. No seas idólatra, ni fanático, ni te ates a ninguna doctrina, teoría o 
ideología, incluso a las Budistas. Todos los sistemas de pensamiento 
son medios de guía; no son la verdad absoluta. 
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2. No creas que el conocimiento que tienes en este momento es la 
verdad inmutable, absoluta. Evita ser de mentalidad estrecha y 
atarte a los puntos de vista presentes. Aprende y practica el 
desapego de los puntos de vista para estar abierto a recibir los 
puntos de vista de los demás. La verdad se encuentra en la vida y no 
meramente en el conocimiento conceptual. Prepárate para aprender 
durante toda tu vida, y a observar la realidad en ti mismo. Observa, 
igualmente, todo lo que sucede en elmundo en todo momento  
 
3. No obligues a los demás, ni siquiera a los niños, por ningún medio, 
a adoptar tus puntos de vista, ya sea por autoridad, amenaza, dinero, 
propaganda o incluso educación. Sin embargo, por medio del diálogo 
compasivo, ayuda a los demás a renunciar al fanatismo y la estrechez. 
 
4. No evites el contacto con el sufrimiento ni cierres tus ojos ante el 
sufrimiento. No pierdas la conciencia de la existencia del 
sufrimiento en la vida del mundo. Encuentra maneras para estar con 
aquellos que están sufriendo, por todos los medios, incluyendo el 
contacto y las visitas personales. Al utilizar todos losmedios posibles, 
tú también despiertas a la realidad del sufrimiento en el 
mundo. 
 
5. No acumules riqueza mientras millones están hambrientos. No 
tomes como el objetivo de tu vida a la fama, el provecho, la riqueza 
o el placer sensual. Vive simplemente y comparte el tiempo, la 
energía y los recursos materiales con quienes están en necesidad. 
 
6. No mantengas ira u odio. Tan pronto como surjan la ira y el odio, 
practica la meditación sobre la compasión para comprender 
profundamente a las personas que han causado ira y odio. Aprende 
a ver a los otros seres con los ojos de la compasión. 
 
7. No te pierdas en la dispersión y en el ambiente que te rodea. 
Aprende a practicar la respiración para recuperar la compostura del 
cuerpo y la mente, para practicar la atención, y para desarrollar la 
concentración. 
 
8. No pronuncies palabras que puedan crear discordia y causar 
ruptura en la comunidad. Haz todos los esfuerzos para reconciliar y 
resolver todos los conflictos, aunque sean pequeños. 
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9. No digas cosas falsas por el bien del interés personal o para 
impresionar a las personas. No pronuncies palabras que causen 
desviación y odio. No difundas noticias que no sabes si son ciertas. 
No critiques o condenes cosas de las que no estás seguro. Habla 
siempre verdadera y constructivamente. Ten el valor de hablar 
sobre situaciones de injusticia, aun cuando hacerlo pueda amenazar 
tu propia seguridad.  
 
10. No uses a la comunidad Budista para ganancia o provecho 
personal, ni transformes tu comunidad en un partido político. Una 
comunidad religiosa debe, sin embargo, tomar una actitud clara 
contra la opresión y la injusticia, y debe esforzarse por cambiar la 
situación sin engancharse en conflictos partidarios. 
 
11. No vivas con una vocación que sea dañina para los humanos y la 
naturaleza. No inviertas en compañías que priven a los demás de su 
oportunidad de vivir. Elige una vocación que sea propicia para 
ayudarte a realizar tu ideal de compasión.  
 
12. No mates. No permitas que otros maten. Encuentra todos los 
medios posibles para proteger la vida y prevenir la guerra. 
 
13. No poseas nada que debería pertenecer a los demás. Respeta la 
propiedad de los demás, pero evita que los demás se enriquezcan 
con el sufrimiento humano o el sufrimiento de otros seres. 
 
14. No maltrates tu cuerpo. Aprende a manejarlo con respeto. No 
veas a tu cuerpo sólo como un instrumento. Preserva las energías 
vitales (sexual, respiración, espíritu) para la realización del Camino. 
 
La expresión sexual no debería ocurrir sin amor y compromiso. En 
las relaciones sexuales, sé consciente del sufrimiento futuro que 
pueda causarse. Para preservar la felicidad de los demás, respeta 
los derechos y compromisos de los demás. Sé plenamente consciente 
de la responsabilidad de traer nuevas vidas al mundo. Medita sobre 
el mundo al cual estás trayendo nuevos seres.  
 
No creas que yo siento que sigo todos y cada uno de estos 
preceptos perfectamente. Sé que fallo de muchas maneras. Ninguno 



119 
 

de nosotros puede cumplir plenamente cualquiera de ellos. Sin 
embargo, debo trabajar hacia una meta. Esta es mi meta. Ninguna 
palabra puede reemplazar a la práctica, sólo la práctica puede hacer a 
las palabras.  
 
“El dedo que señala la luna no es la luna”. 
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Capítulo Final  Meditaciones 

   Los beneficios de la meditación se van acumulando ya que la 
persona va experimentando paz y una conexión con la Fuente, con la 
energía universal, a los pocos minutos de haber iniciado ese proceso 
de concentración en el momento presente.  

   ¿Cuáles son esos beneficios? Se trata de una mejoría fisiológica. Se 
trata de una mejor actitud hacia la vida. Se trata de una mayor 
serenidad y conciencia espiritual que nos va transformando. Se tocan 
todos los niveles: el físico, el emocional, el mental y el espiritual. ¿Qué 
sucede entonces? Nos sentimos dichosos y sabemos que podemos 
irradiar bondad, compasión, amor y armonía.  

Tu intención te dará la pauta para encontrar a la persona idónea 
que se convertirá en tu maestro de meditación. 
 
   Ese alguien ya habrá practicado diversos estilos de meditación. 
Porque ¿sabes? hay mil formas de meditar, y cuando conozcas las 
más simples te sorprenderás al confirmar que en muchas instancias 
de tu vida has estado meditando sin saberlo. Conocerás que existe la 
meditación silenciosa, la meditación basada en la repetición de un 
mantra, la meditación guiada (que se parece mucho a una 
visualización), la meditación para caminar, la meditación de alerta 
plena y mucho más. 
 
   Y, lo mejor, es que no hay un estilo de meditación más importante 
que el otro o más efectivo. Todos son perfectos, sobre todo cuando 
sabes que la elección que has hecho es la ideal para ti, aunque no lo 
sea para otra persona. Es fundamental empezar con alguien que te 
pueda guiar y que te inspire confianza para vivir tu vida en el nivel más 
alto. 
 
   El propósito de meditar es reconectarte con quien tú eres 
verdaderamente y ayudarte a tener una vida más propositiva, más feliz 
y en donde te sientas pleno, realizado. Un lugar al que sabes que 
perteneces. 
 
   Toma esta oportunidad como algo que te hace vibrar puesto que 
estás iniciando una nueva jornada en tu vida.  
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Te deseo un viaje lleno de felices experiencias. 

**************** 

MEDITACIÓN 1 (transformación celular) 

La mujer dijo… 

Alabo a Dios y toda su creación. Alabo la presencia de Dios en mí. 
Soy Una con el universo. 

Ahora comprendo lo que los sabios manifestaron porque, en verdad, al 
abrirme a las energías que me rodean y al unir las mías con el Todo, 
me convierto en co-creadora. Puedo enseñar a mis células a 
transportar únicamente señales de equilibrio. 

Soy capaz de auto sanarme, puedo reproducirme en la perfección del 
ser, por tanto, es mi decisión empezar ahora mismo a sentir en mi 
cuerpo los cambios que ordeno; a vibrar con cada pensamiento 
generado a través de mis sentidos. que ya se agitan ante la 
expectativa de respirar el amor por mí y por Todo Lo Que Es. 

Y la mujer actuó…  

Martha Sánchez Llambí  

(escrito el Jueves 14 de abril, 2005 y sigue vigente)  

******************* 

MEDITACIÓN 2. (Meditación Guiada para  Liberar y Remplazar  
Creencias Limitantes)   

 Basada en textos de Linda Dahl 

Mantengamos la idea de que las creencias están en la memoria de 
nuestras células. Cambiar unas creencias es tan sencillo como tomar 
la decisión de  sacarlas o liberarlas, como por arte de magia (¡Puf!); 
aunque la mayoría de nosotros lucha siempre en contra de ellas.  
Otros enseñamos que necesitamos limpiarlas y que toma mucho 
tiempo llegar a ser lo que deseamos ser. Liberar y reemplazar 
creencias limitantes es fácil, rápido, divertido y fascinante.   
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Ejemplo de creencias limitantes: 
-No merezco ser amada. 

-No merezco ser próspera (rica). 

-Tengo que trabajar muy duro para recibir lo que quiero. 

-Me toma mucho tiempo ganarlo para que después otros lleguen y lo 
tomen.  

-No hay tiempo suficiente para hacer todo.  

Piensa y escribe algunas de tus creencias limitantes.   

Imagina que estás sobre una planicie y que ese lugar es el nivel de lo 
que llamamos propósito e intención. Hay árboles y flores en todos 
lados, pero no son tan altos como para ocultar nuestra visión de 
aquellas columnas que se localizan a la distancia.  Esas columnas son 
tus creencias limitantes que se han solidificado y se han convertido en 
piedra. Tú les has dado vida a través de tu poder personal.  Camina 
hacia la primera columna, obsérvala.  Quizá es de color verde y 
representa tus creencias acerca del dinero, o tiene un color carne y 
representa tu cuerpo.  Observa, ¿qué color tiene? ¿Qué textura tiene?  
 
Pregunta a esa columna cuál es la creencia que representa. Dile que 
fue tu energía la que la creó, y que ahora ya no encaja en tu nuevo 
estilo de vida.  Dale las gracias por convertirse exactamente en lo que 
tú quieres que sea.  Extiende tu mano y ve una luz que fluye desde tus 
dedos hacia la columna.  Ve cómo la luz desvanece ese pilar de 
creencia limitante cambiándola en una suave energía brillante que 
cubre todo el lugar. Ve el color de esa energía resplandeciente y la 
forma que toma.  Trae esa energía hasta tu plexo solar, pero deja un 
poco a tu lado. Siente cómo tu nuevo poder se expande a medida que 
esta energía llega hasta tu plexo solar.  Haz llegar esta energía hasta 
ti, hasta su nuevo hogar.  Mira el resplandor dentro y fuera de tu 
cuerpo.  Goza el momento que es la certeza de tu resolución.  Siente 
el placer de haber retomado tu energía y tu poder.  
 
Coloca esa energía que dejaste a un lado sobre el lugar en donde se 
encontraba la columna de la creencia limitante. Ve cómo nace una flor 
o un árbol en ese mismo lugar.  Mándale energía. Ten la certeza de 
que va a florecer en ese ambiente.  Ve cómo se transformay da flor.  
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Ahora observa la siguiente columna. ¿Qué color tiene y cuál es su 
textura? Mírala con toda claridad.  Dale las gracias por convertirse 
exactamente en lo que tú querías y por presentarse al mundo.  Luego, 
vaporízala con la luz que fluye de tu mano. Ve el color de la energía.  
Toma esa energía y llévala hasta tu plexo solar, dejando un poco fuera 
de tu cuerpo, para la transformación.  Siente cómo se expande esa 
energía.  Siente cómo tu propio poder se expande.  Ve el brillo que 
existe dentro y fuera de tu cuerpo. Siente el amor.  Goza la seguridad 
de tu resolución.  Siente el placer de retomar tu energía y tu poder. 

 
En seguida, imagina una bola de luz suspendida en el aire frente 

a ti.  Toma esa bola de luz y llévala hacia ti. Déjala caer sobre tu 
cabeza.  Conforme haces esto tú desapareces en una nube de 
energía.  Ve el color, la textura y la forma de tu energía.  Es mágica. 
Tu energía se expande.  Sabes que, en verdad, eres el creador/la 
creadora de tu vida.  Ahora, crea la belleza que deseas para tu vida. 

 
Haz 3 respiraciones profundas y regresa a tu cuerpo sabiendo 

que tú eres un creador divino (una creadora divina). 
 

****************** 

MEDITACIÓN Y VIVIR EL PRESENTE (MINDFULNESS) 

De la entrevista con Michael Neill en el Summit de Hay House 2017 

Michael está considerado como un entrenador o maestro de 
meditación a nivel internacional, y también coach espiritual, además 
de autor. 

Este es un extracto de sus comentarios:   

-La meditación es natural   

-Tener ruido en la cabeza es artificial 

-Estar en silencio es natural .  Se trata del espacio interior.   

-Conforme tengas menos en la mente estarás mejor, tu actitud y tu 
comportamiento te aportará una mejor conexión con los demás. 
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Michael habló de algo que practican los budistas en el Tíbet llamado 
(Undistracted Non Meditation)  La No-Meditación Sin Distracción  

Menos cosas en la mente, mejor vida. 

La naturaleza del pensamiento: el pensamiento es una energía  
transitoria 

El pensamiento es la fuerza creativa. 

Meditación sin meditar – el espacio de la meditación siempre existe, 
existe más allá de la práctica. No existen tips ni consejos para meditar, 
la meditación siempre está ahí… 

La razón por la cual no descansamos es porque pensamos que el 
mundo nos está sucediendo, y debemos manejarlo o comprometernos 
con él,… pero muchas cosas del mundo o lo que creemos que está 
sucediendo -y nos llega a través de las circunstancias- no siempre es 
así, muchas veces somos nosotros los que estamos creando esas 
circunstancias, y nos disponemos a solucionarlas o manejarlas o 
simplemente sufrimos toda esa vivencia.  

El pensamiento siempre está en el sentimiento o produce un  
sentimiento, así que pensamos genuinamente que nuestros 
pensamientos deben ser arreglados, solucionados  manejados, para 
poder controlar mejor al mundo. 

La verdad es como la gravedad, es decir, la gravedad siempre está 
presente, existe… lo mismo la verdad… 

Existen principios de la mente y uno de ellos es que el pensamiento 
siempre está pasando, atravesando, es una energía constante. 

 Una de las propiedades del pensamiento puede compararse con el 
agua que se puede transformar de líquido a sólido o a gas… es la 
misma sustancia… así el pensamiento…el pensamiento es un campo 
constante que vivimos de adentro hacia afuera o que vive dentro de 
nosotros. Hay momentos en los que lo vemos fluir, y hay otras 
instancias en las que es algo sólido, no sucede nada, es por ello que 
las intenciones o las afirmaciones no funcionan. 

Los líderes de mindfulness aprenden a vivir fuera de su zona de 
confort y es ahí cuando ocurre el aprendizaje, cuando aparece el 
crecimiento.  La zona de confort es un lindo lugar, pero nada crece en 
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él.  En palabras de Darva Torching Phillys  “La humanidad debe 
crecer, pero ese crecimiento solamente puede ocurrir fuera de nuestra 
zona de confort.” 

En otras palabras, podemos ir más allá de nuestros hábitos y al 
hacerlo podemos cuidadosa y gentilmente romperlos y remplazarlos 
por hábitos más apropiados… pero a las personas se les dificulta 
cambiarlos. 

Un líder de mindfulness explica lo que son los hábitos de esta manera:  

Los hábitos empiezan con a) algo que los dispara b) iniciar un 
comportamiento y c) recibir una recompensa 

Para cambiarlos puedes desarrollar un poco de curiosidad y un estado 
de alerta, un despertar de la conciencia es un mecanismo que ayuda. 

Los hábitos se tornan en adicciones… adicción al drama, igual que 
adicción al tabaco o al alcohol 

Es importante vivir una vida que sea real y verdadera para que sea 
auténtica, lejos de hábitos como el drama o ser atraídos por un 
sistema de creencias. 

Es preciso que en tu vida exista la compasión. Invítala y ten una mente 
abierta y una buena dosis de curiosidad – que ellas entren en tu 
proceso, a tu proyecto de vida, y esto aportará mindfulness, o la 
habilidad, la capacidad de estar en el momento presente.  

La otra cosa es la conciencia; y la conciencia es el reloj despertador, 
por eso tenemos esos momentos de introspección (insights). 

La conciencia va trabajando, y cada vez se hace más ruidosa, hasta 
que le ponemos atención y entonces, llegamos a la mente quieta… la 
quietud de la mente. 

Cada ser humano está sentado en su salud mental Creamos 
depresión y angustia, lo que es natural es la salud mental, el bienestar 
y la felicidad. 

Cada ser humano está haciendo lo mejor que puede, a pesar de toda 
esa actividad, de ese pensar constante en su cabeza.   

La tarea de la conciencia es hacernos ver los pensamientos…  
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Los pensamientos son pasajeros, pero constantes, y pueden cambiar 
en un instante. 

Una introspección (insight) es diferente, proviene de la conciencia. Se 
trata de momentos de fuerza creativa. 

El cambio puede ocurrir sin esfuerzo alguno cuando ves una verdad 
más profunda. Si quieres cambiar sin que esté de por medio la 
introspección de la conciencia, el cambio puede ser muy difícil. 

Si sigues buscando la verdad tendrás un momento de alivio y esto no 
toma ningún esfuerzo – en el momento en el que  dejas de pensar en 
ello dejas de estar rumiando ese pensamiento o esa idea. 

Las personas no escuchan, y eso suele sucedernos cuando por 
razones que quizá no comprendamos del todo, tuvimos una epifanía o 
decidimos poner atención y vimos más allá de lo que la sociedad o la 
Matrix nos han enseñado toda la vida. Entonces, nos llenamos de 
entusiasmo al ver las cosas como son, tenemos una visión de la 
realidad en el ahora y queremos compartir la alegría de ese 
descubrimiento.  

El problema con las personas que no escuchan es porque están 
esperando una prescripción. En otras palabras, cuando tienen un dolor 
van al médico y suelen no requerir de una explicación, una descripción 
de su problema, sólo quieren la prescripción… que les den un 
medicamento y ¡ya! Pero el asunto es tener una descripción clara y 
precisa, no una prescripción. Por lo tanto, se requiere de la atención 
de la persona que se logra a través de una manifestación artística de 
cada una de ellas.  

Se trata de los principios de fuerzas pre-existentes y para ser más 
claros podemos dar como ejemplo el hecho de que un árbol de pino 
existe porque hubo una bellota. Otra fuerza pre-existente es la 
conciencia y otra es la capacidad de pensar o crear algo de la nada;   
el pensamiento se encuentra entre la capacidad de crear y la forma 
resultante. 

Finalmente: busca la verdad impersonal, la verdad universal, ve hacia 
tu interior, sal de tu cabeza y ve lo que puedes ver… esto involucra al 
corazón, es decir, baja de tu mente y viaja hacia el corazón – se trata 
de sentir en vez de pensar. 
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Piensa en esto que muy común:  alguien cuenta un chiste… al final, 
algunas personas no lo entendieron pero tratan de reír para no quedar 
mal y luego quieren repetir el chiste pero no pueden, porque no lo 
entendieron. Otras personas sí lo entendieron y ríen con ganas, a 
carcajadas… en los días siguientes lo pueden contar con toda 
tranquilidad y vuelven a reír. El incidente fue totalmente natural para 
ellas. Los individuos que no lo entendieron nunca van a gozar ese 
momento espontáneo. 

Etender un chiste tiene que ver con haber entendido la frase 
silenciosa, eso es lo que tienes que buscar, la frase silenciosa, busca 
el espacio en la quietud.  
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Eres un ser eterno.  

Vive plenamente esta corta experiencia física. Se tu propio 
maestro y actúa, después, como maestro de aquellos que se 

encuentran en la búsqueda y piden apoyo.  

 

¡Bendiciones!   

 

 


