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En este fichero puedes encontrar el resumen de las presentaciones más 
interesante que aparecen en esta web. También coloco los mensajes más bonitos de 
los blogs y grupos que sigo (al final del documento tienes las fuentes de 
información). 
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ABRAZOS 
La visión de la ciencia. El poder terapéutico del abrazo y el contacto está siendo objeto de estudio de 
prestigiosas universidades en los últimos tiempos. Como si de verdad empezáramos a estar de vuelta de la 
ciencia disociada de los valores esenciales, de la tecnología distante y la medicación a gran escala, ciencia 
y consciencia, materia y espíritu comienzan a darse la mano. Para que este proceso continúe, para que sus 
beneficios revolucionen nuestra cultura debemos estar informados y actuar en consecuencia. 
El “Instituto de Investigación sobre el contacto” de la Escuela Universitaria de Medicina de Miami ha 
llevado a cabo más de 100 estudios sobre los efectos del contacto en la recuperación de la salud. Las 
cifras de los estudios alientan a considerar el abrazo, las caricias y el contacto como una medicina 
imperial. Las cifras hablan de un mejor y más rápido crecimiento en bebés prematuros, aumento de la 
analgesia en pacientes con dolor, mejoría de los niveles de glucosa en niños con diabetes, mejoría del 
sistema inmune en pacientes con cáncer, entre otros efectos constatados.  
 
El abrazo y el contacto son formas esenciales de ofrecer soporte afectivo, es precisamente el soporte 
afectivo el indicador esencial en estudios masivos sobre epidemiología para explicar la buena salud (muy 
por encima de la dieta y de los hábitos deportivos). En relación al soporte afectivo el Dr. David Spiegel, 
de la Universidad de Stanford fue pionero en observar la correlación entre mayor longevidad y apoyo 
terapéutico grupal en mujeres con cáncer metastático de mama. El estudio estaba destinado a demostrar 
que expresar sentimientos, sentirse acompañado, tener contacto afectivo mejoraba la calidad de vida y 
disminuía el dolor. Lo que el estudio sin embargo demostró, para asombro del propio Spiegel, no fue sólo 
que el dolor se redujo en un 50% sino que las pacientes vivieron el doble (las mujeres del grupo de 
control vivían un promedio de 18.9 meses, en tanto que las del grupo que recibía terapia de apoyo vivían 
36.6 meses).  
 
Uno de mis favoritos es un experimento que no pretendía demostrar nada en relación al contacto, se 
trata de un estudio publicado en Cientifican America destinado a evaluar los efectos del colesterol en la 
arteriosclerosis. Se administra a un grupo de conejos una dieta muy rica en colesterol, se les sacrifica y 
se analizan las arterias.  
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Parte de ellos presentaba lo que era de esperar: elevadísimos signos de deterioro arterial, es decir 
estaban gravemente enfermos. Otro grupo de ellos -pese a haber comido la misma dieta, durante el 
mismo período de tiempo- gozaba de perfecta salud. Los investigadores no comprenden. Se observa que 
son los conejos de las jaulas superiores los que enferman de arteriosclerosis y son los de las jaulas 
inferiores los que no. Luego de esto, se resuelve el misterio. El factor inductor de la diferencia entre los 
dos grupos de conejos es una investigadora pequeñita, muy amorosa: ella por su estatura no alcanza a 
los conejos de arriba y por tanto sólo terminan recibiendo sus caricias y sus mimos los que están 
situados en las jaulas de abajo. Fue la distribución espacial de las jaulas lo que sin intención, generó dos 
grupos. Fueron los juegos y las caricias lo más revelador en un estudio que en principio sólo pretendía 
relacionar arteriosclerosis con dieta. 
 
Dime como abrazas…  
 
Abrazamos? ¿A quienes abrazamos? ¿Con que frecuencia abrazamos? ¿Cómo abrazamos? Estas 
preguntas importan y tener el valor de formularlas, cada quien en el altar de su silencio, aguardando con 
total honestidad las respuestas, es el camino para evolucionar. Muchas veces se define la meditación 
como esa práctica matutina hecha con tal o cual procedimiento según la escuela, eso en realidad es sólo 
un entrenamiento para la verdadera meditación que consiste en el arte de estar atento en todo momento. 
Observar, observarse, ver y comprender las señales que la vida nos envía a través del diseño único de 
nuestras relaciones, es el camino para ascender a un nuevo nivel de consciencia.  
 
Si para creer hay que observar y para generar un correcto campo de observación hay que formular las 
preguntas correctas reflexionemos en la que la que más importa, la del como. Respondiendo a ¿como 
abrazamos? respondemos a todo… podríamos casi decir “dime como abrazas y te diré quien eres”. 
 
Uno abraza a otros como abraza la vida. Uno abraza la vida como se abraza. 
 
Hay infinidad de formas de abrazar que podríamos agrupar en tres categorías básicas:  
 
Abrazo físico – Sería aquel en que la consciencia, el énfasis, está en el cuerpo. Suelen ser cortos, fuertes 
y muchas veces son fríos ya que no se ponen en juego partes más profundas del ser. La respiración es 
superficial.  
 
Abrazo emocional – Es como su nombre indica altamente emotivo, puede estar cargado de una serie de 
emociones que nos causan dolor como tristeza, angustia de separación o incluso de miedo. Con 
frecuencia comienza con dificultades para respirar y sollozos, que suelen desembocar en un liberador 
llanto hondo. En otros casos es el abrazo con el que compartimos una alegría, una buena noticia; suele 
ser dinámico y más corto que el anterior. 
 
Abrazo del alma – El alma tiene dos cordones por los que está conectada siempre a la triple 
personalidad, el hilo de vida que se ancla en el corazón (4º centro) y el hilo de consciencia que se ancla 
en el séptimo centro (cabeza). Ambos se emplean durante el abrazo que involucra la consciencia 
meditativa o superior. Abrazar desde el alma no es una técnica es un modo de ser y de vivir, sin embargo 
hay – como en las prácticas meditativas – ciertas pautas que pueden ayudarnos a enfocar la consciencia 
y la energía. Lo fundamental insistimos, es la intención, y la mejor intención es siempre la más pura, la 
más amorosa y la más desapegada, con la intención correcta basta. Si deseamos no obstante profundizar 
en el conocimiento de los canales que la energía sigue en el seno de nuestro cuerpo podemos acompañar 
el abrazo de una visualización que modula la energía. Así antes del abrazo es deseable visualizar el 
triángulo Alma - 7º - 4º, hacemos circular la energía y luego permanecemos con la consciencia en el 
corazón sintiendo su emisión, su paz, su fuego envolvente. (La energía circula por un triángulo que une 
los tres lotos de 12 pétalos: el del alma que podemos visualizar a unos 60 – 70 cm sobre la cabeza, el del 
7º en un eje vertical justo sobre la cabeza y el del 4º que veremos más abajo y más atrás, concretamente 
entre los homóplatos). Como suele ocurrir con toda práctica nueva, la visualización podría ser un 
estorbo al comienzo, pero será sin duda un potenciador una vez incorporada. 
 
Con o sin visualización, con o sin conocimiento de que centros están implicados (y cómo y porqué), lo 
esencial es que una vez que estamos centrados, que nuestra respiración es profunda y pausada, (y que 
está centrada en el corazón) estamos prontos para abrazar. Es muy bueno procurar un buen 
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acoplamiento en el momento del encuentro que nos permita tener el peso del cuerpo bien repartido entre 
las dos piernas de tal forma que nuestra consciencia no esté en sostener el equilibrio, sino en fluir, dar, 
celebrar el instante único. Cerramos los ojos y con máxima reverencia acogemos al otro como si le 
recibiéramos en nuestro templo, ingresando a la vez en su templo. Abrazamos con la fuerza justa, como 
si sostuviéramos en la mano a un pájaro, ni tan flojo que se nos vuele, ni tan apretado que se lastime. 
Somos conscientes de que el Padre está en nosotros y su fuerza, el masculino en nosotros, se emite a 
través de la mano derecha. Somos igualmente conscientes de la Madre en nosotros, de que su ternura, su 
aceptación, se trasmite a través de la mano izquierda. 
 
Somos conscientes de la energía que recibimos a través de la respiración, sentimos su gratuidad, 
sentimos que es un regalo que ha estado allí siempre para nosotros y descubrimos que podemos vivirla y 
enriquecerla con nuestro colorido de una forma única en cada abrazo. “No es posible bañarse dos veces 
en el mismo río” dice el aforismo, tampoco es posible volver a vivir el mismo abrazo.  
 
En la quietud de sentir nuestra respiración y con devoción por la vida del otro simplemente dejamos el 
amor fluir. Sentimos que completamos al otro, que somos justo lo que en ese momento necesita, sentimos 
que el otro nos completa, por lo que nos da, por lo que nos permite dar, por ser el que es. Permanecemos 
en ese sentir y gradualmente los dos campos de energía se armonizan hasta que, en algunas ocasiones, 
ya no hay dos que respiran sino una única respiración que acontece entre ambos. Ya no hay dos campos 
de energía sino una sola nube de paz, ya no hay tiempo, ni sonidos, sino una profunda quietud que baña 
cada una de nuestras células con la vibración del alma. 
 
Abrazarnos  
 
Decíamos que la del cómo era la pregunta que responde a todas las preguntas. Si abrazamos bien 
abrazamos mucho, por descontado. Si abrazamos bien abrazamos a muchos, eso es bien seguro. Si 
abrazamos bien estamos disponibles casi siempre, eso es seguro. Así quizás la siguiente pregunta sería 
¿cómo vivir para abrazar bien?  
 
Uno abraza a otros como abraza la vida. Uno abraza la vida como se abraza. 
¿Te abrazas? ¿Te aprecias, te conoces? Si no nos conocemos no conocemos nuestras necesidades reales, 
no cuidamos de nosotros, no nos nutrimos. Si desconocemos nuestras necesidades reales empleamos 
nuestro tiempo y nuestra energía, procurando satisfacer necesidades falsas, necesidades que parten del 
no ser, que tienen que ver con programaciones, deseos de otros, reclamos surgidos desde la coraza del 
carácter. Así nos alejamos del corazón, de la autenticidad, de la unicidad, de la realización.  
 
Si no nos abrazamos y abrazamos la vida es porque no hubo alguien en nuestro origen que nos abrazara 
desde el alma, con frecuencia, con amor. Y está bien, si lo admitimos, si lo tomamos como punto de 
partida, está bien. No es necesario renunciar, no es inteligente seguir huyendo, no es constructivo negar 
las carencias. El primer movimiento para recibir ayuda real es creer que otra vida es posible, que otro 
mundo es posible. El segundo movimiento es elegirlo, vencer las falsas creencias de no merecerlo, 
abrirse.  
 
Abrazar es estar abierto. Abrazar es dejarse abrazar y dejarse abrasar. Es vincularse desde dentro y 
dejarse conmover. Es dejarse tocar, no con la piel sino con el corazón y los sueños, no en la piel sino en 
el corazón y el alma. 
 
Si te dejas tocar por el alma, el alma está en ti, su fuego nutre tu corazón y canta a cada una de tus 
células. Tu calor enciende a aquellos que miras, que tocas, que abrazas. Tu ejemplo inspira. Tu 
compañía nutre. Tu presencia acompaña. Tu sonrisa ilumina. Tu alegría contagia. 
 
Si te abrazas, si te quieres, si te reconoces, abrazas lo que te conviene, lo que te construye. Abrazar la 
verdad nos libera. Abrazar la responsabilidad nos madura. Abrazar el esfuerzo nos lleva a la fortaleza y 
la eficacia. Abrazar la sinceridad, la empatía y la apertura nos lleva a la amistad. Abrazar la 
inofensividad, la responsabilidad, la reciprocidad y la entrega lleva al amor. Abrazar el amor nos 
protege del falso amor, ese que siendo dependencia, apego, idealización nos niega, nos debilita y nos 
empobrece. Abrazar el amor es abrazar a un tiempo la valentía y la bondad ya que el amor no teme, el 
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amor salvaguarda lo justo, lo noble, lo bueno. Abrazar el amor es ser testigo de Dios, mensajero de Dios, 
discípulo de Dios y serlo en el silencio magno del ejemplo. 
 
Actuar en consecuencia 
 
Si el contacto, el abrazo y el soporte afectivo prolongan la vida en caso de metástasis, si tienen un poder 
analgésico incluso para dolores severos, si mejoran el sistema inmunológico, si nos hacen sentir bien, 
más seguros, más queridos, más valiosos, más conectados a la vida ¿a que estamos esperando?  
 
Podríamos hoy dejar de poner tanto énfasis en las cremas, las dietas, la ropa, los gimnasios, el dinero y 
tantas otras cosas y regresar a la verdad esencial, nos necesitamos. Necesitamos los unos de los otros. 
Expresar afecto, abrazar, dar, estar disponible, ser cordial, ser cálido es esencial para sanar la vida.  
 
Podemos aumentar ingresar al ritual sagrado del abrazo de muchas formas. Podemos incorporarlos a 
los grupos de meditación (nosotros lo hemos hecho y todos lo disfrutamos de gran forma), a nuestros 
grupos de yoga. Podemos abrazar a los amigos con sólo pasar la barrera de los dos besos protocolarios 
un poquito más allá, ellos pronto tendrán la iniciativa. Hemos de abrazar mucho a nuestros hijos y 
acariciar a nuestras mascotas, los más pequeños siempre se nutren de nuestro amor, lo necesitan. 
Podemos contagiarnos unos a otros de las ganas de abrazar y ser abrazado, podemos fluir, 
experimentar, abrirnos, descubrirnos y sanarnos. 
 
No aceptemos médicos distantes, no nos conformemos con profesores indiferentes, no permanezcamos en 
matrimonios inhabitados, abracemos la vida y elijamos gente que abrace la vida. El mundo es nuestro 
mundo, nuestra construcción. 
 
Isabella Di Carlo Psicóloga Transpersonal y Escritora. Autora de VALORES QUE CURAN Editorial 
Anahata. 
 

ACCIÓN 

He visto que no toda acción lleva al éxito,  

pero eso si,  

nunca he visto que el éxito sea logrado sin acción.  

¿Qué vas a hacer hoy? 

 
Las palabras son palabras, las creencias son creencias, todo ello son 
contenidos mentales, nada mas... lo que vale es la acción, cuando los 
contendidos mentales se hacen realidad a través de nuestros actos, 

llevando lo que pensamos y hablamos a la vida diaria, a vivir la sabiduría de 
nuestra propia experiencia que es la que realmente tiene valor; solo así 
trascendemos hacia nuestra verdadera Esencia, al Ser Espiritual que 
somos; de lo contrario seremos tan solo seres espirituales de biblioteca, 
una de las paradójicas modas, muy usuales en la sociedad consumista y 

superficial en que vivimos. 
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Un gran ejemplo de vivencia en la solidaridad y el perdón, espero les guste 

y lo consideren. 
 

 

ACEPTACIÓN 
 

Cerrar capítulos 
 

• Siempre es preciso saber cuándo se acaba una etapa de la vida 

•  Si insistes en permanecer en ella, más allá del tiempo necesario, pierdes la 
alegría y el sentido del resto 

• Cerrando círculos, o cerrando puertas, o cerrando capítulos. Como quieras 
llamarlo, lo importante es poder cerrarlos, dejar ir momentos de la vida que 
se van clausurando 

• ¿Terminó con su trabajo?, ¿Se acabó la relación?, ¿Ya no vive más en esa 
casa?, ¿Debe irse de viaje?, ¿La amistad se acabó?  

• Puede pasarse algún tiempo de su presente "repasando" los “porqués”, 
rebobinando el casette para tratar de entender por qué sucedió tal o cual 
hecho.  

• El desgaste sería infinito porque en la vida, usted, yo, su amigo, sus hijos, 
sus hermanas, todos y todas, estamos abocados a ir cerrando capítulos, a 
pasar la hoja, a terminar con etapas o con momentos de la vida y seguir 
adelante.  

• No podemos estar en el presente añorando el pasado. Ni siquiera 
preguntándonos por qué. Lo que sucedió, sucedió, y hay que soltar, hay que 
desprenderse. 

•  No podemos ser niños eternos, ni adolescentes tardíos, ni empleados de 
empresas inexistentes, ni tener vínculos con quien no quiere estar vinculado 
a nosotros.  

• No ¡Los hechos pasan y hay que dejarlos ir! Por eso a veces es tan 
importante destruir recuerdos, regalar pertenencias, cambiar de casa, tirar 
documentos, vender o regalar tus libros.  

• Los cambios externos pueden simbolizar procesos interiores de superación.  

• Dejar ir, soltar, desprenderse.  
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• En la vida nadie juega con las cartas marcadas, y hay que aprender a perder 
y a ganar. Hay que dejar ir, hay que pasar la hoja, hay que vivir con sólo lo 
que tenemos en el presente! El pasado ya pasó.  

• No espere que le devuelvan, no espere que le reconozcan, no espere que 
alguna vez se den cuenta de quién es usted.  

• Suelte el resentimiento,  encender "su televisor personal" para darle y darle 
vueltas al asunto lo único que consigue es dañarlo mentalmente, envenenarlo, 
amargarlo.  

• La vida está para seguir adelante, nunca para atrás. Porque si usted anda 
por la vida dejando "puertas abiertas", “por si acaso”, nunca podrá 
desprenderse, ni vivir lo de hoy con satisfacción.  

• Noviazgos o amistades que no clausuran, posibilidades de "regresar" (a 
qué?), necesidad de aclaraciones, palabras que no se dijeron, silencios que lo 
invadieron  

• ¡Si puede enfrentarlos ya y ahora, hágalo!, si no, déjelo ir, cierre capítulos. 
Dígase a usted mismo que no, que no vuelve.  

• Pero no por orgullo ni soberbia, sino porque usted ya no encaja allí, en ese 
lugar, en esa sintonía, en ese espacio, en esos hábitos, en esos conceptos, en 
ese oficio. Usted ya no es el mismo que se fue, hace dos días, hace tres 
meses, hace un año, por lo tanto, no hay nada a que volver.  

• Cierre la puerta, pase la hoja, cierre el círculo. Ni usted será el mismo, ni el 
entorno al que regresa será igual, porque en la vida nada se queda quieto, 
nada es estático.  

• Es por salud esencial, por amor a usted mismo; desprender lo que ya no está 
en su vida.  

• Recuerde que nada ni nadie es indispensable. Ni una persona, ni un lugar, ni 
un trabajo, nada es vital para vivir porque: cuando usted vino a este mundo 
'llegó' sin ese adhesivo, por lo tanto es "costumbre" vivir pegado a él, y es 
un trabajo personal aprender a vivir sin él, sin el adhesivo humano o físico 
que hoy le duele dejar ir.  

• Es un proceso de aprender a desprenderse y humanamente se puede lograr 
porque, le repito, !nada ni nadie nos es indispensable!                          
Sólo es costumbre, apego, necesidad.  

• Por eso .... cierre, clausure, limpie, tire, oxigene, despréndase, sacuda, 
suelte.  

• Hay tantas palabras para expresar esa salud esencial y cualquiera que sea la 
que escoja, le ayudará definitivamente a seguir para adelante con confianza.  

•  ¡Esa es la vida! (Cerrar capítulos, Paulo Coelho).  
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El dominio de uno mismo es el objetivo al que la voluntad divina desea 
que aspiremos 

El mal no reside de forma natural en el mundo, en los acontecimientos ni 
en las personas. El mal es consecuencia del descuido, la pereza o la 
distracción: aparece cuando perdemos de vista el verdadero propósito de 
nuestra vida. 

Cuando recordamos que el propósito es el progreso espiritual, volvemos a 
esforzarnos en dar lo mejor de nosotros mismos. Así es como se alcanza la 
felicidad. 

Acepta con calma los acontecimientos tal como ocurren 

No exijas que los acontecimientos sucedan como deseas. Acéptalos tal 
como son realmente. Así te será posible la paz. 

Haz tuya la voluntad de la naturaleza 

Descubre la voluntad de la naturaleza. Estúdiala, préstale atención y hazla 
tuya. 

La voluntad de la naturaleza nos es revelada mediante experiencias 
comunes a todos. Por ejemplo, si el hijo de un vecino rompe un tazón o 
algo por el estilo, decimos de buen grado: «Estas cosas pasan». Cuando el 
tazón que se rompa sea el tuyo, deberías responder de la misma forma en 
que lo haces cuando se rompe un tazón ajeno. 

Traslada esta premisa a asuntos de mayor importancia emocional y 
material. ¿Que muere el hijo, la esposa u otro ser querido de otra persona? 
En tales circunstancias, cualquiera puede decir: «Es el ciclo de la vida. La 
muerte tarde o temprano llega. Hay cosas inevitables». 

Pero cuando quien muere es nuestro hijo o nuestro amor, tendemos a 
exclamar: «¡Ay de mí! ¡Qué desgraciado soy!» 

Recuerda lo que tú sientes cuando le sucede lo mismo a otra persona. 
Transfiere ese sentimiento a tus circunstancias actuales. Aprende a aceptar 
los acontecimientos, incluso la muerte, con inteligencia. 

Epicteto 
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Tomado de la REVISTA ATENEA, Marzo 2009 

"La sincronicidad es un medio para ponernos en contacto con Dios; es el sendero  
hacia el significado y el propósito de la vida; es un medio para experimentar el  
 
amor y la compasión; es un medio para conectarse con la inteligencia no  
circunscrita del Universo. Si mi atención está puesta en situaciones que generan  
 
estrés, será difícil que tenga acceso a la sincronicidad. Para hacerlo con  
efectividad debes tener una actitud de rendición al ámbito universal, el cual es  
 
mucho más grande que cualquier cosa que puedas imaginar. La rendición requiere  
dar un salto de fe, un salto a lo desconocido. Tu diálogo interno puede  
reforzarlo diciendo: "Las cosas no me están saliendo como quisiera. Abandonaré  
la idea de cómo deben ser. Mi sentido de 'yo' y 'mío' debe expandirse". Si das  
este salto de fe serás recompensado en abundancia. Si te sorprendes  
preocupándote por las cuentas del mes próximo, lo apropidado sería recordar que  
tu intención no es únicamente satisfacer tus necesidades, sino también mandar a  
tus hijos a la escuela, contribuir en tu comunidad. Todos queremos satisfacer  
nuestras necesidades; sin embargo, una vez que hayas expresado tu intención de  
satisfacerlas, llévalas a la mente infinita diciendo: "Pongo todo esto en tus  
manos. No voy a preocuparme porque Tú, la inteligencia no circunscrita que  
reside en mí, te encargarás de ello". 
 
Tomado de "Sincrodestino"  
 
Compartiendo.. 
 
"Cuando percibo tu aceptación total, entonces, y sólo entonces, puedo 
mostrarte mi yo más suave, mi yo más delicado, mi yo más amoroso y, sobre 
todo, sólo entonces, puedo mostrarte mi yo más vulnerable"  
 
Carl Rogers 
 
"Tenemos que estar dispuestos a ser gente corriente por completo, lo que 
significa aceptarnos como somos sin tratar de ser más grandes, más puros, 
más espirituales, más visionarios. Si podemos aceptar nuestras imperfecciones 
tal como son, a menudo podremos usarlas como parte del camino" 
Chögyam Trungpa Rinpoche 
  
 Ser conscientes de nuestra celosía, nuestros juicios y nuestro miedo es un paso 
positivo hacia la aceptación. Cuando nos aceptamos como somos, ya no 
necesitamos luchar para cambiarnos. El momento en el que somos conscientes 
de que somos demasiado críticos con nosotros mismos y aceptamos nuestras 
semillas negativas, nos lleva a un progreso. Las personas que no son 
conscientes de sus energías negativas tendrán dificultades para progresar. 
Aun así, luchar para incrementar nuestra compasión no significa que de 
repente sólo haya elementos positivos en nuestro interior. Si esto ocurre, no 
será necesaria la práctica. Es precisamente porque tenemos semillas de 
energías negativas en nuestro interior por lo que continuamos la práctica. La 
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práctica es fácil: simplemente, sea consciente de las energías negativas, y 
cultivando esta consciencia, dará pasos firmes en el camino. No es necesario el 
conflicto. 
Practicamos como la flor de loto y el barro. La flor de loto no piensa: "No 
quiero el barro". La flor de loto sabe que puede florecer tan bella sólo gracias 
al barro. Para nosotros, ocurre lo mismo. Tenemos semillas negativas en 
nuestro interior, el elemento del barro; si sabemos cómo aceptarlo, nos 
aceptamos a nosotros mismos. La flor de loto no necesita deshacerse del barro. 
Sin barro, moriría. 
Si no tenemos deshechos, no podemos florecer. No deberíamos juzgarnos, ni 
juzgar a los demás. Sólo necesitamos practicar la aceptación y así progresar 
sin lucha. El proceso de transformación y sanación requiere prácticas 
continuadas. Producimos basura cada día, y por este motivo necesitamos 
practicar continuamente para cuidarnos de nuestra basura y convertirla en 
flores. 
Thich Nhat Hanh 
 
 

ACTITUD 
 

Una mujer muy sabia se despertó una mañana,  
se miró al espejo,  

y notó que tenía solamente tres cabellos en su cabeza.  
'Hmmm' pensó, 'Creo que hoy me voy a hacer una trenza'.  

Así lo hizo y pasó un día maravilloso.  
 

El siguiente día se despertó,  
se miró al espejo  

Y vio que tenía solamente dos cabellos en su cabeza.  
'Hmmm' dijo,  

'Creo que hoy me peinaré de raya en medio'  
Así lo hizo y pasó un día grandioso.  

 
 

El siguiente día, cuando despertó,  
se miró al espejo y notó  

que solamente le quedaba un cabello en su cabeza.  
'Bueno' se dijo, 'ahora me haré una cola de caballo.'  

Así lo hizo, y tuvo un día muy, muy divertido.  
 
 

A la mañana siguiente, cuando despertó,  
corrió al espejo y enseguida notó  

que no le quedaba un solo cabello en la cabeza.  
'¡Qué Bien!', exclamó.  

'¡Hoy no me tendré que peinar!'  
 
 

Tu actitud es todo en la vida.  
Alégrate cada mañana; dale gracias a Dios por el nuevo día.  

Ríete de ti mismo. Acéptate.  
Sé bondadoso y amable con los demás.  

Sonríeles, porque cada persona que te encuentres tiene sus problemas  
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y tu sonrisa lo ayudará.  
 
 
 
 

La vida no es esperar a que la tormenta pase,  
ni es abrir el paraguas para que todo resbale... 

 
 
 

La Vida es aprender a bailar bajo la lluvia.  

 
     

¡Que cada día de tu vida lo disfrutes al máximo!  
¡Dios les bendiga!  

¡Un fuerte abrazo a todos! 

 

ACTUALIDAD 
UN MENSAJE POR GEORGE CARLIN: 
 
La paradoja de nuestro tiempo es que tenemos edificios mas altos y 
temperamentos mas reducidos, carreteras mas anchas y puntos de vista 
mas estrechos. Gastamos mas pero tenemos menos, compramos mas pero 
disfrutamos menos. Tenemos casas mas grandes y familias mas chicas, 
mayores comodidades y menos tiempo. Tenemos mas grados académicos 
pero menos sentido común, mayor conocimiento pero menor capacidad de 
juicio, mas expertos pero mas problemas, mejor medicina pero menor 
bienestar. 
 
Bebemos demasiado, fumamos demasiado, despilfarramos demasiado, reimos 
muy poco, manejamos muy rápido, nos enojamos demasiado, nos desvelamos 
demasiado, amanecemos cansados, leemos muy poco, vemos demasiado 
televisión y oramos muy rara vez. 
 
Hemos multiplicado nuestras posesiones pero reducido nuestros valores. 
Hablamos demasiado, amamos demasiado poco y odiamos muy 
frecuentemente. 
 
Hemos aprendido a ganarnos la vida, pero no a vivir. Añadimos años a 
nuestras vidas, no vida a nuestros años. Hemos logrado ir y volver de la luna, 
pero se nos dificulta cruzar la calle para conocer a un nuevo vecino. 
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Conquistamos el espacio exterior, pero no el interior. Hemos hecho grandes 
cosas, pero no por ello mejores. 
 
Hemos limpiado el aire, pero contaminamos nuestra alma . Conquistamos el 
átomo, pero no nuestros prejuicios. Escribimos mas pero aprendemos menos. 
Planeamos mas pero logramos menos. Hemos aprendido a apresurarnos, pero 
no a esperar. Producimos computadoras que pueden procesar mayor 
informacion y difundirla, pero nos comunicamos cada vez menos y menos. 
 
Estos son tiempos de comidas rápidas y digestión lenta, de hombres de gran 
talla y cortedad de carácter, de enormes ganancias económicas y relaciones 
humanas superficiales. Hoy en día hay dos ingresos pero mas divorcios, 
casas mas lujosas pero hogares rotos. Son tiempos de viajes rápidos, 
pañales desechables, moral descartable, acostones de una noche, cuerpos 
obesos, y píldoras que hacen todo, desde alegrar y apaciguar, hasta matar. 
Son tiempos en que hay mucho en el escaparate y muy poco en la bodega. 
Tiempos en que la tecnología puede hacerte llegar esta carta, y en que tu 
puedes elegir compartir estas reflexiones o simplemente borrarlas. 
 
Acuérdate de pasar algún tiempo con tus seres queridos porque ellos no 
estarán aqui siempre. 
 
Acuérdate de ser amable con quien ahora te admira, porque esa personita 
crecerá muy pronto y se alejará de ti. 
 
Acuérdate de abrazar a quien tienes cerca porque ese es el único tesoro 
que puedes dar con el corazón, sin que te cueste ni un centavo. 

Acuérdate de decir te amo a tu pareja y a tus seres queridos, pero sobre 
todo dilo sinceramente. Un beso y un abrazo pueden reparar una herida 
cuando se dan con toda el alma.  

 
 
Acuérdate de tomarte de la mano con tu ser querido y atesorar ese 
momento, porque un día esa persona ya no estará contigo. 
 
Date tiempo para amar y para conversar, y comparte tus mas preciadas 
ideas. 
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Y siempre recuerda: 
 
La vida no se mide por el número de veces que tomamos aliento, sino por los 
extraordinarios momentos que nos lo quitan. 
 
George Carlin. 

 

¿Cuando tomaremos conciencia para cambiar nuestras actitudes 
mediocres y  

hacer de este país un lugar digno para vivir en paz y armonía, con progreso 
y bienestar para todos?  

  
Ojalá aprendamos alguna vez que no es necesario milagros, ni es  cuestión 

de cambiar gobiernos a cada rato, ni de esperar que los políticos o las 
religiones nos den haciendo el cambio; pensar así es ser parte de la 

misma mediocridad en que nos hallamos sumidos, eso nos hace parte del 
problema. 

  
¡NOSOTROS SOMOS EL MILAGRO SI QUEREMOS! 

  
Porque en cada uno de nosotros esta la solución y a corto plazo, tan solo 

con  
empezar a cambiar la ACTITUD de vida en nuestro hogar, nuestro 

trabajo y  
en el entorno social por mas modesto que este sea, en base la sabiduría 

que porta este mensaje. 
  

¿Es tan difícil? 
¿Podremos hacerlo? 

¡Es un reto! 
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La respuesta lo tiene cada uno en el silencio de su conciencia y con su 
accionar diario. 

  
Por un mundo mejor,  

  
Fabián 

 
 "Cada país encuentra normal defender sus intereses económicos, y se felicita si lo consigue… Hasta el 
día en que se encuentra confrontado con problemas que no tuvo la sabiduría de prevenir. 
Un ejemplo: para un país que fabrica armas, no hay nada más ventajoso que exportarlas. Y es así como 
logra vender material cada vez más mortífero a unos pueblos que, con sus luchas continuas, amenazan 
con poner en peligro la paz y la seguridad de todo el planeta. Algunos de estos pueblos apenas saben leer 
y escribir, pero no importa, se les entregan las armas más perfeccionadas y se les envían instructores 
para mostrarles cómo utilizarlas. Por una parte, ganan mucho dinero, es cierto. Pero después, ¡cuántos 
gastos, cuantas dificultades para detener estos conflictos que estallan en todos los rincones del mundo! Y 
al final se encuentran en situaciones inextricables, porque sólo consideraron las ventajas inmediatas que 
proporcionaba la venta de armas. 
 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
  
 

 
Aïvanhov nos habla hoy de la diabólica dinámica de la humanidad: 4.000 millones de dólares diarios de 
gasto en armamento. 
 
En las altas esferas nadie lo cuestiona, es parte del “estado natural de las cosas”. 
 
Hay que cuestionarlo, hay que denunciar esta sangría. Todo este gasto debe ir a saneamiento en el tercer 
mundo. Hay alternativas. 
 
Nuestra vida puede ser ejemplo de paz y de coherencia, y debemos ser valientes para elevar nuestra voz 
allá donde pueda oirse. 
 
Y desde esa coherencia, digamos un no sonoro a los mercaderes de la muerte y a nuestros gobiernos que 
permiten que esta situación se perpetúe. 
 
La humanidad merece una oportunidad. 
Joaquin Tamales 
 

ADIOS 
 
El adiós siempre está presente en nuestras vidas.  

Es una idea romántica, nostálgica, cruel, melancólica, vengativa... pero, sobre todo, es humana, 
porque vivir es encuentro y despedida.  
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Pequeños adioses se pronuncian a menudo cada día, pero un gran adiós se dice pocas veces en 
la vida. Un adiós definitivo de los que rompen una historia o despiden para siempre, es 
infrecuente.  
 
Adiós es una palabra antigua, que viene de la expresión medieval " a Dios seas" o "con Dios 
vayas" y que se dice igual en muchos idiomas.  

El adiós es una idea romántica, favorita del cine y la literatura y muy versátil, tan nostálgica 
como cruel o tan melancólica como vengativa. Pero por encima de todo es profundamente 
humana, porque vivir es un constante encuentro, pero también es una irremediable despedida.  

Tarde o temprano hay que decir adiós a trozos de la existencia; a la infancia, al trabajo, quizá a 
una ciudad, a unos amigos, a una casa. Estas fracturas tienen recambio porque si algo se 
pierde, un nuevo elemento llega; otra ciudad, otra gente, otra actividad; por eso, seguramente, 
sean más conmovedores que dolorosas.  

Hay, sin embargo, un adiós sin sustitución, huérfano, que no deja sino vacío. Momentos 
tremendos que suman despedida y valoración al propio tiempo, porque a veces sucede que sólo 
cuando algo se pierde para siempre es cuando se empieza a querer. ¡Cuánto daño hacen esos 
adioses! Más daño aún si además son inesperados o sorpresivos y todavía más si no son 
recíprocos, porque dos no discuten si uno no quiere; pero en el adiós eso no vale, algo se 
rompe simplemente porque uno quiere, aunque el otro no lo desee.  

Con o sin recambio hay que saber decir adiós, y hay quien no acepta esta evidencia, quien 
desea conservar todo lo que tuvo, quien querría llevar en una mochila vital todo lo que se cruzó 
en su camino. Ciertas personas guardan objetos mas allá de su valor e incluso de su 
accesibilidad, cuando el espacio, la mente y la vida son limitados y existe, implacablemente, 
una censura por saturación. Romper, olvidar, desprenderse, no es siempre malo. Decir adiós es 
lo más deseable cuando se despide lo que daña, el adiós es feliz si se brinda al analfabetismo, a 
las enfermedades, a un matrimonio devastador. Ojalá la ciencia despida pronto otras amenazas 
y los políticos digan como escribió Hemingway, "adiós a las armas".  

Mientras tanto, los muchos que han sentido la herida que deja un beso o una carta de 
despedida han de imaginar que las cicatrices de un adiós también enseñan a vivir 

 
 

AFERRAMIENTO 
 
 
El aferramiento es la fuente de todos nuestros problemas. Puesto que, para 
nosotros, la impermanencia equivale a angustia, nos aferramos 
desesperadamente a las cosas, aun cuando todas las cosas cambian. Nos 
aterroriza desprendernos de ellas; de hecho, nos aterroriza vivir, ya que 
aprender a vivir es aprender a desprenderse. Y ésta es la tragedia y la ironía 
de nuestra lucha por retener: no sólo es imposible, sino que nos provoca el 
mismo dolor que intentamos evitar. 
La intención que nos mueve a aferrarnos no tiene porqué ser mala en sí; el 
deseo de ser felices no tiene nada de malo, pero aquello a que nos asimos es 
inasible por naturaleza. 
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Los tibetanos dicen que no se puede lavar dos veces la misma mano sucia en el 
mismo río, y que "por mucho que estrujes un puñado de arena nunca le 
sacarás aceite". 
Sogyal Rimpoché 
 

En su monasterio de Nepal, el más anciano de los discípulos de mi maestro que aún seguía 
con vida, el gran Dilgo Khyentse Rimpoché, llego al fin de una enseñanza. Era uno de los 

maestros más destacados de nuestra época, profesor del propio Dalai Lama y de muchos 
otros maestros que lo consideraban un tesoro inagotable de sabiduría y compasión. Todos 
alzamos la mirada hacia ese hombre apacible y resplandeciente, erudito, poeta y místico 
que había pasado veintidós años de su vida en retiro. Dilgo Khyentse Rimpoché hizo una 

pausa y contempló la lejanía: 
 

-Tengo ya setenta y ocho años y a lo largo de mi vida he visto muchas cosas. Muchos 
jóvenes han muerto, muchas personas mayores han muerto. Muchas personas encumbradas 
han descendido. Muchas personas de humilde posición se han encumbrado. Muchos países 

han cambiado. Ha habido muchos desórdenes y tragedias, muchas guerras y plagas, mucha y 
terrible destrucción en todo el mundo. Y, no obstante, todos estos cambios no son más 

reales que un sueño.  
Si se mira a fondo, se advierte que no hay nada permanente ni constante, nada, ni siquiera 

el menor pelo del cuerpo.  
Y esto no es una teoría, sino algo que realmente podéis llegar a conocer, percibir y ver 

incluso con vuestros propios ojos. 
 

Muchas veces me pregunto: “¿Cómo es que todo cambia?”  
Y sólo encuentro una respuesta:  

Así es la vida. Nada. Nada en absoluto posee el menor carácter duradero.  
Buda dijo: 

 
Esta existencia nuestra es tan pasajera como las nubes de otoño. 

Observar el nacimiento y muerte de los seres 
es como contemplar los movimientos de un baile. 
La vida entera es como un relámpago en el cielo; 

se precipita a su fin como un torrente por una empinada montaña. 
 

Sogyal Rimponché - El libro tibetano de la Vida y la Muerte 
 
 

AGRADECIMIENTO 
Siempre positivo!, Nunca negativo !  

   
Las ruedas de la vida  

 

 
El hijo que muchas veces no limpia su cuarto y se la pasa viendo 
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televisión, significa que... 
Está en casa! 

 
El desorden que tengo que limpiar después de una fiesta, 

Significa que...  
Estuvimos rodeados de familiares o amigos!  

 
Las ropas que están apretadas,  

Significa que... 
Tengo más que suficiente para comer!  

 
El trabajo que tengo en limpiar la casa, 

Significa que... 
Tengo una casa! 

 
Las quejas que escucho acerca del gobierno, 

Significa que...  
Tengo libertad de expresión!  

 
No encuentro estacionamiento, 

Significa que... 
Tengo auto!  

 
Los ruidos de la ciudad, 

Significa que... 
Puedo oír!  

 
El cansancio al final del día, 

Significa que... 
Puedo trabajar!  

 
El despertador que me despierta todas las mañanas, 

Significa que... 
Estoy vivo!  

 
Finalmente por los mensajes que recibo,  

Significa que...  
Tengo amigos pensando en mí!  

 
   

CUANDO PIENSES QUE EN LA VIDA TE VA MAL... 
LEE OTRA VEZ ESTE MENSAJE 
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"Alguien que se siente muy desgraciado viene a verme para 
explicarme sus motivos. Le pregunto: «¿Ha dado las gracias hoy? – 
¿Dar las gracias…? ¿Pero, a quien? ¿Y por qué? – ¿Usted puede 
andar, respirar? – Si.- ¿Ha desayunado? – Si. – ¿Y puede abrir la 
boca para hablar? – Si. – Pues bien, de gracias al Señor. Hay 
personas que no pueden andar, ni comer, ni abrir la boca. Usted se 
siente desgraciado porque jamás ha pensado en dar las gracias. Para 
cambiar su estado, sería necesario en primer lugar que reconociera 
que no hay nada más maravilloso que el hecho de estar vivo, poder 
andar, mirar, hablar.» 
 
Los humanos tienen miles de motivos para dar las gracias, pero no 
los ven. Son ingratos. Por esto el Cielo les hace pasar por pruebas, 
simplemente para enseñarles a ser, por fin, agradecidos." 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
  
 

"Mis colegas y yo estamos encontrando que la gratitud, la cual definimos 
como el sentimiento de sentir admiración,  

agradecimiento, y aprecio por la vida, es más que una emoción placentera de 
experimentar, o la expresión de un sentimiento amable. 

 Es, o al menos puede ser, una disposición básica, una disposición que parece 
hacer que la vida sea más feliz,  

más saludable, más satisfactoria e incluso más larga"  
F. Emmons - La Alegría de Agradecer 

 
Cuando alguien te pregunta: "¿Cómo estás? ¿Cómo está yendo tu día?" 

Si tu contestación es algo parecido a,  
"Lo de siempre. Otro día más, como todos. El tráfico ¡una tortura!". "No 

puedo creer que me llevara tanto tiempo llegar a..." "El tipo que me atendió 
para ....quiso que mirara esto y explicara lo otro...todo muy pesado...un 

verdadero problema".  
O es más como: 

 "Bien, gracias. Fue una suerte -llegué a......a tiempo, aunque el tráfico 
estaba pesado. El tipo que miró mis papeles....¡Qué carácter!, Quiso saber 

todos los detalles...".  
  

La segunda respuesta expresa un punto de vista optimista y apreciativo de 
la vida.  

 
Ambas respuestas admiten el tráfico y la naturaleza exigente del último 

compromiso.  
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En un estado de mente apreciativo, no niegas la realidad, solo eliges percibir 
e interpretarla de una manera positiva o apreciativa. Eliges ver los 

beneficios para ti en los acontecimientos y la gente que viene a tu camino y 
estás agradecido por ello. 

 Esto no significa que nunca te enojas, te entristeces, o te desilusionas.  
Lo haces, pero trabajas a través de tus emociones negativas  

y retornas a una manera generalmente apreciativa  
de pensar y sentir.  

 
Noelle C. Nelson & Jeannine Lemare Calaba -.The Power of Appreciation 

Traducción CF. 
 
 

Hoy puedo quejarme de mi salud o puedo regocijarme de que estoy vivo. 
 

Hoy puedo lamentarme de todo lo que mis padres no me dieron mientras estaba creciendo o 
puedo sentirme agradecido de que me permitieran haber nacido. 

 
Hoy puedo llorar porque las rosas tienen espinas o puedo celebrar que las espinas tienen 

rosas. 
 

Hoy puedo auto compadecerme por no tener muchos amigos o puedo emocionarme y 
embarcarme en la aventura de descubrir nuevas relaciones. 

 
Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a trabajar o puedo gritar de alegría porque tengo 

un trabajo. 
 

Hoy puedo quejarme porque tengo que ir a la escuela o puedo abrir mi mente enérgicamente 
y llenarla con nuevos y ricos conocimientos. 

 
Hoy puedo murmurar amargamente porque tengo que hacer las labores del hogar o puedo 

sentirme honrado porque tengo un techo para mi mente, cuerpo y alma. 
 
 

Hoy el día se presenta ante mi esperando a que yo le de forma y aquí estoy, el escultor que 
tiene que darle forma. 

 
Lo que suceda hoy depende de mi. Yo debo escoger qué tipo de día voy a tener. 

 
Tenga un gran día, a menos que tenga otros planes. 

 
   

Recibido de: http://mx.groups.yahoo.com/group/cuento_semana/ 
 
 

 
Lo primero que hago en la mañana es un poco de "Trabajo de espejo".  
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Me miro a los ojos en el espejo y digo,  
"Tú eres maravillosa, y yo te amo.  

¿Qué puedo hacer hoy para hacerte feliz?  
Este simple trabajo de espejo ha hecho tantas maravillas para mi.  
Hubo un tiempo en que difícilmente yo podía mirarme a los ojos.  

Ahora me encanta hacerlo.  
Por favor, únete a mi en este ejercicio de cambio de vida.  

Incluso si te sientes tonto, continúa haciéndolo.  
Por la noche, di, "Yo te amo. Ahora duerme bien, y te veré en la mañana". 

También medito cada mañana, es decir, me siento en silencio y me doy tiempo para 
conectarme con la sabiduría interior  
que está dentro de todos nosotros.  

Expreso gratitud por todo lo bueno que tengo en mi vida.  
Yo afirmo que yo merezco tener un día grandioso y que estoy abierta y receptiva sólo a las 

buenas experiencias. 
 Declaro que mi salud es excelente, y envío amor a cada parte de mi vida. 

 
Si un problema viene durante el día, paro y me digo: 

 "Todo está bien.  
Todo está funcionando para mi bien más elevado y solo lo bueno vendrá a mi."  

Esta declaración me guarda de pensar cosas negativas. 
 

Antes de ir a dormir, expreso gratitud por todo lo que sucedió ese día, incluyendo cualquier 
lección o desafío.  

Bendigo mi cuerpo con amor, y agradezco por estar conmigo para otro día.  
Después bendigo todas mis experiencias con amor  

y me duermo pacíficamente. 
 

Louise L. Hay - Healthy Aging 
  

 
No intentes convencer a nadie respecto de nada.  

Cuando no sepas, pregunta o investiga.  
Pero, a medida que actúes,  

tienes que ser como el río que fluye,  
silencioso,  

entregándose a una energía mayor.  
Tienes que creer-  

fue lo primero que te dije en nuestro primer encuentro-  
tienes que creer que eres capaz.  

Al principio te sentirás confundida, insegura.  
Después, pensarás que todos creen que los estás engañando.  

No es nada de eso:  
lo sabes, solo tienes que ser consciente de ello.  

Todas las mentes del planeta son fácilmente sugestionables para lo peor,  
temen la enfermedad, la invasión, el asalto, la muerte:  

intenta darles la alegría perdida. 
Reprográmate cada minuto del día con pensamientos que te hagan crecer . 
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Cuando estés enfadada, confusa, intenta reírte de ti misma.  
Ríete alto, ríete mucho de esa mujer que se preocupa,  

que se angustia porque cree que sus problemas son los más importantes del mundo.  
Ríete de esa situación patética,  

porque eres la manifestación de la Madre. 
Concéntrate.  

Si no recuerdas nada en que centrar tu interés, concéntrate en la respiración 
Por ahí, por tu nariz,  

entra el rio de luz de la Madre.  
Escucha los latidos de tu corazón,  

sigue los pensamientos que no eres capaz de controlar,  
controla las ganas de levantarte inmediatamente y hacer algo "útil".  

Quédate sentada algunos minutos todos los días sin hacer nada,  
aprovecha lo máximo que puedas. 

Cuando estés  lavando platos, reza.  
Da las gracias por tener platos que lavar,  

eso significa que en ellos hubo comida  
que alimentó a alguien,  

que cuidó de una o más personas con cariño,  
cocinaste, pusiste la mesa.  

Piensa cuántos millones de personas en este momento 
no tienen nada que lavar,  

o a nadie a quien prepararle la mesa... 
  

(extracto de: La bruja de Portobello, Coelho) 

 

 

Una actitud de agradecimiento tiene el poder de convertir las dificultades en 
oportunidades,  

los problemas en soluciones,  

las pérdidas en ganancias,  

y además expande nuestra visión y nos permite descubrir todo aquello que era 
invisible para nosotros debido a nuestra actitud limitadora. 

 
Hoy, en este momento, 

 AQUI Y AHORA,  

QUÉ DECIDES AGRADECER??? 

(Recibido de: Pensamientos Poderosos) 
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Tú, como el resto de nosotros,  

la mayoría de los días de tu vida enfrentas dificultades.  
Y enfocarte en estos problemas y preocupaciones es normal.  

 
Hoy, no seas normal.  

Enfócate en las cosas buenas que tienes en tu vida,  
el aire en tus pulmones,  

la ropa que te viste,  
la oportunidad de vivir.  

  
Afinación de la conciencia diaria del kabbalah 

  
 

 

Antiguo Ejercicio Esenio de Purificación y Salud 
 

Párate en medio de la naturaleza viviente, entre el cielo y la tierra. 
Siente la tierra bajo tus pies; siente como la tierra te carga y te sostiene. 

Siente el cielo infinito sobre ti; te inspira, te mejora, te eleva. 
En el cielo, piensa en el origen de tu espíritu y de tu inteligencia. 

En el cielo, piensa en el origen de tu alma eterna, de la más elevada conciencia 
universal. 

En la tierra, piensa en el origen de tu alma terrestre, en tu conciencia individual. 
Siéntete como una unión viviente entre las fuerzas del cielo y de la tierra, del infinito y 

de lo que está en desarrollo. 
Arrodíllate en la tierra, y con tu mano derecha cava un pequeño hoyo en la tierra. 

Coloca las dos manos juntas sobre tu pecho (el corazón místico), en señal de oración y 
de unión interna con el cielo y la tierra dentro de ti. 

En esta postura sagrada, permite que una hermosa luz, la fuerza, la presencia del 
cielo, fluya a través de ti: el omnipresente Padre de todos los seres vivientes. Imagina 

una luz diamantina, transparente como el agua pura. 
Inclínate con amor sobre la Madre Tierra, y coloca tus manos alrededor del pequeño 

hoyo. Inclínate sobre la tierra y coloca tu boca entre tus manos. 
Ofrécele con tus palabras a la tierra el agradecimiento del cielo a la Madre Tierra; 

ofrécele también el agradecimiento de tu corazón y, a través de ello, del corazón de la 
humanidad. 

  
Pronuncia las palabras: 

“Madre Tierra, yo te ofrezco mi agradecimiento con todo mi corazón, y a través de él 
del corazón de todos los hombres y las mujeres. Que todos los seres que llevas en tu 

seno protejan, nutran y bendigan todo lo que crece.” 
Acuéstate después sobre la tierra y abandónate sobre ella. Que tu cuerpo y tu alma 

nacidos de ella sean uno con la Madre Tierra y su oculto esplendor. 
  

Piensa y di: 
“Madre Tierra, elimina todas mis enfermedades y mis faltas según tu voluntad, para 

que pueda recibir la bendición del espíritu divino y trasmitirla a todos los seres 
vivientes, según tu voluntad”. 
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Manténte en comunión, en silencio, mientras dejas que la tierra te purifique 
completamente. 

Pónte nuevamente de rodillas y coloca tus manos frente a la rosa solar del corazón. 
  

Piensa en tu espíritu, siente tu alma, y di con tu fuerza vital: 
“Con amor y gratitud, te ofrezco mi amoroso agradecimiento lleno de luz. 

A la Madre Tierra, gracias; 
al agua de la vida, gracias; 

al precioso aire, gracias; 
al fuego sagrado, gracias; 
a los minerales, gracias; 

a las plantas, gracias; 
a los animales, gracias; 

a la humanidad que camina por el sendero de la evolución, gracias; 
a todos los ángeles, gracias; 

a la inteligencia cósmica que creó mi pensamiento, gracias; 
al océano de amor que creó mi sensibilidad, gracias; 

a la vida universal que impregnó mi futuro con la semilla de la individualidad, gracias; 
a todos los seres del mundo, doy las gracias en Él, la única Fuente que unifica a todos 

los seres en su origen y propósito”. 
  

Cruza los brazos sobre tu pecho, inclina ligeramente tu cabeza, y pronuncia la palabra 
de cierre: “Amen”. 

Entonces, rellena de nuevo el agujero que cavaste para hablar con la Madre del 
mundo. 

 
 

 

 
No veo las cosas con mis ojos externos, ni las escucho con mis oídos externos. 
Más bien las veo en mi alma con los ojos del cuerpo bien abiertos, por lo que 
nunca soy superada por mi conciencia de éxtasis, sino que veo las cosas 
cuando estoy despierta durante el día y durante la noche. La de la luz viva ... 
No puedo decir cómo ni cuánto la veo. Pero mientras la veo, toda la tristeza y 
todo el miedo desaparecen, porque me siento como una joven y no como una 
anciana. 
Hildegard of Bingen (1098-1179) , en Wighart Strehlow y Gottfried Hertzaka, 
MD, Hildegard of Bingen's Medicine 
  
 
 
 

-¿Qué cosas le hace sentir el ver cada vez menos?  
Pensar mejor. Pensar más.  

Hay un caso extraordinario en la historia: Demócrito.  
Nada menos que él.  

Demócrito se hizo quemar los ojos, decía, "para poder pensar, porque el 
mundo es tan bello que me distrae".  

Es como cerrar los ojos antes de dormirte y ves al mundo de una manera 
diferente.  
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Además, yo ya vi tanto. 
 ¡Caramba, el mundo es tan bello!  

Flores, reptiles, mares, océanos, volcanes, osos polares, hay delfines hasta 
rosados, las mujeres que son tan bellas…  

¡Ah, mi Dios, el mundo es una fiesta!  
Por eso nunca entendí a la gente que se aburre y se siente pobre.  

No la entiendo. 
  

(Facundo Cabral) 
 

ALMA 

Hay un mago dentro de cada uno de nosotros 

— un mago que lo ve y lo sabe todo. 

El mago está más allá de los contrarios de luz y oscuridad, bien y mal, placer y 
dolor 

Todo lo que el mago ve tiene sus raíces en el mundo invisible. 

La naturaleza refleja los estados de ánimo del mago. 

El cuerpo y la mente podrán dormir pero el mago vela permanentemente. 

El mago posee el secreto de la inmortalidad. 

 
Deepak Chopra (El sendero del mago) 

 
 
Alma para Khalil Gibran 
  
Y un hombre dijo: háblanos del autoconocimiento. Y él contestó, diciendo: 
Vuestros corazones conocen en silencio los secretos de los  
días y las noches. Pero vuestros oídos ansían el sonido del conocimiento de 
vuestros corazones. Conoceréis con palabras aquello que siempre  
habéis conocido en vuestro pensamiento, tocaréis con vuestros dedos el  
cuerpo desnudo de vuestros sueño. Y está bien que lo hagáis. La fuente  
oculta de vuestra alma tiene que brotar y correr murmurante hacia el  
mar; y el tesoro de vuestras profundidades infinitas será revelado ante  
vuestros ojos. Pero que no haya balanzas donde pesar vuestro desconocido 
tesoro; Y no busquéis las profundidades de vuestro conocimiento con el  
bastón o el sonido. Pues el sí mismo es un mar ilimitado e  
inconmesurable. No digáis "He encontrado la verdad", sino más bien, "He  
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encontrado una verdad". No digáis "He encontrado el camino del alma".  
Decid más bien "He encontrao el alma caminando por mi camino". Pues el  
alma camina por todos los caminos. El alma no sigue una línea, ni crece  
como un junco. El alma se despliega a sí misma, como un loto de  
innumerables pétalos. 
 
Khalil Gibran 
 

AMOR 
 
 

Hay que buscarse un amante (Jorge Bucoy, Amante) 
• AMANTE es "Lo que nos apasiona". Lo que ocupa nuestro pensamiento antes 

de quedarnos dormidos y es también quien a veces, no nos deja dormir.  

• Nuestro AMANTE es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno.  

• Lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido.  

• A veces a nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja, en otros casos 
en alguien que no es nuestra pareja.  

• También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la 
música, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es vocacional, en la 
necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa, 
en el estudio, o en el obsesivo placer de un hobby. 

• En fin, es "alguien" o "algo" que nos pone de "novio con la vida" y nos aparta 
del triste destino de vegetar. Y ¿que es vegetar?  

• Vegetar es tener miedo a vivir.  

o  es dedicarse a espiar como viven los demás,  

o  es tomarse la presión,  

o  deambular por consultorios médicos,  

o  tomar remedios multicolores,  

o  alejarse de las gratificaciones,  

o  observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el 
espejo 

o  cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. 

• Vegetar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto 
y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. 
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• Por favor no te empeñes en vegetar, búscate un amante, se también un 
amante y un protagonista...  de la vida.  

• La psicología después de estudiar mucho sobre el tema descubrió algo 
trascendental: "Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar 
de novio con la vida". 

 

Amar a un ser humano  
• Amar a un ser humano es aceptar la oportunidad de conocerlo 

verdaderamente y disfrutar de la aventura de explorar y descubrir lo que 
guarda más allá de sus máscaras y sus defensas; contemplar con ternura sus 
más profundos sentimientos, sus temores, sus carencias, sus esperanzas y 
sus alegrías, su dolor y sus anhelos; es comprender que detrás de su careta 
y su coraza, se encuentra un corazón sensible y solitario, hambriento de una 
mano amiga, sediento de una sonrisa sincera en la que pueda sentirse en 
casa; es reconocer, con respetuosa compasión, que la desarmonía y el caos 
en los que a veces vive son el producto de su ignorancia y su inconsciencia, y 
darte cuenta que si genera desdichas es porque aún no ha aprendido a 
sembrar alegrías, y en ocasiones se siente tan vació y carente de sentido, 
que no puede confiar en si mismo; es descubrir y honrar, por encima de 
cualquier apariencia, su verdadera identidad, y apreciar honestamente su 
infinita grandeza como una expresión única e irrepetible de la Vida. 

• Amar a un ser humano es brindarle la oportunidad de ser escuchado con 
profunda atención, interés y respeto; aceptar su experiencia sin pretender 
modificarla sino comprenderla; ofrecerle un espacio en el que pueda 
descubrirse sin miedo a ser calificado, en el que sienta al confianza de 
abrirse sin ser forzado a revelar aquello que considera privado; es 
reconocer y mostrar que tiene el derecho inalienable de elegir su propio 
camino, aunque éste no coincida con el tuyo; es permitirle descubrir su 
verdad interior por sí mismo, a su manera: apreciarlo sin condiciones, sin 
juzgarlo ni reprobarlo, sin pedirle que se amolde a tus ideales, sin exigirle 
que actúe de acuerdo con tus expectativas; es valorarlo por ser quien es, no 
por como tu desearlas que fuera; es confiar en su capacidad de aprender de 
sus errores y de levantarse de sus caídas más fuerte y más maduro, y 
comunicarle tu fe y confianza en su poder como ser humano. 

• Amar a un ser humano es atreverte a mostrarte indefenso, sin poses ni 
caretas, revelando tu verdad desnuda, honesta y transparente; es descubrir 
frente al otro tus propios sentimientos, tus áreas vulnerables; permitirle 
que conozca al ser que verdaderamente eres, sin adoptar actitudes 
prefabricadas para causar una impresión favorable; es exponer tus deseos y 
necesidades, sin esperar que se haga responsable de saciarlas; es expresar 
tus ideas sin pretender convencerlo de que son correctas; es disfrutar del 
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privilegio de ser tu mismo frente al otro, sin pedirle reconocimiento alguno, 
y en esta forma, irte encontrando a ti mismo en facetas siempre nuevas y 
distintas; es ser veraz, y sin miedo ni vergüenza, decirle con la mirada 
cristalina, "este soy, en este momento de mi vida, y esto que soy con gusto y 
libremente, contigo lo comparto... si tú quieres recibirlo". 

• Amar a un ser humano es disfrutar de la fortuna de poder comprometerte 
voluntariamente y responder en forma activa a su necesidad de desarrollo 
personal; es creer en él cuando de sí mismo duda, contagiarle tu vitalidad y 
tu entusiasmo cuando está por darse vencido, apoyarlo cuando flaquea, 
animarlo cuando titubea, tomarlo de las manos con firmeza cuando se siente 
débil, confiar en él cuando algo lo agobia y acariciarlo con dulzura cuando 
algo le entristece, sin dejarle arrastrar por su desdicha; es compartir en el 
presente por el simple gusto de estar juntos, sin ataduras ni obligaciones 
impuestas, por la espontánea decisión de responderle libremente. Amar a un 
ser humano es ser suficientemente humilde como para recibir su ternura y 
su cariño sin representar el papel del que nada necesita; es aceptar con 
gusto lo que le brinda sin exigir que te dé lo que no puede o no desea; es 
agradecerle a la Vida el prodigio de su existencia y sentir en su presencia 
una auténtica bendición en tu sendero; es disfrutar de la experiencia 
sabiendo que cada día es una aventura incierta y el mañana, una incógnita 
perenne; es vivir cada instante como si fuese el último que puedes compartir 
con el Otro de tal manera que cada reencuentro sea tan intenso y tan 
profundo como si fuese la primera vez que lo tomas de la mano, haciendo 
que lo cotidiano sea siempre una creación distinta y milagrosa. 

• Amar a un ser humano es atreverte a expresar el cariño espontáneamente a 
través de tu mirada, de tus gestos y sonrisas; de la caricia firme y delicada, 
de tu abrazo vigoroso, de tus besos con palabras francas y sencillas; es 
hacerle saber y sentir cuanto lo valoras por ser quien es, cuánto aprecias 
sus riquezas interiores, aún aquellas que él mismo desconoce; es ver su 
potencial latente y colaborar para que florezca la semilla que se encuentra 
dormida en su interior; es hacerle sentir que su desarrollo personal te 
importa honestamente, que cuenta contigo; es permitirle descubrir sus 
capacidades creativas y alentar su posibilidad de dar todo el fruto que 
podría; es develar ante sus ojos el tesoro que lleva dentro y cooperar de 
mutuo acuerdo para hacer de esta vida tina experiencia más rica y más llena 
de sentido.  

• Amar a un ser humano es también atreverte a establecer tus propios límites 
y mantenerlos firmemente; es respetarte a ti mismo y no permitir que el 
otro transgreda aquello que consideras tus derechos personales; es tener 
tanta confianza en ti mismo y en el otro, que sin temor a que la relación se 
perjudique, te sientas en libertad de expresar tu enojo sin ofender al ser 
querido y puedas manifestar lo que te molesta e incomoda sin intentar 
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herirlo o lastimarlo. Es reconocer y respetar sus limitaciones y verlo con 
aprecio sin idealizarlo; es compartir y disfrutar de los acuerdos y aceptar 
los desacuerdos, y si llegase un día en el que evidentemente los caminos 
divergieran sin remedio, amar es ser capaz de despedirte en paz y en 
armonía, de tal manera que ambos se recuerden con, gratitud por los 
tesoros compartidos. 

• Amar a un ser humano es ir más allá de su individualidad como persona; es 
percibirlo y valorarlo como una muestra de la humanidad entera, como una 
expresión del Hombre, como una manifestación palpable de esa esencia 
trascendente e intangible llamada "ser humano", de la cual tú formas parte; 
es reconocer, a través de él, el milagro indescriptible de la naturaleza 
humana, que es tu propia naturaleza, con toda su grandeza y sus 
limitaciones; apreciar tanto las facetas luminosas y radiantes de la 
humanidad, como sus lados oscuros y sombríos; amar a un ser humano, en 
realidad, es amar al ser humano en su totalidad; es amar la auténtica 
naturaleza humana, tal como es, y por tanto, amar a un ser humano es 
amarte a ti mismo y sentirte orgulloso de ser una nota en la sinfonía de este 
mundo.  

 

Amor (otras) 

CLAVES DE LOS HERMANOS HOPI PARA VIVIR EN 
EL AMOR INCONDICIONAL  

 
Eres único, diferente de todos los otros. 

Sin reserva ni duda, permito que estés en el mundo como 
eres, 

sin un pensamiento o palabra de juicio... 
  

No veo error alguno en las cosas que puedas decir,  

ni hacer, sentir y creer porque entiendo que te estás 
honrando a ti mismo al ser  
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y hacer lo que es verdad para ti. 

No puedo recorrer la vida con tus ojos ni verla a través de 
tu corazón. 

No he estado donde tú has estado ni experimentado lo que 
has experimentado, viendo la vida desde tu perspectiva 

única. 

Te aprecio exactamente como eres, siendo tu propia y 
singular chispa de la Conciencia Infinita, buscando 

encontrar tu propia forma individual de relacionarte con 
el mundo. 

Sin reserva ni duda, te permito cada elección para que 
aprendas 

de la forma que te parezca apropiada. 

Es vital que seas tu propia persona y no alguien que yo u 
otros piensen 

que "deberías" ser. 

En la medida de mi capacidad, sin denigrarme o ponerme 
en un compromiso, 

te apoyaré en eso. 

No puedo saber que es lo mejor para ti, lo que es verdad o 
lo que necesitas, porque no sé lo que has elegido 

aprender, cómo has elegido aprenderlo, 

con quien o en qué periodo de tiempo. 
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Solo tú puedes sentir tu excitación interna y escuchar tu 
voz interna, 

 yo sólo tengo la mía. 

Reconozco que, aunque sean diferentes entre sí, todas las 
maneras de percibir y experimentar las diferentes facetas 

de nuestro mundo, todas son válidas. 

Sin reserva ni duda admito las elecciones que hagas en 
cada momento. 

No emito juicio sobre esto porque es imprescindible que 
honre tu derecho a tu evolución individual, porque esto da 

poder a ese derecho 

para mí y para todos los otros. 

A aquellos que elegirían un camino que no puedo andar o 
que no andaría, y aunque puede que elija no añadir mi 

poder y mi energía a ese camino, nunca te negaré el 
regalo de amor que Dios me ha concedido para toda la 

Creación. 

Como te amo, así seré amado. 

Así como siembro, recogeré. 

Sin reserva ni duda, te permito el derecho universal de 
libre albedrío para andar tu propio camino, creando 

etapas o manteniéndote quieto 

cuando sientas que es apropiado para ti. 
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No puedo ver siempre el cuadro más grande del Orden 
Divino y así no emitiré juicio sobre si tus pasos son 

grandes o pequeños, ligeros o pesados o conduzcan hacia 
arriba o hacia abajo, porque esto sólo sería mi punto de 

vista. 

Aunque vea que no haces nada y juzgue que esto es 
indigno, yo reconozco que puede que seas el que traiga 

una gran sanación al permanecer en calma, 

bendecido por la Luz de Dios. 

Porque es el derecho inalienable de toda vida el elegir su 
propia evolución, y sin reserva ni duda, reconozco tu 

derecho a determinar tu propio futuro. 

Con humildad, me postro ante la comprensión de que el 
camino que veo es mejor para mi, no significa que sea 

también correcto para ti, que lo que yo creo no es 
necesariamente verdad para ti. 

Sé que eres guiado como yo lo soy, siguiendo tu 
entusiasmo interno 

por conocer tu propio camino. 

Sé que las muchas razas, religiones, costumbres, 
nacionalidades y creencias en nuestro mundo nos traen 

una gran riqueza y nos procuran los beneficios 

y enseñanzas de tal diversidad 

Sé que cada uno de nosotros aprende en nuestra manera 
única para devolver ese amor y sabiduría al TODO. 
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Entiendo que si sólo hubiese una forma de hacer algo, 

sólo necesitaría haber una persona. 

Apreciaré tu luz interna única te comportes o no dé la 
manera en la que considero que deberías, aunque creas en 

cosas que yo no creo. 

Entiendo que eres verdaderamente mi hermano y mi 
hermana, aunque puede que hayas nacido en un lugar 

diferente y creas en diferentes ideales. 

El amor que siento es por absolutamente todo lo que ES. 

Sé que cada cosa viva es una parte de una conciencia y 
siento un amor profundo por cada persona, animal, árbol, 

piedra y flor, por cada pájaro, río y océano 

y por todo lo que es en el mundo. 

Vivo mi vida en servicio amoroso, siendo el mejor yo que 
pueda, haciéndome más sabio en la perfección de la 

Verdad Divina, haciéndome más feliz, más sano, y cada 
vez más abundante y gozoso. 

Aunque a lo largo del camino puede que me gustes, sienta 
indiferencia por ti, o me disgustes, no voy a dejar de 

amarte, de honrar tu singularidad y de permitirte ser tú. 

Esta es la llave de la paz y armonía en nuestras vidas y en 
nuestra Tierra porque es la piedra central del Amor 

Incondicional. 

In La K’Ech 
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EL AMOR  
  
Y él alzó su cabeza, miró a la gente  y la quietud descendió 
sobre todos.  
Entonces, con fuerte voz dijo:  
Cuando el amor os llame, seguidle.  
Aunque su camino sea duro y penoso.  
Y entregaos a sus alas que os envuelven.  
Aunque la espada escondida entre ellas os hiera.  
Y creed en él cuando os hable.  
Aunque su voz aplaste vuestros sueños, como hace el viento 
del norte,  el viento que arrasa los jardines.  
Porque, así como el amor os da gloria,  así os crucifica.  
Así como os da abundancia, así os poda.  
Así como se remonta a lo más alto  y acaricia vuestras ramas 
más débiles,  
que se estremecen bajo el sol,  
así llegará hasta vuestras raíces y las sacudirá en un abrazo 
con tierra.  
Como a gavillas de trigo él os une a vosotros mismos.  
Os desgarra para desnudamos.  
Os cierne, para libraros de los pliegues que cubren vuestra 
figura.  
Os pulveriza hasta volveros blancos.  
Os amasa, para que lo dócil y lo flexible renazca de vuestra 
dureza.  
Y os destina luego a su fuego sagrado,  
para que podáis ser sagrado pan  en la sagrada fiesta de Dios.  
Todo esto hará el amor en vosotros  para acercaros al 
conocimiento de vuestro corazón  y convertiros por ese 
conocimiento  en fragmento del corazón de la Vida.  
Pero si vuestro miedo os hace buscar solamente la paz  
y el placer del amor, entonces sería mejor  
que cubrierais vuestra desnudez  y os alejarais de sus 
umbrales  hacia un mundo sin primavera  donde reiréis,  
pero no con toda vuestra risa,  y lloraréis,  
pero no con todas vuestras lágrimas.  
El amor no da más que de sí mismo y no torna nada más que 
de sí mismo.  
El amor no posee ni es poseído.  
Porque el amor es todo para el amor.  
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Cuando améis no digáis:  
"Dios está en mi corazón",  
sino más bien:  
"Yo estoy en el corazón de Dios".  
Y no penséis en dirigir el curso del amor  porque será él,  si os 
halla dignos, quien dirija vuestro curso.  
El amor no tiene otro deseo que el de realizarse.  
Pero si amáis y no podéis evitar tener deseos,  
que vuestros deseos sean estos:  
fundirse y ser como el arroyo,  
que murmura su melodía en la noche;  
saber del dolor del exceso de ternura;  
ser herido  por nuestro propio conocimiento del amor;  
sangrar voluntaria y alegremente.  
 
(Khalil Gibran) 

Enfrentamos la Vida con Amor 

 

"Necesitamos levantarnos cada mañana con una sonrisa en el rostro y mostrarle al 
mundo todo el amor en nuestro corazón; entonces la gente nos tratará mejor. Vamos a 

descubrir, sí que lo haremos, que somos tan hermosas como nos sintamos". -Carol 
King 

Hay magia en comportarnos en la manera en que queremos ser, aún cuando no lo 
sintamos todavía. La conducta parece mostrar el camino. La actitud, el estado mental, 

sigue. 

Muchas veces pudiéramos no levantarnos con amor en el corazón para nuestra familia, 
nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. De hecho, tal vez quisiéramos que 

ellos nos mostraran su amor primero. Pero si les tocamos, les brindamos amor 
incondicional y nos enfocamos en sus necesidades, el amor nos será retribuido diez 

veces y el acto de amarles levantará nuestro espíritu. 

Conoceremos el amor; sentiremos amor por nosotros mismos y por mucha otra gente 
cercana a nosotros. La actitud que cultivamos, sea una de amor ó egoísmo, de 

inferioridad ó superioridad, habrá de determinar cómo nos afectan los eventos de 
nuestras vidas. 

El principio es tan sencillo. Si enfrentamos la vida con amor, con una sonrisa, 
hallaremos amor y algo por lo que sonreír. Nuestra actitud hará de este día lo que será. 

Enfrentándolo de frente, con amor, nos asegurará un día hermoso. 

Enviado por Steven Wingell, India 
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¿Quieres eliminar las luchas y las enemistades en tu vida? 

No trates tanto de mejorar tus gestos y palabras. 
Trata de mejorar más bien, tu ver y tu sentir interior. 

Si abres y expandes tu conciencia y tu corazón,  
darás cabida a la comprensión y el amor. 

  
Darío Lostado 

(Ama Y Haz Lo Que Quieras) 
 
"Cuántas veces dudáis en manifestar vuestra bondad diciéndoos que nadie 
apreciará vuestro gesto: los humanos son ingratos e incluso malvados, pensáis, no 
vale pues la pena intentar hacer algo por ellos. Pues bien, ésta es una manera de 
pensar muy perniciosa, porque os paraliza en lo mejor que tenéis. 
 
Habéis hecho el bien y no habéis sido recompensados, incluso os han engañado, es 
posible. Pero comprended una vez por todas que vuestra conducta no debe 
depender de la actitud de los demás. Haced el bien y no esperéis nada, confiad 
solamente en Aquél que lo ve todo, que lo sabe todo. Sólo Él puede apreciar 
vuestras acciones buenas y generosas, y es pues de Él de quién vendrá la 
recompensa… pero quizás bajo una forma diferente de lo que esperabais. Gozaréis 
de mejor salud, seréis más fuertes, más sabios, más felices: ¿no es esta la mejor 
recompensa? 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

¿Quieres eliminar las luchas y las enemistades en tu vida? 
No trates tanto de mejorar tus gestos y palabras. 

Trata de mejorar más bien, tu ver y tu sentir interior. 
Si abres y expandes tu conciencia y tu corazón,  

darás cabida a la comprensión y el amor. 
  

Darío Lostado 
(Ama Y Haz Lo Que Quieras) 

 
Cuatro pasos hacia el Amor 

El amor es la unión, el encuentro orgásmico de la muerte y la vida. Si no has conocido el amor, 
te lo has perdido. Naciste, viviste y moriste, pero perdiste la oportunidad. Te has equivocado 
tremendamente, totalmente, absolutamente, has perdido el intervalo entre las dos notas. Ese 

intervalo es el pináculo más alto, la experiencia suprema. Para alcanzarlo, hay cuatro pasos que 
debes recordar. El primero: estar aquí y ahora, porque el amor sólo es posible en el "aquí-
ahora". No puedes amar en el pasado. Muchas personas viven simplemente de recuerdos, 

amaron en el pasado. Y hay otros que aman en el futuro; eso tampoco se puede hacer. Estas 
son formas de evitar al amor.  

 
El pasado y el futuro son las formas de evitar al amor. De modo que amas en el pasado o amas 
en el futuro y el amor es sólo posible en el presente porque sólo en este momento la vida y la 
muerte se encuentran... en el oscuro intervalo que está dentro de ti. Ese intervalo oscuro está 
siempre en el presente, siempre en el presente, siempre en el presente. Nunca es pasado y 
nunca es futuro. Si piensas demasiado—y pensar es siempre o del pasado, o del futuro—tus 
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energías se separarán de tus sentimientos. Sentir es estar aquí-ahora. Si tus energías se 
mueven en función del pensar, entonces no tendrás suficientes energías para adentrarte en los 

sentimientos y el amor no será posible. 
 

Así que el primer paso es estar aquí-ahora. El futuro y el pasado traen pensamientos y el 
pensar destruye el sentir. Y una persona obsesionada con el pensar, poco a poco se olvida 

completamente de que también tiene un corazón. Un hombre que piensa demasiado, avanza de 
tal manera que, poco a poco, deja de expresar lo que siente. No prestándole atención al sentir, 

empieza a alejarse de él. Hay millones de personas en este estado sin saber qué significa el 
corazón. Creen que es sólo un mecanismo. Se concentran exclusivamente en la mente. La 
mente es un extremo, es necesaria, es un buen instrumento, pero debe usarse como un 

esclavo. No debe ser el amo. Una vez que la mente se convierta en el amo y dejes en segundo 
término al corazón, vivirás, morirás, pero no sabrás qué es Dios, porque no sabrás qué es el 

amor. 
 

Al contactar con él por primera vez, ese intervalo oscuro parece ser amor y cuando te pierdes 
en él, se convierte en Dios. Dios comienza con el amor, o Dios es la última cúspide del amor. El 

segundo paso hacia el amor es: aprende a transformar tus venenos en miel... Mucha gente 
ama, pero su amor está muy contaminado con venenos, con odio, celos, furia, posesividad. 

Mil y un venenos asedian tu amor. El amor es algo delicado. Detente a pensar en la ira, en el 
odio, en la posesividad, en los celos. ¿Cómo puede el amor sobrevivir?. En primer lugar las 
personas utilizan demasiado la cabeza y olvidan el corazón. Son la mayoría. Una minoría, 

todavía vive un poco en el corazón, pero esa minoría también está equivocada, su pequeña luz 
de amor está rodeada por celos, odio, ira y mil y un venenos. Así, todo el viaje se vuelve 

amargo. El amor es la escalera entre el cielo y el infierno, pero la escalera siempre tiene dos 
caminos: puedes subir o bajar. Si existen venenos, la escalera te llevará hacia abajo. Entrarás 

en el infierno y no en el cielo. Y en vez de alcanzar una melodía tu vida será un estruendo 
nauseabundo, contradictorio, como el ruido del tráfico. Un ruido enloquecedor, una multitud 

ruidosa, sin armonía. Permanecerás al borde de la locura. Por lo tanto lo segundo a recordar es: 
aprende a transformar tus venenos en miel. 

 
¿Cómo serán transformados? Hay un proceso simple. De hecho no es correcto llamarlo 

transformación porque no tienes que hacer nada, sólo necesitas paciencia. Te estoy revelando 
uno de los mayores secretos. Inténtalo: cuando sientas rabia, no hagas nada, sólo siéntate en 
silencio y observa. No estés ni a favor, ni en contra. No cooperes con ella, no la reprimas. Sólo 

obsérvala, ten paciencia, mira lo que sucede... déjala surgir. 
Recuerda una cosa: nunca hagas nada cuando el veneno se apodere de tu estado de ánimo, 

simplemente espera. Cuando el veneno empiece a cambiar...Esta es una de las leyes básicas de 
la vida: todo cambia continuamente. Como te había dicho, el hombre se vuelve mujer y la 

mujer se vuelve hombre, porque periódicamente ocurren cambios en ti. El hombre bueno se 
vuelve malo y el malo bueno; el santo tiene momentos de pecador y el pecador, de santo... uno 

sólo tiene que esperar. No actúes cuando la furia está en su punto más álgido, si no te 
arrepentirás y entrarás en una reacción en cadena y crearás karma. Es así como entras en el 

karma. Haz algo cuando estés en un momento negativo y formarás parte de una cadena 
interminable. Cuando estás negativo y actúas, el otro se vuelve negativo, el otro está dispuesto 
a hacer algo. La negatividad genera más negatividad. La negatividad provoca más negatividad, 
la furia crea más furia, la hostilidad crea más hostilidad y las cosas siguen y siguen y siguen. 

 
La gente ha estado luchando entre sí, durante vidas enteras. ¡Y aún continúan! Espera. Cuando 

estás furioso, éste es el momento de meditar; no desperdicies ese momento. La ira está 
creando tanta energía en ti... que puede destruirlo todo. Pero la energía es neutral; la misma 

energía que puede destruir, puede ser creativa. Detente. La misma energía que puede 
destrozarlo todo, puede ser una lluvia de vida. 

Sólo espera. Si esperas y haces las cosas sin prisa, un día te sorprenderás al ver el cambio 
interno. Estabas lleno de ira y la ira iba aumentando y aumentando hasta que llegaste a un 
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clímax... y entonces el curso de las cosas empezó a cambiar. Y puedes ver que está cambiando 
y la furia va desapareciendo y la energía liberándose. Entonces estarás en un estado de ánimo 

positivo: el ánimo creativo. Ahora puedes hacer algo. Hazlo ahora.  
 

Espera siempre el momento positivo. Y no estoy hablando de represión, no estoy diciendo que 
suprimas lo negativo. Lo que digo es que observes lo negativo. Recuerda la diferencia, existe 

una tremenda diferencia. No digo que te estanques en lo negativo, que te olvides de lo 
negativo, que hagas algo en contra de ello, no. No estoy diciendo eso. No digo que sonrías 

cuando estás furioso, no. Esa sonrisa será falsa, fea, fingida. No sonrías cuando estés furioso. 
Enciérrate en tu cuarto, coloca un espejo frente a ti y mira tu rostro lleno de rabia. No hay 

necesidad de mostrárselo a nadie.  
 

Es cosa tuya, es tu energía, tu vida y debes esperar el momento oportuno. Sigue mirándote al 
espejo, mira tu cara enrojecida, los ojos rojos, al asesino en ti. ¿Has pensado alguna vez que 

cada uno lleva un homicida en su interior? Tú también llevas uno. No creas que el asesino está 
en otra parte, ni creas que el que comete el asesinato es otro. No, todos tienen la posibilidad de 

asesinar. Llevas el instinto suicida en ti. Mírate en el espejo; esos son tus diferentes estados, 
debes familiarizarte con ellos. Conocerse a uno mismo forma parte del crecimiento. 

 
Desde Sócrates hasta nuestros días se ha oído: "Conócete a ti mismo". Pero ésta es la manera 

de conocerse a uno mismo. "Conocerte a ti mismo", no significa sentarse silenciosamente y 
repetir: "Soy Brahma, soy una alma, soy Dios, soy esto..." no tiene sentido. Conocerse a uno 

mismo quiere decir conocer todos los estados, todas las posibilidades: el asesino, el pecador, el 
criminal, el santo, lo sagrado dentro de ti, la virtud, el Dios, el Diablo. Conoce todos los estados, 
toda su gama; conociéndolos descubrirás secretos, llaves. Verás que la ira no permanecerá para 

siempre, o ¿sí podrá? No lo has intentado; ¡Inténtalo! No puede permanecer para siempre. Si 
no haces nada, ¿qué sucederá? ¿Podría la ira quedar suspendida por siempre y para siempre? 

Nada permanece para siempre. La felicidad viene y se va, la infelicidad viene y se va. 
¿Entiendes esta simple ley? Todo cambia, nada permanece. Así que, ¿por qué tener prisa? La 
rabia ha llegado. Se irá. Sólo espera, ten un poco de paciencia. Mira en el espejo y espera. 

Déjala correr, deja que tu rostro se vuelva feo y homicida, pero espera y observa. No reprimas 
la rabia y no actúes bajo su influencia y pronto verás que tu rostro se suavizará, tus ojos se 

calmarán; la energía cambia, lo masculino se convierte en femenino... y pronto estarás 
radiante. La misma rojez que era rabia ahora ha adquirido un cierto resplandor, una belleza en 
tu rostro, en tus ojos. Ahora puedes salir, el momento de actuar ha llegado. Actúa cuando estés 

positivo. No fuerces a la positividad, deja que llegue a su tiempo. Este es el secreto. Cuando 
digo: "Aprende a transformar tus venenos en miel" , eso es lo que quiero decir. Y tercero: 
comparte. Cuando tengas algo negativo, guárdalo para ti. Cuando tengas algo positivo, 

compártelo. La gente, comúnmente, comparte sus negatividades, no comparte sus experiencias 
positivas. La Humanidad es simplemente estúpida. Cuando están contentos no comparten, son 
avaros. Cuando se sienten infelices, son muy pródigos. Entonces están mucho más dispuestos a 

compartir. Cuando la gente sonríe, sonríe muy moderadamente, sin llegar muy lejos, pero 
cuando están furiosos, lo están totalmente. El tercer paso es compartir la positividad. Esto hará 

que tu amor fluya como un río y hará que surja de tu corazón. El dilema de tu corazón 
empezará a cambiar cuando compartas. He oído un dicho muy extraño de Jorge Luis Borges. 
Escúchalo:"Dale aquello que es sagrado a los perros. Arroja las perlas a los puercos porque lo 
que importa es dar".Has oído lo contrario que dice así: "No arrojes nada a los perros y no des 
perlas a los puercos, porque no entenderán".Lo que importa no es lo que estás dando: perlas, 

santidad y amor, ni a quién se lo estás dando. Eso no es importante. Lo importante es que 
estés dando. Da cuanto tengas. Gurdjieff solía decir: "Todo lo que acumulé, lo perdí y todo lo 
que di, es mío. Todo aquello que di aún lo tengo, y todo lo que acumulé se perdió, se fue." 

Cierto; tienes sólo aquello que has compartido. El amor no es una propiedad para ser 
guardada; es un resplandor, es una fragancia para ser compartida.  

 
Cuanto más compartas, más tendrás; cuanto menos compartas, menos tendrás. Cuanto más 
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compartas, más surgirá de tu interior. Es infinito; más brotará. Saca agua del pozo y más agua 
fresca fluirá hacia él. Deja de sacar agua, cierra el pozo, sé un miserable y cesará de manar. 

Poco apoco las fuentes morirán, se bloquearán y el agua que está en el pozo se corromperá, se 
volverá rancia y sucia. El agua que corre es fresca... el amor que fluye es fresco. Así que el 

tercer paso hacia el amor es compartir tus cosas positivas, compartir tu vida, compartir todo lo 
que tengas. Todo lo bello que tengas, no lo escondas. Comparte tu sabiduría, comparte tu 

oración, tu amor, tu felicidad, tu gozo; comparte. Sí, si no encuentras a nadie, comparte con los 
perros, pero comparte. Con las rocas, pero comparte. Cuando tengas perlas, espárcelas. No te 

preocupes si las das a los puercos o a los santos. Lo que importa es dar.  
 

El almacenamiento envenena el corazón. Toda acumulación es venenosa. Si compartes, tu 
sistema estará libre de venenos. Y cuando des, no te preocupes por si serás correspondido o 
no, no esperes ni tan siquiera las gracias. Siéntete agradecido a la persona que te permitió 

compartir algo con ella. No esperes en el fondo de tu corazón que él tenga que sentirse 
agradecido porque compartiste algo con él. No, siéntete agradecido porque él estuvo dispuesto 
a escucharte, a compartir un poco de energía contigo, porque estuvo dispuesto a escuchar tu 
canción, dispuesto a ver tu danza, porque cuando fuiste hacia él a darle no te rechazó... pudo 
haberlo hecho. El compartir es una de las virtudes más espirituales, una de las más grandes. Y 
la cuarta: no seas "alguien". Una vez que comienzas a pensar que eres alguien, te estancas. 

Entonces el amor no fluye. El amor sólo fluye de alguien que no es nadie. El amor mora sólo en 
la nada. Cuando estás vacío, hay amor. Cuando estás lleno de ego, el amor desaparece. El 

amor y el ego no pueden converger. El amor puede existir con Dios y no con el ego, porque el 
amor y Dios son sinónimos. Es imposible que el amor y el ego estén juntos. Así que, sé la nada. 

El "no ser" es la fuente de todo, el "no ser" no ser es la fuente del infinito... "no ser" es Dios. 
Ser "la nada" significa nirvana. Sé "la nada" y al serlo, habrás alcanzado el Todo. Siendo "algo" 

te perderás; al ser "la nada", llegarás a casa. 

 Osho 
 
El amor transforma lo amargo en dulce, 

el cobre en oro, 

desvanece las sombras. 

 

Convierte la muerte en vida, 

y los señores en esclavos. 

 

Del entendimiento viene el amor, 

¿te ha llevado alguna vez la estupidez tan alto? 

 

Rumí 

 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Nuestra neurosis en las relaciones se deriva generalmente de que 
tenemos un programa preestablecido para la otra persona, o para 
la relación como tal. No es misión nuestra tratar de convertir una 
relación en lo que nosotros creemos que debería ser.  

 El ego intenta usar una relación para satisfacer nuestras 
necesidades tal como nosotros las definimos.  

 Amamos con pureza cuando permitimos a los demás que sean 
como son. El ego busca la intimidad mediante el control y la 
culpa. En la relación sana la relación se establece basándose en 
la aceptación y la liberación. No se procura cambiar a los demás, 
sino más bien ver qué hermosos son ya.  

 Lo que nos hace sufrir en una relación es nuestra incapacidad de 
aceptar a la gente exactamente tal  como es.  

 El ego no es el lugar donde somos malos, sino donde nos sentimos 
heridos.  

  

La relación sagrada es un contexto donde nos sentimos lo 
suficientemente seguros para ser nosotros mismos, sabiendo que 
nuestra oscuridad no será juzgada, sino perdonada. De esta 
manera se nos sana y se nos deja en libertad de adentrarnos en la 
luz de nuestro ser auténtico. Estamos motivados para crecer. Una 
relación sana es un estado mental común, donde ambos 
gustosamente le entregan sus errores a la corrección, de manera 
que los dos puedan ser felizmente sanados cual uno solo.  

 La intimidad de un amor romántico, sin embargo, es como un 
curso de licenciados universitarios para doctorarse en amor, 
cuando muchos apenas si hemos salido de la escuela primaria.  

 El amor puro no pide otra cosa que paz para el otro, porque sabe 
que solo de ea manera podemos estar en paz nosotros mismos.  

 El puro amor hacia otra persona es el restablecimiento de la 
línea de comunicación del corazón.  Por lo tanto, el ego se le 
opone con todas sus fuerzas. Hará todo lo que pueda para 
bloquear, de la forma que sea, la vivencia del amor.  

 La gente se pregunta cuándo encontrará a su alma gemela, pero 
rogar porque aparezca la persona adecuada no sirve de nada si 
no estamos preparados para recibirla. La idea de que hay una 
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persona perfecta, sólo que todavía no ha llegado, es uno de 
nuestros principales bloqueos.  

 Nuestra vulnerabilidad al mito de la persona "adecuada" nace de 
nuestra glorificación del amor romántico. El ego usa este amor 
para sus fines "especiales", llevándonos a poner en peligro 
nuestras relacionas al sobrevalorar su contenido romántico.  

 Nuestra tarea no es buscar el amor; es buscar todas las barreras 
que oponemos a su llegada. Buscamos "desesperadamente" el 
amor, pero esa misma desesperación hace que lo destruyamos 
cuando lo tenemos.  

 Buscar la persona "adecuada" no lleva más que a la desilusión, 
porque no existe. Y no hay persona adecuada porque no hay 
persona inadecuada. Hay quien quiera que esté frente a nosotros, 
y las lecciones perfectas que podemos aprender de esa persona.  

 A veces no llegamos a cultivarnos en las relaciones que tenemos 
ahí, frente a nosotros, porque pensamos que "la vida real" se 
inicia cuando "él" o "ella" llega. Esto no es, nuevamente, más que 
una treta del ego, para asegurarse de que busquemos pero no 
encontremos. A veces la persona esta al lado nuestro, pero 
nosotros no estamos listos. No nos hemos preparado porque 
estábamos esperando a la persona adecuada. 

 Nada sucede fuera de nuestra mente. La forma en que parece que 
una persona se nos muestra está íntimamente vinculada con la 
forma en que nosotros optamos por mostrarnos a ella. He 
aprendido que mis respuestas más productivas en las relaciones 
no se dan cuando me concentro en los detalles referentes a otra 
persona, sino cuando me esfuerzo en desempeñar mi propio papel 
en la relación en el nivel más alto de que soy capaz.  

 Nadie es siempre maravilloso. Nadie es siempre sexy. Pero el 
amor es una decisión. Esperar a ver si alguien nos gusta lo 
suficiente es pueril, y no puede menos que hacer que la otra 
persona se sienta, en algún nivel, como si estuviera haciendo una 
prueba para conseguir el papel. Las personas adultas brindamos 
apoyo a la gente para que sea atractiva. Parte del trabajo sobre 
nosotros mismos, con el fin de prepararnos para una relación 
profunda, es aprender cómo apoyar a otra persona para que sea 
lo mejor que puede ser.  Cada uno de los miembros de una pareja 
ha de desempeñar un papel sacerdotal en la vida del otro. Han de 
ayudarse el uno al otro a tener acceso a las partes más elevadas 
de sí mismos.  
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 Para la gente, el amor es lo mismo que el agua para las plantas.  

 Examinar el pasado puede ayudar a que veamos más claramente 
muchos de nuestros problemas, pero la sanación no se produce en 
el pasado, sino en el presente. En cada momento tenemos una 
ocasión de cambiar nuestro pasado y nuestro futuro, 
reprogramando el presente. No se llega a la luz investigando 
eternamente la oscuridad. 

 Ayudamos a los demás a acceder a lo más elevado que tienen si 
accedemos nosotros a lo más elevado que tenemos.  

 En cualquier situación, lo único que puede faltar es lo que tú no 
has dado.  

 Creemos que queremos entender a la gente para ver si son dignos 
o no de nuestro amor, pero en realidad, hasta que no los amamos, 
no podemos entenderlos. Lo que no se ama no se entiende. Nos 
mantenemos aparte de los demás y esperamos que ellos se ganen 
nuestro amor, pero las personas merecen nuestro amor solo por el 
hecho de ser como Dios las creó. Mientras esperamos que sean 
mejores, nos veremos constantemente decepcionados. Sólo cuando 
optemos por unirnos a los demás, aprobándolos y amándolos 
incondicionalmente, se produce de repente el milagro para ambas 
partes. En las relaciones, esta es la clave principal, el milagro 
decisivo.  

 Una buena relación no es siempre miel y rosas. Es un proceso de 
nacimiento, a menudo doloroso, con frecuencia confuso.  

 El hecho de que dos personas tengan una "relación espiritual" no 
significa necesariamente que estén siempre sonriéndose. Para mi, 
"espiritual" significa, ante todo, auténtico.  

 Es mucho mejor comunicar nuestros sentimientos que reprimirlos. 
El enojo suele ser el resultado de una serie de sentimientos no 
comunicados que se nos amontonan dentro hasta que por fin 
estallan. En una relación sana, forma parte del compromiso 
expresar sincera y asiduamente nuestros sentimientos y apoyar a 
nuestra pareja para que pueda hacer lo mismo. Es tanto lo que 
así se va comunicando a lo largo del camino que disminuye la 
probabilidad de que se vaya acumulando el resentimiento en el 
interior de uno u otro de los miembros de la pareja.  

 Debemos trabajar con lo que tenemos. Si el enojo emerge, 
aceptémoslo. Si creemos que nuestra pareja no nos amará si nos 
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enojamos, dejamos de ser sinceros y la relación está 
indudablemente condenada al fracaso.  

 No hay que apresurase tanto a poner el rótulo de enojo a un 
estallido emocional. Es una liberación de energía que no hay que 
considerar como una emoción negativa o "no espiritual".  

 Por otro lado, el mero hecho de que alguien no exprese su rabia 
no quiere decir que no la sienta. A la rabia vuelta hacia afuera se 
la llama rabia. A la rabia vuelta hacia adentro se la llama úlcera, 
cáncer, etc.  

 Las verdaderas relaciones exigen una comunicación sincera, por 
más dolorosa que sea y por más miedo que cause. Las relaciones 
solo pueden funcionar y crecer positivamente si se experimenta 
una comunicación que se ha dado y se ha recibido totalmente. 

  

Extractos del libro Volver al Amor 
Marianne Williamson 

  
http://www.narendrayoga.netai.net/eml1.html 

  
 

"El amor es una extraña cosa,  
y ¡Qué pronto se marchita!  

¡Qué pronto el humo sofoca la llama! 
La llama no es vuestra ni mía; 

es simplemente llama, clara y suficiente; 
no es personal ni impersonal;  
no es de ayer ni de mañana.  

Tiene un color vivificante y un perfume que nunca es el 
mismo.  

No puede poseerse, monopolizarse ni retenerse en la mano.  
Si se sujeta, quema y destruye,  
y el humo invade nuestro ser;  

y entonces ya no hay sitio para la llama". 
  
  

Krishnamurti 
  

 
La vida es muy rica, tiene tantos tesoros, y nosotros la 
afrontamos con los corazones vacíos; no sabemos llenar 
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nuestros corazones con la plenitud de la vida. Somos pobres 
internamente, y cuando se nos ofrecen riquezas, las 
rechazamos. El amor es algo peligroso, trae consigo la única 
revolución que da la completa felicidad. Y así muy pocos de 
nosotros somos capaces de amar, pocos queremos amar. 
Amamos en nuestros propios términos, haciendo del amor una 
cosa comerciable. Tenemos la mentalidad mercantil y el amor 
no es comerciable, no es un asunto de toma y daca. Es un 
estado del ser en que se resuelven todos los problemas 
humanos. Vamos al pozo con un dedal, y así la vida se vuelve 
una cosa vulgar, pequeña y mezquina.  
 
¡Qué exquisito lugar podría ser la tierra, con tanta belleza como 
hay, tanta gloria, tanta imperecedera hermosura! Estamos 
atrapados en el dolor, y no nos importa poder salirnos de él, 
aún cuando alguien nos esté señalando una salida.  
 
No sé, pero uno está ardiendo de amor. Hay una llama 
inextinguible. Uno tiene tanto de ese amor que desea darlo a 
todos, y lo hace. Es como un río poderoso que fluye, nutriendo y 
regando cada ciudad y aldea por las que pasa; se contamina, la 
suciedad del hombre entra en él, pero las aguas se purifican 
pronto y rápidamente prosigue su curso. Nada puede estropear 
el amor, porque todas las cosas se disuelven en él -las buenas y 
las malas, las feas y las bellas. Es la única cosa que tiene su 
propia eternidad.  
 
¡Los árboles se veían tan majestuosos, tan extrañamente 
impenetrables a las calles asfaltadas y al tráfico! Sus raíces se 
hundían muy abajo, en lo profundo de la tierra, y sus copas se 
alargaban a los cielos. Nosotros tenemos nuestras raíces en la 
tierra, y tiene que ser así, pero nos adherimos a la tierra; sólo 
unos pocos se elevan a los cielos. Son las únicas personas 
creativas y felices. Las demás se destruyen y se dañan unas a 
otras sobre esta tierra tan hermosa -con injurias y también con 
habladurías.  
 
Sea abierta. Viva en el pasado si tiene que hacerlo, pero no 
luche contra el pasado; cuando el pasado llega, mírelo; no lo 
aparte de sí ni se aferre a él demasiado. La experiencia de todos 
los años, el dolor y la felicidad, los desastres lamentables y los 
destellos que en usted suscitó la separación, la sensación de 
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lejanía, todo esto habrá de enriquecerla: y agregará belleza a su 
vida. Lo que importa es lo que tiene usted en su corazón; y 
puesto que eso desborda, lo tiene todo, usted es todo.  
 
Esté alerta a todos sus pensamientos y sentimientos, no deje 
que ninguno de ellos se escabulla sin que usted lo advierta y 
absorba su contenido. Absorber no es la palabra, sino ver, ver 
todo el contenido del pensamiento-sentimiento. Es como entrar 
en una habitación y ver todo el contenido de la misma de una 
sola vez, su atmósfera y sus espacios. Ver los propios 
pensamientos y estar atento a ellos, lo vuelve a uno 
intensamente sensible, flexible y alerta. No juzgue ni condene, 
sólo esté muy alerta. De la separación de las impurezas, surge 
el oro puro.  
 
Ver "lo que es" resulta realmente muy arduo. ¿Cómo observa 
uno claramente? Un río, cuando se encuentra con una 
obstrucción, nunca está quieto; el río demuele la obstrucción 
por su propio peso, o pasa por encima de ella o encuentra su 
camino por debajo o alrededor del obstáculo; el río nunca está 
quieto; no puede sino actuar. Se rebela, si podemos expresarlo 
así, inteligentemente. Uno debe rebelarse inteligentemente y 
aceptar inteligentemente "lo que es". Para percibir "lo que es", 
tiene que existir el espíritu de la rebelión inteligente. A fin de no 
confundirse, se necesita cierta inteligencia; pero uno está 
generalmente tan ansioso por conseguir lo que desea, que se 
arroja contra el obstáculo; o se destroza contra él o queda 
exhausto en su lucha contra él.  
 
Ver la cuerda como cuerda no requiere valor, pero confundir la 
cuerda con una serpiente y luego observar, eso sí requiere 
valor. Uno tiene que dudar, investigar siempre, ver lo falso como 
falso. Uno obtiene el poder de ver claramente, mediante la 
intensidad de la atención; verá usted que ese poder llega. Hay 
que actuar; el río jamás deja de actuar, está siempre activo. 
Para actuar, uno tiene que hallarse en estado de negación; esta 
negación misma trae su propia acción positiva. Pienso que el 
problema es ver claramente; entonces esa percepción misma es 
la que genera su propia acción. Cuando hay flexibilidad, no 
existe el problema de acertar o equivocarse.  
 
Uno tiene que estar muy claro internamente. Le aseguro que 
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entonces todo saldrá bien; sea clara y verá que las cosas se 
ordenan correctamente por sí mismas sin que usted haga nada 
al respecto. Lo correcto no es lo que responde a nuestros 
deseos.  
 
Tiene que haber una completa revolución, no sólo en las 
grandes cosas, sino en las pequeñas cosas de todos los días. 
Usted ha tenido esa revolución, no vuelva a lo de antes, 
manténgase ahí. Mantenga la caldera hirviendo -internamente.  
 
Espero que haya pasado una buena noche, que la salida del sol 
a través de su ventana haya sido agradable, y que pueda ver 
apaciblemente las estrellas nocturnas antes de dormir. Qué 
poco conocemos del amor, de su extraordinaria ternura y de su 
"poder", con que facilidad usamos la palabra amor; la usa el 
carnicero; el hombre rico la usa y la usan el muchacho y la 
muchacha. Pero, ¡Qué poco saben de él, de su inmensidad, de 
su condición inmortal e insondable! Amar es percibir la 
eternidad.  
 
Qué cosa tan extraordinaria es la relación, y con qué facilidad 
caemos en el hábito de una relación particular, donde las cosas 
se dan por sentadas, donde se acepta la situación y no se tolera 
variación alguna; no se da cabida a ningún movimiento hacia la 
incertidumbre, ni siquiera por un segundo. Todo está tan bien 
regulado, asegurado, sujeto, que no hay oportunidad ninguna 
para la frescura, para un claro soplo revivificante de primavera. 
Esto y más es lo que llamamos relación. Si observamos 
atentamente, vemos que la relación es algo mucho más sutil, 
más rápido que el relámpago, más inmenso que la tierra, 
porque la relación es vida. Nuestra vida es conflicto. Nosotros 
queremos hacer de la relación algo tosco, rígido y maniobrable. 
Y así pierde su fragancia, su belleza. Todo esto surge, porque en 
él tiene que existir la completa entrega de uno mismo.  
 
Lo esencial es la cualidad de algo fresco, de lo nuevo, o de lo 
contrario la vida se convierte en una rutina, en un hábito; y el 
amor no es un hábito, una cosa aburrida. La mayoría de la 
gente ha perdido la capacidad de maravillarse. Lo da todo por 
hecho, y este sentido de seguridad destruye la libertad y la 
sorpresa de la incertidumbre.  
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http://seaunaluzparaustedmismo.blogspot.com/2007/02/jiddu-krishnamurti-y-el-
buda_5146.html 
 
 
"Mucha gente imagina que siendo fríos, rígidos, apagados y sin amor, podrán lograr 
éxito en la vida. ¡Pobres! Si quieren tener éxito, es necesario que se acostumbren 
primero a ser vivos, y sólo lo conseguiremos aprendiendo a amar; para ello 
también hay unos ejercicios que podemos hacer. ¿Cuáles? He aquí uno muy fácil. 
En un momento cuando nadie os vea, levantad vuestra mano enviando todo 
vuestro amor hacia la tierra y el cielo, hacia los Ángeles, hacia el Señor y decíd: 
«Os amo, os amo, quiero estar en armonía con vosotros.» Habituándoos así a 
proyectar hacia el espacio algo vibrante, intenso, os convertís en una fuente, como 
un sol. 
 
¿Por qué ciertos seres se parapetan tras un rostro siniestro con el que no se siente 
ni amor, ni bondad ni siquiera inteligencia? No se dan cuenta de lo perniciosa que 
es esta actitud, tanto para sí mismos como para los demás. Deben aprender a 
expresar el amor para llegar a ser vivos, para que su rostro, su mirada sean vivos, 
para que su presencia sea viva. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
Yo soy Amor. Para conocerme, tienes que amar de corazón, pues sin amor no 
puedes conocerme. Haz que el amor continúe fluyendo libremente y aprende 
a amar lo que estés haciendo; ama tu entorno y a todas las almas que te 
rodean. Ama sin calcular el precio, sin buscar recompensa. Nunca puedes dar 
demasiado amor; por eso no tengas miedo ni intentes retener el flujo del 
amor, aún cuando seas rechazada. Si ocurre tal cosa, lo más fácil es cerrar el 
corazón y retirarse por temor a ser herida. No lo hagas; eso sólo te 
endurecerá, y en ese estado jamás podrás ayudar a otra alma, pues nadie se 
siente atraído hacia alguien que tiene un corazón duro y sin amor. Haz uso de 
la sabiduría y de la comprensión en conjunción con el amor, y de este modo 
siempre mantendrás el equilibrio perfecto. La lección más importante de la 
vida es aprender a amar. No pierdas el tiempo y aprende esa lección 
rápidamente.  

 
Eileen Caddy 
 
 
Palabras de Walt Disney...  
 
 
Y antes que nada quiero destacar 
ésta frase del texto: 
 
"Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 
“el AMOR es una filosofía de VIDA”." 
 
Piensa en ello... 
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"... Y así después de esperar tanto, un día como cualquier otro decidí triunfar... Decidí 
no esperar a las oportunidades sino yo mismo buscarlas, 
Decidí ver cada problema como la oportunidad de encontrar una solución, 
Decidí ver cada desierto como la oportunidad de encontrar un oasis, 
Decidí ver cada noche como un misterio a resolver, 
Decidí ver cada día como una nueva oportunidad de ser feliz. Aquel día descubrí que mi 
único rival no eran más que mis propias debilidades, 
Y que en éstas, está la única y mejor forma de superarnos. 
Aquel día dejé de temer a perder y empecé a temer a no ganar. 
Descubrí que no era yo el mejor y que quizás nunca lo fui. 
Me dejó de importar quién ganara o perdiera; 
Ahora me importa simplemente saberme mejor que ayer. 
Aprendí que lo difícil no es llegar a la cima, 
Sino jamás dejar de subir. 
Aprendí que el mejor triunfo que puedo tener, 
Es tener el derecho de llamar a alguien AMIGO” . 
Descubrí que el amor es más que un simple estado de enamoramiento, 
“el AMOR es una filosofía de VIDA”. Aquel día dejé de ser un reflejo de mis escasos 
triunfos pasados 
Y empecé a ser mi propia tenue luz de este presente; 
Aprendí que de nada sirve ser luz si no vas a iluminar el camino de los demás. 
Aquel día aprendí que los sueños son solamente para hacerse realidad. 
Desde aquel día ya no duermo para descansar... 
Ahora simplemente duermo para soñar." 
 
"En lugar de esperar indefinidamente que los demás os hagan favores, que os den 
pruebas de confianza, de respeto, de amistad, de amor, y sobretodo en vez de 
apesadumbraros si esto no sucede, comenzad vosotros a manifestarles todos estos 
buenos sentimientos. Suceda lo que suceda luego, siempre saldréis ganando. 
Porque si a pesar de vuestros esfuerzos, los humanos no responden a lo que 
esperabais, estos esfuerzos ponen en marcha algo en el mundo invisible y 
entidades luminosas acuden a ayudaros. Entonces, cada vez que tengáis la ocasión, 
esforzaos en reconfortar, animar e iluminar a los seres, y comprobaréis que un 
poder superior os aportará su apoyo. Si necesitáis amor y luz, primero tratad de 
dárselo a aquellos que todavía lo necesitan más que vosotros, y el mismo Dios 
acudirá a amaros e iluminaros."  
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

Cuando una persona ama, es innecesario exigirle que honre a su padre y a su madre.  
Es innecesario decirle "No mates". 

Para la persona que quiere el bien para su prójimo es una ofensa pedirle que no robe.  
¿Cómo podría robar quien ama?  

Y sería superfluo pedir que no levante falso testimonio -pues jamás haría esto-  
como sería incapaz de desear a la persona que otro ama. 

 
Por lo tanto "El amor es el cumplimiento de la Ley" 

 
El amor es una regla que resume todas las otras reglas. 

El amor es el mandamiento que justifica todos los otros mandamientos. 
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El amor es el secreto de la vida. 
 

Paulo Coelho - O Dom Supremo  
Traducción C.F. 

 
Todo proviene del amor, incluso cuando no lo parece. Hasta aquellas personas 
que nos hacen cosas que nos reportan sufrimiento, están llevando a cabo un 
gran acto de servicio, porque nos están proporcionando información a través 
de esa experiencia sobre adónde necesitamos llevar más luz. 
Chris Griscon 
 

El amor no es esencialmente una relación con una persona específica;  
es una actitud, una orientación del carácter que determina el tipo de 

relación de una persona con el mundo como totalidad,  
no con un «objeto» amoroso.  

Si una persona ama sólo a otra y es indiferente al resto de sus semejantes, 
su amor no es amor,  

sino una relación simbiótica, o un egotismo ampliado.  
Sin embargo, la mayoría de la gente supone que el amor está constituido por 

el objeto, no por la facultad.  
En realidad, llegan a creer que el hecho de que no amen sino a una 

determinada persona prueba la intensidad de su amor.  
 

Trátase aquí de una falacia.  
Como no comprenden que el amor es una actividad, un poder del alma,  
creen que lo único necesario es encontrar un objeto adecuado -y que 

después todo viene solo-.  
Puede compararse esa actitud con la de un hombre que quiere pintar,  

pero que en lugar de aprender el arte sostiene que debe esperar el objeto 
adecuado,  

y que pintará maravillosamente bien cuando lo encuentre.  
Si amo realmente a una persona, amo a todas las personas,  

amo al mundo, 
 amo la vida.  

Si puedo decirle a alguien «Te amo»,  
debo poder decir  

«Amo a todos en ti, 
 a través de ti amo al mundo,  

en ti me amo también a mí mismo». 
  

Erich Fromm - El Arte de Amar 
 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Los animales siguen automáticamente sus instintos, pero los humanos somos 
diferentes. No necesitamos satisfacer nuestras necesidades como los animales. 
Podemos decidir tener sexo sólo por amor. De esta manera, podemos cultivar 
el amor más profundo, la armonía y la no-violencia. Para los humanos, 
comprometerse sólo en la sexualidad no-violenta significa tener respeto el uno 
por el otro. El acto sexual puede ser una expresión sagrada de amor y 
responsabilidad. 
La expresión física del amor puede ser bella y trascendental. Si tiene una 
relación sexual sin amor y cariño, crea sufrimiento para usted y para su 
pareja. En una cultura de paz y no-violencia, el comportamiento sexual 
civilizado es una protección importante. Este amor no es un deseo absoluto de 
sexo, es amor verdadero y comprensión. 
Thich Nhat Hanh 
 
Era una mañana agitada, eran las 8:30, cuando un señor mayor de unos 
80 años, llegó al hospital para que le sacaran los puntos de su pulgar. El 
señor dijo que estaba apurado y que tenía una cita a las 9:00 am.  
 
Comprobé sus señales vitales y le pedí que tomara asiento, sabiendo que 
quizás pasaría más de una hora antes de que alguien pudiera atenderlo. 
Lo ví mirando su reloj y decidí, que ya que no estaba ocupado con otro 
paciente, podría examinar su herida. Durante el examen, comprobé que 
estaba curado, entonces le pedí a uno de los doctores, algunos elementos 
para quitarle las suturas y curar su herida. 
 
Mientras le realizaba las curaciones, le pregunté si tenía una cita con otro 
médico esa mañana, ya que lo veía tan apurado.  
El señor me dijo que no, que necesitaba ir al geríatrico para desayunar 
con su esposa. Le pregunté sobre la salud de ella. 
 
El me respondió que ella hacía tiempo que estaba allí ya que pacedía de 
Alzheimer.  
Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde.  
 
Me respondió que hacia tiempo que ella no sabía quien era él, que hacía 
cinco años que ella no podía ya reconocerlo.  
Me sorprendió, y entonces le pregunté, 'Y usted sigue llendo cada 
mañana, aun cuando ella no sabe quien es usted?'  
 
El sonrió 
y me acarició la mano 
'Ella no sabe quien soy,   
pero yo aún se quien es ella.'  
Se me erizó la piel, y tuve que contener las lágrimas mientras él se iba, y 
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pensé, 
 
'Ese es el tipo de Amor que quiero en mi Vida.' 
 
El Amor Verdadero no es físico, ni romántico.  
El Amor Verdadero es la aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no 
será.  
Con todas las bromas y cosas divertidas que hay en los e-mails, a veces 
viene uno que tiene un importante mensaje. Este es uno que creo puedo 
compartir contigo.   
La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo;  
ellos sólo hacen todo, lo mejor 
que pueden.   
Yo espero que compartas este mensaje con alguien a quien quieras.  
Yo lo acabo de hacer.   
'La vida no se trata de cómo sobrevivir a una 
tempestad,  
sino cómo bailar bajo la lluvia. 
 
 "Hay en nosotros una extraña exigencia-extraña desde el punto de 
vista de la sabiduría y de nuestro verdadero bien,pero perfectamente 
comprensible desde el punto de vista de la psicología-,una exigencia 
de ser distintos a lo que somos.Porque nos exigimos a nosotros 
mismos,y se nos exigió,cuando éramos niños,ser distintos de lo que 
éramos:un rechazo de nuestra verdad.!Y eso es un callejón sin salida! 
...la Vida nos Ama absolutamente.Es ella la que nos ha creado y la 
que nos anima.Nosotros somos una expresión de esta Vida 
sobreabundante.Dios nos Ama Incondicionalmente.Si una educación 
religiosa un tanto severa nos convenció de que aquí y ahora,en mi 
pecado,Dios no puede amarme,estamos en el mayor de los 
errores.Dios nos Ama,la Realidad nos Ama,la Vida que nos anima nos 
Ama". 
Pierre Pradervand-"El arte de Bendecir" 
 
 
"Sé tu mismo, con gran respeto por ti mismo, con la dignidad de saber 
que la existencia te necesita, y entonces podrás empezar a buscarte a 
ti mismo. En primer lugar  llega al centro, y después empieza a 
averiguar quién eres. 
Conocer tu naturaleza original es el comienzo de una vida de amor, de 
una vida en la que todo es una fiesta. Podrás dar amor porque no es 
algo que se agote, porque es inconmensurable y no puede agotarse. Y 
cuánto más des, más capaz serás de dar. 
La mayor experiencia de la vida es dar sin condiciones, sin esperar ni 
siquiera un "gracias". Por el contrario, el amor verdadero, auténtico, 
siente agradecimiento por la persona que ha aceptado su amor. Podría 
haberlo rechazado. 
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Cuando empiezas a dar amor con un profundo sentimiento de gratitud 
hacia cuantos lo aceptan, te sorprenderá ver que te conviertes en 
emperador, que dejas de ser un mendigo que va pidiendo amor como una 
limosna de puerta en puerta. Y las personas a cuya puerta llamas no 
pueden darte amor porque también son mendigos.  
Los mendigos se piden amor unos a otros, y se sienten frustrados y se 
enfadan porque no les llega el amor. Pero así tiene que ocurrir" 
  
Tomado de "Pasión por lo Imposible"  de Osho 

 
 

LAGRIMAS DE AMOR   
 

Nunca hagas  florecer una sonrrisa:  
"diciendo te amo" para después hacer rodar una lagrima diciendo: olvídame....   

 
Simplemente, porque el amor es más bonito que una  ilusión y tu podrías sentir la 

misma lágrima que  ¡alguien ya lloró por ti! 
 

Recuerda que la verdadera lágrima no es la que cae de los ojos ni resbala por la 
cara; si no la que duele en el corazón y resbala por el alma.... y esas lagrimas no 

necesitaran ser recordadas... porque de el no se olvidaran..... 
 

Recordar es  fácil para el quien tiene memoria,.. Olvidarse es difícil para quien tiene 
corazón!!!!!.... 

 
"Quien sabe amar jamás hace sufrir....  

 
Algunas personas vienen a nuestras vidas y rápidamente se van ..... 

 
Algunas personas se convierten en amigos y permanecen por un tiempo ......... 

 
Dejando huellas hermosas en nuestros corazones  y nunca volvemos a ser igual, 

porque  Hemos hecho un amigo!! 
 

Ayer es historia. Mañana un misterio. hoy es un regalo. es por ello que es llamado el 
presente !! 

Creo que esta vida  es especial  vivela.......... 
Te sientes solo?..... mira al rededor y encontraras mucha gente esperando tu sonrisa 

para acercarse mas a ti..   
 
 

"Sabes muy bien que, dentro de ti, hay una sola cosa mágica, un solo poder, 
una sola salvación.  

y eso se llama amor.  
Bien, entonces ama tu sufrimiento.  

No lo resistas.  
Es tu aversión lo que duele,  
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nada más." 
 

Herman Hesse 
 
 
Todo el mundo le tiene miedo al amor, y por eso, incluso los amantes mantienen cierta 
distancia, e incluso los amantes no paran de pelearse para no acortar esa distancia. 
Jamás se aproximan demasiado, de modo que puedan hacerse uno solo, porque hacerse 
uno con el otro significa perderte a ti mismo. Ésa es la influencia del ego. A menos que 
tu amor sea tan grande que puedas hacerte uno con el amado, tu amor seguirá siendo 
incompleto y seguirás dividido entre el amor y el temor" 
  
Tomado de "La Pasión por lo imposible" de Osho (ISBN 958-639-266-X) 
 
En algunas ocasiones encontramos gente tan pura, bella y contenta que da la impresión de que 
es divina, que es santa o un ser sagrado. Lo que percibimos en ella es el yo despierto, su 
naturaleza de Buda, y lo que refleja es su propia capacidad de ser conscientes.  
Existen varias maneras de manifestar nuestra naturaleza de Buda. Utilizando nuestra 
capacidad de conciencia en nuestro pensar, hablar y actuar podemos incrementar la paz y la 
alegría en nosotros y en los demás. Haciendo esto, alimentamos y protegemos la naturaleza de 
los que nos rodean. 
Sin embargo, también podemos hacer todo lo contrario. Podemos pensar, hablar y actuar de 
manera que toquemos nuestra naturaleza animal y despertemos en los demás su naturaleza 
animal. Quizá lo hacemos para indultar nuestra naturaleza animal con los otros. Tal vez para 
ganar dinero con ellos de manera poco ética, o para comer o beber mucho con ellos, o para 
tener una relación sexual ilícita. Sabemos que no es correcto pero lo hacemos igualmente, 
causándonos sufrimiento a nosotros mismos y a los que nos rodean. Después, nos 
preguntamos por qué hemos actuado de esta manera, y prometemos no volver a hacerlo. Pero 
cuando llega la siguiente ocasión, repetimos el error, creando un nuevo círculo de sufrimiento. 
Este círculo puede no terminar nunca. Hemos descubierto la puerta del infierno para nosotros 
y los demás. 
Esta es la condición para demasiados. Por ejemplo, podemos vernos tentados a comer 
determinado tipo de comida. Sabemos que si la comemos, nuestro cuerpo y nuestra mente lo 
pasarán mal, pero lo hacemos igualmente. Después de la indigestión, del colapso o del ataque 
al corazón, prometemos no hacerlo de nuevo. Sin embargo, cuando llega la siguiente 
oportunidad, repetimos la misma falta. Algunos de nosotros vamos a la iglesia o al templo a 
confesar nuestros malos actos y nuestras debilidades, prometemos hacerlo mejor, pero 
seguimos cometiendo los mismos errores una y otra vez. Nos vemos atrapados en un círculo 
vicioso. 
La manera de salir de este círculo y de evitar hundirnos en el océano de nuestros sentidos es 
tocar nuestra naturaleza de Buda y dejar lugar a la mente del amor, la mente de la 
iluminación, llamada bodhicitta (y pronunciada: bo di chita). El gran voto de Buda, 
bodhicitta, es: "Con amor, ayudaré a todos a sufrir menos". 
Bodhicitta es nuestra gran aspiración para levantarnos, transformar nuestro sufrimiento en 
compasión y servir a todos los seres como un bodhisattva, una persona de gran compasión. 
Puede hacer este voto cada día y dejar paso a la mente del amor en su interior. Ahora está 
motivado por un profundo deseo de ayudar a todos los seres vivientes a transformar su 
sufrimiento y darles alivio y felicidad. Recuerde su mente del amor cuando el deseo llegue a 
usted e indulte a su naturaleza animal. Puede que esto sea lo único que pueda rescatarle. Con 
esta práctica, escapa del círculo vicioso en el que puede quedar atrapada su vida, y trabaja 
ahora para manifestar la naturaleza de Buda, la mente despierta, en su interior y en el de los 
demás. 
Thich Nhat Hanh 
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Mi alma me habló y me enseñó a amar lo que el pueblo aborrece y a 
proteger lo que denigra. 

Mi alma me mostró que el amor se enorgullece no sólo del ser que ama sino 
también del amado. 

Antes de que mi alma me hablara, en mi corazón el amor era como una 
delgada cuerda ajustada entre dos clavijas.  

Pero ahora el amor se ha transformado en un halo cuyo comienzo es su 
final y cuyo final es su comienzo. 

 Rodea a todos los seres y se difunde lentamente hasta abrazar todo lo 
que existe. 

  

(fragmento "Mi alma me habló", Khalil Gibran) 

 
VILMA FERRARO.                 

El pequeño espacio del corazón es tan grande como el universo.  
Allí están el cielo y la tierra.  

Y el sol, la luna y las estrellas.  
El fuego y el rayo y el viento están allí.  

Y todo lo que es y lo que no es.  
 

Los Upanishads  

 
No analices a las personas.  

La manera más fácil de ayudarlas es asumir que no son amadas.  
Dales cariño y atención y escucha silenciosamente.  

Siempre funciona.  
El resto es ego y proyección y tonterías.  

 
Hoy, enfócate en un amigo que no entiendes.  

Olvídate de comprenderlos.  
Ámalos.  

  
Afinación diaria de la conciencia del kabbalah 
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"Un Iniciado, como cualquier ser humano, necesita alimentarse. Y alimentarse no sólo 
es comer y beber sino también amar. 
 
Pero lo que busca el Iniciado, es alimentarse de la vida divina, es decir de lo más sutil 
que existe en los seres. Y cuando ha encontrado frutos y flores, es decir seres humanos 
que llevan esta vida, fija su atención en ellos diciendo: «He aquí aspectos del Padre 
celestial, de la Madre divina… Gracias Señor, gracias Madre divina. A través de estas 
flores y de estos frutos, hoy tengo la posibilidad de acercarme a vosotros, de 
contemplaros; a través de este esplendor puedo respirar vuestros perfumes, y paladear 
vuestro sabor.» Y sin tocarlos siquiera, se aleja feliz porque esos frutos y esas flores le 
han permitido acercarse al Cielo.  
 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

Cada acto, 
 cada palabra,  
cada sonrisa,  
cada mirada  

es una simiente.  
Procura hacer siempre:  
"una siembra de amor" 

 
Se me mostró una gran puerta muy pesada y  

y difícil de abrir porque sus goznes estaban muy duros. 
Entonces vi cómo se ponían unas gotitas de aceite 

en los goznes y la puerta se iba abriendo 

poco a poco hasta que al final el más ligero toque 

con un solo dedo bastaba para abrirla. 

Oí estas palabras: 
 

Utiliza cada vez más el aceite del amor, 

porque el amor es lo que hace ceder. 

El amor siempre se abre paso. 

Abre tu corazón y que el amor 

fluya con libertad. 
 

Eileen Caddy 

 

El amor no es algo que se pueda hacer.  

Pero al hacer otras cosas, el amor surgirá.  

Hay pequeñas cosas que pueden hacer,  

estar sentados juntos,  
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contemplar la luna,  

escuchar música,  

cosas que no tienen una relación directa con el amor.  

Este es muy frágil, delicado.  

Si lo observan, si lo miran directamente, desaparecerá.  

Solo surge cuando no están pendientes de él, cuando hacen otra cosa.  

No pueden ir hacia él en una trayectoria recta, como una flecha.  

El amor no es un blanco.  

Se trata de un fenómeno muy sutil... es muy tímido.  

Si lo encaran de forma directa, se esconderá.  

Si van directo hacia él, lo perderán.  

El mundo se ha vuelto muy estúpido con respecto al amor.  

Lo quiere de inmediato.  

Lo quiere como si fuera café instantáneo.  

Siempre que lo quieren,  

lo piden, y ahí está.  

El amor es un arte delicado; no es nada que puedan hacer.  

A veces esos raros momentos felices surgen y entonces desciende algo de lo 
desconocido.  

Ya no están en la Tierra, se encuentran en el Paraíso.  

   

Leyendo un libro con quien amas, absortos en él,  

de pronto descubre que una cualidad diferente de ser ha surgido alrededor de los dos.  

Algo te rodea como un aura y todo es apacible.  

  Pero no hacías nada directamente.  
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Solo leías un libro, o dabas un paseo, agarrados de la mano contra el fuerte viento...  

y de pronto está ahí.  

El amor siempre te sorprende.  

  FUENTE:      OSHO: ‘Día a Día, 365 Meditaciones Para el Aquí y el Ahora’ 
 
 
 

¿En qué se convertiría el mundo si todos los que leyeran este correo se 
despertaran y decidieran:  

"voy a tratar a todos con amabilidad el día de hoy"? 
 

Le alegraríamos el día a alguien, que a su vez le alegraría el día a alguien 
más, y así sucesivamente.  

Al final del día, es posible imaginar que podríamos haber influido en miles de 
personas.  

Habría un gran cambio en el mundo. 
 

 

AMISTAD  
 

ACERCA DE LA AMISTAD 

  

Todos los seres que toman parte en algo común buscan lo que 
les es semejante. Todo lo que es de la tierra se inclina hacia la 
tierra. Todo lo que es líquido tiende a fluir. Todo soplo actúa 
igualmente, de manera que para separarlos, es necesario 
oponer obstáculos y emplear la violencia.  

El fuego que sube por la virtud del  fuego elemental está 
dispuesto a  inflamarse de tal manera con todo fuego de aquí, 
que toda materia, por poco más seca que esté, es fácilmente  
inflamable porque está menos mezclada con todo lo que 
puede impedir su inflamiento.  
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Así, pues, todo ser que participa de la común naturaleza 
inteligente se esfuerza por  juntarse con aquello que está 
emparentado, y más aún. En efecto, cuanto más superior es un 
ser respecto a los otros, más de hecho está emparentado. De 
aquí que se pueda descubrir, entre los seres desprovistos de 
razón, manadas, rebaños, nidadas, algo semejante al amor. En 
ellos, en efecto, ya existen almas y el instinto social se revela 
intensamente en estos seres superiores, mientras no existe entre 
las plantas, ni entre las piedras  y los trozos de madera. Entre los 
seres dotados de razón se observan gobiernos, amistades, 
familias,  reuniones, y, en casos de guerra, convenciones y 
treguas. Y entre los seres de una superioridad  aún    más firme 
se forma una  especie de unión como entre los  astros,  aún si 
están distantes. De la misma manera, el esfuerzo para elevarse 
hacia lo que es superior puede engendrar la simpatía, incluso 
entre seres separados por la distancia. 

  

Pero date cuenta de lo que ocurre. En efecto, solamente los 
seres racionales olvidan ahora esta afición y esa inclinación de 
los unos hacia los otros, y es el único caso en el que no se 
observa ya esta común atracción. Pero aunque huyan, serán 
cogidos, pues la naturaleza es la más fuerte. Lo verás claro si 
prestas atención a lo que digo. Te resultará más fácil hallar un 
objeto terrestre sin contacto terrestre, que un hombre aislado del 
hombre. 

  

Joyas de la Amistad 

Antología por Salvador Novo 

  

 "En la pura amistad hay un placer que no pueden gustar los que 
han nacido pequeños". 
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Labruyére 

APARIENCIA 
Y un día vieron salir a Quetzacóatl del jacal donde vivía una mujer de 

mala fama.  

Y una mujer del pueblo le dijo: ¿Por qué pisas las casas donde se 
comercia con el pecado y pululan los vicios?  

Y El le respondió: Mujer, más vicio y pecado hay en tu lengua y en tu 
pensamiento que en esta casa, porque antes de saber nada pensaste lo peor, 

y antes que se acabe el día lo habrás transmitido a toda Tula.  

Cuídate de ti misma y aprende a perdonar. Debes saber que muchas 
tierras cubiertas de escarcha, cuando viene el sol y la disipa son 

maravillosas para la siembra. Y otras, que parecen muy buenas y frondosas, 
apenas se escarba un poco, ves que lo único que las mantiene es la humedad 

de la apariencia.  

¡Cuántos seres hay que por no hablarles con el corazón se cubrieron de 
dudas y por no atraerlos, se alejaron!  

¡Cuántos hay que pidieron a sus puertas comprensión y les dieron una 
golpiza!  

No quieran eliminar sus pecados de conciencia alejando a los pecadores.  

Rectifiquen sus conciencias y verán que nunca existieron. 

Pero es muy cómodo buscar siempre a alguien a quien echar en cara 
algo, 

que nunca tuvieron valor para reconocer y rectificar en ustedes 
mismos.  

DEL LIBRO: ASÍ HABLABA QUETZACOATL 
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APEGO  
 
El apego no es más que la identificación de la mente con sus pensamientos que 
constituyen el ego o el yo psicológico, el ego se identifica para reafirmar la razón de su 
existencia. El cerebro nace nuevo y fresco pero en el desarrollo del cuerpo en sus 
distintas etapas se carga de experiencia y conocimiento que arrastra mediante el 
recuerdo de la memoria; el ego se ancla en la memoria que es el recuerdo del pasado 
porque así cree encontrar su permanencia y seguridad. Por eso el ego se identifica y se 
apega o aferra al pensamiento y sus ideas, creencias religiosas, personas, bienes, etc. El 
ego busca seguridad fuera de sí y pretende llenar su vacio interior con cosas y el afecto 
de las personas, con creencias en una vida después de la vida, busca en templos un ser 
superior que le resuelva sus problemas, etc. El ego ha creado la falsa idea que somos el 
cuerpo, un nombre, los pensamientos, un titulo, etc. Pero la realidad es que no somos 
nada de eso 
nuestra verdad esta mas allá de todo eso. Nacemos inocentes pero la perdemos 
paulatinamente conforme avanzamos en edad, la acumulación de experiencia nos 
devora el estado de inocencia de nuestra mente, ya cuando somos jóvenes comenzamos 
a ser calculadores y astutos, nos comparamos con los demás y buscamos con ansiedad la 
competencia, desarrollamos habilidades para descollar en la sociedad porque el ego 
necesita de reconocimiento. La sociedad educa al niño para que sobreviva en su jungla 
de competencia, codicia y ambiciones. Así que hoy día tenemos un humano cada vez 
menos humano, siendo un depredador de sí mismo. Mientras nuestras mentes se 
identifiquen con sus pensamientos y asuma que ellos son su ser continuaremos 
apegados a un sinfín de razones que justifiquen nuestro existir. 
 

Para adquirir cualquier cosa en el universo físico,  
debemos renunciar a nuestro apego a ella.  

Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo.  
No renunciamos a la intención ni al deseo; 
renunciamos al interés por el resultado.  

(Choppra) 
 
 
Si es comida, amela. Si es cocaina, amela. Si son analgesicos, amelos. 

Si son cigarrillos, amelos.  
Esos son algunos de sus mejores maestros.  

Le han enseñado mediante una experiencia directa lo que ya no desea 
ser.  

Le han arrastrado a las profundidades por alguna razon.  
Es un sistema inteligente del que forma parte.  

No hay accidentes en un Universo basado en la omnisciencia y la 
omnipotencia.  

Esté agradecido a esos maestros.  
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Si los odia, los maldice, e intenta luchar contra esas adicciones, inclina 
la balanza hacia el odio y el combate. Entonces seguira persiguiendo lo 

que no desea  
porque se encuentra en un estado debilitado.  

Luchar debilita; amar capacita. 
  

Por lo tanto, incline la balanza hacia el amor.  
Esté agradecido por las adicciones que tanto le han enseñado.  

Mandeles una bendicion silenciosa.  
Al hacerlo, se convertira en el amor que usted es. 

  
W. Dyer 

En busca del equilibrio 
 
El desapego genera alegría. No es el desapego falso y frío, sino algo cálido y amoroso. 
Imáginate asistiendo una película: ves todo, pero no eres parte de lo que ves; tu decides 
cuando llorar o reir, cuando sufrir o disfrutar. Al mirar el mundo alrededor nuestro, es necesario 
que, muchas veces, seamos solamente espectadores de una gran obra. Es necesario decidir 
sobre nuestros propios sentimientos, que queremos sentir y expresar a los otros. Naturalmente, 
viviremos la vida de una mejor manera. 
 

• (de Anthony De Mello) 

• Un pájaro herido no puede volar, pero un pájaro que se apega a una rama de 
árbol, tampoco. 

• ¡Deja de apegarte al pasado! Dice el proverbio hindú: "El agua se purifica 
fluyendo; el hombre, avanzando." 

• El mundo está lleno de sufrimiento; la raíz del sufrimiento es el apego; la 
supresión del sufrimiento significa la eliminación, el abandono, de los 
apegos. 

• Hay un deseo común, que es el cumplimiento de lo que se cree que va a dar 
felicidad al yo, al ego. Ese deseo es apego, porque ponemos en él la 
seguridad, la certeza de la felicidad. 

• Es el miedo el que nos hace desear la felicidad, y ella no se deja agarrar. 

• Si nos aferramos a los deseos, es señal de que hay apego. ¿Abandonar los 
apegos significa apartarse del mundo material? La respuesta es: ¡No! Uno 
usa el mundo material, uno goza el mundo material, pero no debe hacer 
depender su felicidad del mundo material. ¿Está esto suficientemente 
claro? 

• Uno comienza a gozar las cosas cuando está desapegado, porque el apego 
produce ansiedad. Si estás ansioso cuanto te aferras a algo, difícilmente 
podrás gozarlo. 
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• Por lo tanto, lo que te propongo no es una renuncia al goce: es una renuncia a 
la posesividad, a la ansiedad, a la tensión, a la depresión frente a la pérdida 
de algo. 

• ¿De dónde crees que provienen todos los conflictos? De los apegos. ¿De 
dónde crees que proviene el sufrimiento? De los apegos. ¿De dónde crees 
que proviene la soledad? De los apegos. ¿De dónde crees que proviene el 
vacío? Tú lo sabes: el origen es el mismo. 

• ¿De dónde crees que provienen los temores? También de los apegos. Sin 
apego no hay temor. ¿Lo pensaste alguna vez? Sin apego no hay temor. 

 

 

APRENDER 
"Partí de lo que era, producto de los viejos y contradictorios modelos,  

me miré y no me gustó lo que de mí vi.  
Pero no sabía cómo cambiar.  

Crucé a la vereda de enfrente y me perdí de vista.  
Tampoco allí pude encontrarme.  

Entonces empecé a mirarme cuidadosamente,  
amorosamente.  

Para descubrir quién era... 
hacer un poco de luz sobre lo que creía, sentía,  

aquello en lo que se me iba la vida,  
me di tiempo para creer construyéndome cada día.  
Aprendí que no se puede enseñar lo que no se cree.  

Tampoco como no se quiere.  
Por eso me di permisos y también aciertos.  

Hace mucho tiempo que corrijo, cambio, me alegro, empiezo de nuevo, descubro, me 
equivoco 

y tiemblo.  
Borro y escribo de nuevo,  

me doy tiempo y sigo construyéndome.  
No me apura el tiempo...  

porque... 
si aprender termina cuando acabe mi vida... 

dispongo de todo el tiempo de mi vida..." 
  

Santancangelo 
 

• Y aprendes que amar no significa apoyarse . 

• Y que compañía no siempre significa seguridad. 

• Comienzas a aprender que los besos no son contratos ...Y los regalos no son 
promesas ... 
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• Empieza a aceptar tus derrotas con la cabeza erguida y la mirada para 
adelante, con una sonrisa adulta y no con la tristeza de un niño ... 

• Y aprende a construir todas tus calles en el hoy, porque el terreno del 
mañana es muy incierto para hacer planes ..., y el futuro tiene la costumbre 
de caer en medio del vacio ... 

• Después de un tiempo aprendes que el Sol quema si quedas expuesto por 
mucho tiempo  y aprende que no importa cuánto te valoras, a algunas 
personas simplemente no les importas ... 

• Y acepta que no importa cuán buena sea una persona, te va a herir de vez en 
cuando, por lo que necesitarás perdonarla ... 

• Aprende que hablando puedes aliviar dolores emocionales ...   

• Descubre que lleva años construir confianzas y apenas unos segundos para 
destruirla ... 

• Que puedes hacer cosas en un instante, de las que te arrepentirás por el 
resto de tu vida ... 

• Aprende que las verdaderas amistades continúan creciendo aún a la 
distancia. 

• Y que lo que importa no es lo que tienes en la vida, sino quien eres en ella ... 

• Y que los buenos amigos son la familia que se nos permite escoger ... 

• Aprende que no tenemos que cambiar de amigos si comprendemos que los 
amigos cambian.  

• Aprecia que tú y tu amigo pueden hacer cualquier cosa o no hacer nada, y 
aún así, tener buenos momentos juntos ... 

• Descubre que las personas  que más te importan en la vida  pueden tener 
una vida muy corta.  

• Por eso, siempre debemos dejar a quienes amamos con palabras amorosas ...  
Puede ser la última vez que las veamos ... 

• Aprende que las circunstancias y los ambientes tienen influencia sobre 
nosotros,  pero somos responsables por nosotros mismos ... 

• Comienza a aprender  que no se debe comparar uno con los otros, sino con lo 
mejor que podamos ser ... 

• Descubre que lleva mucho tiempo  para volverse la persona que se quiere ser  

• Es que el tiempo es corto. 

• Aprende que no importa donde ya llegaste,  sino adonde estas yendo,  pero 
si no sabes para donde estas yendo, cualquier lugar sirve ... 
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• Aprende que, o controlas tus actos,  o ellos te controlaran, y que ser 
flexible no significa ser débil o no tener personalidad, pues no importa cuán 
delicada y frágil sea una situación, siempre existen dos lados ... 

• Aprende que los héroes son personas  que hicieron lo que era necesario 
hacer, enfrentando las consecuencias ... 

• Aprende que la paciencia requiere mucha práctica ... 

• Descubre que algunas veces  quien esperas que te patee cuando estas caído 
es uno de los pocos que te ayudan a levantarte ... 

• Aprende  que la madurez tiene más que ver con los tipos de experiencias 
que tuviste y con lo que aprendiste de ellas que cuántos años has celebrado 
... 

• Aprende que hay más de tus padres en ti de lo que supones ... 

• Aprende que nunca se debe decir a un niño que los sueños son tonterías...  
Pocas cosas son tan humillantes y sería una tragedia si se lo creyesen ... 

• Aprende que cuando estas con cólera  tienes el derecho de estar así,  pero 
eso no te da el derecho de ser cruel ... 

• Descubre que solo porque alguien no te ama de la manera que quisieras que 
te ame,  no significa que no te ame con todo lo que puede, pues existen 
personas que nos aman, pero simplemente no saben cómo demostrarlo...  

• Aprende que no siempre es suficiente ser perdonado por alguien,  algunas 
veces tienes que aprender a perdonarte a ti mismo. 

• Aprende que con la misma severidad con que juzgas,  serás en algún 
momento condenado ... 

• Aprende que no importa en cuantos pedazos tu corazón fue partido,  el 
mundo no se detiene para que te recuperes  

• Aprende que el tiempo  no es algo que pueda voltear para atrás ... Por lo 
tanto,  planea tu jardín y decora tu alma,  en vez de esperar que alguien te 
traiga flores ... 

• Aprende que realmente puedes soportarlo... que realmente eres fuerte, y 
que puedes ir mucho más lejos después de pensar que no se puede más ... 
(Aprende) 

 
 

AUTÉNTICO 
 
A medida que refinamos nuestros dones de discernimiento e intuición, podemos identificar las situaciones 
y personas en nuestro camino que no están en alineación con quienes nos hemos convertido y la energía 
que deseamos tener en nuestra vida. Si bien creemos que siempre buscamos la autenticidad, es sólo 
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cuando estamos verdaderamente conectados a nuestro camino que estamos dispuestos a seguir sus 
lecciones, sacrificios y responsabilidad. Como estudiantes y maestros, buscamos lo auténtico conforme 
tomamos conciencia de lo que no resuena con nuestro deseo por la verdad y transparencia, en todos y en 
todo, y lo que no es auténtico puede ser intolerable. 
 
Una conocida mía está involucrada en una relación que ella siempre me ha dicho que era maravillosa, 
perfecta, satisfactoria, etc. Pero yo tenía una sensación muy diferente acerca de su relación, que era 
tensa, difícil, y estaba a punto de terminar. Cada vez que ella hablaba de su relación los oídos me 
zumbaban, se me secaba la boca y me sentía muy agitada. Finalmente compartí mis sentimientos con ella 
y ella se detuvo por un momento y lentamente me dijo que yo tenía razón, ella y su marido se estaban 
divorciando. Mis comentarios no tenían la intención de herirla ni hacerla enojar; yo ya no podía estar 
cerca de la energía que no era auténtica. Por medio de nuestra conexión puedo ofrecerle apoyo y sugerir 
alternativas, pero no puedo apoyar sus comentarios falsos sobre su matrimonio, que intentan 
convencerme de una verdad diferente de la que yo conozco. 
 
A medida que buscamos la autenticidad, todo lo que no sea de esa energía se va a sentir tenso o nos hará 
sentir incómodos. Podemos perder nuestro enfoque durante una conversación y distraernos de la 
discusión. Estar cerca de alguien que no es auténtico puede hacernos sentir enojados o irritables. Si 
tomo un libro cuya información no es auténtica para mí, no puedo leer más allá de las primeras frases. 
Nótese que dije “no es auténtica para mí” porque cada uno de nosotros tiene su propio nivel de 
autenticidad. Y lo que funciona para mí puede no funcionar para ti y eso no lo hace completamente falso, 
simplemente no es para mí. 
 
Cualquier cosa que sea auténtica para nosotros se encuentra a nuestro nivel energético, el cual varía de 
momento a momento. A medida que adquirimos mayor confianza en nuestra vibración energética, 
podemos conectar con lo que es auténtico para nosotros a ese nivel y desconectarnos de todo lo que no lo 
es. Y este ciclo continúa a medida que ascendemos por la espiral que es nuestra evolución espiritual. 
Cuanto más auténticos seamos con nosotros mismos, más atraemos hacia nosotros las cosas que 
resuenan con lo que deseamos. Y podemos desprendernos con amor de las cosas que no. 
 
Copyright (C) 2010 por Jennifer Hoffman y Enlightening Life OmniMedia, Inc . Todos los derechos 
reservados. Este material está protegido por leyes de derechos de autor de los EE.UU. e internacionales 
y puede ser distribuido libremente en su totalidad, siempre y cuando se incluya el nombre del autor y la 
página web Uriel Heals, www.urielheals.com. 

AVARICIA 
 
Una parábola acerca de la ambición y la prisa (2): Más allá de la avaricia 
 
Cuando la gente se torna llena de avaricia, a la vez se torna en gente apurada, y 
sigue buscando más formas de lograr mayor velocidad. Están continuamente 
corriendo porque, piensa que la vida se le está acabando. Esta es la gente que dice, 
"El tiempo es dinero".  
 
¿El tiempo es dinero? El dinero es muy limitado; el tiempo es ilimitado. El tiempo 
no es dinero, el tiempo es la eternidad - siempre ha estado y siempre estará aquí. Y 
tú has estado siempre aquí y tú estarás siempre aquí  
 
Por esto, deja la avaricia, y no te preocupes por los resultados. A veces sucede - que 
por tu impaciencia - te pierdes muchas cosas.  
 
El hombre está lleno cuando está en sintonía con el universo; si no está en armonía con 
el universo entonces está vacío, totalmente vacío. Y de ese vacío surge la avaricia. La 
avaricia trata de llenarnos —de dinero, de casas, de muebles, de amigos, de amantes, de 
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cualquier cosa— porque uno no puede vivir vacío. Es algo horroroso, una vida 
fantasmagórica. Si estás vacío y no hay nada dentro de ti, vivir es imposible.  
 
Para sentirte lleno, para sentir que tienes mucho dentro de ti, sólo hay dos caminos: o 
bien te sintonizas con el universo... Entonces te sientes lleno de la totalidad, de las flores 
y las estrellas. Están tanto dentro como fuera de ti. Ésa es la verdadera plenitud. Pero si 
no lo haces —y hay millones de personas que no lo hacen— entonces lo más fácil es 
llenarse de cualquier trasto viejo. 
 
La avaricia significa que sientes un profundo vacío y que estás dispuesto a llenarlo de 
cualquier cosa que esté a mano, sin importarte lo que sea. Una vez que entiendes esto, 
no te queda nada más que hacer con la avaricia. Lo que te queda por hacer es entrar en 
comunión con el todo para que desaparezca el vacío interno. Y con él, desaparece toda 
avaricia. 
 
Pero en todo el mundo hay mucha gente loca que busca cosas para llenar su vacío. Unos 
acumulan dinero, aunque no lo usen. Otros se dedican a comer; y continúan tragando 
aunque no tengan hambre. Saben que eso les va a crear sufrimiento, que enfermarán, 
pero no pueden impedirlo. Esta forma de comer también es una manera de llenarse.  
 
Por lo tanto, hay muchas maneras de llenar el vacío, aunque nunca se llena del todo: 
sigue habiendo un vacío y tú sigues sintiéndote desgraciado porque nunca es suficiente. 
Siempre hace falta más, y la demanda de más y más no acaba nunca. 
 
Tienes que entender el vacío que estás tratando de llenar y preguntarte: «¿Por qué estoy 
vacío? Toda la existencia es tan plena, ¿por qué me siento vacío? Quizá haya perdido la 
pista, ya no sigo la dirección correcta, mi dirección existencial. Ésa es la causa de mi 
vacío». 
 
Por tanto, sigue tu dirección existencial.  
 
Abandónate y acércate a la existencia en silencio y en paz, en meditación. Y un día te 
darás cuenta de que estás tan lleno —rebosante—, rebosas alegría, dicha, bendición. 
Tienes tanto que puedes darlo al mundo sin quedarte exhausto. 
 
Ese día, por primera vez, no sentirás ninguna avaricia, ningún deseo de dinero, 
alimentos ni cosas, no querrás nada. 
 
Vivirás con naturalidad y encontrarás lo que necesites. 
 

AVATARES  
 
Hay quienes dicen que Sanat Kumara (asi como Saint Germain, etc) no 
son del todo "blancos", por asi decirlo. Hay quienes se ponen a discutir 
sobre cual de los mil y un avatares que han existido y supuestamente 
existen es superior a todos los demas, etc. Me parece que son temas 
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que nos quedan demasiado grandes, siendo como siempre, las mas de 
las veces, el ego el principal protagonista de estas discusiones, para mi 
totalmente esteriles. Entiendo que nunca podremos saber a ciencia 
cierta la veracidad de este tipo de detalle. 
Como sea, hay algo que tiene gran importancia aqui y ahora, y es 
nuestro discernimiento el cual ha de estar guiado por nuestra intuicion. 
Entiendo que si estamos hermosamente protegidos por la pureza (de 
nuestros pensamientos-sentimientos) y nuestra intencion es luminosa, 
iremos por el mundo relacionandonos con el tipo de frecuencia 
energetica  que nuestra alma precise para seguir adelante con su 
avance y para poder desde ese lugar, ayudar a la evolucion conjunta. 
Por lo tanto, en relacion a este video de hermosas imagenes,  
vuelvo a reiterar mi humilde sugerencia de siempre:  
quedense con lo que sientan que les gusta mucho  
y el resto lo desechan amorosamente. 

 

AZAR 

Tengo 50 años. Nací y vivo en Buenos Aires. Soy traumatólogo 
especializado en cirugía de manos y hombros. Estoy casado y tengo 
dos hijas. Soy partidario de la democracia participada. Creo en la paz, 
en la preservación del medio ambiente y en un orden superior. Autor 
de “El misterio de las coincidencias”, editorial RBA.” 

En el libro se refleja, a través de una investigación realizada por el 
psicólogo Arnold Mindel, que el Dr. Peat configuró un perfil de 
sucesos sincrónicos entre los que destaca que “estos sucesos están 
generalmente asociados con periodos de transformación; como por 
ejemplo, nacimientos, muertes, enamoramientos, psicoterapia, 
trabajo creativo intenso, como también cambios de profesión”. Se 
desprende de la afirmación anterior que las sincronicidades dependen 
sobremanera de los sentimientos, pues son los desequilibrios 
emocionales quienes movilizan nuestra alma. Los desequilibrios 
emocionales aparentemente movilizan nuestra alma pasando a 
cuestionar algunos o muchos de nuestros valores. Es entonces 
cuando las sincronicidades tienen propensión a aparecer trayendo la 
respuesta a dichos cuestionamientos, muchas veces en forma de 
símbolos. Pero me parece que en el fondo lo único que hacen dichos 
desequilibrios emocionales es cambiar el “dial” que estamos 
escuchando. Cambiamos de sintonía remplazando el lenguaje de la 
mente lógico-racional por el “lenguaje del alma”. Parece que el 
secreto está en dónde sintonizamos nuestra atención. En el libro se 
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expone la observación que, aparentemente, sí logramos sintonizar 
con nuestra alma de manera natural, muchas veces no tendremos 
que pasar, previamente, por situaciones tan conflictivas. 

¿Qué gobierna nuestras vidas, la casualidad o la causalidad? 

La causalidad de la casualidad, la sincronicidad. 

¿Y eso qué es? 

Coincidencias con significado para la persona que las vive porque 
encajan perfectamente con su historia personal dando respuestas a 
dudas existenciales. 

¿Descarta el azar? 

Las coincidencias pueden tener que ver con la oportuna llegada de 
cierta información especial que no sabíamos cómo conseguir, o 
podemos pensar de repente en alguien que hace mucho que no 
vemos y, al día siguiente, topamos con él. Resulta demasiado 
improbable matemáticamente hablando, que haya sido consecuencia 
del azar. 

Póngame un ejemplo ilustre. 

Ya de joven, Abraham Lincoln sentía que debía ser algo más que un 
granjero de Illinois. Un día tropezó con un vendedor ambulante que 
atravesaba una época dificil y decidió ayudarle. Le compró un viejo 
barril lleno de objetos sin mirar el contenido. 

¿Y qué había? 

Quincalla y una colección de libros de derecho gracias a los cuales 
estudió hasta ser abogado y cumplir su célebre destino. 

¿Cómo un médico se interesa por la sincronicidad? 

Todos nos cuestionamos qué hacemos aquí y si estamos en el camino 
correcto. Un día vino a verme un médico norteamericano para 
ofrecerme un negocio. Y gracias a una “bompa”, un recipiente 
tibetano para el agua bendita, que él vio en mi despacho, acabamos 
hablando de su colaboración con el Dalai lama y acabé en el Tíbet. 

Puede ser una simple coincidencia. 
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Un día antes de este encuentro mi mujer me dijo que sacara ese 
objeto de casa, que, por cierto, llevaba tres años en la misma 
estantería y nunca lo había visto. A partir de ahí, el cúmulo de 
coincidencias fue tal, que decidí investigar el tema. 

¿Y? 

A diario nos suceden coincidencias, pero a veces se da una 
confluencia de sucesos que nos impactan y vemos y sentimos un 
significado en lo fortuito: son mensajes con significado. A este tipo de 
coincidencias el psicólogo suizo Carl Jung lo llamó sincronicidad. 

¿Y quién envía esos mensajes? 

Se ha podido demostrar en diferentes ámbitos de la ciencia que 
existe un orden superior con propósito que, por ejemplo en física 
cuántica, produce estados superpuestos. 

¿Qué es eso? 

En este momento estamos compartiendo un mismo estado que nos 
liga para siempre. Dentro de tres años, en el otro extremo del 
mundo, yo podría acordarme de usted y a los dos minutos usted 
llamarme. 

¿Esto es científico? 

Si dos simples partículas han compartido un estado único, luego, 
aunque estén aleja-das la una de la otra, resulta que si medimos su 
velocidad, coincide. Vivimos en un universo que se comunica 
instantáneamente a una velocidad superior a la de la luz 

¿Qué demuestra eso? 

Que hay una danza subyacente a todas las partículas subatómicas, 
esas que constituyen la base de todo el universo, visible y no visible. 
Con ese descubrimiento Pauli ganó el premio Nobel de Física. 

El batir de las alas de una mariposa en Pekín… 

… Puede causar un tomado en Texas. Todo está interconectado, todo 
está en todos lados, hay un orden más allá del caos. 

¿Y ese orden nos dirige? 
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La ciencia reconoce el fenómeno pero nadie entiende todavía el 
sentido. Todos los estudiosos coinciden en que cuando ciertas cosas 
son atraídas repentinamente hacia nosotros de maneras muy 
sorprendentes comienza a operar una estructura de causantes 
subyacentes. 

¿Como un conjunto de fuerzas? 

Si, como si estuviésemos rodeados por un campo magnético en el 
que los alinearan automáticamente respondiendo a un nivel de 
causalidad más sútiL 

¿Y todo eso para qué? 

La sincronicidad nos ayuda a elevar nuestra conciencia, a evolucionar 

¿Cómo podemos atraer la sincronicidad en nuestras vidas? 

Hay que dejarle espacio para que se puedan manifestar y darle valor 
al pensamiento intuitivo. Suelen aparecer en períodos de 
transformación: muertes, enamoramientos, psicoterapia, trabajo 
creativo, situaciones que nos sacan de la rutina hacen replanteamos 
los valores. Una vez un maestro espiritual me preguntó: ¿Qué hace 
usted por usted?”. 

Buena pregunta 

“Regálese una hora diaria para salir, caminar sin destino, estar 
abierto para lo que no tiene programado”, me aconsejo. 

¿Y si no entiendo el mensaje? 

El significado de las sincronicidades tiene que encajar con nuestra 
historia personal. Si tropieza repetidas veces con un objeto, una 
situación, o las cosas empiezan a encajar sin esfuerzo, ponga 
atención, conviértase en el detective de las pistas y acabarán 
llevándole a algún lugar 

Entrevista al Dr. Eduardo Zancolli 

 
Un aspecto increíble del mundo en que vivimos es que las cosas que ocurren 
"al azar" no son cuestión de azar realmente.  
Y estas cosas "al azar" no nos ocurren a nosotros.  
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Ocurren para nosotros. 
 
Sin embargo, solamente vemos el orden oculto en el caos después de que el 
hecho ocurre.  
¡Si sólo pudiéramos verlo en el momento! 
 
Y ésta es la tarea que me gustaría ponerte el día de hoy:  
practica ver la perfección en el momento.  
En el instante que reconoces que existe designio dentro del desorden, estás 
impulsándote hacia la claridad.  
 

BAILAR 
 
El baile como terapia sanadora  
 
Por la Dra. Liliana Szabó  
Médica Pediatra Prof. Adjunta de Pediatría de la EMH.A. 
  
Según la antropóloga Ángeles Arrien, si una persona consultara a un chamán quejándose de 
sentirse desalentada, desanimada o deprimida, el chamán le haría las siguientes preguntas:  
  

¿Cuándo ha dejado Usted de bailar?  

¿Cuándo ha dejado usted de cantar?  

¿Cuándo ha dejado usted de sentirse fascinado por 
un cuento?  

¿Cuándo ha dejado usted de encontrar consuelo en 
el dulce territorio del silencio?" 
  

 
  
La civilización nos ha traído muchos beneficios y comodidades, pero 
también nos ha alejado del contacto con lo más profundo de nuestra 
propia alma. Nos ha separado de ese ser primitivo y salvaje que todos 
llevamos dentro. Esa parte nuestra capaz de vivir en el absoluto 
presente. Capaz de conectarse con la naturaleza de las cosas, capaz de dejarse llevar por la 
corriente de la vida sin demasiadas explicaciones ni interpretaciones mentales. Cuando hablo de 
lo "primitivo y lo salvaje", no me estoy refiriendo al caos ni al descontrol, sino todo lo contrario, 
a lo más puro de nuestra esencia como seres humanos, a lo no contaminado por los juicios y 
temores de nuestra mente: a ese centro desde el cual podemos danzar confiados sin caer. 
  
A veces vamos por la calle absortos en pensamientos y preocupaciones y de repente 
escuchamos el canto de un pájaro, la risa de un niño, una música que alguien está tocando, y 
entonces algo se nos mueve adentro, un impulso dormido de conectarnos con ese "algo más" 
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que nos ofrece la vida, y surge el deseo de dejar atrás la mente, entregándonos al momento 
como si este fuera lo más importante para nosotros (y tal vez lo sea…). 
  
En la consulta homeopática observo tantas veces niños aburridos, que solo desean comer 
golosinas y ver televisión, padres ocupados las 24 horas del día, madres tristes, familias sin 
alegría, y más allá del remedio homeopático que pueda ayudar a equilibrar la energía de cada 
paciente, siento enorme necesidad de "abrir una ventana" con otra perspectiva. Bailar, cantar, 
jugar, contar historias; son actividades capaces de recuperar la alegría y crear armonía en 
cualquier grupo humano. También es hermoso recuperar los espacios de silencio, apagar la 
televisión y la radio, dejar de llenar el vacío con el ruido exterior para poder escucharnos y 
escuchar a los otros. 
  

Hoy quiero darle un lugar especial a la danza.  
  
 

  
  
En homeopatía existe un síntoma en nuestros Repertorios que se llama "Bailar". Siempre me 
pregunté porqué bailar tendría que ser un síntoma patológico, en ningún caso salvo que sea 
compulsivo y que le haga daño al que lo padece. Por el contrario, la danza es uno de los 
muchos recursos terapéuticos fácilmente accesibles que tenemos a nuestra disposición en 
forma totalmente gratuita, y los niños criados en un ambiente de libertad y respeto, bailan 
espontáneamente en la gran mayoría de los casos, expresando así su alegría de estar vivos. De 
manera que el síntoma "Bailar" pocas veces lo tengo en cuenta. 
  
Podemos bailar con cualquier música que nos agrade, no hace falta conocer ninguna técnica. 
Podemos bailar solos o en compañía, en nuestra casa, en medio del campo o en un salón de 
baile. Hasta podemos seguir el ritmo de la música sentados o en un auto, ya que no es 
imprescindible mover todo el cuerpo para sentir el efecto de la danza. 
  
No importa dónde ni cómo ni cuándo, el hecho de permitir que la música inunde cada una de 
nuestras células, que haga vibrar todas nuestras fibras, que nos lleve a movernos sin esfuerzo 
dentro de las posibilidades de cada uno, es suficiente para experimentar un bienestar 
instantáneo en todo nuestro Ser. 
  
Cuando danzamos, la mente descansa, no hay lugar para el 
pensamiento cuando estamos sumergidos en el placer 
sensorial del movimiento. El corazón olvida sus penas, las 
tristezas se disuelven como por encanto. En la danza está 
presente el Cuerpo junto con el Alma y ambos se mueven al 
unísono en perfecta comunión. 
  

 
  
Y los niños son los que mejor saben esto: no dudan en ponerse a bailar con cualquier estímulo, 
en cualquier lugar, es por eso que es tan importante tratar de no cercenar este impulso tan 
vital de expresarse. El rostro de una persona completamente entregada al ritmo de una música 
nos habla de una alegría profunda, de una experiencia absolutamente vital. Muchos padres de 
adolescentes sufren cuando los hijos empiezan a salir de noche para ir a bailar. Más allá de que 
los lugares disponibles tal vez no sean ideales (cerrados, con humo de cigarrillo, consumo de 
bebidas alcohólicas, etcétera), en realidad es una actividad muy saludable y la mayoría de los 
chicos la disfruta y encuentra un equilibrio en esta especie de ritual de seguir el ritmo junto con 
sus pares. 
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En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, también podemos aprender a danzar con la 
vida, a dejarnos llevar por la música de los acontecimientos sin oponer resistencia, aunque 
participando en forma consciente de su dirección y sentido, tratando de interpretar y 
comprender el significado de lo que nos está ocurriendo, aprovechando cada giro, cada cambio 
de compás, cada modificación del ritmo de cada día, para poder bailar nuestras experiencias 
amorosa y armoniosamente. De esta manera podemos transformamos en mejores seres 
humanos y tener mas chances de disfrutar de nuestra vida. 

 

BIEN 
"No perdáis vuestra fe en el bien. Es así como aprenderéis a soportar las pruebas, a 
trabajar con ellas y a recibir sus bendiciones. Os volveréis igual que un valle 
profundo en medio de las montañas: todas las aguas que bajan de la cumbre 
acuden a regarlo, lo transforman en una tierra fértil donde crecen los mejores 
árboles frutales. El sufrimiento pone al hombre en la necesidad de descender en sí 
mismo. Cuando han sido cortadas todas las demás salidas, se siente obligado a 
convocar los poderes del alma y del espíritu; y cuando lo logra, en vez de gemir y 
rebelarse, exhala un perfume delicioso." 
  
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

BUDISMO 
 

El Budismo Zen/Chan es un sistema de educación completo - el sistema 
del Buda Shakyamuni - por lo que no es posible confinarse a hacer alguna 
de sus prácticas y pretender así progresar en el camino espiritual. Las 
enseñanzas del Buda deben integrarse a la vida con el propósito de alcanzar 
la liberación o la Iluminación. De aquí que la ética deba ocupar un lugar 
importante en los objetivos del practicante.  

  En la visión budista del mundo todos los seres participan de la naturaleza 
de la mente iluminada - "Todos los seres desde el principio son Budas... 
Fuera de los seres vivientes, ¿dónde puede haber Budas?"  

  El Karma, el sistema complejo de conexiones y asociaciones de causas y 
efectos que nos colocan en la posición en que nos hallamos, o sea, que 
vincula a los seres con las consecuencias de sus actos, sin necesidad de que 
ningún ente superior los premie o los castigue: es una fuerza impersonal y 
mecánica, por lo que son los mismos seres quienes deciden continuamente 
su futuro a través de sus actos presentes y quienes sufren los resultados de 
sus actos pasados. Uno de los propósitos de la meditación es el de poder ser 
consciente en todo momento, para así poder observar el surgimiento de 
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emociones conflictivas y transformarlas de modo que los actos individuales 
sean siempre correctos.  

 

2.012. CALENDARIO MAYA 

Caminando rápidamente hacia el 2012  
 
 
¿Has oído hablar del 2012 como un año en que algo va a suceder? 
 
Bueno, por un lado hay varias profecías que indican a esta fecha como un punto 
importante en la historia de la humanidad, pero la más significativa es el término del 
calendario Maya, cuya profecía se ha interpretado de distintas maneras, los más 
negativos piensan que ese año se termina el mundo, pero no será así, es sabido que ese 
año comienza una nueva era, la era de acuario. 
 
 
Esto tiene que ver con la rotación del sistema solar completo (ciclo solar) que va 
pasando por las 12 distintas eras y cada una de ellas dura 5.125 años. La era en la que 
estamos llamada era de piscis, comenzó el año 3.113 y termina el 2012. 
 
Lo cierto es que el planeta viene cambiando su estado de vibración y este cambio se ha 
intensificado desde el año 1989 donde los polos magnéticos se desplazaron estos 
últimos 20 años lo que no había ocurrido en miles de años. Si hay un cambio en el 
magnetismo de la tierra, hay un cambio no sólo de conciencia sino que también una 
adaptación a nivel físico para esta nueva vibración. Los cambios no sólo son en nuestro 
planeta, sino que afectan al universo completo, y la ciencia hoy día puede dar cuenta de 
ello. Infórmate sobre los cambios en las tormentas solares (que son tormentas 
magnéticas) y verás que los científicos están al tanto de estas cosas, o pregúntale a algún 
aviador acerca del desplazamiento de los polos magnéticos en los últimos años, ya que 
los aeropuertos han tenido que modificar sus instrumentos. 
 
Este cambio en el magnetismo se traduce como un incremento de la luz, un aumento de 
la vibración planetaria. Para que lo vayas entendiendo de manera mas fácil debes saber 
que esta vibración es afectada e intensificada por la conciencia de todos los seres 
humanos. Cada pensamiento, cada emoción, cada nuevo despertar de alguien a la 
conciencia de Dios eleva la vibración del planeta. Esto te puede parecer una paradoja, 
puesto que la mayoría ve a su alrededor más odio y miseria, sin embargo no es así. 
 
Ya lo he venido diciendo en los posteos anteriores, cada uno elige donde enfocar la 
mirada, sólo ven la oscuridad aquellos que están enfocados hacia el drama, el dolor y la 
injusticia. Si no ves el avance espiritual que ha tenido la humanidad es porque no te has 
enfocado en ello, pero si haces el trabajo correcto y liberas tu mente de lo negativo 
abrirás un espacio donde podrá manifestarse tu esencia divina que te pondrá en el foco 
de lo que realmente está ocurriendo en la humanidad y el planeta. “Estamos elevando 
nuestra conciencia como nunca antes”. 
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¡Pero cómo!… ¿no ves la oscuridad? me podrás decir... 
 
Si, la veo, pero no me identifico con ella, no le temo…. ¿Cómo le voy a temer a la 
oscuridad si veo tan clara la luz?... por supuesto que entiendo a aquellos que temen, 
porque yo también estuve parado en ese lugar donde solo veía lo malo. Es por eso que 
ahora siento amor por todo ello. 
 
La oscuridad no es una fuerza que te empuje a ser mas malo o a vivir con más odio, la 
oscuridad no es una fuerza contraria a la luz, es ausencia de luz, tu no puedes invadir la 
luz con oscuridad, no funciona así el principio de la luz. El temor, el drama, la 
injusticia, el odio y la infelicidad sólo existen en estados de penumbra, porque no 
puedes ver el contexto global en que se desarrolla tu vida, y la única manera de ver 
desde la luz cuando estas ahí es por medio de la fe. Una vez que aumentes tu frecuencia 
de vibración (estado de conciencia) podrás ver hacia la oscuridad y entender lo que has 
vivido. 
 
Pero… ¿Cómo puedes decir esto si en el mundo hay más maldad cada día?... 
 
No hay más maldad… lo que hay es “más luz”, y de eso estoy hablando en este posteo. 
 
Imagina que tienes un cuarto o bodega desde hace años donde guardas tus cosas y es 
iluminado por una ampolleta de 40W. Cambia la ampolleta a una de 100 w y veras lo 
que ocurre allí. Veras el desorden y el polvo que pensabas que no existía. La suciedad 
será mas clara. Esto es lo que está pasando, y esto es lo que hace posible de que muchos 
lean esto y no les parezca una locura como pudo haber sido hace algunos años. 
 
¿Te has dado cuenta que hoy en día las mentiras y los engaños salen a flote con mayor 
rapidez que antes?... Bueno, acceder al entendimiento de Dios y el funcionamiento de la 
vida también es más rápido que antes. 
 
Esta nueva vibración del planeta es la que tiene a todos nerviosos, depresivos o 
enfermos, ya que para poder recibir más luz las personas deben cambiar tanto física 
como mentalmente. Deben poner en orden sus bodegas porque cada día les llega más 
luz a su conciencia y por mucho que quieran evitarlo, deberán elegir poner manos a la 
obra y comenzar la limpieza o vivir en medio del chiquero. 
 
Este cambio provoca dolores físicos en los huesos que los doctores no pueden 
solucionar ya que no se ve una enfermedad que los provoque. Te dirán que es estrés y 
no se trata de eso, se trata de emociones negativas acumuladas, se trata de miedos y 
angustias, se trata de ese polvo acumulado por años que ahora estas viendo para ser 
limpiado. 
Habrá noches en que te despiertes y desveles por unas horas. No te alteres, lee un libro, 
ve tele, medita, no luches pensando en que algo está mal contigo, es la nueva vibración 
planetaria que estás asimilando, te volverás a dormir y al día siguiente no sentirás falta 
de sueño. 
 
Si no canalizas bien este proceso los dolores serán mas intensos y te diagnosticarán 
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fibromialgia, que es un nombre que la medicina ha dado a estos dolores que no tienen 
causa visible y para los que no proponen ningún tratamiento con resultados concretos, 
solo te recetan antidepresivos para que evadas la oportunidad de cambiar tu vida. 
 
Una vez más tú eliges en qué realidad deseas vivir, sólo que esta vez el drama será mas 
intenso y por supuesto el amor también. Si se incrementa la Luz, también lo hace la falta 
de ella, esto explica por qué hay tanta violencia irracional en los últimos años. 
 
Estamos viviendo la mejor época que la humanidad jamás vivió, seremos testigos y 
actores de la transformación mas grande de conciencia que jamás imaginaste. 
 
Infórmate; despierta tu inquietud por estos temas, la ciencia sabe que algo está pasando, 
tú sabes que algo está pasando, sé actor conciente de estos tiempos, que no te pillen 
asustado porque no sabes lo que pasa. 
  
 Sai Baba 
 
El año 2012 en el Calendario Maya  
Extractos de la Investigación realizada por Carlos Barrios,  
Historiador y Antropólogo 
   
      Carlos Barrios nació en una familia española en El Altiplano, las tierras altas de 
Guatemala .  Su hogar se encontraba en Huehuetenango, que era también el lugar 
habitado por la tribu Maya Mam.  Junto con otros mayas y otros guardianes de la 
tradición indígena, los Mam mantienen parte de las viejas costumbres en Turtle Island 
(USA).  
   
      Son guardianes del tiempo, autoridades en extraordinarios calendarios que son 
antiguos, elegantes y relevantes.  El Sr. Barrios es historiador, antropólogo e 
investigador.  Después de estudiar con los ancianos tradicionales durante 25 años, 
(desde la edad de 19), tambien se convirtió en un Ajq'ij Maya, sacerdote ceremonial y 
guía espiritual, del Clan del Águila.  
   
      Hace años, junto a su hermano Gerardo, Carlos inició una investigación en los 
diferentes calendarios mayas.  Estudió con muchos maestros.  Cuenta que su hermano 
entrevistó a cerca de 600 ancianos mayas tradicionales, para ampliar su esfera de 
conocimiento.  
   
      "Los antropólogos visitan los lugares en donde se levantan los templos, leen las 
inscripciones e inventan historias acerca de los mayas, pero no interpretan 
correctamente los signos.  Es su imaginación ...  Otros escriben acerca de profecías en 
nombre de los mayas.  
   
      Dicen que el mundo se acabará en diciembre del 2012.  Los ancianos mayas están 
furiosos con esto.  El mundo no se va a acabar.  Será transformado.  Los indígenas 
tienen los calendarios y saben como interpretarlos acertadamente, no los otros. "  
   
      La comprensión del tiempo, las estaciones y los ciclos en los Calendarios Mayas ha 
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probado ser vasta y sofisticada.  Los mayas entienden 17 calendarios diferentes, algunos 
de los cuales trazan precisos esquemas del tiempo abarcando períodos de más de diez 
millones de años.  El calendario que ha estado llamando constantemente la atención 
desde 1987 es llamado el Tzolk'in o Cholq'ij.  Calculado hace milenios y basado en el 
ciclo de las Pleyades, aún se le considera como sagrado.  Con sus calendarios nativos, 
los mayas se han mantenido informados sobre importantes momentos de cambio en la 
historia.  
 Por ejemplo, los 'guardianes del día' que estudian los calendarios, identificaron un día 
importante en el año Ce Acal (Una Caña), como fuera llamado por los mexicanos.  Ese 
era el día en que se profetizaba que un importante ancestro regresaría "viniendo como 
una mariposa".  En el calendario occidental el Una Caña coincidía con el Domingo de 
Pascua, 21 de abril de 1519, el día en que Hernán Cortés y su flota de 11 galeones 
españoles llegaran desde el Este a lo que hoy en día se conoce como Veracruz en 
México.  Cuando los barcos españoles llegaron a la costa, los pobladores indígenas 
esperaban y observando lo que pasaría.  
   
      Los inflados velámenes de los barcos ciertamente que hicieron pensar a quienes 
montaban guardia, en un número de mariposas que pasaban rozando la superficie del 
océano.  De este modo se iniciaba una nueva era, como lo habían anticipado en sus 
calendarios.  Los mayas la bautizaron como la era de los Nueve Bolomtikus, o Nueve 
Infiernos, de 52 años cada uno.  Durante el desarrollo de estos nueve ciclos, les fueron 
arrebatadas tierra y libertad a los pueblos nativos.  Predominaron la enfermedad, la 
desconsideración y el ultraje.  
   
      Lo que comenzara con la llegada de Cortés, duró hasta el 16 de agosto de 1987 – 
una fecha que muchos pueblos recuerdan como de la Convergencia Armónica.  
Millones de gentes aprovecharon esa fecha para llevar a cabo ceremonias en lugares 
sagrados, orando por una apacible transición a una nueva era, el Mundo del Quinto Sol.  
   
      Desde ese 1987 hasta ahora, dice el Sr. Barrios, hemos estado en un tiempo en que 
el brazo derecho del mundo materialista está desapareciendo, lenta pero 
inexorablemente.  Nos encontramos en la cúspide de la era en que comienza la paz y la 
gente vive en armonía con la Madre Tierra.  Ya no nos encontramos en el Mundo del 
Cuarto Sol, aunque no estemos aún en el Mundo del Quinto Sol.  Este es el período 
intermedio, el período de transición.  Mientras pasamos por la transición, se produce 
una colosal convergencia global de destrucción medioambiental, caos social, guerra y 
progresivos cambios en la Tierra.  
   
      Todo esto, dice el Sr. Barrios, fue previsto por la vía de la simple matemática espiral 
de los calendarios mayas.  "Va a cambiar", observa el Sr. Barrios.  "Todo va a 
cambiar."  Dice que los Guardianes del Día mayas ven la fecha del 21 de diciembre del 
2012 como un renacimiento, el comienzo del Mundo del Quinto Sol.  Será el inicio de 
una nueva era que resultará y será indicada por el cruce del ecuador galáctico del 
meridiano solar, en que la tierra se alineará con el centro de la galaxia.  
   
      Al amanecer del 21 de diciembre del 2012, el Sol se eleva para coincidir con la 
intersección de la Vía Láctea y el plano de la elíptica.  Esta cruz cósmica es considerada 
como siendo una personificación del Árbol Sagrado, el Árbol de la Vida , un árbol 
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recordado en todas las tradiciones espirituales del mundo.  Algunos observadores dicen 
que esta alineación con el corazón de la galaxia en el 2012, abrirá un canal para que la 
energía cósmica fluya a través de la tierra, purificándola a ella y a todo lo que more 
sobre ella, elevándolo todo a un nivel superior de vibración.   
   
      El proceso ya ha comenzado, sugiere el Sr. Barrios.  "El cambio se está acelerando 
ahora y continuará acelerándose."  Si la gente de la tierra puede llegar a esta fecha de 
2012 en buen estado, sin haber destruido demasiado del planeta, dice el Sr. Barrios, 
ascenderemos a un nivel nuevo, superior.  Mas para llegar allí, debemos transformar a 
fuerzas enormemente poderosas que buscan bloquear el camino.  
   
      Desde su entender de la tradición maya y de los calendarios, el Sr. Barrios ofrece un 
cuadro del punto en que nos encontramos y de lo que podría esperarnos más adelante 
por el camino: la fecha especificada en el calendario, el Solsticio de Invierno del 2012 
no marca el fin del mundo.   
   
Muchos aficionados que escriben sobre el calendario maya, sensacionalizan esta fecha, 
pero no saben.  Aquellos que saben son los ancianos indígenas a quienes se les ha 
confiado el conservar la tradición.  
      "La humanidad va a continuar – sostiene – aunque de una manera diferente.  Las 
estructuras materiales cambiarán.  Gracias a eso tendremos la oportunidad de ser más 
humanos.  Estamos viviendo en la era más importante de los calendarios y profecías 
mayas.  Todas las profecías del mundo, todas las tradiciones, están convergiendo ahora.  
No queda tiempo para juegos.  El ideal espiritual de esta era es la acción.  Muchas almas 
poderosas han reencarnado en esta era, con una cantidad de poder.  Esto vale para 
ambos lados, el de la luz y el de la oscuridad."  
   
      Una alta magia está actuando por ambos lados.  Las cosas van a cambiar, mas 
dependerá de la gente lo difíciles o fáciles que sean los cambios que se produzcan.  La 
economía es hoy en día una ficción.  Los primeros cinco años de transición, agosto de 
1987 a agosto de 1992, marcaron el comienzo de la destrucción del mundo material.  
Hemos progresado diez años más profundamente hacia la fase de transición, y muchas 
de las así llamadas fuentes de estabilidad financiera son, de hecho, vacuas.  Los bancos 
son débiles.  Este es un momento delicado para ellos.  Podrían quebrar globalmente si 
no prestamos atención.  Si los bancos quebraran... estaríamos forzados a depender de la 
tierra y de nuestras capacidades.  Los sistemas monetarios estarían en un caos, y 
nosotros tendríamos que depender de nuestra relación directa con la Tierra para nuestra 
alimentación y cobijo.  Tanto el Polo Norte como el Sur se están desmembrando.  El 
nivel de las aguas en los océanos va a elevarse.  Sin embargo, al mismo tiempo, se 
elevarán territorios desde el océano, en especial cerca de Cuba.  
   
      Llamado a la Unión : Cuando se reunió con audiencias en Santa Fe, el Sr. Barrios 
narró una historia acerca de las más recientes ceremonias del Año Nuevo Maya en 
Guatemala.  Dijo que un respetado anciano, que vive todo el año en una solitaria 
caverna en la montaña, viajó hasta Chichicastenango para hablarle a los asistentes a 
dicha ceremonia.  El anciano entregó un simple y directo mensaje.  Llamó a los seres 
humanos a unirse en apoyo de la vida y la luz.  Actualmente, cada persona o grupo van 
por su propio camino.  El anciano de las montañas dijo habrá esperanza si las gentes de 
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la luz pueden juntarse y unirse de algún modo.  
   
      Reflexionando al respecto, el Sr. Barrios explicó : "Vivimos en un mundo de 
polaridades : dia y noche, hombre y mujer, positivo y negativo.  La luz y la oscuridad se 
necesitan mutuamente.  Ellas son un equilibrio.  En estos momentos el lado oscuro es 
muy fuerte, y tiene muy claro lo que quiere.  Tienen sus visiones y prioridades 
claramente establecidas, y también su jerarquía.  Están trabajando de muchas maneras 
para que seamos incapaces de conectarnos con la espiral del Quinto Mundo en el 2012.  
   
      "Por el lado de la luz, todos piensan que son los más importantes, que su propio 
entendimiento o los entendimientos de su grupo, son clave.  Existe una diversidad de 
culturas y de opiniones, de modo que hay competencia, difusión y no un foco único."    
   
       Como lo ve el Sr. Barrios, "el lado oscuro trabaja para bloquear la fusión, a través 
de la negación y el materialismo.  También actúa para destruir a quienes están 
trabajando con la luz para llevar a la Tierra a un nivel superior.  Al lado oscuro le gusta 
la energía del Cuarto Mundo materialista y decadente.  No quieren que cambie ni 
quieren la fusión.  Quieren mantenerse en este nivel, y le temen al próximo.  El oscuro 
poder del decadente Cuarto Mundo no puede ser destruido ni vencido.  Es demasiado 
fuerte y claro, y esa es la estrategia errada.  Lo oscuro sólo puede ser transformado 
cuando se le confronta con la simplicidad y la abierta cordialidad.  Esto es lo que lleva a 
la fusión, un concepto clave para el Mundo del Quinto Sol."      
   
      El Sr. Barrios indicó que la emergente era del Quinto Sol, llamará la atención sobre 
un muy descuidado elemento.  Mientras los cuatro elementos tradicionales de tierra, 
aire, fuego y agua han dominado varias épocas en el pasado, habrá un quinto elemento 
que considerar en la era del Quinto Sol : el éter.  El diccionario define al éter como el 
rarificado elemento de los cielos.  El éter es un medio.  Llena todo el espacio y 
transmite ondas de energía en una amplia gama de frecuencias, desde los teléfonos 
celulares hasta las auras humanas.  
   
      Lo que es "etéreo" es relacionado con las regiones allende la tierra : los cielos.  El 
éter, el elemento del Quinto Sol, es celestial y carece de sustancia material, aunque no 
es menos real que la madera , la piedra o la carne.  "Dentro del contexto de éter se puede 
dar una fusión de las polaridades", dijo el Sr. Barrios.  "Ya no más oscuridad o luz en 
las gentes, sino una fusión elevada por encima de ellas."  
   
      Mas en estos momentos, el ámbito de la oscuridad no está interesado en ello.  Está 
organizado para bloquearlo.  Busca desestabilizar la Tierra y su medioambiente como 
para que no estemos preparados para la alineación del 2012.  Necesitamos trabajar 
juntos por la paz y el equilibrio con el otro lado.  Necesitamos cuidar de la Tierra que 
nos alimenta y nos cobija.  Necesitamos poner toda nuestra mente y corazón en buscar 
la unidad y la fusión ahora, para enfrentar al otro lado y preservar la vida, para estar 
Preparados para este Momento en la Historia.  
   
      El Sr. Barrios les dijo a sus audiencias en Santa Fe que nos hallamos en un momento 
crítico de la historia del mundo.  "Estamos desequilibrados – dijo – No podemos seguir 
jugando.  Nuestro planeta puede ser renovado o devastado.  Ahora es el momento para 
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despertar y entrar en acción.  Todos son necesarios.  No están aquí sin una razón.  Todos 
los que están aquí ahora tienen un propósito importante.  Estos son tiempos duros, pero 
especiales.  Tenemos la oportunidad para crecer, pero debemos estar listos para este 
momento en la historia."  
   
      El Sr. Barrios ofreció una serie de sugerencias para ayudar a la gente a caminar 
equilibrada a través de los años por delante.  "Los cambios profetizados se producirán, – 
dijo – mas nuestras actitudes y acciones determinarán cuan rigurosos o suaves sean.  
Necesitamos actuar, introducir cambios y elegir gentes que nos representen, que 
entiendan y que vayan a decidir acciones políticas para respetar la Tierra.  Desarróllense 
de acuerdo a sus propias tradiciones y al llamado de su corazón.  Mas recuerden de 
respetar las diferencias y esforzarse por la unidad.  Coman sabiamente.  Una gran 
cantidad de alimentos están corrompidos ya sea en lo sutil o lo denso.  Presten atención 
a lo que pongan dentro de sus cuerpos.  Aprendan a conservar alimentos y a conservar 
energía.  Aprendan algunas buenas técnicas respiratorias, como para mantener un 
dominio sobre su respiración.  Sean claros.  Aténganse a alguna tradición con raíces 
profundas.   No importa cual tradición sea, su corazón se los dirá, pero tiene que tener 
grandes raíces.     
   
      Vivimos en un mundo de energía.  Una importante tarea en estos tiempos es 
aprender a percibir o ver la energía en cada cual y en todo : gentes, plantas, animales.  
Esto va a ir siendo cada vez más importante a medida que nos vayamos acercando al 
Mundo del Quinto Sol, porque está asociado al elemento éter – el ámbito en que vive y 
se entrelaza la energía.  Diríjanse a sitios sagrados en la tierra para orar por la paz, y 
mantengan el respeto por la Tierra que nos da nuestro alimento, vestido y cobijo.  
Necesitamos reactivar la energía de estos lugares sagrados.  Esa es nuestra tarea.  
   
      Una simple aunque eficaz técnica de oración, es la de encender una vela de color 
blanco o azul pálido.  Mediten un momento en paz.  Exprésenle su intención a la llama 
y envíen esa luz hacia los líderes que tengan el poder de llevar a la guerra o a la paz.  
Tenemos una Tarea que Cumplir."   Según el Sr. Barrios este es un momento 
crucialmente importante para la humanidad y para la Tierra.  Cada persona es 
importante.  Si han encarnado en esta era, tienen un  trabajo espiritual que llevar a cabo 
para equilibrar al planeta.  Indicó que los ancianos han abierto las puertas como para 
que otras razas puedan acercarse al mundo maya para recibir la tradición.  
   
        Los mayas han apreciado y respetado desde hace mucho al hecho que existen otros 
colores, otras razas y otros sistemas espirituales.  "Ellos saben – dijo – que el destino del 
mundo maya está relacionado con el destino del mundo entero."  "La mayor sabiduría 
reside en la simplicidad", aconsejó el Sr. Barrios antes de abandonar Santa Fe .  "El 
amor, el respeto, la tolerancia, el compartir, la gratitud, el perdón.  No es ni complejo ni 
elaborado.  El conocimiento real es gratuito.  Está codificado en el ADN de ustedes.  
Todo lo que necesitan está dentro de ustedes.  Grandes maestros lo han dicho desde un 
principio.  Encuentren su corazón, y encontrarán su camino."  
   
oo—oo—oo   
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Traducido por Herta Pfeifer  
Santiago, noviembre, 2009 
AIAM 
OM Shanti, Shanti , Shanti. 
 

CAMBIOS 
 
 
La posibilidad del cambio. 
 
En este preciso momento tienes la posibilidad del cambio. 
Todas las personas cambiamos nuestra manera de pensar, de actuar, de 
asimilar, de sentir, lo importante, es que dicha modificación sea para 
prosperar, para convertirnos en un ser mas completo y amoroso. 
La frase nos dice... 

• "Aquella persona que es de una manera en particular a los 30 años y 
continua con la misma conducta a los 40 años, perdió 10 años de su vida." 

 
 
Acepta la realidad del cambio. 
 
 
Muchas personas el temen a cambiar su situación actual. 
Tienen miedo a modificar algún aspecto de sus vidas, tienen miedo a correr 
riesgos por algo mejor. 
El cambio es algo positivo si se lo trata de buena manera, si nos enfocamos 
solo en el aspecto negativo no podremos prosperar. 
 
Puntos a tener en cuenta a la hora del cambio. 

• Aceptar la nueva realidad. 

• Agradecer por el lado positivo. 

• Trabajar y moldear nuestra situación según nuestros deseos. 
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La aceptación es una parte fundamental en el cambio. 
Quienes aceptan la nueva realidad que les toque vivir podrán prosperar, podrán 
mejorar, podrán sonreír. 
Quienes solo se concentren en la parte negativa y no acepten la realidad que 
les toque vivir hoy en día, no podrán avanzar. 
 
 
¿Te gustaría cambiar?. 
 
 
Para realizar un cambio en tu vida se requiere voluntad.  

• Cambiar un habito negativo por uno positivo con intención significa 
evolucionar. 

 
Tu tienes hoy en día las herramientas para modificar cualquier aspecto, 
económico, emocional, sentimental, material, etc.  
Esto requiere de mucha voluntad, una buena organización, una gran disciplina, 
y una alta determinación. 
 
 
Preguntate que deseas cambiar de ti mismo, que deseas modificar, que hábito 
deseas eliminar, que otros deseas agregar. 
 
 
El éxito detrás de un cambio forzado.  
 
 
A lo largo del tiempo conocí casos en donde las personas han actuado de 
forma veloz, determinada, aceptando la nueva realidad que les tocaba vivir, con 
organización, amor, fortaleza, decisión, para de este modo poder salir 
adelante.  
 
 
Existen muchos casos de personas que han transformado una crisis, en una 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

oportunidad para prosperar. 
Y para lograrlo debes tener: 
 

• Determinación. 

• Aceptación de la realidad actual. 

• Claridad sobre tus futuros proyectos. 

• Amor en tu corazón. 

• La creencia y convicción de que lo lograrás. 

 
 
Detrás de todo cambio forzado hay posibilidades que jamás has imaginado, 
pero hoy puedes obtenerlas. Aprovecha lo positivo del cambio. 
 
 
Cambios externos. 
 
 
Muchas personas están forzadas a cambiar por una situación externa que les 
ha tocado vivir. 
Puede ser un viaje, una operación, una separación con su pareja, la perdida de 
un ser querido, un despido laboral, y mucho más. 
Lo importante aunque tu corazón este dolorido es que aceptes la realidad y 
comiences a trabajar para lo nuevo que vendrá. 
No te quedes mirando una idea pasada, o pensando en que hubiera pasado 
si...... 
Estas aquí y ahora, actúa a partir de este momento. 
 
 
Cambios personales. 
 
 
Estos cambios son llevados a cabo por la persona de manera voluntaria. 
Son fantásticos estos cambios si se utilizan de forma positiva porque la 
persona decide mejorar su calidad de vida, tomando hábitos saludables tales 
como: salir a correr, realizar una alimentación saludable, valorar la vida a cada 
instante. 
 
Una persona que cambia de forma positiva de manera voluntaria adoptando un 
hábito saludable para su cuerpo y alma es una persona que esta triunfando en 
la vida. Es una persona que esta evolucionando, que esta progresando, que 
esta adquiriendo gran voluntad para convertirse en alguien mejor cada día. 
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CIENCIA 
 

EL SECRETO DE LOS SECRETOS 

14 de Octubre de 2010  

Los recién anunciados premios Nobel para Química y Física han recaído en la 
investigación relacionada con el átomo de carbono. El Premio Nobel de Química se 
otorgó a tres científicos por el desarrollo de un conjunto de herramientas para 
manipular átomos de carbono, mientras que el premio de Física ha recaído en dos 
físicos de nacionalidad rusa por sus estudios sobre las notables propiedades de grafeno, 
una forma ultra fina de carbono.  

   

Al anunciar el premio Nobel de Física, la Real Academia Sueca de Ciencias dijo, "el 
carbono, la base de toda la vida conocida en la tierra, nos ha sorprendido una vez 
más." 

  

Ellos no están conscientes del peso de esta declaración. Por lo que hemos visto, el 
grafeno es sólo una pequeña muestra de las maravillas de lo que el carbono es capaz de 
hacer. ¡Sobre todo de lo que nos espera en un futuro muy próximo! 

  

Antes de revelar la forma de carbono que va a cambiar todos los aspectos de nuestras 
vidas, tan completa y tan drásticamente, vamos a señalar algunos otros acontecimientos 
relacionados que han estado haciendo las noticias en las últimas semanas. 

  

Recientemente hubo una oleada de preocupación en los círculos científicos sobre el 
descubrimiento de la influencia del sol en la desintegración de elementos radiactivos 
en la Tierra. Se encontró que una especie extraña de las emisiones del sol está 
causando materia mutante en la tierra. Su influencia en la velocidad de desintegración 
de elementos como el carbono-14 ha sido especialmente preocupante e inesperado. El 
carbono, como se ha indicado anteriormente, es la base de los bloques de construcción 
de la vida, tal como la conocemos. Y el carbono-12 es la forma más abundante, es 
aproximadamente el 99% de todas las formas conocidas de carbono. Este es el isótopo 
de carbono que contiene 6 protones, 6 neutrones y 6 electrones, 6-6-6. ¿Suena familiar? 

  

Después del oxígeno, el segundo elemento más abundante en el cuerpo humano es el 
carbono-12. En la cremación, el cuerpo vuelve a su estado de carbono-12. Después del 
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hidrógeno, el helio y el oxígeno, que son todos gases, el carbono-12 es el elemento más 
abundante en el Universo. El carbono-12 es también uno de los cinco elementos que 
componen el ADN humano. Por lo tanto, el carbono-12 es de hecho el elemento más 
importante en términos de la vida, tal como la conocemos hoy. Esto es probablemente 
lo que el escritor del Apocalipsis quiso decir cuando dijo que el 666 era el número del 
hombre (o el número de la bestia). Es la cantidad de carbono-12, que es la base de la 
física del cuerpo del hombre, lo que lo ata al universo físico. Esto es especialmente 
significativo cuando entendemos lo que se espera en cuanto a la transmutación de 
carbono-12, que le otorgaran poderes sobrehumanos al hombre que hará que todos los 
avances tecnológicos hasta la fecha ¡sean completamente redundantes! 

  

Todos los secretos tienen un tiempo. Un momento para revelarse. Un tiempo para 
celebrar. Ahora es el momento para revelar el secreto de todos los secretos. El secreto 
de la alquimia. El secreto de la piedra filosofal, que transmuta, en un sentido simbólico, 
el plomo en oro. El secreto del Elixir de la Vida. El secreto de Amrita o ambrosía, ¡el 
néctar de la inmortalidad! El secreto de algo que deberíamos llamar Ascentium, ya que 
su función principal es ayudar a la Ascensión que viene. Para formar un portal hacia la 
dimensión más alta. 

  

¡El secreto de carbono-7! 

El carbono-7 es hasta ahora el isótopo desconocido del carbono, el que tiene 6 
electrones, 6 protones y solo 1 neutrón. Es el  material equivalente del sistema 
Kundalini, así como del cubo Metatrónico. 

  

Al igual que el hierro, tiene la capacidad de mantener un campo magnético a su 
alrededor; el carbono-7 tiene la extraña habilidad de mantener campos híper 
dimensionales, como los campos de pensamiento que lo rodean. Por lo tanto, puede 
ampliar el pensamiento y otros campos híper dimensionales, al igual que el hierro y el 
cobre de un transformador puede amplificar los campos magnéticos. 

  

Naturalmente, se forma en el cerebro de los adeptos espirituales, cuando tienen 
experiencias fuera del cuerpo o realizan fenómenos sobrenaturales, tales como la 
bilocación o la materialización, etc. Durante ese tiempo, el resplandor o halo que se 
forma alrededor de las cabezas de estos seres altamente evolucionados es en realidad 
debido a los neutrones producidos cuando el exceso de carbono-12 transmuta a 
carbono-7 dentro de sus cerebros. Sin embargo, este carbono-7 se descompone 
rápidamente a otras formas de materia más estable. Por lo tanto es casi imposible de 
detectar el carbono-7 directamente en el cuerpo humano. 
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La historia y la religión nos han ofrecido muchas pistas sobre la identidad de este 
maravilloso material a través de anotaciones crípticas, símbolos y textos 
enigmáticos. Pero se tenía que velar a través de un lenguaje y símbolos muy 
desconcertantes porque, este conocimiento en manos equivocadas, podría significar la 
destrucción de este planeta. ¡Tal es su poder! En ese caso, ustedes se pueden preguntar, 
por qué lo estamos revelando ahora cuando los mismos riesgos aún prevalecen. Hay dos 
razones principales para esta revelación en este momento: 

  

1.      Estamos justo ahora en el umbral del cambio más importante que jamás  haya 
experimentado la humanidad. Es el momento para que todos los secretos sean 
revelados. Hemos estado esperando este secreto durante mucho tiempo. Y la naturaleza 
ha dicho por medio de signos que el tiempo de este secreto también ha llegado. 

2.      Aunque la estructura atómica y las propiedades de este maravilloso material  son 
revelados aquí, es muy difícil  sintetizar carbono-7 en un laboratorio, salvo en costosos 
aceleradores de partículas. 

  

En el sistema Kundalini, esta configuración 6-6-1 está representada por las contrapartes 
masculina y femenina de los 6 chakras inferiores y el séptimo chakra, que es el neutro 
Sahasraara. 

  

En el judaísmo, Metatrón, que es considerado como el mediador entre Dios y el hombre, 
es a menudo representado por un cubo formado por trece círculos, que consta de un 
círculo central, rodeado por seis círculos internos y seis exteriores. 

En el cristianismo, la famosa Ultima Cena de Da Vinci, que representa un momento 
antes de la crucifixión de Cristo y la posterior resurrección y ascensión, es una 
representación simbólica de esta configuración 6-6-1 en seis apóstoles a cada lado de 
Jesús Cristo. 

  

Es interesante observar que tanto la Kundalini, Metatrón y el Cristo son los vehículos de 
la Ascensión, aunque en  sistemas espirituales diferentes. 

  

Este conocimiento es conocido por las civilizaciones avanzadas más allá de nuestro 
planeta que nos han estado vigilando por milenios. La liberación de esta información en 
este momento es también con la intención de acelerar la divulgación. Este 
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conocimiento, con el poder de amplificar la mente, hará totalmente redundante a todos 
los avances tecnológicos y sistemas económicos, ya que en la edad de manifestación 
y abundancia que nos espera después de 2012, la tecnología y el dinero no tendrán 
ningún significado. 

  

En el periodo posterior a la divulgación, se llevará a cabo el acondicionamiento del 
Hombre, durante el cual la mente colectiva del hombre será sometida a un cambio 
cuántico de expansión. Una masa crítica de la humanidad pasará de una vida material 
egocéntrica, a una vida sin ego, llena de amor y espiritualidad. La actividad del Sol 
durante este tiempo se elevará. La transmutación final que será efectuada por el sol, será 
la transmutación del carbono-12 en el ADN humano a carbono-7. Esto empoderará al 
hombre para sobrevivir al doble cataclismo final de Súper Radiación Solar – Cambio de 
Polos y migrar a la Nueva Tierra en una dimensión mayor. 

  

Esta es una línea de tiempo que debemos entender. 

Publicado por urbanyogi: http://urbanyogi2012.blogspot.com/ 

 
 

COMPASIÓN 

Al ir más allá de los opuestos de la mente, usted se vuelve como un lago profundo. 

La situación externa de su vida y lo que pase en ella, es la superficie del lago. A 

veces calmada, a veces ventosa y tempestuosa, de acuerdo con los ciclos y las 

estaciones. En el fondo, sin embargo, el lago está siempre en calma. Usted es todo 

el lago, no sólo la superficie, y está en contacto con su propia profundidad, que 

permanece absolutamente calmada. Usted no se resiste al cambio aferrándose 

mentalmente a ninguna situación. Su paz interior no depende de ello. Usted habita 

en el Ser -inmutable, intemporal, inmortal- y ya no es dependiente para la 

realización o la felicidad de ese mundo exterior que se compone de formas 

constantemente fluctuantes. Usted puede gozar de ellas, jugar con ellas, crear 

nuevas formas, apreciar la belleza de todo ello. Pero no habrá necesidad de 

apegarse a ninguna. 
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- Cuando usted se desapega así, ¿no significa que también se aleja de los demás 

seres humanos? 

  

Al contrario. Mientras no es consciente del Ser, la realidad de los demás seres 

humanos lo eludirá, porque no se ha encontrado a sí mismo. A su mente le 

agradará o desagradará su forma, que no es solamente su cuerpo sino que incluye 

su mente también. La verdadera relación se vuelve posible sólo cuando hay una 

conciencia del Ser. Viniendo del Ser, usted percibirá el cuerpo y la mente de otra 

persona como una especie de pantalla detrás de la cual usted puede sentir la 

verdadera realidad del otro, como siente la suya propia. Así pues, cuando confronta 

el sufrimiento o la conducta inconsciente del otro, permanece presente y en 

contacto con el Ser y es capaz de mirar más allá de la forma y percibir el Ser 

radiante y puro de la otra persona a través del propio. En el nivel del Ser, todo 

sufrimiento es reconocido como una ilusión. El sufrimiento se debe a la 

identificación con la forma. A veces ocurren milagros de sanación por medio de esta 

comprensión, al despertar en otros la conciencia de Ser, si están listos. 

  

- ¿En eso consiste la compasión?. 

  

Sí. La compasión es la conciencia de un vínculo profundo entre usted y todas las 

criaturas. Pero hay dos aspectos en la compasión, dos lados en ese vínculo. Por una 

parte, puesto que usted todavía está aquí como un cuerpo físico, comparte la 

vulnerabilidad y mortalidad de su forma física con todos los demás hombres y con 

todo ser viviente. La próxima vez que diga "No tengo nada en común con esta 

persona" recuerde que tiene mucho en común: dentro de unos años -dos o setenta, 

no hay mucha diferencia- ambos se habrán convertido en cadáveres que se pudren, 

luego en montones de polvo, luego en nada. Esta es una comprensión que lo ayuda 

a ser sobrio y humilde y deja poco campo al orgullo. ¿Es este un pensamiento 

negativo? No, es un hecho. ¿Por qué cerrar los ojos ante él? En ese sentido, hay 

total igualdad entre usted y todas las demás criaturas. 
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Una de las prácticas espirituales más poderosas es meditar profundamente en la 

mortalidad de las formas físicas, incluida la propia. A esto se le llama morir antes 

de morir. Entre en ello profundamente. Su forma física se está disolviendo, no 

existe más. Después viene un momento en que todas las formas de la mente o 

pensamientos también mueren. Sin embargo usted está aún ahí, la presencia divina 

que es usted. Radiante, completamente despierta. Nada que fuera real murió 

nunca, sólo los nombres, las formas y las ilusiones. 

  

La comprensión de esta dimensión inmortal, su verdadera naturaleza, es el otro 

lado de la compasión. En un nivel de percepción profundo, usted reconoce ahora no 

sólo su propia inmortalidad sino a través de la suya la de todas las demás criaturas 

también. En el nivel de la forma, usted comparte la mortalidad y la precariedad de 

la existencia. En el nivel del Ser, usted comparte la vida radiante, eterna. Estos son 

los dos aspectos de la compasión. En la compasión, los sentimientos 

aparentemente opuestos de tristeza y alegría se mezclan en uno y se transmutan 

en una profunda paz interior. Esa es la paz de Dios. Es uno de los sentimientos más 

nobles de los que el ser humano es capaz, y tiene un gran poder curativo y 

transformador. Pero la verdadera compasión, como la he descrito, todavía es 

escasa. Sentir profunda empatía con el sufrimiento de otro ser ciertamente requiere 

un alto grado de conciencia, pero representa sólo una cara de la compasión. No es 

completa. La verdadera compasión va más allá de la empatía o simpatía. No ocurre 

hasta que la tristeza se mezcla con la alegría, la alegría del Ser más allá de las 

formas, la alegría de la vida eterna. 

  

Eckhart Tolle, El Poder del Ahora. 
 

COMPLICACIONES 
 
La vida se vuelve complicada cuando tú la vuelves complicada. Pero no tienes por qué hacerlo. 

Intentando escaparte y aislarte de la realidad, puedes hacer que la vida se vuelva 
insoportablemente complicada. Luchando contra lo que es y obsesionándote con lo que ha sido, 
las complicaciones que generas pueden convertirse virtualmente en una prisión. 

Puedes salirte de ella en cualquier momento. Simplemente opta por aceptar la realidad del 
momento y por ocuparte de la vida a medida que ésta se va presentando. 
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Deja de preocuparte por aquello que aún no es real y que quizás nunca lo sea. En cambio, vive 
con disciplina y valor, con sentido y compromiso, aprovechando al máximo posible este 
momento, ahora mismo. 

Deja de lado el enojo, el arrepentimiento, el resentimiento y el dolor de lo que ya ha ocurrido. 
En cambio, descubre algo real y concreto respecto de este momento, aquí y ahora, por lo cual 
puedas estar sinceramente agradecido, y bríndate a él con lo mejor de ti. 

Deja que la vida fluya, y las complicaciones que tú mismo generas se desvanecerán. Deja que 
la vida transcurra, y serás libre para experimentar su verdadera riqueza en plenitud. 

                                                                   Gabriel Sandler  

 

COMUNICACIÓN 
Para armonizar con todos, aprende a escuchar lo que dicen y sienten. Mucho 
más que las palabras, las personas cuando nos expresamos emitimos 
sentimientos y emociones. Al escuchar las palabras, se está meramente 
oyendo lo que el otro dice y es algo mecánico, no muy profundo. Cuando 
percibo sus sentimientos, entonces empiezo a abrir una nueva puerta para 
la comunicación, pues daré una respuesta no solamente a las palabras sino 
también a las emociones que el otro siente. Y de esta forma, convertimos 
la comunicación diaria en un ejercicio de humanismo. 
 

CANALIZACIONES 
 
Arcturus canalizado por Sheryl Pedersen 
Traducción: Margarita López 
Edición: El Manantial del Caduceo 
http://www.manantialcaduceo.com.ar/libros.htm 
 
Pregunta: ¿Por qué hay tantos desafíos para nosotros en este momento? Me siento perdido y 
confuso y desconectado de todo el mundo. ¿Qué está pasando? 
 
Respuesta: Se están produciendo tantos cambios energéticamente, que sería difícil describir 
todo lo que está pasando, así que voy a simplificar esto y decir que mucho está sucediendo con 
la energía espiritual que rodea a cada ser y a la tierra misma. Estos cambios no se parecen a 
nada que haya sucedido dentro de los registros de su historia por lo que muchos lo llaman un 
fenómeno nuevo. 
 
En realidad, no es nuevo, sólo es nuevo para ustedes. Esto es parte de un cambio energético 
que ocurre cada 26.000 años y produce cambios masivos en los sistemas energéticos. De 
hecho, esto no es algo nuevo que está ocurriendo, sino algo viejo que se está repitiendo. La 
única diferencia es que el cambio está ocurriendo más rápidamente que de costumbre debido al 
trabajo energético que muchos han estado haciendo para sanarse a sí mismos y al planeta 
llamado tierra. 
 
Vengo a ustedes hoy con una especie de advertencia para ayudarlos a prepararse para lo que 
conocen como días venideros, porque la intensidad de lo que están sintiendo puede hacerse 
más fuerte por un tiempo antes de que la energía se vuelva más familiar para ustedes. Es como 
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si los hubieran enchufado a un mayor voltaje de energía del que están acostumbrados y está 
haciendo estallar algunos de sus circuitos, los cuales se están reparando rápidamente y se 
están recableando para que ustedes puedan sostener este voltaje. Es como pasar de ser una 
bombilla de 50 vatios a ser una bombilla de 100 vatios. Éste es un gran cambio que está 
ocurriendo, porque ustedes están listos para que esto suceda. 
 
Si está leyendo estas palabras, usted es uno de los seres que están siendo recableados de esta 
manera. Puede sentirse como si su mundo hubiera colapsado por un tiempo o pueden sentirse 
como si estuvieran en la cima del mundo, o pueden pasar de un estado a otro en un instante. 
Esto es sólo un síntoma del cambio que está ocurriendo. Esto no significa que algo esté mal, 
sino que todo está bien. 
 
Sabemos que muchos se han sentido desconectados últimamente, pero esto es una 
desconexión temporal y pronto estarán conectados otra vez en una forma nueva y más fuerte. 
Porque lo que están experimentando, mis amigos, es una fusión con su propia alma, lo que 
algunos de ustedes llaman su ser superior. 
 
Esto es lo que es la ascensión, poder experimentar el mundo que los rodea desde la perspectiva 
de su alma, su ser superior, su yo divino, su chispa divina, o cualquier término que elijan para 
entender este proceso. Se están reconectando en una forma nueva a esa parte de ustedes que 
sabe que es dios, la fuente, todo lo que es. Están experimentando esta energía de luz 
anclándose plenamente en sus cuerpos en este momento. 
 
Este proceso será diferente para todos ustedes y es importante saber que todo lo que no esté 
sanado va a presentarse para su sanación, así que no sientan que están retrocediendo en su 
proceso de ascensión cuando se enfrenten a un problema familiar, sólo sepan que ha vuelto 
una vez más para que ustedes puedan sanar los últimos vestigios restantes, antes de dejarlo ir 
por completo. 
 
Es una purificación de su alma y de su ego lo que se está produciendo, una culminación de 
todo el karma que han venido a equilibrar y las lecciones que han venido a aprender. Es como 
pasar por su examen final antes de graduarse. 
 
Este proceso puede ser un desafío, que se puede aliviar llamando a sus guías, ángeles y sus 
avatares de sanación para que trabajen con ustedes. Esto ayudará a una transición fluida para 
convertirse en los seres de luz que realmente son. Caminamos con ustedes y celebramos la 
importante labor que vinieron a hacer en este tiempo. 
 
Sólo imagínense lo brillante que será su mundo cuando ustedes anclen su propio resplandor en 
su forma física y empiecen a brillar. Qué diferencia hará eso en el planeta. Qué diferencia hará 
eso en el mundo que los rodea. Qué diferencia hará eso en su vida. 
 
Pasen por este tiempo con gracia y a gusto, sabiendo que efectivamente éste es el examen 
final para su alma durante esta encarnación en el planeta tierra, y esto es sólo el comienzo de 
lo que será sin duda un espléndido recorrido hacia una nueva vida para cada uno de ustedes. 
 
Estoy aquí para ayudarles en todo lo que pueda. No duden en llamarme y yo les enviaré la 
energía del amor y la sanación para todos ustedes. 
 
Bendiciones, mis amigos. 
 
Arcturus 
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CONFIANZA 
 
Qué positivo sería si los padres, los abuelos, los tíos, los profesores y 
todos los adultos que nos relacionamos con niños les pudiésemos 
transmitir mensajes de confianza, en lugar de prohibiciones que les 
hacen dudar de su valía y los hacen inseguros; mensajes de libertad, 
en lugar de limitaciones sin sentido que nos llegan de órdenes locas 
de nuestros antepasados; y mensajes de certeza en su potencialidad 
infinita para llegar a donde él y solamente él se proponga, en lugar 
de imprimirles una misión nada más asomar la cabeza al mundo. 
 
Quizás, este mensaje es al que Rumi le dió forma poética en el Siglo 
XIII: 
Naciste con potencial. 
Naciste con confianza y bondad. 
Naciste con grandeza. 
Naciste con ideales. 
Naciste con alas. 
No estás destinado a arrastrarte; 
Tienes alas. 
Aprende a usarlas y vuela. 
 
Alejandro Jodorowky 
 
La confianza ha de ser incondicional, no porque la naturaleza satisfaga todas  
tus necesidades, porque la existencia te preste ayuda, te apoye... ¿Y si no te  
apoya? ¿Y si pone obstáculos en tu camino? Entonces desaparecerá tu confinza.  
Esa confianza no es auténtica. 
La confianza en la naturaleza ha de ser verdadera si confías en ti mismo, porque  
 
tú eres la experiencia más próxima a la existencia. Si no, cuando las cosas  
vayan bien, confiarás, y cuando no vayan bien, la confianza empezará a  
desaparecer. 
La confianza es la fragancia suprema del amor. 
 
Tomado de "La pasión por lo imposible"  de Osho 
 

CONSEJOS SOBRE PRINCIPIOS DE LA VIDA 
• NUNCA TOMES ATAJOS EN TU VIDA. Caminos más cortos y 

desconocidos te pueden costar la vida. 
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• NUNCA SEAS CURIOSO DE AQUELLO QUE REPRESENTE EL MAL, pues 
la curiosidad por el mal puede ser fatal. 

• NUNCA TOMES DECISIONES EN MOMENTOS DE ODIO Y DOLOR, pues 
puedes arrepentirte demasiado tarde. (3 consejos) 

• 1.- Camina de 10 a 30 min. todos los días. Mientras  camina, sonríe. 

• 2.- Siéntate en silencio por lo menos 10 min. cada día. Enciérrate si es 
necesario. 

• 3.- Escucha buena música todos los días, es auténtico alimento para el 
espíritu. 

•  4.- Al levantarte en la mañana di lo siguiente... Mi propósito hoy es 

• 5.- Vive con las 3 E's...Energía, entusiasmo y  empatía. 

• 6.- Juega más juegos que el año pasado. 

• 7.- Lee más libros que el año pasado 

• 8.- Mira al cielo al menos una vez al día, date cuenta de la majestuosidad del 
mundo que te rodea. 

• 9.- Sueña más mientras estás despiert@. 

• 10.- Come más alimentos que crezcan en los árboles y en las plantas y menos 
alimentos que sean manufacturados en plantas industriales o que requieran 
un sacrificio. 

• 11.- Come arándanos y nueces. Toma té verde, mucha agua y una copa de vino 
al día (asegúrate de brindar con ella por algo hermoso de lo mucho que hay 
en tu vida y, de ser posible, hazlo en compañía de quien amas).  

• 12.- Trata de hacer reír a por lo menos 3 personas cada día. 

• 13.- Elimina el desorden de tu casa, tu auto y tu escritorio y deja que nueva 
energía fluya en tu vida. 

• 14.- No gastes tu precioso tiempo en chismes, cosas del pasado, 
pensamientos negativos o cosas fuera de tu control. Mejor invierte tu 
energía en lo positivo del presente. 

• 15.- Date cuenta que la vida es una escuela y tú estás aquí para aprender. 
Los problemas son lecciones que van y vienen, lo que aprendes de estos es 
para toda la vida. 

• 16.- Desayuna como rey, come como príncipe y cena como mendigo. 

• 17.- Sonríe y ríe más. 

• 18.- No dejes pasar la oportunidad de abrazar a quien aprecias. 

• 19.- La vida es muy corta como para desperdiciar el tiempo  odiando a 
alguien. 
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• 20.- No te tomes a ti mismo tan en serio. Nadie más lo hace. 

• 21.- No tienes que ganar cada discusión. Acepta que no estás de acuerdo y 
aprende del (de la) otr@.   

• 22.- Ponte en paz con tu pasado, así no arruinará tu presente. 

• 23.- No compares tu vida con la de otros. No tienes idea del camino que 
ellos han andado en la vida. 

• 24.- Nadie está a cargo de tu felicidad excepto tu mismo. 

• 25.- Recuerda que tú no tienes el control de todo lo que te sucede, pero sí 
de lo que haces con ello. 

• 26.- Aprende algo nuevo cada día.  

• 27.- Lo que la demás gente piense de ti no es de tu incumbencia. 

• 28.- Aprecia tu cuerpo y disfrútalo. 

• 29.- No importa que tan buena o mala sea la situación, ésta cambiará. 

• 30.- Tu trabajo no se ocupará de ti cuando estés enfermo. Tus amigos sí lo 
harán. Mantente en contacto con ellos. 

• 31.- Desecha cualquier cosa que no sea útil, bonita o divertida. 

• 32.- La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo que necesitas. 

• 33.- Lo mejor está aún por venir.  

• 34.- No importa cómo te sientas, levántate, vístete y asiste. 

• 35.- Ten sexo maravilloso, siempre con plenitud de tu ser. 

• 36.- Llama a tus familiares con frecuencia y mándales correos diciéndoles: 
¡Hey, estoy pensando en ti! 

• 37.- Cada noche antes de acostarse di lo siguiente: Doy gracias por ----- 
Hoy logré o conseguí 

• 38.- Recuerda que estás demasiado bendecido como para estar estresado. 

• 39.- Disfruta del viaje. Sólo tienes una oportunidad, sácale el mayor 
provecho. 

• 40.- Por favor envía estos contenidos a quien te importa. 

• LA VIDA ES BELLA DISFRÚTALA MIENTRAS PUEDES.  (40 consejos) 

• Abre la ventana de tu corazón, y deja el alma airear!   

• Sabes aquel olor de moho de sueños que envejeció, y tú ni te diste cuenta?   

• Deja que el viento los lleve bien llejos... 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

• Libérate  del residuo amargo de todo el dolor y del rencor, haz una buena 
limpieza en los cristales de la ventana del corazón , te garantizo que verás  
mejor la vida afuera. 

• Deja la luz inundar todo, borrar las marcas de las decepciones, las tristezas 
del fracaso, el vicio de sufrir por sufrir, y por encima de todo, permite que 
el sol derrita el hielo de la soledad... 

• Enamórate por una sonrisa y sonríe también... ilumina las ventanillas de los 
ojos... atrae los colibríes, mariposas, luciérnagas, ama a la persona que el 
espejo refleja todas las mañanas... 

• Abre todas las ventanas de los antojos y derrocha sueños, nadie sueña 
vanamente... y tampoco es verdad que los sueños huyen... las personas  
desisten... y ellos mueren... 

• Afirma tus antojos sobre bases sólidas y construye día a día... escalones 
para que puedas llegar hasta tu meta... después aplaudirás porque tú lo  
conseguiste!!!   

•  “EN ESO RESIDE EL PLACER!...” 

• No permitas que ninguna sombra pesada borre el sol, que ninguna pared 
aprisione el viento, y calle el sonido de la vida... Jamás te transformes en 
huérfano de luz... 

• Diseña un horizonte más allá de tu ventana, exagera en los colores y 
entrelaza alegrías entre hojas. Haz florecer todos los campos que tu vista 
alcanza, después ve más allá...                                                                

• Expone en la ventana toda la alegría de vivir... muestra al mundo un rostro 
luminoso, una faz sin arrugas de preocupaciones, lista para ser acariciada, 
admirada y besada... 

• Amplía la esencia de la ternura, siembra la brisa, un gesto, una frase dulce o 
un suspiro. Seguramente algún alma conmovida escuchará y devolverá el eco 
de tu voz... 

• Desvía tu mirada de las cosas tristes e infelices, transforma en oasis toda 
la aridez que aparece, tira para fuera aventuras y aventuras en abundancia , 
a través de tu ventana ... 

• Esparce el polvo dorado de tus sueños más allá de la ventana, planta flores , 
cosecha encantamiento... Permite que las semillas de la felicidad se 
esparzan y contaminen toda la tierra... 

• Rehacé tus creencias, redime equivocos, culpas, regenera errores y fallos , 
distribuye el perdón. Valora siempre lo mejor de cada persona, y 
principalmente lo mejor que existe en ti... 
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• Abre la ventana de la vida y que se llene de cada cosa, aunque  te  parezca  
pequeña. Vive la forma adulta de ser niño... Abre la ventana  y no mires  
pasar la  vida a través de ella... 

• VIVE!!! (Abre las ventanas) 

• 1º. Elimina los números que no son esenciales. Esto incluye, la edad, el peso y 
la altura. Deja que los médicos se preocupen de eso.    

• 2º. Disfruta con los amigos divertidos. A los depresivos, intenta ayudarlos 
con tu humor. 

• 3º. Aprende siempre:Aprende más sobre ordenadores, arte, jardinería, o lo 
que sea. No dejes que tu cerebro se vuelva perezoso.  
'Una mente perezosa es la oficina del Alemán.'  Y el nombre del Alemán es: 
¡Alzheimer! 

• 4º. Aprecia más las pequeñas cosas.  

• 5º. Ríe muchas veces, durante mucho tiempo y muy alto. Ríe hasta que te 
falte el aire.Y si tienes un amigo que te hace reír, … ¡pasa mucho, mucho, 
mucho tiempo con él!  

• 6º. Cuando las lágrimas aparezcan. Aguanta, sufre y supéralo.  
La única persona que se queda con nosotros toda nuestra vida, somos 
nosotros mismos.VIVE mientras estés vivo. 

• 7º. Rodéate de las cosas que amas: La familia, los animales, las plantas, tus 
hobbies, … o lo que sea.Tu hogar es tu refugio.  

• 8º. Cuida tu salud: Si es buena, … manténla. Si es inestable, … intenta 
mejorarla. Si no consigues mejorarla, … busca ayuda. 

• 9º. Viaja, toma el sol,  pasea por el monte, visita  un país diferente, en 
definitiva, … intenta, cuando puedas, salir de esa rutina diaria. 

• 10º. Díle a las personas que amas, que las quieres en cada oportunidad que 
tengas.  

• Sueña con lo que quieras soñar; Ve adonde quieras ir; Sé siempre lo que 
quieras ser; Ama intensamente; Y por favor … sonríe. La aventura del 
mañana … apenas acaba de empezar. (Como mantenerse joven) 

• Observa el amanecer por lo menos una vez al año. 

• Estrecha la mano con firmeza, y mira a la gente de frente a los ojos. 

• Ten un buen equipo de música. 

• Elige a un socio de la misma manera que elegirías a un compañero de tenis: 
busca que sea fuerte donde tú eres débil y viceversa. 

• Desconfía de los fanfarrones: nadie alardea de lo que le sobra. 
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• Recuerda los cumpleaños de la gente que te importa. 

• Evita a las personas negativas; siempre tienen un problema para cada 
solución. 

• Maneja autos que no sean muy caros, pero date el gusto de tener una buena 
casa. 

• Nunca existe una segunda oportunidad para causar una buena primera 
impresión. 

• No hagas comentarios sobre el peso de una persona, ni le digas a alguien que 
está perdiendo el pelo. Ya lo sabe. 

• Recuerda que se logra más de las personas por medio del estímulo que del 
reproche. 

• Anímate a presentarte a alguien que te cae bien simplemente con una 
sonrisa y diciendo: Mi nombre es fulano de tal; todavía no nos han 
presentado. 

• Nunca amenaces si no estás dispuesto a cumplir. 

• Muestra respeto extra por las personas que hacen el trabajo más pesado. 

• Haz lo que sea correcto, sin importar lo que otros piensen. 

• Dale una mano a tu hijo cada vez que tengas la oportunidad. Llegará el 
momento en que ya no te dejará hacerlo. 

• Aprende a mirar a la gente desde sus sandalias y no desde las tuyas. Ubica 
tus pretensiones en el marco de tus posibilidades. 

• Recuerda el viejo proverbio: Sin deudas, sin peligro. 

• No hay nada más difícil que responder a las preguntas de los necios. 

• Aprende a compartir con los demás y descubre la alegría de ser útil a tu 
prójimo. (El que no vive para servir, no sirve para vivir). 

• Acude a tus compromisos a tiempo. La puntualidad es el respeto por el 
tiempo ajeno. 

• Confía en Dios, pero cierra tu auto con llave. 

• Recuerda que el gran amor y el gran desafío incluyen también 'el gran 
riesgo'. 

• Nunca confundas riqueza con éxito. 

• No pierdas nunca el sentido del humor y aprende a reírte de tus propios 
defectos. 

• No esperes que otro sepa lo que quieres si no lo dices 
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• Aunque tengas una posición holgada, haz que tus hijos paguen parte de sus 
estudios. 

• Haz dos copias de las fotos que saques y envíalas a las personas que 
aparezcan en las fotos. 

• No olvides que el silencio es a veces la mejor respuesta. 

• No deseches una buena idea porque no te gusta de quien viene. 

• Nunca compres un colchón barato: nos pasamos la tercera parte nuestra 
vida encima de él. 

• No confundas confort con felicidad. 

• Nunca compres nada eléctrico en una feria artesanal. 

• Escucha el doble de lo que hablas (por eso Dios nos dio dos oídos y una sola 
boca). 

• Cuando necesites un consejo profesional, pídelo a profesionales y no a 
amigos. 

• Aprende a distinguir quiénes son tus amigos y quiénes son tus enemigos. 

• Nunca envidies: la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde al 
talento. 

• Recuerda que la felicidad no es una meta sino un camino: disfruta mientras 
lo recorres. 

• Si no quieres sentirte frustrado, no te pongas metas imposibles. 

• La gente más feliz no necesariamente tiene lo mejor de todo ...  

• Simplemente disfruta al máximo de todo lo que Dios pone en su camino 
(Consejos para un hijo) 

20 CONSEJOS DE LOS INDÍGENAS NORTEAMERICANOS  
• 1.- Levántate con el sol para orar. Ora sola(o). Ora frecuentemente. El Gran 

Espíritu oirá, ciertamente, si le hablas. 

• 2.- Sé tolerante con aquellos que han perdido el camino. La ignorancia, la 
presunción, la ira, los celos y la avaricia (codicia), provienen de un alma 
perdida. Ora para que ellos encuentren guía. 

• 3.- Búscate a ti mismo, por tus propios medios. No permitas que otros hagan 
tu camino por ti. Es tu senda, y sólo tuya. Otros pueden caminar contigo, 
pero nadie puede hacer tu camino (o caminar tu senda) por ti. 

• 4.- Trata a los huéspedes en tu casa con mucha consideración. Sírveles la 
mejor comida, dales la mejor cama y trátalos con respeto y honor. 
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• 5.- No tomes lo que no es tuyo, sea de una persona, una comunidad, de la 
selva o de una cultura. No fue dado ni ganado. No es tuyo. 

• 6.- Respeta todas las cosas que están sobre esta tierra, sean personas o 
plantas. 

• 7.- Honra los pensamientos, deseos y palabras de todas las personas. Nunca 
los irrumpas, ni te burles de ellos, ni los imites de manera grosera. Permite 
a cada persona el derecho a su expresión personal. 

• 8.- Nunca hables de los demás de mala manera. La energía negativa que 
pones en el universo se multiplicará cuando retorne a ti. 

• 9.- Todas las personas comenten errores. Y todos los errores pueden ser 
perdonados. 

• 10.- Malos pensamientos causan enfermedad a la mente, al cuerpo y al 
espíritu. Practica el optimismo. 

• 11.- La naturaleza no es PARA nosotros. Es PARTE de nosotros. Ella es parte 
de tu familia del mundo. 

• 12.- Los niños son las semillas de nuestro futuro. Siembra amor en sus 
corazones y riégalos con sabiduría y lecciones de vida. Cuando crezcan, 
dales espacio para crecer. 

• 13.- Evita herir los corazones de los demás. El veneno de tu sufrimiento 
retornará a ti. 

• 14.- Sé verdadero (veraz) todo el tiempo. La honestidad es la prueba de la 
voluntad de uno en este universo. 

• 15.- Consérvate balanceado. Tu persona Mental, tu persona Espiritual, tu 
persona Emocional, y tu persona Física: todas tienen la necesidad de ser 
fuerte, puras y saludables. Ejercita al cuerpo para fortalecer la mente. 
Crece mucho espiritualmente para curar enfermedades emocionales. 

• 16.- Haz decisiones conscientes acerca de quién serás y acerca de cómo 
reaccionarás. Sé responsable por tus propios actos. 

• 17.- Respeta la privacidad y el espacio personal de los demás. No toques la 
propiedad personal de los demás, especialmente los objetos sagrados y los 
objetos religiosos. Esto está prohibido. 

• 18.- Sé verdadero ante ti mismo primero que todo. No puedes nutrir y 
ayudar a otros si no puedes nutrirte y ayudarte a ti mismo primero. 

• 19.- Respeta las creencias religiosas de los demás. No impongas en los 
demás tus propias creencias. 

• 20.- Comparte tu buena fortuna con los demás. Participa en la caridad. 
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24 cosas para recordar… y una para nunca olvidar 
• "Recuerda siempre que: 

• 1.-Tu presencia es un regalo para el mundo. 

• 2.-Eres una persona única en un millón. 

• 3.-Tu vida puede ser como tú quieras que sea. 

• 4.-Vive cada día con intensidad. 

• 5.-Cuenta tus alegrías, no tus desdichas. 

• 6.-Lucharás contra la adversidad que se presente. 

• 7.-Dentro tuyo hay infinitas respuestas. 

• 8.-Comprende, ten coraje, se fuerte. 

• 9.-No te impongas límites. 

• 10.-Hay tantos sueños que esperan ser realizados!!! 

• 11.-Las decisiones son demasiado importantes para librarlas al azar.  

• 12.-Lucha por tu ideal, tu sueño, tu premio.  

• 13.-No hay nada tan desgastante como las preocupaciones.  

• 14.-Cuanto más carguemos con un problema, más pesado se hace. 

• 15.-No te tomes las cosas con tanta seriedad. 

• 16.-Vive una vida de serenidad, no de lamentos. 

• 17.-Recuerda que un poco de amor recorre un largo camino.  

• 18.-Recuerda que mucho es para siempre. 

• 19.-Recuerda que la amistad es una sabia inversión. 

• 20.-Los tesoros de la vida son las personas unidas. 

• 21.-Nunca es tarde. 

• 22.-Transforma lo cotidiano en extraordinario. 

• 23.-Ten salud, esperanza y felicidad. 

• 24.-Pídele un deseo a una estrella. Y jamás olvides... ni siquiera por un día... 
cuan especial eres. 

 

LA VIDA TIENE SENTIDO 
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La vida empieza a tener sentido cuando ayudas a otro a ponerse de pie y a 
andar. Cuando respiras hinchando tus pulmones de aire, y notas que no estás 
solo a pesar de estar en el desierto. Cuando miras al cielo y ves las estrellas 
que dominan el firmamento, y  comprendes que no estás solo, comprendes que 
la vida es mucho más que el simple palpitar de tu corazón. 

La vida tiene sentido cuando andas, cuando evolucionas, y no dejas tras de ti 
amargura. Cuando tras de ti has dejado amigos y hermanos, cuando has 
dejado un grato recuerdo en todo aquel que te ha conocido, es cuando la vida 
tiene sentido. Si tras de ti has dejado  odio, esas serán las raíces que darán en 
el futuro frutos amargos; si la planta que crece tiene raíces de amor, los frutos 
serán  
dulces y serán tu alimento en el andar de cada día. 

Apoya tu mano sobre el hombro de aquellos que andan contigo, porque si te 
sientes débil ellos te reconfortarán y si te sientes fuerte  andarás más de prisa. 
No te ates a las alabanzas. El que te quiere no te alaba, te apoya sin palabras. 
Sabrás quién es el que te quiere cuando te veas reflejado en él. Busca tu gloria 
en la gloria de los demás, y los demás buscarán su gloria en ti. Si hablas a los 
demás, que tu  
palabra sea limpia; pero no hables con orgullo, porque hacerlo es hablar con 
falsedad. 

Usa todo lo que la naturaleza pone a tu alcance. No malgastes tu tiempo. 
Tienes poco tiempo; justo el que estás disfrutando ahora.  
Trata de conocerte. No te mal utilices. Busca dentro de ti la solución a tus 
problemas. Si tienes que atarte, átate a ti mismo.  
No culpes a los demás de tus propios errores. Sé tu propio juez; pero un juez 
justo.  

Si andas por un bosque ten cuidado, porque habrá ramas bajas, te puedes 
golpear contra esas ramas. No es necesario que las cortes,  simplemente 
agáchate un poco para volver a levantarte inmediatamente, la rama quedará 
frustrada en su intento de dañarte.  

  

No pronuncies la palabra "imposible", porque todo es posible dentro de ti si vas 
dirigido positivamente; si vas dirigido negativamente,  poco a poco te irás 
hundiendo, conseguirás tal vez logros parciales, inmediatos, pero te estarás 
hundiendo. Si vas positivamente,  quizás los logros sean más a largo plazo, 
pero te estarás elevando. 

Si alimentas tu cuerpo para que te sirva, debes también alimentar tu alma, para 
que también te sirva. Un alma poco alimentada es un alma  débil, sin fuerza. 
Un alma bien alimentada es un alma que genera energía, que contagia, que 
anima. Cuida bien todas aquellas cosas  que afectan la evolución de tu alma. 
Nunca hables con miedo, porque las palabras se volverán contra ti. Si tienes 
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miedo no  
hables, porque el miedo es también contagioso. 

Habla mirando a los ojos, transmite tu fuerza en tu mirada. Si quieres saber 
cómo es Dios, mira volar un ave, mira crecer una flor,  mira a los astros 
moverse, y verás que en ellos se expresa la perfección.  

 

CONOCERSE 

 

“Te advierto, quien quiera que fueres, Oh!  

Tu que deseas sondear los arcanos de la Naturaleza, que si no hallas dentro 
de ti mismo,  

aquello que buscas,  

tampoco podrás hallarlo fuera.  

Si tu ignoras las excelencias de tu propia casa,  

¿Cómo pretendes encontrar otras excelencias?.  

En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros.  

Oh! Hombre, conócete a ti mismo y conocerás al Universo y a los Dioses.”  

Frase inscrita en el antiguo Templo de Delfos.  

 

 

CONSCIENCIA 
La consciencia es una cualidad de la mente; el ser consciente es 
trascenderla, es ir más allá de la mente. La mente, como tal, es 
el medio de la dualidad, por eso la consciencia nunca puede 
trascender la dualidad. Ella siempre es consciente de algo, y 
siempre hay alguien el cual es consciente. De modo que la 
consciencia es una parte de la mente, y la mente como tal, es el 
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origen de toda dualidad, de toda división, tanto si ésta se da 
entre sujeto y objeto, entre actividad o inactividad, o entre 
consciencia e inconsciencia. Toda clase de dualidad es mental. 
Ser consciente es no-dual, de modo que ser consciente se 
refiere al estado de no-mente. 
Osho 
 

Los Illuminati en definitiva, no son más que marionetas, seres a los cuales, en el 
teatro de la vida, les toco hacer el papel de "los malos de la película", pero quienes 
en definitiva no dejan de ser victimas de la ley de polaridad, esclavos de energias 

que en el fondo desconocen por completo. En otras palabras, si bien son promotores 
de un grado elevado de confusión en la humanidad, hay que tener en cuenta que 

ellos también están sumergidos en un mar de confusión mucho más profundo aún, y 
más tarde o más temprano van a tener que irse despertando, dado que el destino 
humano es identico para los unos y para los otros y ese destino es LUMINOSO Y 

AMOROSO.  
 

Ellos eligieron el camino más largo, pensando que elegian el "mejor". Si miramos las 
cosas desde el ángulo correcto, la realidad es que están sumamente impregnados de 
egoismo y de ignorancia, por lo cual, en vez de tenerles miedo, lo que corresponde 
es que aprendamos a tenerles compasión, o si nuestra alma se encuentra un poco 
más avanzada, aprendamos a comprenderlos, aprendamos a entender los reales 

motivos que los mueven, más alla de lo que se percibe a primera vista.  
 

Si vamos al fondo de las cosas, son unos desgraciados, trabajando denodadamente 
para obtener metas tan efimeras como el poder, el dinero, etc., con sus conciencias 
totalmente manchadas, haciendo las cosas a escondidas, quebrando una y otra vez 
la integridad de sus almas. Son grandes esclavos pretendiendo esclavizar a otros, 
dado que esa es la unica manera que aprendieron para relacionarse con la Vida... 
¿No esta claro que no pueden ser felices? Y encima ahora con el agravante de que 

saben que la humanidad se esta despertando, que los tiempos para el cumplimiento 
de sus objetivos se acortan aceleradamente y que, por lo tanto, tienen altas 

probabilidades de perder su falso reinado...  
 

Hemos de entender asi mismo, que más alla de la sensación con la que uno se queda 
de que "todos trabajamos para ellos", conforme esta orientado el sistema, lo cierto 
es que en ultima instancia, todos trabajamos para la LUZ, pues, como es sabido, la 

oscuridad esta dentro de la Luz.... Lo que trato de decir queridos, es que los 
Illuminati están dentro del Plan Divino. ¿Se entiende? Ellos están cumpliendo a la 

perfección con su papel.  
Falta que nosotros hagamos lo propio.  

 
 

 
Solo hay un camino hacia la Paz interior: 

la Conciencia de nuestra Esencia. 
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"¿Cómo podemos desde el sueño, llegar a saber que solo estamos 
soñando?" 

Despertarnos no es unicamente una cuestion de necesidad,  

sino una preferencia..., 

es una eleccion. 

Esta Conciencia es la que nos impulsara a amarnos y sanarnos, 

saliendo del ego colectivo para dar lugar a un alma colectiva. 

 
La vida es corta, la energía limitada, muy limitada.  Y con esta energía 

limitada tenemos que encontrar lo ilimitado; en esta corta vida tenemos 
que encontrar lo eterno.  ¡Una gran tarea, un gran reto!  Así que, por 

favor, no te preocupes por cosas sin importancia. 

¿Qué es importante y qué no lo es?  Según la definición de todos los 
Budas, lo que la muerte se puede llevar no es importante y lo que no se 

puede llevar lo es.  Recuerda esta definición, que sea tu piedra de 
toque.  Puedes valorar instantáneamente cualquier cosa con ella. 

¿Has visto la piedra de toque con la que se prueba el oro?  Que esta sea 
la piedra de toque para discernir lo que es importante: ¿te lo va a quitar 
la muerte?, entonces no es importante.  El dinero no es importante; es 
útil, pero no es importante.  El poder, el prestigio, la respetabilidad; la 

muerte se lo llevará todo, así que ¿por qué armar tanto alboroto por ello 
los pocos días que estás aquí?  Esto es una caravana, una parada 

nocturna; por la mañana nos vamos. 

Recuerda, sólo lo que te puedas llevar al dejar el cuerpo es importante.  
Eso significa que, excepto la meditación, nada es importante; excepto la 
consciencia, nada es importante, porque la consciencia es lo único que 
la muerte no se puede llevar.  Todo lo demás se lo puede llevar porque 
todo lo demás viene de afuera.  Sólo la consciencia mana desde dentro: 

no se te puede quitar.  Tampoco las sombras de la consciencia: la 
compasión y el amor, se te pueden quitar; son partes intrínsecas de la 

consciencia. 

Te llevarás contigo sólo la consciencia que hayas alcanzado; y esa es tu 
verdadera riqueza. 

The book of wisdom.  Discurso 21 
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¿Por qué contemplamos la salida del sol? ¿Por qué nos concentramos en él? Para 
aprender a movilizar todos nuestros pensamientos, todos nuestros deseos, todas 
nuestras energías, y orientarlos hacia la realización del más alto ideal. Aquél que 
trabaja para unificar la multitud de fuerzas caóticas que tiran de él en todos los 
sentidos para lanzarlas en una dirección única, luminosa, salvadora, se convierte en 
un foco de luz tan poderoso, que su presencia, como el sol, es capaz de irradiar a 
través del espacio. El hombre que logra dominar las tendencias de su naturaleza 
inferior, puede extender sus beneficios sobre toda la humanidad y se convierte en 
un sol. Vive en tal libertad, que amplia el campo de su conciencia a todo el género 
humano al que envía la superabundancia de luz y de amor que brotan de él. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
Vida y Consciencia  
 
El propósito de la vida es alcanzar conocimiento. Cuando la mónada, esa fracción  
 
individualizada del misterio eterno, "probó la fruta del árbol del Conocimiento"  
 
y aprendió a hacer comparaciones entre dos o más cosas, se inició el gran  
esquema de la evolución humana. En lo que respecta a este concepto, la creación  
ha terminado, pero el proceso de llevarla a la manifestación y evidenciarla  
corresponde a la evolución. 
 
Conocimiento es consciencia. Consciencia es el resultado de las observaciones  
hechas en lo que concierne a la relación que existe entre los objetos. Sólo  
tenemos conocimiento de aquello de lo que somos conscientes. La información no  
es necesariamente conocimiento, sino aceptar como verdaderas las observaciones  
que han penetrado en la consciencia de otros individuos, las cuales son de  
valor, pues proporcionan una base para la observación personal. Si no son  
refutadas por la investigación basada en tal información, ésta puede aceptarse  
como conocimiento. Sin embargo, lo que no entra definidamente en la consciencia  
del individuo mediante la observación, no puede considerarse como conocimiento. 
 
Vida, consciencia, conocimiento, son sinónimos basados en un proceso esencial.  
El propósito de la vida es demostrar consciencia por medio de la observación y  
la comparación, y a esto se lo denomina conocimiento. En el universo, las formas  
 
son vehículos que tienen el propósito de demostrar la vida y la consciencia. A  
medida que la vida se demuestra y manifiesta gradualmente como consciencia y  
conocimiento, tanto más compleja es la forma para expresarla; por lo tanto, debe  
 
considerarse a la forma como que indica una cualidad o nivel de consciencia, que  
 
la emplea como instrumento de expresión. Vida, conocimiento, consciencia, forma,  
 
se unen en un todo sinónimo y sintético. 
 
Cuando las mónadas, avanzadas de la naturaleza de Dios, iniciaron el proceso de  
evolucionar su esquema, cada una escogió determinada línea de procedimiento o  
método de investigación y observación, mediante el cual la consciencia pudiera  
desarrollarse. Esta línea de acción se llama técnicamente RAYO. Existen siete  
rayos, cada uno tiene una denominación técnica, pero los tres métodos  
prominentes en función son el científico, el esotérico y el místico. 
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El método científico consiste en observar y clasificar las relaciones existentes  
 
entre las vibraciones que componen las formas del plano físico. El universo está  
 
compuesto de vibraciones, que son oscilaciones entre los dos polos magnéticos.  
El grado de velocidad de estas oscilaciones determina la naturaleza de la  
vibración. La vibración de la materia, a cierto grado de velocidad, se llama  
física, y el campo de tales vibraciones, plano. Otro campo y plano de vibración  
se denomina astral o emocional, y los otros planos: mental, espiritual,  
intuitivo, monádico y divino. Estos planos tienen también subdivisiones. La  
investigación científica limita sus observaciones a los siete subplanos de  
materia más inferior. Cualesquiera sean las observaciones, clasificaciones y  
comparaciones hechas, constituyen acrecentamiento y ampliación de la  
consciencia, algo que se suma a la plenitud de la vida manifestada. 
 
El método esotérico de observación va más allá del plano físico de vibración, y  
mediante métodos definidos de concentración y atención se alcanza el  
conocimiento y la consciencia de los procesos que tienen lugar en otros campos o  
 
planos. El hecho de estar informados de que existen dichos planos no significa  
conocimiento, y tal información sólo puede ser útil para expandir la consciencia  
 
cuando se la emplea como base para la investigación individual. Cuando un  
individuo es consciente de tales vibraciones y puede observarlas, el  
conocimiento logrado se agrega a la totalidad de la consciencia. Los procesos  
necesarios para lograr este conocimiento son difíciles, pero sólo requieren el  
mismo grado de determinación y devoción que muestran los investigadores  
científicos. 
 
El método místico se utiliza en un esfuerzo por estudiar e investigar la  
naturaleza del impulso eterno, del cual cada individuo se siente parte  
inherente. El estudio de las vibraciones materiales proporciona una información  
que no satisface, debido al conocimiento de la absoluta relatividad de las cosas  
 
materiales. No existe verdad absoluta en lo material. Lo inestable e irreal de  
todas las formas materiales produce desaliento en algunos individuos, lo que  
sólo puede vencerse mediante el esfuerzo realizado para alcanzar una zona donde  
las comparaciones son innecesarias y la verdad descansa en un plano abstracto.  
Los investigadores han descubierto que es posible apartar la atención del reino  
de las vibraciones materiales y, por la concentración, hacer contacto consciente  
 
con el reino de las causas. Mediante continuos y cuidadosos procesos puede  
obtenerse la unión con la mente divina, responsable de todo el esquema  
planetario, y llevar a un mundo desilusionado la seguridad de la naturaleza  
eterna de cada individuo. Quienes emplean este método para expandir la  
consciencia se convierten en instructores de la humanidad, trayéndole valor y  
paz. Su método no se ocupa de la expresión dinámica de la vida, sino de obtener  
información para estimular a la humanidad escéptica acerca del resultado final  
del enigma de la vida. Debido a su naturaleza unificadora y a que no hace  
comparaciones para adquirir información, se lo denomina método de  
amor-sabiduría, pues combina la clara comprensión intelectual con la ferviente  
devoción a un ideal. 
 
Saelas Jarrel. 
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Más Información; 
Alice A. Bailey.- Tratado sobre los Siete Rayos.- Fundación Lucis 
________________________________ 
Este artículo fué publicado en el Nº 6 de la Revista ALCIONE   
 
Santiago de Chile, Teléfono: (562)2052364 email: editor@alcione.cl  
 
 
Renunciemos a toda visión y conocimiento para ver y conocer lo invisible e incognoscible:  

Aquel que está más allá de toda visión y conocimiento! 

Porque ésta es la visión y conocimiento verdaderos: y por el hecho mismo de abandonar todo 
cuanto existe se celebra lo sobreesencial en modo sobreesencial. Así como los escultores esculpen 
las estatuas, quitando todo aquello que a modo de envoltura impide ver claramente la forma 
encubierta. Basta este simple despojo para que se manifieste la oculta y genuina belleza. 

  

Teología mística, Dionisio Areopagita, cap. II 

  

Azvins, con todo gusto te copio la dirección de la que tomé el Artículo sobre la  
Consciencia: 

http://www.alcione.cl/nuevo/index.php?object_id=801 

 

10 pasos para una vida consciente 
Por Deepak Chopra  

1. Escucha la sabiduría de tu cuerpo, que se expresa por señales de comodidad e 
incomodidad. Cuando elijas cierta conducta, pregunta a tu cuerpo que siente al respecto. 
Si tu cuerpo envía una señal de inquietud física o emocional, ten cuidado. Si tu cuerpo 
envía una señal de comodidad y anhelo, procede. 

2. Vive en el presente, que es el único momento que tienes. Mantén tu atención en lo 
que existe aquí y ahora; busca la plenitud en todo momento. Acepta lo que viene a ti 
total y completamente para que puedas apreciarlo y aprender de ello; luego déjalo pasar. 
El presente es como debe ser. Refleja infinitas leyes de la Naturaleza que te han traído 
hasta este pensamiento exacto, esta reacción física precisa. Este momento es como es 
porque el Universo es como es. No luches contra el infinito esquema de las cosas; por el 
contrario, sé uno con él. 

3. Dedica tiempo al silencio, a meditar, a acallar el diálogo interior. En momentos de 
silencio, cobra conciencia de que estás recontactándote con tu fuente de conciencia 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

pura. Presta atención a tu vida interior para que puedas guiarte por tu intuición, antes 
que por interpretaciones impuestas desde fuera sobre lo que conviene o no te conviene. 

4. Renuncia a tu necesidad de aprobación externa. Sólo tú eres el juez de tu valer; tu 
meta es descubrir el infinito valor de ti mismo, sin dar importancia a lo que piensen los 
demás. Al comprender esto se logra una gran libertad. 

5. Cuando te descubras reaccionando con enojo u oposición ante cualquier persona o 
circunstancia, recuerda que sólo estás luchando contigo mismo. Presentar resistencia es 
la reacción de las defensas creadas por viejos sufrimientos. Cuando renuncies a ese 
enojo te curarás y cooperarás con el flujo del universo. 

6. Recuerda que el mundo de allí fuera refleja tu realidad de aquí dentro. Las personas 
ante las cuales tu reacción es más fuerte, sea de amor u odio, son proyecciones de tu 
mundo interior . Lo que más odias es lo que más niegas en ti mismo. Lo que más amas 
es lo que más deseas dentro de ti. Usa el espejo de las relaciones para guiar tu 
evolución. El objetivo es un total conocimiento de uno mismo. Cuando lo consigas, lo 
que más desees estará automáticamente allí; lo que más te disgusta desaparecerá. 

7. Libérate de la carga de los juicios. Al juzgar impones el bien y el mal a situaciones 
que simplemente son. Todo se puede entender y perdonar, pero cuando juzgas te apartas 
de la comprensión y anulas el proceso de aprender a amar. Al juzgar a otros reflejas tu 
falta de autoaceptación. Recuerda que cada persona a la que perdones aumenta tu amor 
a ti mismo. 

8. No contamines tu cuerpo con toxinas, ya sea por la comida, la bebida o por 
emociones tóxicas. Tu cuerpo no es sólo un sistema de mantenimiento de la vida. Es el 
vehículo que te llevará en el viaje de tu evolución. La salud de cada célula contribuye 
directamente a tu estado de bienestar, porque cada célula es un punto de conciencia 
dentro del campo de la conciencia que eres tú. 

9. Reemplaza la conducta que motiva el miedo por la conducta que motiva el amor. El 
miedo es un producto de la memoria, que mora en el pasado. Al recordar lo que nos 
hizo sufrir antes, dedicamos nuestras energías a asegurarnos de que el antiguo 
sufrimiento no se repita. Pero tratar de imponer el pasado al presente jamás acabará con 
la amenaza del sufrimiento. Eso sólo ocurre cuando encuentras la seguridad de tu propio 
ser, que es amor. Motivado por la verdad interior, puedes enfrentarte a cualquier 
amenaza, porque tu fuerza interior es invulnerable al miedo. 

10. Comprende que el mundo físico es sólo el espejo de una inteligencia más profunda. 
La inteligencia es la organizadora invisible de toda la materia y toda la energía; como 
una parte de esta inteligencia reside en ti, participas del poder organizador del cosmos. 
Como estás inseparablemente vinculado con el todo, no puedes permitirte el contaminar 
el aire y el agua del planeta. Pero en un plano más profundo, no puedes permitirte el 
vivir con una mente tóxica, porque cada pensamiento crea una impresión en el campo 
total de la inteligencia. Vivir en equilibrio y pureza es el más elevado bien para ti y para 
la Tierra. 
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El mayor apoyo que podemos tener es la plena atención, lo cual significa estar 
totalmente presentes en cada instante. Si la mente permanece centrada, no 
puede devanar historias sobre la injusticia del mundo o de los amigos, o sobre 
tristezas o pesares. Todas esas historias llenarían muchos volúmenes, pero 
cuando estamos plenamente atentos esa verbalización se detiene. Mantener 
una total atención significa estar totalmente absortos en el momento sin dejar 
espacio para nada más. Lo que en ese instante suceda nos llena por completo, 
sea lo que sea- sentados, de pie, o tumbados; sintiendo placer o dolor- 
mientras mantenemos una vivencia sin juicios, un "sencillamente ver".  
Ayya Khema 
 
Libérate, para elevarte 
He aquí una manera simple, aunque efectiva, para que tu vida se torne 
inmediatamente más gratificante. Aléjate de las cosas que te gastan y 
muévete hacia aquellas que te dan fuerza y realización. 
Empieza a tomar conciencia, a medida que transcurre el día, cuál es cuál. 
Cuando te das el tiempo de observar; distinguir las cosas que te elevan de 
aquellas que te deprimen, es fácil. 
Considera, por ejemplo, el resentimiento, algo que probablemente 
aprendiste a experimentar cada vez que te sentiste perjudicado. Si lo 
piensas, no existe nada realmente positivo que pueda surgir del 
resentimiento. 
Puedes decidir, muy fácilmente, dejarlo de lado y colocar al perdón en su 
lugar. Eso elevará inmediatamente tu propio nivel de energía positiva y 
los efectos benéficos se extenderán fuertemente a todo tu alrededor. 
Todo lo que se necesita es un simple cambio mental y de actitud. 
Búscalos, y descubrirás muchas otras maneras similares de reemplazar 
las cosas que te agotan por cosas mucho más positivas que te hagan 
avanzar. 
Muchas de las cosas que te deprimen son cosas que puedes cambiar muy 
fácilmente, ya que están basadas en tus pensamientos, actitudes y 
reacciones. Aprende a ser conciente de ellas, y decide liberarte para así, 
poder elevarte. 
Gabriel Sandler  
 
 

CONSEJOS 
LOS DIEZ MANDAMIENTOS DE OSHO 
*No obedezcas ningún mandato a no ser que sea un mandato 
desde tu interior. 
*No hay otro Dios que la vida misma. 
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*La verdad está dentro tuyo. 
*No la busques en otra parte. 
*El amor es una plegaria. 
*El vacío es la puerta abierta hacia la verdad. El vacío es el 
medio, el destino el logro. 
*La vida es aquí y ahora. Vive, totalmente despierto. 
*No nades, flota. 
*Muere a cada instante para que puedas nacer de nuevo a cada 
instante. 
*No busques, aquello que es, es; párate y mira. 
OSHO 
 
"Todo lo que necesitas es estar en silencio y escuchar a la 
existencia. 
No hace falta ninguna religión, no hace falta ningún Dios, no 
hace falta ningún sacerdote, no hace falta ninguna organización. 
Confío categóricamente en el individuo. Nadie hasta ahora ha 
confiado de este modo en el individuo. " 
Osho 
 
 

SIGUIENDO LA LEYENDA PERSONAL 

Cuando Joseph Campbell, el más conocido estudioso de mitología de nuestro tiempo 
(y autor, entre otros libros, del excelente "El Poder del Mito") creó la expresión "siga 
a su bendición", estaba reflejando una idea cuyo momento parece haber llegado. En 
"El Alquimista" esa misma idea está bajo el nombre de Leyenda Personal. 

Alan Cohen, un terapeuta que vive en Hawai, también trabaja sobre el tema. Él 
cuenta que cuando en sus conferencias pregunta quien está insatisfecho con su 
trabajo, el setenta y cinco por ciento de la audiencia levanta la mano. Cohen ha 
creado un sistema de doce pasos para ayudar a las personas a reencontrarse con su 
"bendición" (pues sigue la escuela de Campbell). 

1) Dígase a usted mismo la verdad: 
divida una hoja de papel en dos columnas y escriba al lado izquierdo todo lo que le 
encantaría hacer. Después escriba al lado derecho todo lo que está haciendo sin 
entusiasmo. Escriba como si nadie fuese a leer lo escrito, y no censure ni juzgue sus 
respuestas. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

2) Comience despacio, pero comience: 
Llame al agente de viajes, procure algo que encaje en su presupuesto; vaya a ver la 
película que está postergando ver, compre el libro que deseaba. Sea generoso con 
usted mismo y verá como estos pequeños pasos le harán sentir más vivo. 

3) Vaya parando despacio, pero pare: 
Hay cosas que destruyen por completo su energía. ¿Es tan imprescindible ir a esa 
reunión del comité? ¿Tiene que ayudar a esa persona que no desea ser ayudada? 
¿Tiene derecho su jefe a exigirle que, además del trabajo, usted deba concurrir a las 
mismas fiestas que él? Al dejar de hacer lo que no le interesa, se dará cuenta de que 
estaba exigiéndose más de lo que los otros realmente pedían. 

4) Descubra sus pequeños talentos: 
¿Qué es lo que sus amigos dicen que usted hace bien? ¿Lo que usted hace a gusto, 
aun cuando no sea perfecto en su ejecución? Estos pequeños talentos son mensajes 
escondidos de sus grandes talentos ocultos. 

5) Comience a elegir: 
Si algo le da placer, no dude. Si está en duda, cierre los ojos e imagine que ya tomó la 
decisión A, y vea todo lo que le comportará. Haga lo mismo con la decisión B. La 
decisión que le haga sentir más conectado con la vida es la correcta, aun cuando no 
sea la más fácil. 

6) No base sus decisiones en ganancias financieras: 
Éstas llegarán si usted realmente hace algo con entusiasmo. El mismo jarrón, hecho 
por un orfebre que adora lo que hace, o por un hombre que detesta su oficio, tiene un 
alma. Será rápidamente vendido (en el primer caso) o quedará encallado (en el 
segundo caso). 

7) Siga su intuición: 
El trabajo más interesante es aquel que le permite ser más creativo. Einstein decía: 
"Yo no llegué a mi comprensión del Universo usando solamente las Matemáticas". 
Descartes, el padre de la lógica, desarrolló su método a partir de un sueño que tuvo. 

8) No tenga miedo a cambiar de idea: 
Si dejó de lado una decisión y ella le molesta, vuelva a pensar lo que escogió. No 
luche contra aquello que le da placer. 

9) Sepa descansar: 
Un día por semana sin pensar en el trabajo termina permitiendo que el subconsciente 
le ayude, y muchos problemas (aunque no todos) se solucionan sin ayuda de la razón. 

10) Deje que las cosas muestren el camino más alegre: 
Si usted está luchando demasiado por algo y no tiene resultados, sea más flexible y 
entréguese a los caminos que la vida le muestra. Eso no significa renunciar a la 
lucha, ser perezoso o dejar las cosas en manos de los otros; significa entender que el 
trabajo con amor nos da fuerzas, jamás desesperación. 
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11) Lea las señales: 
Es un lenguaje individual, unido a la intuición que aparece en los momentos 
adecuados. Aunque las señales indiquen una dirección opuesta a la que usted había 
planeado, sígalas. A veces se equivocará, pero es la única manera de aprender este 
nuevo lenguaje. 

12) Finalmente, ¡arriésguese! 
Los hombres que cambiaron el mundo comenzaron su camino a través de un acto de 
fe. Tenga fe en la fuerza de sus sueños. Dios es justo, y no colocaría en su corazón un 
deseo imposible de ser realizado. 

  

P. Coelho 

 

CONTEMPLAR 
Preta atención a tus actividades diarias.  

Piensa, contempla los que hechos que se suceden.  
Si puedes, calmar la mente lo suficiente, trata de "ver" las personalidades a tu alrededor  

(tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo).  
Presta atención a lo que hace feliz a la gente, y lo que hace que la gente sea infeliz.  

 
Busca espacios de silencio y paz para meditar y ser capaz de observar el impacto que tu 

forma de ser provoca en los demás.  
Mira como te sientes. 

 ¿Hay personas que te irritan?  
¿Tu forma de ser, de actuar, irrita a los demás?  

¿Alguien está evitando hablar contigo?  
¿Por qué? 

 
Si puedes tomarte el tiempo para prestar atención y contemplar tu vida diaria, es mucho lo 
que se puede predecir sobre el comportamiento de las personas, de como te impacta este 

comportamiento y como tú impactas en los sentimientos de los demás. 
 

Tú puedes cambiar el resultado de las situaciones que vienen,  
por la forma en que te relacionas con cada una de las personas en tu vida. 

 
Dona Witten and Akong Tulku Rinpoche - Enlightened Management 

Traducción CF 
(recibido de: cambia tu mundo) 

 

CONTROL 
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¿Qué pasaría si dejases de controlar y te librases de cualquier urgencia, hasta de la 
más mínima urgencia de controlar algo, en cualquier parte, incluyendo todo lo que 
estuviese sucediendo en este preciso instante? Imagina que pudieses deshacerte del 
control en todos los niveles, por completo. Si fueses capaz de abandonar cualquier 
control, absolutamente, totalmente, serías un ser libre a nivel espiritual. 
 
Según muchas personas, al hurgar hasta lo más profundo del maquillaje emocional del 
ser humano descubres que el miedo es la principal emoción que mantiene a la gente 
separada. En mi experiencia esto no es así. Yo creo que la razón principal de que las 
personas se experimenten como seres separados es el deseo y la voluntad de controlar. 
El miedo surge cuando tenemos la sensación de perder el control. O nos asustamos al 
darnos cuenta de que no tenemos ningún control, y sin embargo seguimos deseándolo. 
 
Cuando hablo de control me refiero a todo. El control más obvio tiene lugar cuando la 
gente trata de controlarse entre sí. Si te acuerdas de cualquier conversación que hayas 
mantenido hoy mismo, probablemente encuentres algún elemento de control en ella. 
Seguramente estabas intentando controlar la mente de alguien para que te entendiera, 
para que estuviese de acuerdo contigo, para que te escuchase o para que le gustaras. 
Tal vez no sea así en todas las conversaciones ni con todo el mundo, pero 
probablemente sí lo sea en unas cuantas. 
 
Me estoy refiriendo a todas las cosas, desde las formas de control y poder más obvias 
hasta las más sutiles. En estas últimas intentamos modificar la experiencia de este 
momento concreto. Una de las preguntas más frecuentes que recibo dice algo así: 
«Adya, he tenido un cierto despertar espiritual, al menos eso creo, y aunque ha 
sucedido, tengo la sensación de que no es completo. En realidad no me siento 
totalmente libre. Tal vez me haya despertado a lo que soy y a quién soy, y eso es muy 
hermoso y profundo, Adya, pero hay algo que no ha terminado de completarse». A esto 
le sigue: «¿Qué puedo hacer?». Todavía no me he encontrado con ningún caso de este 
estilo en el que el individuo no esté enfrentándose, principalmente, al problema del 
control. Ninguno, porque a no ser que nos hayamos liberado del deseo de controlar, 
todo el mundo gestiona el control de un modo u otro. 
 
Para resumirlo de forma muy sencilla, la diferencia entre las personas que han tenido 
iluminaciones espirituales profundas en relación a su verdadera naturaleza y las que 
están verdaderamente liberadas y se sienten completamente libres es ésta, únicamente: 
aquellos que están libres y liberados se han deshecho por completo del control. Esto 
ocurre porque, cuando te deshaces del control, no puedes evitar sentirte liberado y 
libre. Es como si saltaras de un edificio. No podrías evitar caer hacia abajo; la 
gravedad te empujaría en esa dirección. Si te liberases por completo del control, 
terminarías realizándote plenamente. 
 
(...) 
 
Por eso te sugiero que te imagines lo que sucedería si no tuvieses absolutamente ningún 
movimiento de control en tu interior, ningún deseo de control, ninguna idea que 
controlar (al nivel más obvio o más profundo de tu experiencia). Imagina qué 
implicaciones tendría una total ausencia de control en tu sistema. 
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En último término, el deseo de control es nuestra falta de predisposición a despertarnos 
del todo. (...) 
 
Es un movimiento muy profundo. Una auténtica mutación del núcleo de tu ser. No tiene 
que ser una revelación, ni un logro espiritual o una realización. Es una mutación 
fundamental respecto a nuestra forma de existir: vivir sin el deseo de controlar. 
Cuando llegues al centro del control, lo más probable es que te sientas morir. Casi todo 
el mundo se siente así porque, en cierto sentido, te vas a morir. Cuando la vida deja de 
tener control, ni siquiera en el nivel más fundamental, es una muerte. En la mayoría de 
los casos nuestra vida comenzó a girar en torno al control a la edad de un año, más o 
menos. Verás que hay niños de tan sólo dos años que intentan controlar a su madre, y 
ordenan y manipulan a mamá y a papá. Esta urgencia de control, esta especie de 
sensación biológica de que la supervivencia depende del control aparece a una edad 
muy temprana. 
 
Es una transformación fundamental. Por eso mismo, aunque tengamos una realización 
muy profunda de la verdad, en último término la auténtica libertad no llega 
necesariamente a través de una realización. Evidentemente, casi todo el mundo necesita 
pasar por una realización profunda de su verdadera naturaleza para poder entregarse 
de una forma natural y espontánea. Pero ésta sólo se completará a sí misma cuando 
esa persona deje de controlar ciega e impredeciblemente. En relación a este tema, la 
gente suele preguntarme: «Pero ¿cómo lo hago?». Y lo único que puedo decir es que el 
control está en la propia pregunta. El control intenta hacer de las suyas. La pregunta 
de «cómo» siempre se refiere al control. Tener un cómo tal vez nos resulte útil, pero al 
fin y al cabo no es más que control. No existe ningún cómo. Limítate a relajarte por 
completo.  
 
 
Del libro La Danza del Vacío, de Adyashanti 
 

CRECIMIENTO ESPIRITUAL 
 
Los mentores espirituales pueden ayudarnos a acelerar nuestro proceso de 

crecimiento.  
Al ser humildes y solicitar orientación, 
 abrimos nuestra vida a los milagros. 

 
No importa si nos enseñan de manera formal o informal,  

si nos sentamos en un salón de clases  
o nos sentimos atraídos por algo que resuena con nosotros durante una 

conversación con un desconocido.  
Lo más importante  

es que estemos abiertos a expandir nuestro conocimiento 
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Estar en este camino espiritual significa que hemos decidido que no es 
suficiente corregirnos a nosotros mismos.  

Si esto fuera cierto, podríamos mudarnos a la cima de una montaña y vivir 
en soledad.  

No es suficiente para nosotros y no es suficiente para el mundo.  
Tenemos que tener los caminos y procesos de los demás como una prioridad 

en nuestras vidas. 
 

Hoy,  
busca la Luz en los ojos de las personas que te rodean, 

 y procura estar más al servicio de los demás 
 
 
"La renuncia jamás debe ser una privación, sino una transposición, un desplazamiento a un 
plano superior. Es la misma actividad que continúa, pero con materiales más puros y más 
luminosos. Por ejemplo, renunciáis a gozar de un placer en el plano físico para gozar este 
placer en el plano espiritual, donde es de mejor calidad. 
 
Así pues, en vez de pasaros tardes enteras tumbados en las playas, tomando el sol, 
embruteciéndoos y perdiendo el tiempo, asistís por la mañana a la salida del sol: ahí sentiréis 
como vuestro espíritu se vuelve cada vez más lúcido y más penetrante. No se trata de no 
exponerse más al sol, sino saber dónde, cuándo y cómo hacerlo para que sea verdaderamente 
beneficioso para vosotros. ¡Esta transposición puede ser realizada con tantas otras actividades! 
Vosotros sois quienes debéis ver, analizándolas, cómo podéis desplazarlas a un plano superior. 
 
Omrram Mikhäel Aïvanhov  
 
¿Existe alguna posibilidad de que llegue a crecer? 
 
A esa pregunta Osho responde: 
 
"Existen todas las posibilidades; para el corazón humilde todo es posible. Nada  
es posible para el egoísta. A la persona capaz de aceptar "no soy nadie" se le  
abren todas las puertas de repente, tiene acceso a todos los misterios de la  
existencia. Para quien es capaz de decir "no sé", es posible el milagro. Al  
admitir que no sabe, empieza a ser sabio, porque empieza a hacerse como un niño,  
 
totalmente inocente. 
Tienes todas las posibilidades de llegar a crecer, ... y si no funcionas movido  
por el ego, todo es posible para ti. Entonces la existencia entera está a tu  
disposición. Lo único que la obstaculiza es ese pequeño ego. 
 
Tomado de "La pasión por lo imposible" de Osho 
 
"Aunque os halléis en las peores condiciones psíquicas y materiales, no os dejéis debilitar por el 
pensamiento de que el mal, bajo todas sus formas, puede alcanzaros tan fácilmente. Si siempre os sentís 
débiles, vulnerables y sin protección, entonces ahí sí, estáis realmente en peligro. Pero haced un trabajo 
interior para uniros a las entidades celestiales, a la luz, llevad una vida honesta y pura, y sentiréis que 
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algo esencial en vosotros permanece protegido a pesar de todo. 
 
Diréis: «Pero siento que algunas personas no dejan de proyectar sobre mí malos pensamientos.» Pues 
bien, estos malos pensamientos terminarán recayendo sobre ellas, porque obrando de este modo son 
vulnerables a la ley de choque de rechazo. El mal no puede penetrar en un ser que está ocupado por el 
Señor, ocupado por los ángeles; es rechazado de inmediato y retorna sobre la cabeza de aquél que lo ha 
enviado. Aferraros a esta verdad y os sentiréis protegidos. 
 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
 
 

La fábula del puerco espín 

 
 
Durante la Edad de Hielo, muchos animales murieron a causa del frío. 
Los puercoespín dándose cuenta de la situación, decidieron unirse en grupos. De esa 
manera se  abrigarían y protegerían entre sí, pero las espinas de cada uno herían a los 
compañeros más cercanos, los que justo ofrecían más calor. Por lo tanto decidieron 
alejarse unos de otros y empezaron a morir congelados. 
 
Así que tuvieron que hacer una elección, o aceptaban las espinas de sus compañeros o 
 desaparecían de la Tierra. Con sabiduría, decidieron volver a estar juntos. De esa forma 
aprendieron a convivir con las pequeñas heridas que la relación con una persona muy 
cercana puede ocasionar, ya que lo más importante es el calor del otro. 

 
De esa forma pudieron sobrevivir. 

  

 
Moraleja de la historia 

  

 
La mejor relación no es aquella que une a personas perfectas, sino aquella en que cada 
individuo aprende a vivir con  los defectos de los demás y  admirar sus cualidades.    

 

¿Amas lo que haces?  
Si no es así, entonces,  
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¿cómo puedes encontrar lo que amas hacer? 
 

Pídele orientación a tu alma.  
Tu mente consciente puede estar confundida,  

pero más allá de eso,  
tu esencia verdadera siempre sabe dónde realmente quieres estar. 

 
Comienza con una petición:  

"Alma, revélame mi verdadero lugar en la vida". 
 

Hoy, repítele con frecuencia esta petición a tu ser interno.  
Sé paciente y la respuesta llegará.  

Tal vez sea un sentimiento, un presentimiento, un pensamiento o algún 
discernimiento.  

Confía en lo que llega a ti.  
 

 

En una ocasión la Diosa se dispuso para emprender una larga peregrinación 
religiosa. Como el viaje le llevaría mucho tiempo, prefirió hacerse acompañar 
por uno de sus devotos. Pero ¿cuál?, ¿cómo elegirlo? ¿Cómo escoger a uno 
entre los miles que la veneraban?  
La Diosa ordenó a todos ellos que se reuniesen y que uno por uno la 
abrazaran. Pasaron días hasta que todos hubieron estrechado a la Diosa en 
sus brazos. Tras concluir la prueba, la Diosa eligió a quien habría de 
acompañarla. Los restantes se quedaron atónitos e incluso indignados, 
haciéndose la siguiente pregunta: "¿Por qué ha elegido a ése cuando todos la 
hemos abrazado de igual modo?". Entonces pidieron explicaciones a la Diosa y 
ésta dijo: 
Mis muy queridos, creéis que todos me habéis abrazado de igual forma, ¿no es 
así? Estáis muy equivocados. Sólo uno de vosotros me ha abrazado 
plenamente, sólo uno, y es el que he escogido para que me acompañe en la 
larga peregrinación. Los demás me habéis abrazado mecánicamente, sin una 
atención plena. ¿No sabéis que a la Diosa se llega siguiendo el camino de la 
conciencia y no el de las costumbres; la senda directa de la atención y no el 
camino de los rituales mecánicos? 
Acto seguido, en compañía de su amado y consciente devoto, la Diosa partió en 
peregrinación. 
Ramiro Calle 
 

Sea lo que fuere que quieras hacer en esta vida, 

 que la motivación primaria de tu esfuerzo 
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 sea alguien o algo distinto 

 a tu deseo de gratificación o recompensa. 
Paula 

 
  
 

Todos vamos cambiando de nivel, como en una escalera...   
 

 
Imagina que estas frente a una gran escalera...esta junto a ti esa persona que es 
importante para ti..(novio/a, esposo/a, amigo/a etc)...y están fuertemente tomados de la 
mano...  
 
Mientras están en el mismo nivel..todo está perfecto...es disfrutable. Pero de pronto..tu 
subes un escalón...pero esa persona no...esa persona prefiere mantenerse en el nivel 
inicial...ok..no hay problema..es fácil aun así estar tomados de las manos...  
 
Pero tu subes un escalón mas...y esa persona se niega a hacerlo..ya las manos han 
empezado a estirarse y ya no es tan cómodo como al principio...subes un escalón 
mas...y ya el tirón es fuerte..ya no es disfrutable y empiezas a sentir que te frena en tu 
avance...pero tú quieres que esa persona suba contigo para no perderla...  
 
Desafortunadamente para esa persona no ha llegado el momento de subir de nivel...así 
que se mantiene en su posición inicial...subes un escalón mas...y ya ahi si es muy dificil 
mantenerte unido...te duele..y mucho...luchas entre tu deseo de que esa persona 
suba...de no perderla...pero tu ya no puedes ni quieres bajar de nivel....  
 
En un nuevo movimiento hacia arriba....viene lo inevitable...y se sueltan de las 
manos...puedes quedarte ahi y llorar y patalear tratando de convencerle de que te 
siga..que te acompañe...puedes incluso ir contra todo tu ser y tu mismo/a bajar de nivel 
con tal de no perderle..pero despues de esa ruptura en el lazo..ya nada es igual....así que 
por mas doloroso y dificíl que sea..entiendes que no puedes hacer mas..mas que seguir 
avanzando..y esperar que algun dia..vuelvan a estar al mismo nivel.  

 

Eso pasa cuando inicias tu camino de crecimiento interior...en ese proceso..en ese 
avance pierdes muchas cosas: pareja..amigos..trabajos..pertenencias...todo lo que 
ya no coincide con quien te estas convirtiendo ni puede estar en el nivel al que estas 
accesando...  
 
Puedes pelearte con la vida entera..pero el proceso asi es. El crecimiento personal 
es eso..personal..individual..no en grupo...puede ser que despues de un tiempo esa 
persona decida emprender su propio camino y te alcance o suba incluso mucho 
mas que tu...pero es importante que estes consciente de que no se puede forzar 
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nada en esta vida.  
 
Llega un momento...en tu escalera hacia convertirte en una mejor persona...en que 
puedes quedarte solo/a un tiempo...y duele..claro que duele..y mucho...pero luego, 
conforme vas avanzando..te vas encontrando en esos niveles con personas mucho mas 
afines a ti..personas que gracias a su propio proceso...estan en el mismo nivel que tu y 
que si tu sigues avanzando..ellos tambien..  
 
En esos niveles de avance ya no hay dolor..ni apego..ni sufrimiento...hay 
amor...comprension..respeto absoluto...  
 
Asi es nuestra vida amigos/as...una infinita escalera...donde estarás con las personas que 
esten en el mismo nivel que tu...y si alguien cambia...la estructura se acomoda.  
 
Me costó mucho soltarme...aun despues de una fuerte ruptura seguia viendo para 
atras....esperando un milagro...y el milagro apareció...pero no de la manera en que yo 
hubiera supuesto...apareció bajo otros nombres..otros cuerpos..otras actividades....perdí 
a una amiga..y gané a 20 mas....perdí un mal trabajo y ahora tengo un excelente trabajo 
y con oportunidades de tener mas de lo que soñé alguna vez....perdí un auto que no me 
gustaba y ahora manejo el auto de mis sueños...perdí a un hombre al que creí 
amar...para darme cuenta que ahora lo que tengo en este momento de mi vida...ni 
siquiera podía soñarlo hace unos cuantos meses....  
 
Cada perdida...cada cosa que sale..es porque asi tiene que ser...dejales ir..y préparate 
para todo lo bueno que viene a tu vida...tu sigue avanzando y confia...porque esta 
escalera es mágica y si no me crees...porque no lo compruebas por ti mismo/a?  

 

  AHORA, TODOS PODEMOS ENTEDER PORQUE NOS ENCONTRAMOS CON 
DIFERENTES PERSONAS EN LA VIDA Y PORQUE OTRAS SE QUEDAN 
ATRÁS.  

 

CRISIS 
"Yo me alegro, realmente me alegro, de que el hombre tradicional esté 
desapareciendo, ...  
 
  
"Yo me alegro, realmente me alegro, de que el hombre tradicional esté desapareciendo, de que 
las viejas iglesias estén volviéndose ruinas y de que los viejos templos se abandonen. Yo me 
alegro inmensamente de que la vieja moralidad esté dando de bruces en el suelo. 
  
Esta es en verdad una gran crisis. Si aceptamos el desafío, ésta es una oportunidad para crear 
lo nuevo. Nunca se ha estado tan a punto en ningún momento del pasado. 
  
Tú estás viviendo en una de las épocas más hermosas, porque lo viejo está desapareciendo, o 
ha desaparecido, y un caos se ha creado. Y sólo de los caos nacen las grandes estrellas.Tú 
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tienes la oportunidad de crear un cosmos nuevo. Ésta es una oportunidad que sólo se presenta 
de vez en cuando; muy rara. Eres afortunado por estar vivo en estos tiempos críticos. Usa la 
oportunidad para crear al hombre nuevo". 
 
Osho-Philosophia Perennis, Volumen 2,  
Capítulo 2 
 

PALABRAS DE ALBERT EINSTEN 

“No pretendamos que las cosas cambien, si siempre hacemos lo 
mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a 
personas y países, porque la crisis trae progresos. La creatividad 
nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la 
crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes 
estrategias. Quien supera la crisis, se supera a sí mismo sin quedar 
“superado”. 

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y penurias, violenta su propio 
talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La 
verdadera crisis, es la crisis de la incompetencia. El inconveniente 
de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 
soluciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una 
rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis 
donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es 
caricia. Hablar de crisis es promoverla y callar en la crisis es exaltar 
el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una 
vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer 
luchar por superarla.” 

Hay un proverbio Danés que dice; “EN LOS TIEMPOS DE GRANDES 
VIENTOS DE CAMBIO, MUCHOS CONSTRUYEN REFUGIOS Y SE 
METEN ADENTRO, OTROS CONSTRUYEN MOLINOS Y SE 
ENRIQUECEN”… 

 
Hace algunos años estaba yo trabajando como médico de la delegación 
brasileña en una competencia internacional, cuando una participante 

interrumpió mi café de la mañana, diciendo: 
 

-Doctor, vio Ud. el viento de hoy? Percibí su rostro tenso y angustiado y 
respondí: 
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-No, no lo ví. Ella entonces, dijo: 
 

-¡Está pésimo! Me di cuenta adonde quería llegar y rápidamente dije: 
 

-¿Está pésimo solamente en su ruta? Ella, sonriendo, respondió: 
 

- ¡No! ¡Está pésimo para todo el mundo! Entonces, completé:  
 

- Para una deportista no existe viento pésimo, porque el viento es igual para 
todos los atletas.  

Quien decide la calidad del viento es quien está compitiendo.  
Alguien ganará una prueba hoy, y, por favor, roguemos que sea Ud, porque 

estaremos todos alentándola.  
La impresión que tuve fue que ella salió sonriendo un poco más tranquila.  

 
Los vientos de la vida soplan para todos, y cabe a cada uno saber utilizarlos.  
El viento es una ruina para quien vive con miedo, porque aquellos que tienen 

coraje de avanzar siempre estarán adelante. 
Las personas están asustadas. Una disculpa para la inseguridad en este 

momento es la crisis  
(no importa en que año estás leyendo este texto, con certeza hay una crisis 

en el mundo y en tu vida).  
Mas lo importante es estar consciente de que es preciso avanzar, pues, 

como dice el profesor Herbert Steinberg,  
las personas no perciben que una crisis es un aviso de que alguna cosa 

cambió definitivamente.  
 

Cuando acontece una crisis, las personas se preguntan cuando pasará,  
en la esperanza de que la situación vuelva a quedar como era antes.  
Con todo, las cosas nunca vuelven a lo que eran antes de una crisis,  

pues esta crisis es una nueva realidad,  
y cada uno de nosotros tiene que actuar en esa nueva condición.  

 
Roberto Shinyashiki - A Coragem de Confiar 

Traducción: C.F. 
(tomado de: cambia tu mundo) 

 

CUENTOS 
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Alrededor del año 250 aC, en la antigua China, un cierto príncipe de la región de Thing-
Zda, estaba preparado para ser coronado emperador; pero antes, sin embargo, de 
acuerdo con la ley, tenía que casarse. 
 
Como se trataba de escoger a la futura emperatriz, el príncipe tenía que encontrar a una 
joven en quien pudiese confiar plenamente. Aconsejado por un sabio, decidió convocar 
a las jóvenes de la región para elegir entre ellas a la más digna. 
 
Una vieja señora, sierva del palacio desde hacía muchos años, al oír los comentarios 
sobre los preparativos para la audiencia, sintió una gran tristeza, pues su hija alimentaba 
un amor secreto hacia el príncipe. 
 
Al llegar a su casa y comentar el hecho a la joven, se espantó al oír que ella también 
tenía intención de presentarse. 
 
La señora se desesperó: –¿Hija mía, qué vas a hacer allí? Estarán presentes las más 
bellas y ricas candidatas de la corte. ¡Sácate inmediatamente esta idea de la cabeza! ¡Ya 
sé que debes estar sufriendo, pero no transformes el sufrimiento en una locura! Y la hija 
respondió: –Querida madre, ni estoy sufriendo, ni mucho menos me he vuelto loca; sé 
que jamás podré ser la escogida, pero es mi oportunidad de estar por lo menos algunos 
momentos cerca del príncipe, y esto ya me hace feliz, aún sabiendo que mi destino es 
otro. 
 
Por la noche, cuando la chica llegó al palacio, allí estaban efectivamente las más bellas 
jóvenes, con las más bellas ropas y las más bellas joyas, dispuestas a luchar de cualquier 
modo por la oportunidad que se les ofrecía. 
Rodeado de su corte, el príncipe anunció el desafío: 
 
–Daré una semilla para cada una de vosotras. Aquella que, dentro de seis meses, me 
traiga la flor más linda, será la futura emperatriz de la China. La chica cogió su semilla, 
la plantó en una maceta y como no era muy hábil en las artes de jardinería, cuidaba la 
tierra con mucha paciencia y ternura, pues pensaba que, si la belleza de las flores 
surgiese en proporción a la intensidad de su amor, no tendría que preocuparse del 
resultado. Pasaron tres meses y nada brotó. La joven buscó soluciones, habló con 
labradores y campesinos que le enseñaron los más variados métodos de cultivo y no 
consiguió ningún resultado. Cada día se sentía más lejos de su sueño, aunque su amor 
continuase tan vivo como antes. Finalmente, los seis meses se agotaron y nada nació de 
su maceta. Aunque sabía que no tenía nada para mostrar, era consciente de su esfuerzo y 
dedicación durante todo aquel tiempo, de modo que comunicó a su madre que retornaría 
al palacio en la fecha y hora establecidas. Secretamente sabía que este sería su último 
encuentro con el bienamado, y no estaba dispuesta a perderlo por nada del mundo. 
 
Llegó el día de la nueva audiencia. La chica apareció con su maceta sin planta y vio que 
todas las otras pretendientes habían conseguido buenos resultados: cada una tenía una 
flor más bella que la otra, de las más variadas formas y colores. 
 
Por fin llegó el momento esperado: el príncipe entra y observa a cada una de las 
candidatas con mucho cuidado y atención. Después de pasar por todas, anuncia el 
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resultado e indica a la hija de su sierva como su nueva esposa. 
 
Todos los presentes empezaron a protestar, diciendo que cómo era posible que él 
hubiera escogido justamente a la única que no había conseguido cultivar ninguna planta. 
Entonces, serenamente, el príncipe aclaró la razón de su desafío: 
 
–Esta fue la única que cultivó la flor que la hizo digna de ser emperatriz: la flor de la 
honradez. Todas las semillas que entregué eran estériles, y no podían germinar de 
manera alguna. 

Paulo Coelho 

 
"¿SER FELIZ O TENER RAZÓN?" 

 
Ocho de la noche, una concurrida avenida. La pareja ya está atrasada para cenar con unos 
amigos. La dirección es nueva y ella consultó el mapa antes de salir. Él conduce el coche. Ella le 
orienta y le pide para que gire en la siguiente calle a la izquierda. Él, seguro, muy seguro, que 
es hacia la derecha. Discuten. Al darse cuenta de que, además de los atrasos, podrían quedarse 
de mal humor, Ella dejó que él decida. Él gira a la derecha y luego se da cuenta de que estaba 
equivocado. Aunque es difícil, admite que insistió en el camino equivocado, al tiempo que hace 
el retorno. Ella sonríe y dice que no hay ningún problema si llegan unos minutos mas tarde. 

Pero Él insiste en saber:  

-Si tenias tanta seguridad de que iba por el camino equivocado, deberías haber insistido un 
poco más...  

Y Ella dice:  

-Entre Tener Razón y Ser Feliz, prefiero Ser Feliz. Estábamos a punto de una discusión, si 
insistía más, ¡habríamos estropeado la noche!  

 
Un dia un gran león dormía bajo el sol cuando un ratón pasó corriendo sobre su pata y lo 
despertó. El león estaba a punto de comérselo cuando el ratón gritó: 
 
-Por favor, señor, déjeme marchar. Quizá algún día podría serle útil.  
 
Al león le hizo reír la idea de que un ratón tan pequeño pudiera servirle de ayuda alguna vez, 
pero era un animal noble y lo dejó partir. Poco tiempo después, el león cayó preso en una red. 
El animal se debatió con furia, pero las cuerdas eran demasiado fuertes. entonces rugió con 
toda su potencia. El ratón lo oyó y corrió hacia donde se encontraba.  
 
No te muevas, león, y yo te liberaré. Voy a roer las cuerdas.  
 
El ratón cortó las cuerdas con sus afiliados dientes y el león pudo zafarse de la red.  
 
-Una vez te reíste de mi -dijo el ratón-. Pensaste que yo era demasiado pequeño para serte que 
de alguna ayuda. Pero ya lo ves, debes la vida a un insignificante ratón. 
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FUENTE: Esopo: `El León y el Ratón', Fábulas. 
 
 

Hace 30 años André François Raffray pensó que había hecho el negocio del siglo. 
Siguiendo una costumbre muy arraigada en Francia, el abogado decidió pasarle una 
mensualidad de 500 dólares mensuales a una anciana de 90 años hasta el dia de su 

muerte, cuando el apartamento de la nonagenaria pasaría ser suyo. 
 

Pero con lo que no contaba era que su clienta viviría hasta los 120 años. Ella es Jeanne 
Calment, registrada en el libro de Rércords Guiness como la mujer más vieja del 

mundo. El 21 de febrero de 1996 celebró sus 121 años con una gran fiesta. 
 

El abogado murió hace unos dias, a los 77 años, después de haber pagado más de 
185,000 dólares por un apartamento en el que nunca pudo vivir. Lo peor es que, aunque 
Raffray ya canceló más de dos veces el precio comercial, su viuda tendrá que seguirle 

girando mensualmente el cheque a la señora Calment mientras ésta viva. 
 

FUENTE: `Mal Negocio', Revista Semana, No. 715, enero de 1996, Bogotá, pag. 61 

 

El desayuno de todos los días 

  

Era una mañana agitada, eran las 8:30, cuando un señor mayor, de unos 80 años, llegó al 
hospital para que le sacaran los puntos de su pulgar.  

El señor dijo que estaba apurado y que tenía una cita a las 9:00 am.  

Comprobé sus señales vitales y le pedí que tomara asiento, sabiendo que quizás pasaría más de 
una hora antes de que alguien pudiera atenderlo.  

Lo ví mirando su reloj y decidí, que ya que no estaba ocupado con otro paciente, podría 
examinar su herida. Durante el examen, comprobé que estaba curado, entonces le pedí a uno 
de los doctores, algunos elementos para quitarle las suturas y curar su herida.  

Mientras le realizaba las curaciones, le pregunté si tenía una cita con otro médico esa mañana, 
ya que lo veía tan apurado.  

El señor me dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa. Le 
pregunté sobre la salud de ella.  

El me respondió que ella hacía tiempo que estaba allí ya que padecía de Alzheimer.  

Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde.  
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Me respondió que hacia tiempo que ella no sabía quien era él, que hacía cinco años que ella no 
podía ya reconocerlo.  

Me sorprendió, y entonces le pregunté, ‘¿Y usted sigue yendo cada mañana, aun cuando ella no 
sabe quien es usted?’  

El sonrió y me acarició la mano.  

‘Ella no sabe quien soy, pero yo aún se quien es ella.’  

Se me erizó la piel, y tuve que contener las lágrimas mientras él se iba, y pensé:  

‘Ese es el tipo de Amor que quiero en mi Vida.’  

El Amor Verdadero no es físico, ni romántico.  

El Amor Verdadero es la aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será.  

Desconozco el autor 

 
  
La lealtad es cuando te consagras a otras personas. Cuando son amigos uno puede confiar en 
el otro, como en la antigua fábula de la India que trata del rey Yudistira. El gobernaba el pueblo 
pero después de años de prosperidad el buen rey decidió que su tiempo en la tierra había 
finalizado y que debería reunirse con sus ancestros en el reino de los inmortales, para lo cual 
debía llegar hasta la cima del monte Neru y desde allí continuar su camino al paraíso, pero ese 
camino era difícil, aún para el rey. 
 
Allí se encontró a un perro y le dio abrigo. `Juntos nos calentaremos mutuamente'. Le dijo. Los 
dos se convirtieron en buenos amigos cada uno ayudando al otro. Al final de la jornada el rey 
se dio cuenta de cuánto significaba su amigo para él. Cualquier jornada difícil es más fácil 
cuando se cuenta con amigos. Al llegar al final de la jornada, exclamó a quien le abría la 
puerta: 
 
-Oh, gran y poderoso Indra, dios de los mil ojos, te imploro me permitas entrar en tu paraíso. 
 
-Saludos Rey Yudistira. La vida eterna te espera adentro. Entra, te doy la más cordial 
bienvenida. 
 
-Oiste eso, amigo? Nuestros sufrimiento ha terminado –le dijo a su perro. –Fue realmente 
mucho lo que padecimos, no lo crees así? 
 
-No. Deja el perro afuera. Después podrás entrar. –le dijo Indra, mientras le impedía el paso. 
 
-Pero... él ha venido conmigo durante todo el camino. Mira cómo este perro me es fiel. No sería 
justo dejarlo aquí afuera. 
 
-Lo que no puedes hacer es entrar con un perro aquí en el cielo. 
 
-Pero... él se quedará solo. 
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-La riqueza y el gozo del cielo son tuyos pero solamente si accedes a dejar a tu amigo. 
 
No. No deseo la inmortalidad si eso significa deashacerme de alguien que me ha sido tan fiel. Y 
alzando al perro le dijo: 
 
-Nuestra jornada aún no termina, amigo. 
 
El hombre bajó al perro y este se convirtió en Dharma, Dios de la rectitud y de la justicia, quien 
le dijo: 
 
-Has mostrado lealtad y compasión por todas la criaturas. No hay acción que valga más en la 
vida que la verdadera lealtad. 
 
Debido a su lealtad a un perro, la recompensa del rey Yudistira fue la felicidad eterna para ser 
siempre honrado en el cielo 
 
FUENTE: `El Libro de las Virtudes', programa de televisión, Discovery Channel, TV Cable, 
Bogotá, nov-99 

 
 

Los Pápagos, indios de Sonora, tenían una ceremonia cuyo nombre era 
`mutilli'. Cuando una joven llegaba a la edad núbil el cónari, jefe de la tribu, 
llamaba a sus pretendientes, que se congregaban frente a la muchacha. A 

una señal del cónari ella salía a todo correr y se perdía en el monte. Dejaba 
pasar una hora el jefe, y luego daba otra señal, y partían los pretendientes 

tras la joven. El que la hallara y la trajera de regreso la hacía su mujer. 
 

Al parecer todos participaban en igualdad de circunstancias. 
No era así: 

la muchacha había escogido ya al hombre que le gustaba. 
No se dejaba hallar de los demás, y sin que su preferido lo supiera lo 

ayudaba a encontrarla. 
Igual sucede entre nosotros. 

Igual sucede en todo el mundo y en todos los tiempos 
. El hombre piensa que ha escogido. 

En verdad el escogido ha sido él. 
FUENTE: FUENTES AGUIRRE, Armando, escritor mexicano. Publicado en la sección 
`Editoriales' del periódico El Norte, (www.elnorte.com), oct-01. 
 
Había una vez en la ciudad de Cracovia, un anciano piadoso y solidario que se llamaba Izy. 
Durante varias noches, Izy soñó que viajaba a Praga y llegaba hasta un puente sobre un río; 
soñó que a un costado del río y debajo del puente se hallaba un frondoso árbol. Soñó que él 
mismo cavaba un pozo al lado del árbol y que de ese pozo sacaba un tesoro que le traía 
bienestar y tranquilidad para toda su vida. 
 
Al principio Izy no le dio importancia, pero después de repetirse el sueño durante varias 
semanas, interpretó que era un mensaje y decidió que él no podía desoír esta información que 
le llegaba de Dios o no se sabía de dónde, mientras dormía. Así que, fiel a su intuición, cargó su 
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mula para una larga travesía y partió hacia Praga. 
 
Después de seis días de marcha, el anciano llegó a Praga y se dedicó a buscar, en las afueras 
de la ciudad, el puente sobre el río. No había muchos ríos, ni muchos puentes. Así que 
rápidamente encontró el lugar que buscaba. Todo era igual que en su sueño: el río, el puente 
ya un costado del río, el árbol debajo del cual debía cavar. 
 
Sólo había un detalle que en el sueño no había aparecido: el puente era custodiado día y noche 
por un soldado de la guardia imperial. Izy no se animaba a cavar mientras estuviera allí el 
soldado, así que acampó cerca del puente y esperó. A la segunda noche el soldado empezó a 
sospechar de ese hombre cerca de su puente, así que se aproximó para interrogarlo. 
 
El viejo no encontró razón para mentirle. Por eso le contó que venía viajando desde una ciudad 
muy lejana, porque había soñado que en Praga debajo de un puente como éste, había un 
tesoro enterrado. El guardia empezó a reírse a carcajadas: 
 
-Mira que has viajado mucho por una estupidez -le dijo el guardia-. Hace tres años que yo 
sueño todas las noches que en la ciudad de Cracovia, debajo de la cocina de la casa de un viejo 
loco, de nombre Izy, hay un tesoro enterrado. Ja... Ja... mira si yo debiera irme a Cracovia para 
buscar a este Izy y cavar debajo de su cocina... 
 
Izy agradeció humildemente al guardia y regresó a su casa. Al llegar, cavó un pozo debajo de 
su propia cocina y sacó el tesoro que siempre había estado allí enterrado. 
 
Nadie tiene la respuesta a tus preguntas, solo tú. Las respuestas las encontraras en ti, en 
ningún otro lado: sólo en ti. 
 
 
 
 
Me contaron que un día Hitler estaba hablando con un diplomático británico. Estaban en la 
decimotercera planta de un rascacielos y, para impresionar al diplomático, Hitler ordenó a un 
soldado alemán que se tirase desde allí. El soldado se tiró, sin vacilar, y naturalmente, se mató. 
El diplomático británico no daba crédito a sus ojos; era algo increíble. Estaba conmocionado. 
Para qué este desperdicio? Por ninguna razón. Y para dejarlo aún más boquiabierto, Hitler le 
ordenó a otro soldado: «Salta!», y el soldado saltó. Y para impresionarlo aún más, ordenó lo 
mismo a un tercer soldado. 
 
El diplomático ya se había recuperado un poco. Se precipitó hacia el soldado, lo aferró por el 
brazo y le dijo: 
 
-Por qué lo haces, por qué vas a destruir tu vida por nada? 
 
El soldado replicó: 
 
-Quién querría vivir así, en este país, dominado por este loco? Quién quiere vivir con Adolf 
Hitler? Más vale morir. Eso es la libertad! 
 
Cuando la gente es tan desgraciada, la muerte parece la libertad. Y cuando las personas son 
tan desgraciadas, están tan llenas de rabia, de furia, que sienten deseos de matar, incluso 
arriesgándose a morir. El político existe porque tú eres desgraciado. Así pueden seguir 
existiendo Vietnam, Bangladesh, los países árabes. Así continúa la guerra. De una u otra forma, 
la guerra continúa. 
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FUENTE: OSHO: `Alegría. La Felicidad que Surge del Interior'. Libro Obtenido de Internet. 
Bogotá. Jun-09 
 
 
 
Para los que piden deseos para el año nuevo... 
 
El caminante del desierto se dirigió al beduino en la soledad de su contemplación y le preguntó: 
`Podías enseñarme el camino del oasis?' 
 
El beduino, sin salir de la soledad de sus pensamientos, contestó brevemente: `No.' 
 
El caminante insistió con la urgencia de la necesidad y la lógica del explorador profesional: `Tú 
eres hijo del desierto. Tú sabes dónde está el oasis, y puedes decírmelo. Por qué no hablas?' 
 
El beduino habló: `No puedo decirte dónde está el oasis. No puedo darte una calle y un 
número como en una ciudad. Me has llamado hijo del desierto y tienes razón. Tú eres hijo de la 
ciudad y tus caminos no son mis caminos. No puedo dirigirte.' 
 
`Al menos puedes trazarme un mapa para que yo lo siga', rogó el caminante en su ansiedad. 
 
`No hay mapas en el desierto', continuó el beduino, `las arenas son iguales en todas las 
direcciones, las dunas cambian de sitio y no pueden fijarse sobre el papel del hijo de la ciudad.'  
 
`Entonces extiende tu brazo y señálame la dirección en que he de caminar y yo la seguiré 
fielmente', presionó el caminante.  
 
Pero el beduino respondió: `En el desierto hay espejismos y resplandores extraños y 
tempestades de arena, y la dirección de un instante se pierde en el siguiente. No, no puedo 
indicártela.'  
 
`Entonces', urgió a la desesperada el caminante, `podrías tú caminar delante y yo te seguiré y 
llegaré al oasis.'  
 
`Sí', contestó el beduino, `yo podría caminar delante, y tú llegarías al oasis siguiendo mis 
pisadas, pero entonces no serías tú quien encontrara el oasis, y sus palmeras no te darían 
refrigerio ni sus aguas apagarían tu sed. Recuerda, caminante, solo lo que uno encuentra por sí 
mismo es lo que llena el alma y lo que justifica la vida. Entiende lo que digo, ten fe en la vida y 
en las arenas del desierto, y tú mismo encontrarás el oasis.'  
 
`Es el ruego más repetido en la vida: dime qué he de hacer. Dime por dónde ir. Enséñame el 
camino al oasis. Queremos que se nos diga, que se nos explique, que se nos dé todo hecho. El 
mapa, la brújula, el guía y sus pisadas. Todo fijo y seguro para llegar al oasis. Pero eso no es 
aventura, no es descubrimiento, no es vida. Esas palmeras no dan sombra y esas aguas no 
apagan la sed. Seguir huellas, repetir fórmulas, repasar caminos. Así no se llega a las estrellas. 
` 
 
El beduino permaneció en su silencio, y el caminante prosiguió su camino. 
 
FUENTE: VALLES, Carlos, autor de España, tomado de la dirección internet 
http://www.carlosvalles.com, Bogotá, Dic-10. 
 
El águila es el ave de mayor longevidad entre las criaturas de su especie. Vive 70 años.  
  
Pero para alcanzar esa edad, al llegar a los 40 debe tomar una seria y difícil decisión; sus uñas 
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están apretadas y flexibles y no consigue aferrar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico 
largo y puntiagudo se curva, apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas 
y sus plumas, gruesas.  
  
¡Volar se le hace ya muy difícil! 
  
 Entonces el águila tiene solamente dos alternativas: morir o atravesar un doloroso proceso de 
renovación que dura 150 días. 
  
 Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí, en un nido cercano 
a un paredón, en donde no tenga necesidad de volar. Entonces el águila comienza a golpear su 
pico contra la pared hasta conseguir desgarrarlo y arrancarlo. Debe esperar el crecimiento de 
uno nuevo, con él que desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a 
crecer, tendrá que desplumar sus plumas viejas y esperar a que renazca su plumaje.  
  
Después de cinco meses, emprende su vuelo de renovación y ... ¡a vivir 30 años más! 
  
Sueña como un aguila y no pares de Volar! 
 

Las enfermeras que asistían al hombre de ochenta y nueve años planearon 
una fiesta sorpresa para él.  

A este activo médico jubilado le habían tenido que amputar una pierna hacia 
dos años.  

Le costó mucho adaptarse a vivir con una sola pierna y había pasado mucho 
tiempo en una silla de ruedas. 

 
Su familia, sus amigos y los voluntarios llenaron el cuarto de adornos 

coloridos.  
El anciano observó al grupo y le pidió a una dulce niña de seis años, nieta de 
una de sus enfermeras, que se acercara a él. El anciano extendió la mano y 

colocó su brazo alrededor de la pequeña. 
La presentó y dijo: `Ella es mi amuleto!' 

 
Continuó relatando al grupo allí reunido, que nunca se olvidaría de la primera 

vez que ella lo visitó.  
La pequeña entró, lo observó y al percatarse del doblez de su pantalón en 

una de sus piernas, sentado en la silla de ruedas, con su encantadora voz le 
preguntó: 

 
-Donde esta tu prótesis? 

 
El se quedó asombrado de que la niña conociera esa palabra. Entonces, ella le 
mostró su prótesis y le contó su propia historia. Cuando tenia tres años, un 

hombre entró a robar a su casa, mató a su hermanito de año y medio, y a ella 
le cortó la pierna con un machete. 
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El anciano dijo que esta niña le enseñó a no quejarse y agradecer los 
ochenta y siete años en los que había tenido sus dos piernas. Ambos 

compartían un lazo muy especial. 
La niña se sentía orgullosa de haber podido ayudar a una persona mayor. 

El conservó siempre una sonrisa muy especial para la niña que caminaba con 
pasos jubilosos y llenos de energía, quitando con la prótesis todos los 

obstáculos de su camino. 
 

FUENTE: Dalin, Hedy J., Recibido por mail, Bogotá, sep-05. 
Lo envió Karla quien, al final del mail, escribió: `Para los que ya se dieron cuenta el nombre 

en mi correo es joc_elynn.  
En realidad es el nombre de mi hermanita quien falleció hace tres años de cáncer, a la edad 

de 3 años y al igual que esta pequeñita, 
ella es mi amuleto para continuar mi camino por la vida. 

 
 
Ed Sampson, redactor jefe del periódico estadounidense Boston Globe, soñó durmiendo 
una borrachera en agosto de 1883, que la isla indonesia de Pralape era devastada por la 
erupción de un volcán muriendo unas 36.000 personas. Le pareció tan real su sueño que 
inmediatamente publicó la noticia. Tras comprobarse que tal isla no existía fue 
despedido. 
 
Sin embargo, un día después se conoció la noticia de que un volcán había destruido la 
isla de Krakatoa. La isla hizo explosión, con una energía de 200 megatones, es decir, 
10.000 veces más poderosa que la bomba atómica de Hiroshima. La explosión se 
percibió hasta en Madagascar y en Australia (ambas islas distan entre sí unos 7.600 
km). Los maremotos subsiguientes a la explosión alcanzaron los 40 m de altura y 
destruyeron 163 aldeas (incluyendo el faro de una de ellas, Fourthfour Point, del que 
sólo quedó la base) a lo largo de la costa de Java y Sumatra, ahogando a un total de 
36.000 personas. La ceniza de la explosión alcanzó los 80 km de altitud. Tres años 
después, los observadores de todo el mundo describían el crepúsculo y el alba de 
brillante colorido, producido por la refracción de los rayos solares en esas partículas 
minúsculas. 
 
Investigaciones posteriores dieron como resultado, que Krakatoa se había llamado 
Pralape hasta el Siglo 17. 
 
FUENTE: `Miscelánea de Historias', Publicado en la sección `Editoriales' del periódico 
El Norte, www.elnorte.com, May-10, complementado con información tomada de 
Wikipedia.com 

EL AMOR ES LIBERTAD 
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UN DIA MI ABUELO TRAJO DOS PICHONES DE HUAMANES, MI 
ABUELA SE ENOJO MUCHO Y EN LENGUA DISCUTIERON, ME 
COSTO ENTENDER. 

ELLA NO QUERIÁ  LAS AVES EN CASA Y EL LAS HABÍA TRAIDO 
POR LASTIMA. 

ELLA LE DECIA QUE NO LAS SALVABA SINO QUE PROLONGABA 
SU AGONÍA 

-: LA NATURALEZA LAS QUIERE DEJAR DONDE ESTABAN. ELLAS 
NO VIVEN ENTRE GENTE… 

EL ME LLAMO Y ME DIO ORDEN DE ALIMENTARLAS, ASI JUNTE 
GUSANOS, MAS CARNE Y MAIZ Y ELLAS COMIERON. 

CON PAJITAS HUECAS LES DI AGUA. 

 ELLAS CRECIERON , YO LES CONTABA LO QUE SABIA DE SU 
COMUNIDAD, HASTA QUE UN DIA ME ATACO LA HEMBRA Y EL 
ABUELO ME DIJO QUE YA DEBÍAN IRSE. 

LAS ATE JUNTAS PUES ELLAS, UN MACHO Y UNA HEMBRA SE 
QUERÍAN MUCHO, SE DEFENDÍAN, SE DESPIOJABAN, Y SI UNO 
SE ENFERMABA EL OTRO LE DABA DE COMER EN EL PICO 

MI ABUELO ME DIJO NO SON HERMANOS POR ESO LOS TRAJE; 
ELLOS DEBEN TENER CRÍA ASI LOS VEREMOS SIEMPRE EN EL 
VALLE. 

SU AMOR ERA BUENO 

CUANDO LOS SAQUE DE LA BOLSA DE ARPILLERA, QUISIERON 
VOLAR Y NO PUDIERON, 

YO BUSCABA EL CUCHILLO Y VI QUE SE ATACARON 
FURIOSAMENTE. NO ENTENDÍ, EL POR QUÉ DE ESA ACTITUD. 

EL ABUELO LOS SEPARO Y YO CORTE LA CUERDA. LOS 
SOLTAMOS. LIBRES VOLARON MAJESTUOSOS UNIDOS Y 
FELICES, 

CUANDO REGRESAMOS EL ABUELO ME DIJO: 
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-: RECUERDAS COMO SE PELEARON? 

_:SI Y NO COMPRENDO 

_: CUANDO DOS SE QUIEREN MUCHO Y SE ATAN PIERDEN LO 
MAS PODEROSO LA LIBERTAD, ENTONCES SE AQUIETAN, SON 
PESO EL UNO DEL OTRO. 

 SI NO VUELAS TE QUEDAS SIN ALIMENTO EL CUERPO. LA 
MENTE DICE QUE MORIRÁS, EL CORAZÓN SE AGITA Y 
TRANSFORMA EL AMOR EN ODIO Y ATACAS AL QUE 
ANTES AMASTE., 

RECUERDA LO QUE VISTE HOY...   EL AMOR VERDADERO ES 
LIBERTAD 

HOY VI LOS HUAMANWE VOLAR Y LO QUE APRENDI DE 

ELLOS   

WAYRA PUKA 

 
SER DE IZQUIERDA O DE DERECHA  
Una universitaria cursaba el último año de sus estudios en la Facultad. Como suele ser 
frecuente en el medio universitario, la chica pensaba que era de izquierda y, como tal, estaba a 
favor de la distribución de la riqueza. 

Tenía vergüenza de su padre. Él era de derecha y estaba en contra de los programas 
socialistas. 

La mayoría de sus profesores le habían asegurado que la de su papá era una filosofía 
equivocada. 

Por lo anterior, un día ella decidió enfrentar a su padre. 

Le habló del materialismo histórico y la dialéctica de Marx tratando de hacerle ver cuán 
equivocado estaba al defender un sistema tan injusto.  

En eso, como queriendo hablar de otra cosa, su padre le preguntó:  

-¿Cómo van tus estudios universitarios?  

-Van bien -respondió la hija, muy orgullosa y contenta-. Tengo promedio 9, hasta ahora. Me 
cuesta bastante trabajo, no voy a los boliches, no salgo, no tengo novio y duermo cinco horas 
al día, pero, por eso ando bastante bien, y voy a recibirme en término.  
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Entonces el padre le pregunta:  

-Y a tu amiga Soledad , ¿cómo le va?  

La hija respondió muy segura:  

-Bastante mal, Sole no se exime porque no alcanza el 6,(tiene 4 de promedio), pero ella se va a 
bailar, pasea, fiesta que hay está presente, estudia lo mínimo, y falta bastante... no creo que se 
reciba, por lo menos este año.  

El padre, mirándola a los ojos, le respondió:  

-Entonces hablá con tus profesores y pedile que le transfieran 2,5 de los 9 puntos tuyos a ella. 
Esta sería una buena y equitativa distribución de notas porque así las dos tendrían 6,50 y 
aprobarían las materias.  

Indignada, ella le respondió:  

-¡Estás loco? ¡Me rompo el traste para tener 9 de promedio! ¡Te parece justo que todo mi 
esfuerzo le pasen a una chanta, vaga, que no se calienta por su carrera! Aunque la persona con 
quien tengo que compartir mi sacrificio sea mi mejor amiga... ¡¡No pienso regalarle mi trabajo!!  

Su padre la abrazó cariñosamente y le dijo:  

-¡Bienvenida a la derecha! 

 
Cuando robaron a Mateo Henry  
Mateo Henry, el famoso autor del comentario que lleva su nombre, fue asaltado por unos 
ladrones que le robaron su cartera. Entonces él escribió lo siguiente en su diario: 
 
-Señor, ayúdame a estar agradecido; primero, porque nunca antes había sido robado. Segundo, 
porque aunque se llevaron la cartera, no me quitaron la vida. Tercero, porque aunque se 
llevaron todo lo que tenía yo, no era mucho; y cuarto, por que fui yo quien fue robado y no 
quien robó. 
 

Encuentros con Dios de Paulo Coelho  
El hombre llego exhausto al monasterio: 
- Hace mucho tiempo que estoy buscando a Dios -dijo-. Puede usted enseñarme el  
metodo correcto para encontrarlo? 
- Entre y vea nuestro convento -dijo el religioso, tomandolo por las manos y  
conduciendolo hasta la capilla.- Aui puede contemplar las mas bellas obras de  
arte del siglo XVI, que retratan la vida del Señor y su gloria, al lado de los  
hombres. 
El hombre aguardo, mientras el monje iba explicando cada una de las bellas  
pinturas y esculturas que adornaban la capilla. Al final, repitio su pregunta: 
- Todo lo que he visto es muy bonito. Pero a mi me gustaria aprender el metodo  
mas adecuado para encontrar a Dios. 
- !Dios! -respondio el religioso-.  
Bien lo dices: !Dios! 
Y llevo al hombre al refectorio, donde se preparaba la cena de los monjes. 
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- Mira a tu alrededor: dentro de poco se servira la cena, y tu estas invitado a  
comer con nosotros. Podras escuchar la lectura de las escrituras mientras sacias  
 
tu hambre. 
-No tengo hambre, y ya he leido todas las escrituras -insistio el hombre-.  
Quiero aprender. Vine hasta aqui para encontrar a Dios.  
 
Una vez mas, el monje tomo al extraño de las manos, y lo llevo a caminar por el  
claustro, que circundaba un bello jardin. 
- Le pido a mis monjes que mantengan la hierba siempre cortada, y que saquen las  
 
hojas secas del agua de la fuente que ves en el centro. Creo que este es el  
monasterio mas limpio de toda la region. 
El extraño camino un poco junto al religioso, y despues se disculpo diciendo que  
 
debia maracharse. 
- No te quedas para cenar? -le pregunto el monje. 
Mientras montaba en su caballo, el extraño comento: 
- Les felicito por su bella iglesia, por el acogedor refectorio, por el patio,  
impecablemente limpio. Sin embargo, yo he viajado muchas leguas solo para  
aprender a encontrar a Dios, y no para deslumbrarme con tanta eficacia,  
comodidad y disciplina. 
Un trueno rasgo el cielo, el caballo rechino con fuerza, y hubo un temblor en la  
 
tierra. De repente, el extraño se quito su disfraz, y el monje vio que estaba  
delante de Jesus. 
- Dios esta donde le dejan entrar -dijo Jesus-. Pero vosotros le hebeis cerrado  
las puertas de este monasterio, haciendo uso de reglas, orgullo, riqueza y  
ostentacion. La proxima vez que un extraño se aproxime pidiendo ayuda para  
encontrar a Dios, no le muestres lo que habeis conseguido en su nombre: escucha  
la pregunta, e intenta responderle con amor, caridad y simplicidad.  
 
Y tras decir esto, desaparecio. 
 
Tomado de el diario El Universo  

 
Sembrar dátiles -sufí-  
 
En un oasis escondido entre los más lejanos paisajes del desierto, se encontraba el viejo Eliahu 
de rodillas, a un costado de algunas palmeras datileras. 
 
Su vecino Hakim, el acaudalado mercader, se detuvo en el oasis a abrevar sus camellos y vio a 
Eliahu transpirando, mientras parecía cavar en la arena. 
- ¿Qué tal anciano? La paz sea contigo. 
- Contigo, contestó Eliahu sin dejar su tarea. 
- ¿Qué haces aquí, con esta temperatura, y esa pala en las manos? 
- Siembro, contestó el viejo. 
- ¿Qué siembras aquí, Eliahu? 
- Dátiles, respondió Eliahu mientras señalaba a su alrededor el palmar. 
- ¡Dátiles!, repitió el recién llegado muy sorprendido. 
- El calor te ha dañado el cerebro, querido amigo. 
- Ven, deja esa tarea y vamos a la tienda a beber una copa de licor. 
- No, debo terminar la siembra. Luego si quieres, beberemos. 
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- Dime, amigo: ¿cuántos años tienes? 
- Setenta. 
- Mira, amigo, los datileros tardan más de cincuenta años en crecer. 
- Recién después de ser palmeras adultas estan en condiciones de dar frutos. 
- Yo no estoy deseándote el mal y lo sabes, ojalá vivas hasta los ciento un años. 
- Pero tú sabes que difícilmente puedas llegar a cosechar algo de lo que hoy siembras. 
- Deja eso y ven conmigo. 
- Mira, Hakim, yo comí los dátiles que otro sembró. 
- Otro que tampoco soñó con probar esos dátiles. 
- Yo siembro hoy, para que otros puedan comer mañana los dátiles que hoy planto. 
- Aunque solo fuera en honor de aquel desconocido, vale la pena terminar mi tarea. 
- Me has dado una gran lección, Eliahu. 
- Déjame que te pague con una bolsa de monedas esta enseñanza que hoy me diste. 
- Diciendo esto, Hakim le puso en la mano al viejo una bolsa de cuero. 
- Te agradezco tus monedas, amigo. 
- Ya ves, a veces pasa esto … 
- Tu me pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que sembrara. 
- Parecía cierto y sin embargo, mira ya coseché una bolsa de monedas. 
- Y además la gratitud de un amigo. 
 
Maestro: todos los días debemos de sembrar algo, sin importar si vemos los frutos o no. 
 
 
 
 
El comandante en jefe de las fuerzas de ocupación le dijo al alcalde de la aldea: 
 
-Tenemos la absoluta seguridad que ustedes ocultan a un traidor en la aldea. De modo que si 
no nos lo entregan, vamos a hacerle la vida imposible., a usted y a toda su gente, por todos los 
medios a nuestro alcance. 
 
En realidad, la aldea ocultaba a un hombre que parecía ser bueno e inocente y a quien todos 
querían. Pero, qué podía hacer el alcalde ahora que se veía amenzado el bienestar de toda la 
adea? Dias de discusiones en el Consejo de la aldea no llevaron a ninguna solución. De modo 
que, en última instancia, planteó el asunto al cura del pueblo. En alcalde y el cura se pasaron 
toda la noche buscando en las Escrituras y al fin apareció la solución: `Es mejor que muera uno 
solo por el pueblo y no que perezca toda la nación'. 
 
De forma que el alcalde decidió entregar al inocente a las fuerzas de ocupación, si bien antes le 
pidió que le perdonara. El hombre le dijo que no había nada que perdonar, que él no deseaba 
poner a la aldea en peligro. Fue cruelmente torturado hasta el punto que sus gritos pudieron 
ser oidos por todos los habitantes de la aldea. Por fin fue ejecutado. 
 
Veinte años después pasó un profeta por la aldea, fue directamentre al alcalde y le dijo: 
 
-Qué hiciste? Aquel hombre estaba destinado por Dios a ser el salvador de este pais y tú lo 
entregaste para ser torturado y muerto! 
 
-Y qué podía hacer yo? -Alegó el alcalde-. El cura y yo estuvimos mirando las Escrituras y 
actuamos en consecuencia. 
 
-Ese fue su error. Miró las Escrituras pero debió haber mirado a sus ojos. 
 
FUENTE: MELLO, Anthony de: `El canto del pájaro', Colección El Pozo de Siquem, Editorial Sal 
Terrae, 12 edición, pag. 66 
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CHAKRAS 
Tradicionalmente, las culturas orientales organizan y clasifican el 
sistema energético humano en 7 chakras o puntos energéticos 
distribuidos a lo largo de la espina. El primero, relacionado con la 
energía física, se halla en la base y el séptimo, relacionado con el 
conocimiento, en la coronilla de la cabeza. Los chakras son fuerzas 
individuales de poder. 
 
LOS CHAKRAS 
 
Muladara, el primer chakra: Situado en la base, de color rojo, es 
considerado el punto de partida de la manifestación del cuerpo y el 
mundo físico. 
Desde el primer semestre de vida hasta los nueve meses. Se 
vincula con el desarrollo prenatal y la primera infancia, durante cuyo 
período la conciencia del/la niño/a se centra casi por entero en la 
supervivencia y el bienestar físico. 
 
Svadisthana, el segundo chakra: Está a la altura del sacro, de 
color naranja y relacionado con las emociones. 
De los seis a los veinticuatro meses. Es la fase siguiente, 
comienza por el nacimiento, pero cobra mayor protagonismo entre el 
primer año de vida y el segundo. En esta fase experimentamos la 
otredad, las sensaciones y las emociones. Más allá de la mera 
supervivencia, surje la necesidad de sentirse amado, experimenta el 
placer de vivir y tiene ante sí una gama de sensaciones agradables y 
estimulantes que investigar, como los colores, los sonidos, las 
texturas y los sabores. 
 
Manipura, el tercer chakra: En el plexo solar y de color amarillo, es 
la energía del discernimiento. Significa el principio del poder de 
discriminación, la capacidad de comparar y observar un asunto desde 
diferentes ángulos. 
De los dieciocho meses a los tres años. Interviene cuando el/la 
niño/a trata de afirmar su autonomía .y empieza a desarrollar su 
voluntad. 
 
Anahata, el cuarto chakra: Es verde y se le asocia con el corazón. 
Esta energía permite la conexión con el mundo exterior y el 
sentimiento de formar parte de la sociedad o del Cosmos. 
De los tres a los seis años. Se desarrolla a medida que el/la niño/a 
empieza a encontrar su lugar en relación con su familia y el mundo 
en general. Es la edad de la imitación; el infante reacciona frente a la 
dinámica social y desarrolla su propio estilo de relaciones 
interpersonales. 
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Por lo que se refiere a la familia, en esta fase es imprescindible la 
ayuda amorosa de los padres para hacer posible que el infante 
desarrolle poco a poco su red de relaciones y se sienta amado, así 
como admitido en ese mundo más amplio. La disfuncionalidad de la 
dinámica familiar tiene repercusiones particularmente graves en esta 
época. Los niños necesitan modelos de roles sociales sanos para 
aprender a expresar la afectividad y el cariño. 
 
Visuddha, el quinto chakra: En la base de la garganta, es azul 
claro. Es la energía de la comunicación verbal y también es vista 
como la entrada a las regiones más abstractas del conocimiento. Las 
personas carismáticas y comunicadoras suelen tener un buen control 
de esta energía. 
De los seis a los diez años. La identidad social desarrollada en el 
período anterior se afirma en esta fase mediante la expresión 
creativa. 
 
Ajna, el sexto chakra: En la frente y de color azul oscuro (Indigo), 
esta relacionado con la energía psíquica, referida, a veces, como el 
tercer ojo. Relacionada con la capacidad de ver, telepatía y la 
precognición. 
De los siete a los doce años. Habiendo aprendido por medio de la 
comunicación y a través de la exploración propia, el infante empieza 
a configurar una imagen interna del mundo y del lugar que él mismo 
ocupa dentro de éste. Está entrando en la esfera de la influencia del 
sexto chakra, que es el reino de la imaginación. Empieza a distinguir 
pautas, desarrolla las facultades intuitivas y extrasensoriales, y 
percibe con mentalidad abierta lo que le va sucediendo. 
 
Sahasrara es el chackra coronal: Es de color violeta y se relaciona 
con la dimensión espiritual, es el eslabón entre el ser humano y 
regiones que van más allá de él. Considerado como la más alta 
vibración se puede manifestar mediante estados de éxtasis. 
De los doce años en adelante. Con el chakra séptimo entramos en 
la busqueda del conocimiento por medio del aprendizaje, el 
entrenamiento, el raciocinio y el acopio de informaciones. De esta 
manera quedamos dotados del conjunto de instrumentos que vamos 
a necesitar para asimilar todas las experiencias anteriores y futuras. 
 
Cada chakra es una vibración, una emanación energética que se 
prolonga y se explaya desde el nivel energético más básico, rojo, 
pasando por todo el espectro luminoso hasta el violeta, la frecuencia 
más alta. La combinación de estas energías, es llamada Kundalini. 
 
La combinación de estos siete chakras es lo que produce la 
percepción energética. Los tres primeros chakras representan los 
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aspectos físico, emocional y mental de la personalidad, referidos al 
mundo interior. Del cuarto al sexto chakra podríamos hablar del 
medio y lo exterior. El séptimo, es, la puerta de entrada a mundos 
más allá del dominio humano.  
 
La totalidad energética del ser humano se incluye en el color blanco. 
Vibración de color que no expresa posturas de positivo o negativo y 
que contiene todo el espectro energético. La activación de todos estos 
chakras, también produce, el incremento de la capacidad emergética 
de percepción y, consecuentemente el desarrollo de las facultades 
más sutiles del Ser. 
 
LAS FASES DEL DESARROLLO 
 
El desarrollo de las capacidades y los conceptos vinculados a cada 
uno de los centros de energía en el decurso de la vida constituye la 
historia evolutiva que llamamos desarrollo individual, es importante 
que conozcamos en que fase nos podemos encontrar con el fín de 
mejorar los atributos propios de ese nivel y poder acceder a la 
siguiente vibración energética. 
La sucesión cronológica de estas fases puede variar de un sujeto a 
otro, y ellas mismas se superponen a menudo, en muchas ocasiones 
nos podemos quedar estancados vida tras vida en una fase hasta que 
logramos superar el nivel de aprendizaje de ese nivel, son esos 
aprendizajes los que nos hacen progresar y evolucionar hasta niveles 
mayores de conciencia hasta que conseguimos alcanzar cada vez una 
vibración mayor.  

Para los Sanadores del Mundo. 

 
  
  
  
  
  

Los Chakras y su ubicación. 
 

• Corona: Monte Kailash en el Tíbet 
• Frente: Polonia occidental (montaña) 
• Ajna: Canadá occidental (cueva) 
• Garganta: Africa Central (selva) 
• Corazón Anterior: Ecuador. Quito.Mitad del Mundo. 
• Corazón Posterior: Paraguay septentrional (montaña) 
• Plexo Solar Anterior: Europa Occidental. 
• Plexo Solar Posterior: Glastonbury. Inglaterra. 
• Bazo: Monte Shasta en California. EEUU 
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• Ombligo: India central. (templo) 
• Meng Mein: Lago Titicaca en Bolivia. 
• Sexual: Gizá, Medio Oriente. 
• Básico: Uluru y Katja Tjuta. Australia. 

 
 
Saludos cordiales. 
 
La Tierra es un organismo vivo. 
Nuestro maravilloso planeta es el cuerpo físico de un ser de luz. 
Al igual que el cuerpo humano, tiene centros energéticos que rigen su funcionamiento. 
De la misma manera que nuestro cuerpo, se enferma o permanece en sanidad. 
 

¡Si tienes posibilidad...Actúa! 
 
El mapa es producto de la investigación de vuestro servidor, en base al maravilloso trabajo de "Mariam" en el blog: 
Girando en Espiral (1)   
 
 

 http://comoelbambu.blogspot.com/ 
 
(1)http://girandoenespiral.blogspot.com/ 

 

DAR Y RECIBIR 
"Da, y se te dará... porque con la misma medida con que medís, serás medido". Lucas 6-38 

 
Cada acción de dar crea una acción opuesta de recibir y lo que recibes es siempre igual a lo 

que has dado. Cualquier cosa que des en la vida debe regresar a ti. Esa es la física y la 
matemática del universo. 

Das positivismo, recibes de vuelta positivismo; das negatividad, recibes de vuelta 
negatividad. Das positivismo y recibes de vuelta una vida llena de cosas positivas. Das 

negatividad y recibes de vuelta una vida llena de cosas negativas. ¿Y cómo das positivismo y 
negatividad? ¡A través de tus pensamientos y tus sentimientos! 

En cualquier momento estás dando pensamientos positivos o pensamientos negativos. Estás 
dando sentimientos positivos o sentimientos negativos. Y el que sean positivos o negativos 

determinará lo que recibas de vuelta en la vida. Todas las personas, circunstancias y hechos 
que componen cada momento de tu vida son atraídos de vuelta hacia ti a través de los 

pensamientos y sentimientos que estás dando. La vida simplemente no te ocurre; recibes 
todo en tu vida basado en lo que has dado. 

 
Lo que das, lo recibes. Da ayuda y apoyo a un amigo cuando se está mudando de casa, y lo 

más seguro es que ayuda y apoyo regresarán a ti a la velocidad de un relámpago. Dale ira a 
un miembro de la familia que te ha decepcionado, y esa ira regresará también a ti revestida 

de las circunstancias de tu vida. 
 

Estás creando tu vida con tus pensamientos y tus sentimientos. 
Cualquier cosas que piensas y sientes crea todo lo que te ocurre y todas las experiencias en 

tu vida. 
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Si piensas y sientes:  
"Hoy tengo un día difícil y estresante", 

entonces atraerás hacia ti a las personas, circunstancias y hechos que harán que tu día sea 
difícil y estresante. 
Si piensas y sientes: 

"La vida es muy buena conmigo",  
atraerás hacia ti a las personas, circunstancias y hechos que harán que la vida sea muy 

buena contigo. 
 

Rhonda Byrne - El Poder 
(recibido de: cambia tu mundo) 

 

Dar y recibir es el propósito de tu existencia.  
Tu capacidad de recibir está determinada por cuánto compartes. 

 
Imagina un vaso de 227ml:  

sólo puede contener 227ml de agua, eso es todo.  
Pero abre un pequeño orificio en el fondo del vaso, permite que el agua llene 

otros vasos y, de pronto, 
 el agua podrá fluir sin final alguno. 

 
Hoy, ábrele un pequeño orificio al fondo de tu vaso.  

Por ejemplo, comparte tu tiempo y tus talentos 
 y deja que las bendiciones fluyan.  

 

DESPERTAR 
 

"Cuando el ser humano tiene un cierto grado de Presencia, de 
atención y alerta en sus percepciones, puede sentir la esencia di-
vina de la vida, la conciencia interior o el espíritu de todas las 
criaturas y de todas las formas de vida, y reconocer que es uno con 
esa esencia y amarla como a sí mismo.  

Sin embargo, hasta tanto eso sucede, la mayoría de los seres 
humanos perciben solamente las formas exteriores sin tomar 
conciencia de su esencia interior, de la misma manera que no 
reconocen su propia esencia y se limitan a identificarse solamente 
con su forma física y psicológica". 
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Eckhart Tolle 

 
"Ejercitad vuestra facultad de observación.  

Cuando salgáis de un lugar, deberíais ser capaces de describirlo, 
no tanto porque este lugar sea necesariamente interesante,  

sino porque es importante ejercitarse en observar. 
¡Cuánta gente no ve nada, no se da cuenta de nada! 

Preguntad a ciertos hombres cual es el color de los ojos de su mujer,  
no lo saben.  

¡Han abrazado a su mujer miles de veces, 
pero nunca se han dado cuenta del color de sus ojos! 

En efecto, existen energúmenos así, hombres, y mujeres también 
evidentemente. 

Pasan al lado de cosas y de gente, y no las ven, las empujan física y 
psíquicamente. 

Y cuando deben atravesar una calle, 
¿acaso miran? 

No, tampoco, y pasan por la vida con la misma falta de atención. 
No hay nada más importante que saber mirar. 

Bien sean personas, objetos, una situación, 
aprender a ver  

es uno de los secretos del éxito." 
  

Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 
 

¿Cuál es mi verdadero hogar?  
 

Esta es una buena pregunta que todos deberíamos formularnos. De hecho, ése es el 
comienzo, cuando nos damos cuenta de que hemos perdido o carecemos de algo, pero no 

sabemos de qué se trata. Esa sensación, ese misterio, constituye una especie de despertar 
a lo que podríamos denominar espiritualidad o simplemente conciencia, que nos lleva, por 

más que ignoremos de qué se trata, a buscar lo que hemos perdido. 
 

La mente despierta, sea cual sea el nombre que le demos, siempre está tratando de aflorar, 
enviándonos señales para que regresemos a nuestro auténtico hogar. Alguien dijo, en cierta 

ocasión, que nuestro único problema es la nostalgia de nuestro auténtico hogar y que, 
cuando no estamos realmente en casa, enfermamos. Pero nuestro hogar, obviamente, 

siempre está en el lugar en que nos encontramos. ¿Por qué, entonces, no lo sentimos así? 
¿Por qué nos sentimos tan alienados de nuestro hogar y de nosotros mismos? 

 
Creo que una de las cosas que siempre estamos buscando es poder sentirnos, estemos 
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donde estemos, en casa; es decir, poder sentirnos en casa en nuestro cuerpo y poder 
sentirnos en casa en nuestro yo. En este sentido, es como si nosotros, como las palomas, 

dispusiéramos de una especie de instinto que nos impulsa a encontrar el camino de vuelta a 
casa. 

Yo la llamo la Mente que Busca el Camino o la Mente que Busca la Verdad. 
En muchas ocasiones, esa mente permanece aletargada pero, el mismo instante en que 

despierta, toda nuestra vida experimenta una sacudida muy profunda. Entonces se 
reordenan nuestras prioridades y las cosas que más importantes nos parecían -como la 

seguridad, 
la fama, las posesiones o la riqueza- pierden el valor que les atribuíamos 

y lo más importante pasa a ser 
descubrir quiénes somos. 

 
Dennis Gempo Merzel - Gran Mente Gran Corazón 

(recibido de: Cambia tu mundo) 
  

Buenos días 
Paula 

 
Y asi como lo hace Kabir, es que los Despiertos plantean el mismo tema:  

 "El sendero presupone distancia; 

si Dios está cerca, no se requiere ningún sendero; 

y esto a mí me hace reír: 

el oír que un pez en el agua tiene sed". 

  

"El secreto de llegar, es saber que has llegado".  

"Y el secreto de saber que has llegado  

es saber que no hay ningún sitio a donde llegar". 

Ya estamos.  

 
La existencia está esperando.  

Cuando vé que estás trabajando por tu cuenta, no interfiere, ella 
espera.  

Puede esperar infinitamente porque la existencia no tiene prisa.  
Es eterna.  

En el momento que dejas de estar tú sólo,  
en el momento en el que te abandonas,  
en el momento en el que desapareces,  
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la existencia entera corre hacia ti, entra en ti.  
Y por primera vez empieza a ocurrir algo.  

Hay un despertar… 
GURDJIEFF 

 
El despertar al nuevo paradigma viene acompañado con 
algunos síntomas.  
 
La pregunta es relevante, porque aún cuando creemos que estamos “concientes y despiertos” 
después viene la física cuántica y nos muestra que todo lo que vemos alrededor es sólo una 
interpretación de nuestro cerebro "MAYA" ilusión y que estamos más ciegos que murciélago 
con Rayban. 
 
Así cuando yo veo una mariposa, en realidad estoy colapsando ondas del campo cuántico. Allí 
no hay ninguna mariposa, pues lo único que hay es energía vibrando a distintas frecuencias 
que mi aparato perceptual interpreta como un ser alado de colores. 
 
Cuando miro la TV, en realidad lo que hay en la pantalla es un montón de puntitos de luz, y mi 
cerebro les da la forma de imágenes y también le da un significado. 
 
Primero está la entrada de datos a mis ojos, la señal se transmite al cerebro y luego (en 
exactamente 500 milisegundos) se produce un segundo colapso que es el que hace el cerebro 
para dar significado a lo que veo. Sí, percibimos la realidad 500 milisegundos después que 
se produce. Es el tiempo que tarda el cerebro en consultar nuestra “base de datos” para 
interpretar lo que vemos. 
 
Luego vienen las jerarquías enredadas que hacen que lo que percibimos del campo cuántico 
produzcan efectos en nuestro organismo. 
 
Para saber si estoy despierto, primero debo entender concientemente que soy un ser de 
energía, un ser electromagnético completamente involucrado en el organismo de la Tierra. 
Vibro con ella, vivo gracias a ella y comparto su mente, sus emociones y su sabiduría. 
 
En segundo lugar, para saber si estoy despierto debo de haber tenido un colapso muy 
grande, una crisis, un proceso en el que todos mis miedos se me pusieron delante y pude no 
sólo hacerlos concientes, sino transformarlos en emociones positivas. 
 
Un científico dijo que lo que nos distingue de los animales es la capacidad para transmutar 
emociones. pero observando a mi perro, me he dado cuenta que los animales también son 
capaces de transmutarlas. 
 
Otro síntoma de mi despertar es un cambio de actitud hacia la vida en general. Ya no me 
quejo de nada, y muy por el contrario me he convertido en una persona totalmente agradecida. 
 
Estás despierto cuando al despertar por las mañanas tienes ganas de vivir y te entusiasma 
salir de la cama para comenzar a hacer todas esas cosas que quieres hacer. Tu día se 
convierte en una nueva posibilidad de CREAR. 
 
Una persona despierta ACEPTA lo que viene, ha aprendido a doblarse como la caña de 
bambú ante las dificultades. No lucha contra nada, nada con la corriente, se convierte en una 
persona fluida con las circunstancias y con las personas que se encuentra día a día. 
 
Una persona despierta es capaz de transmitir AMOR en cada uno de sus actos. Sus palabras 
son amorosas, sus manifestaciones físicas y sus obras. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

 
Una persona despierta es responsable por lo que hace y por lo que dice, pero además 
SABE que todo lo que le sucede, está sucediendo en su interior. 
 
LAS GUERRAS QUE VEO EN LA TELEVISION SON MIS PROPIAS GUERRAS INTERNAS. 
 
SI ME PELEO CON UN AMIGO, ME ESTOY PELEANDO CONMIGO MISMO. 
 
LA POBREZA QUE VEO EN LA CALLE ES MI PROPIA IMPOSIBILIDAD DE 
AUTOABASTECERME. 
 
LA VIOLENCIA QUE VEO, ES MI PROPIO DOLOR QUE AUN NO HA ENCONTRADO UNA 
SALIDA. 
 
LA IMPOTENCIA QUE SIENTO ES EL BLOQUEO DE MIS PROPIOS CENTROS 
ENERGETICOS. 
 
LA TRISTEZA QUE SIENTO ES MI IMPOSIBILIDAD PARA SOLTAR EL PASADO. 
 
EL ODIO QUE SIENTO HACIA LOS HOMBRES QUE ASESINAN Y TORTURAN, ES EL 
PROPIO ASESINO Y TORTURADOR QUE AUN VIVE EN MI MENTE. 
 
El que está despierto se siente UNO con todos los demás. 
 
El que está despierto se siente uno con la Madre Tierra, porque sabe que vive en su cuerpo y 
que ella le protege de todos los peligros del espacio. Es conciente de el amor entre la Tierra y 
el Sol, que nos envía su plasma/esperma para fertilizarnos y mantenernos vivos. 
 
El que está despierto sabe que cada palabra que sale de su boca implica una 
responsabilidad universal. 
 
El que está despierto vive en tiempo presente amando cada momento, con atención plena. 
 
El que está despierto se puede comunicar con las plantas y con los animales. 
 
El que está despierto reconoce a quienes están despiertos y les abraza incondicionalmente 
con amor, les protege y les cuida para que no vuelvan a dormirse. 
 
El que está despierto es conciente de su poder de cambiar la realidad al instante. 
 
Fuente: 
Bianca Atwell: poderpensamiento.wordpress.com 
 
Tú eres la Luz, no busques afuera 
la vela que te guíe. 
Mira en tu interior, atrévete a descubrirla,  
a sentir su calor purificante. 
Porque está ahí, siempre contigo,  
porque tú eres esa Luz 
que despeja toda oscuridad,  
superando la ilusión de la ignorancia, 
el velo del tumulto y la confusión,  
avistando con claridad el conocimiento 
liberador de la Verdad. Reencuéntrate  
con tu silencio natural, 
donde el ser recita su lenguaje callado  
de pacífica y amorosa armonía. 
Vibra con el silencio sonoro, renace  
en esta energía de nueva vida a cada instante. 
Crea, construye, elige no elegir,  
elige hacer completamente lo que Es. 
Nada puede faltar. Ya todo es. La vida eres tú,  
tu movimiento es la expresión de esa Luz, 
tu quietud es la expresión de esa Luz. 
Tu acto espontáneo es la auténtica elección. 
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Tú eres el Ser. Tú eres lo que ya no podrá nunca 
dejar de ser: la Luz de la vida, 
el origen mismo de la existencia,  
el principio genuino de la Verdad y el Amor. 
Escúchalo, muévete, conecta 
con el ritmo de la creación,  
conecta contigo, con tu interior.  
Con el sol de tu eterno amanecer. 
 
- 
Texto extraído del libro "Hacia el despertar espiritual" (de José Manuel Martínez Sánchez). 
 

DESTINO 
“La suerte no existe y el destino depende de los propios actos y pensamientos” 
 
“Cuando el alma está fuerte y limpia, todo sale bien. 
Jamás creerse solo, ni débil. 
El único enemigo a quien se debe temer es a uno mismo. 
El miedo y la desconfianza en el futuro son madres 
funestas de todos los fracasos, 
atraen las malas energías y con ellas el desastre” 
Paracelso  
 
Teofrasto Paracelso fue un alquimista, médico y astrólogo nacido a fines del siglo 
XV en Suiza. Dejó formuladas siete reglas para una vida con sentido, donde habla 
de una salud holística, de la confianza en la vida, de ser buenas personas, de la 
importancia de los pensamientos positivos, de estar conectadas con nuestro interior 
y del valor del silencio y la discreción. 
 
1º Lo primero es mejorar la salud. 
Para ello hay que respirar con la mayor frecuencia posible, honda y rítmicamente, 
llenando bien los pulmones, al aire libre o asomado a una ventana; beber 
diariamente de a pequeños sorbos, dos litros de agua, comer muchas frutas, 
masticar los alimentos del modo más perfecto posible, evitar el alcohol, el tabaco y 
las medicinas, a menos que estuvieras por alguna causa grave sometido a un 
tratamiento. Bañarte diariamente, es un hábito que debes a tu propia dignidad. 
 
2º Desterrar absolutamente de tu ánimo, por más motivos que existan, toda idea 
de pesimismo, rencor, odio, tedio, tristeza, venganza y pobreza. 
Huir como de la peste, de toda ocasión de tratar a personas maldicientes, viciosas, 
ruines, murmuradoras, indolentes, chismosas, vanidosas o vulgares e inferiores. La 
observancia de esta regla es de importancia decisiva: se trata de cambiar la 
espiritual contextura de tu alma. Es el único medio de cambiar tu destino, pues éste 
depende de nuestros actos y pensamientos. El azar no existe. 
3º Haz todo el bien posible. 
Auxilia a todo desgraciado siempre que puedas, pero jamás tengas debilidades por 
ninguna persona. Debes cuidar tus propias energías y huir de todo 
sentimentalismo. 
4º Hay que olvidar toda ofensa, más aún: esfuérzate por pensar bien del mayor 
enemigo. 
Tu alma es un templo que no debe ser jamás profanado por el odio. Todos los 
grandes seres se han dejado guiar por esa suave voz interior, pero no te hablará 
así de pronto, tienes que prepararte por un tiempo; destruir las superpuestas capas 
de viejos hábitos, pensamientos y errores que pesan sobre tu espíritu, que es 
divino y perfecto en sí. 
5º Debes recogerte todos los días en donde nadie pueda turbarte; siquiera por 
media hora, sentarte lo más cómodamente posible con los ojos medio entornados y 
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no pensar en nada. 
Esto fortifica enérgicamente el cerebro y el Espíritu y te pondrá en contacto con las 
buenas influencias. En este estado de recogimiento y silencio, suelen ocurrírsenos a 
veces luminosas ideas, susceptibles de cambiar toda una existencia. Con el tiempo 
todos los problemas que se presentan serán resueltos victoriosamente por una voz 
interior que te guiará en tales instantes de silencio, a solas con tu conciencia. 
6º Debes guardar absoluto silencio de todos tus asuntos personales. 
Abstenerse, como si hubieras hecho juramento solemne, de referir a los demás, 
aun de tus más íntimos todo cuanto pienses, oigas, sepas, aprendas, sospeches o 
descubras. Por un largo tiempo al menos debes ser como casa tapiada o jardín 
sellado. Es regla de suma importancia. 
7º Jamás temas a los hombres ni te inspire sobresalto el día de mañana. 
 
 
 
 
Ten tu alma fuerte y limpia y todo te saldrá bien. Jamás te creas solo ni débil, 
porque hay detrás de ti ejércitos poderosos, que no concibes ni en sueños. 
Si elevas tu espíritu no habrá mal que pueda tocarte. El único enemigo a quien 
debes temer es a ti mismo. El miedo y desconfianza en el futuro son madres 
funestas de todos los fracasos, atraen las malas influencias y con ellas el desastre.  
Si estudias atentamente a las personas de buena suerte, verás que intuitivamente, 
observan gran parte de las reglas que anteceden. Muchas de las que juntan gran 
riqueza, muy cierto es que no son del todo buenas personas, en el sentido recto, 
pero poseen muchas virtudes que arriba se mencionan. Por otra parte, la riqueza 
no es sinónimo de dicha; puede ser uno de los factores que a ella conduce, por el 
poder que nos da para ejercer grandes y nobles obras; pero la dicha más duradera 
sólo se consigue por otros caminos; allí donde nunca impera el antiguo Satán de la 
leyenda, cuyo verdadero nombre es el egoísmo. Jamás te quejes de nada, domina 
tus sentidos; huye tanto de la humildad como de la vanidad. La humildad te sustrae 
fuerzas y la vanidad es muy nociva.  

 
  
 Extraido de Espiritualidad diaria, de Claudio M. Dominguez 

 

Para volver a ser todo lo que soy,  

tendría que volver a hacer todo lo que he hecho. 

 Así es,  

Soy el único responsable de mi destino.  

 
- Jaime Leal 
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DIOS 
La tierra no pertenece al hombre,  

es el hombre el que pertenece a la tierra. 
 

DIOS ES UNO, el Universo es UNO, el hombre es UNO,  

y a su vez, el Hombre, el Universo y Dios mismo como creador  

vuelven a unificarse en aquella Esencia sin nombre,  

la cual para captar, es incompetente absolutamente, toda postura 
mental.  

Hallar entonces, el camino hacia esa Unidad,  

es nuestra tarea, y ninguna otra.  

No puede ser ya ninguna otra.  

  

Ada Albrecht 

 
Si supieras vivir en la presencia divina cambiaría tu vida totalmente. 

 
Estar en la presencia de Dios no es pensar que Él está ahí frente a ti o junto a ti. 

 
Vivir en la presencia de Dios significa vivir inmerso, unificado con Él.  

En esa presencia ya no hay dualidad de tú y Él sino sólo Su presencia que invade y colma tu 
vida. 

 
No se trata de imaginar o pensar que Dios está junto a ti. 

 Eso puede ser útil y provechoso, pero no es transformante del sentido total de tu vida.  
Solamente la presencia divina en ti hace que tu yo individual desaparezca,  

para que únicamente quede la Presencia divina.  
Ese es el acto permanente de amor entre tú y Él.  

Ahí está tu transformación auténtica. 
 
 

Darío Lostado 
(Mensajes de Amor) 

 
 
A continuación algunas citas de la conferencia dada por Prem Rawat en 
Florianopolis, Brasil, el 12 de setiembre del 2010: 
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¿Has estado buscando? ¿Has estado buscando la paz, el amor verdadero, la divinidad? ¿Has 
estado buscando a Dios? ¿Has estado buscando la felicidad? Si has estado buscando, has 
estado perdiendo el tiempo. Aquello que buscas está dentro de ti así que ¿por qué lo buscas 
afuera? 
  
  
  
Cuando lo más sagrado de lo sagrado está dentro de ti eres bendecido, pero no lo sabes. Algo 
está mal y la única manera de corregirlo es sabiendo. Cuando lo más hermoso piensa que es 
feo, entonces solo hay una cosa que hacer: ponerle un espejo delante para que vea por sí 
mismo lo hermoso que es. No hay más. Eso es todo lo que tengo que ofrecer. No tengo que 
cambiar tu estilo de vida. 
  
  
  
No estoy hablando de hacerte dependiente de algo, estoy hablando de hacerte independiente. 
Estoy diciendo que no necesitas las muletas y los bastones de este mundo: sostente sobre tus 
propios pies, no hay nada de malo con tus pies. Ponte de pie. Ese es el milagro. 
  
  
 Ver http://wopg.org/  
 
Asunto: LA TV CNN PUBLICO: UNA INCREIBLE NOTICIA 
  

 
  

  

  PARA LOS QUE NO VIERON CNN NEWS  

THIS IS TRUE  

 
   

UNA INCREIBLE NOTICIA DESDE 
EGIPTO.  

 
UN MUSULMAN MATÓ A SU ESPOSA PORQUE LA 

ENCONTRO LEYENDO LA BIBLIA.  
ENTONCES DECIDIO NO TENER NADA QUE VER CON
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ELLA, NI CON SU DESCENDENCIA Y LA ENTERRÓ EN 
UNA CRIPTA ( COMO SE HACE EN EGIPTO) A ELLA 
MUERTA. TAMBIEN SEPULTÓ EN LA CRIPTA A SU 
BEBE RECIEN NACIDO Y A SU HIJA DE 8 AÑOS 

"VIVOS".  

 
ÉL, DIJO A LA POLICIA LOCAL QUE UN LADRÓN 

ASESINÓ A SU FAMILIA Y LOS  
SEPULTÓ PORQUE PASARON VARIOS DIAS.  

 
15 DIAS DESPUES DE LO SUCEDIDO UN TIO 

PARIENTE DE ÉL, FALLECIÓ DE CAUSAS NATURALES 
Y LA FAMILIA PROCEDIA A ENTERRARLO EN LAS 

SEPULTURAS JUNTO A LA CRIPTA DEL MUSULMAN. 
TUVIERON QUE ABRIRLA PARA PASAR EL OTRO 

CUERPO, CUANDO DESCUBRIERON A LA NIÑA Y AL 
BEBE " Y ESTABAN VIVOS."  

 
TODO EL PAIS QUEDÓ EN CHOQUE Y EL HOMBRE 

SERÁ EJECUTADO SEGUN LAS LEYES.  

   

LA POLICIA PREGUNTO A LA NIÑA ¿COMO HIZO 
PARA SOBREVIVIR 15 DIAS ENCERRADA Y CON UN 

BEBE?  

 
ELLA RESPONDIO MUY NATURALMANTE: "UN 

HOMBRE QUE USABA ROPAS BRILLANTES Y TENIA 
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HERIDAS EN LAS MANOS VENIA TODOS LOS DIAS 
PARA ALIMENTARME Y SIEMPRE DESPERTABA A MI 
MAMA PARA QUE LE DE PECHO A MI HERMANITA". 

 
LA NIÑA FUE ENTREVISTADA POR UNA CONOCIDA 
PERIODISTA DE UNA TV NACIONAL QUE TENIA EL 

ROSTRO CUBIERTO SEGÚN LA COSTUMBRE 
MUSULMANA.  

   

LA NIÑA DIJO ESTO A LA TV: 'FUE JESUS QUIEN 
VINO A CUIDARNOS, AHORA SE QUE EL HACE COSAS 
ASI, LAS HERIDAS QUE EL TENIA EN LAS MANOS ES 
UNA PRUEBA QUE EL FUE CRUCIFICADO Y QUE ESTA 

VIVO".  

 
QUEDO CLARO PARA TODO EL PAIS QUE ESA NIÑA 

NO PODIA INVENTAR ESA HISTORIA Y QUE DE 
VERDAD VIVIERON UN MILAGRO VERDADERO. LOS 

LIDERES MUSULMANES TENDRAN UN TRABAJO MUY 
DIFICULTOSO PARA EXPLICAR ESTA HISTORIA, 

ADEMAS QUE EN UN PAIS COMO EGIPTO EL FILM " 
LA PASION DE CRISTO " SE ESTA VOLVIENDO MAS 

REQUERIDO POR LA GENTE.  

 
CON ESTA HISTORIA HAY LA CERTEZA QUE JESÚS 

ESTA EXPANDIENDO AUN HOY SU MILAGROSA 
PALABRA.  
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EXPANDE ESTA HISTORIA A TODOS  

   

"BENDECIRÉ A LA PERSONA QUE COLOQUE SU 
CONFIANZA EN MI"  

( JEREMIAS 17). 
    

 

Que Dios me conceda la serenidad para aceptar las cosas que no puedo 
cambiar, el valor para cambiar las cosas que si puedo y la sabiduría para 
reconocer la diferencia. 

 
 
Sólo hay una Verdad 
y mientras andes buscándola 
a través del bosque del buscar. 
cuida de no chocar contra un árbol. 
Ese golpe en la cabeza 
puede que te recuerde 
que todo es Dios. 
Eres como el morador de un bosque 
que busca el bosque 
¿Qué ha de hacer? 
Escucha, amigo, 
cómo se cuartean las hojas bajo tus pies. 
Es una invitación personal 
para que recuperes la cordura. 
¿Has pensado alguna vez 
que estás buscando a Dios 
a través de Sus ojos? 
Adyashanti 

 

 

 “Hay una sola religión, el amor. 

Hay una sola raza, la humanidad. 
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Hay un solo lenguaje, el del corazón. 

Hay un solo Dios y está en todas partes.” 
 

 

Toca a Jesús para que te cuide....  

 

..Con FE!!...No preguntes  

 

 

DESAPEGO 
LEY DEL DESAPEGO: La sabiduría de la incertidumbre reside en el desapego... en la 
sabiduría de la incertidumbre reside la liberación del pasado, de lo conocido, que es 
la prisión del condicionamiento anterior. Y en nuestro deseo de ir hacia lo 
desconocido, el campo de todas las posibilidades, nos entregamos a la 
mente creativa, que orquesta la danza del universo. 
 
Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos 
renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención 
de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo; renunciamos 
al interés por el resultado. Es grande el poder que se deriva de esto. Tan pronto 
como renunciamos al interés por el resultado, combinando al mismo tiempo la 
intención concentrada y el desapego, conseguimos lo que deseamos. Podemos 
conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque éste se basa 
en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, 
se basa en el temor y en la inseguridad y la necesidad de sentir seguridad emana 
del desconocimiento del verdadero yo. 
 
La fuente de la abundancia, de la riqueza o de cualquier cosa en el mundo físico es 
el yo; es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Todo lo demás es 
un símbolo: vehículos, casas, cheques, ropa, aviones. Los símbolos son 
transitorios; llegan y se van. Perseguir símbolos es como contentarse con el mapa 
en lugar del territorio. Es algo que produce ansiedad y acaba por hacernos sentir 
vacíos y huecos por dentro, porque cambiamos el yo por los símbolos del yo. 
 
El apego es producto de la conciencia de la pobreza, porque se interesa siempre por 
los símbolos. El desapego es sinónimo de la conciencia de la riqueza, porque con él 
viene la libertad para crear. Sólo a partir de un 
compromiso desprendido, podemos tener alegría y felicidad. 
 
Entonces, los símbolos de la riqueza aparecen espontáneamente y sin esfuerzo. 
 
La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que 
deseamos, cada vez que lo deseamos, y con un mínimo de esfuerzo. Para 
afianzarnos en esta experiencia es necesario afianzarnos en la sabiduría de la 
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incertidumbre. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier 
cosa que deseemos. 
 
La gente busca constantemente seguridad, pero con el tiempo descubriremos que 
esa búsqueda es en realidad algo muy efímero. Hasta el apego al dinero es una 
señal de inseguridad. Uno podría decir: "Me sentiré seguro cuando tenga X cantidad 
de dinero porque entonces tendré independencia económica y podré jubilarme. Y 
entonces haré todo lo que he querido hacer siempre". Pero eso es algo que nunca 
sucede - que nunca llega. 
 
Quienes buscan la seguridad la persiguen durante toda la vida sin encontrarla 
jamás. La seguridad es evasiva y efímera porque no puede depender 
exclusivamente del dinero. El apego al dinero siempre creará inseguridad, no 
importa cuánto dinero se tenga en el banco. De hecho, algunas de las personas que 
más dinero tienen son las más inseguras. 
 
La incertidumbre, por otra parte, es el suelo fértil de la creatividad pura y de la 
libertad. La incertidumbre es penetrar en lo desconocido en cada momento de 
nuestra existencia. Lo desconocido es el campo de todas las 
posibilidades, siempre fresco, siempre nuevo, siempre abierto a la creación de 
nuevas manifestaciones. Sin la incertidumbre y sin lo desconocido, la vida es sólo 
una vil repetición de recuerdos gastados. Nos convertimos en víctimas del pasado, 
y nuestro torturador de hoy es el yo que ha quedado de ayer. 
 
Renunciemos a nuestro apego a lo conocido y adentrémonos en lo desconocido, así 
entraremos en el campo de todas las posibilidades. La sabiduría de la incertidumbre 
jugará un importante papel en nuestro deseo de entrar en lo desconocido. Esto 
significa que en cada momento de nuestra vida habrá emoción, aventura, misterio; 
que experimentaremos la alegría de vivir: la magia, la celebración, el júbilo y el 
regocijo de nuestro propio espíritu. 
 
Cada día podemos buscar la emoción de lo que puede ocurrir en el campo de todas 
las posibilidades. 
 
Si nos sentimos inseguros, estamos en el camino correcto no nos demos por 
vencidos. En realidad no necesitamos tener una idea rígida y completa de lo que 
haremos la semana próxima o el año próximo, porque si tenemos una idea clara de 
lo que ha de suceder y nos aferramos rígidamente a ella, dejaremos por fuera un 
enorme abanico de posibilidades. 
 
Cuando nos apegamos a algo, congelamos nuestro deseo, lo alejamos de esa 
fluidez y esa flexibilidad infinitas y lo encerramos dentro de un rígido marco que 
obstaculiza el proceso total de la creación. 
 
La ley del desapego no obstaculiza la ley de la intención y el deseo la fijación de 
metas. 
 
La ley del desapego acelera el proceso total de la evolución. 
 
CÓMO APLICAR LA LEY DEL DESAPEGO 
 
Pondré a funcionar la ley del desapego comprometiéndome a hacer lo siguiente: 
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1) Hoy me comprometeré con el desapego. Me permitiré y les permitiré a los que 
me rodean la libertad de ser como somos. No impondré tercamente mi opinión de 
cómo deben ser las cosas. No forzaré las soluciones de los problemas, y, por tanto, 
no crearé con eso otros nuevos. Participaré en todo con absoluto desprendimiento. 
 
2) Hoy convertiré a la incertidumbre en un elemento esencial de mi experiencia. Y 
gracias a esa disponibilidad para aceptar la incertidumbre, las soluciones surgirán 
espontáneamente de los problemas, de la confusión, del desorden y del caos. 
Cuanto más inciertas parezcan las cosas, más seguro me sentiré porque la 
incertidumbre es el camino hacia la libertad. Por medio de la sabiduría de la 
incertidumbre, encontraré mi seguridad. 
 
3) Penetraré en el campo de todas las posibilidades y esperaré la emoción que tiene 
lugar cuando me mantengo abierto a una infinidad de alternativas. Cuando entre en 
el campo de todas las posibilidades, experimentaré todo el regocijo, la aventura, la 
magia y el misterio de la vida. 
 
Por Deepak Chopra 
 

DUALISMO 
 En esta vida lo negativo y lo positivo están mezclados 
como granos de azúcar y arena. 
Se como la inteligente hormiga  
que separa los granos de azúcar 
sin tocar los de arena. 
( Swami Sivananda ) 

 

1º.- Hay en todo dos lados opuestos el espíritu de oposición existe 
en todas las cosas. 

      Todo existe en oposición. Día - noche, alto - bajo, Yin - Yang, 
positivo - negativo, masculino - femenino. A través de la oposición, 
conocemos el fenómeno llamado creación. Todo lo que 
aprendemos por los sentidos, se nos revela por el encuentro de los 
opuestos. 

      Conocemos el bien cuando sentimos los efectos del mal. 
Deseamos la verdad, cuando la mentira nos desengaña. Buscamos 
lo Divino cuando la oscuridad nos rodea y no vemos una luz en 
nuestro camino. Anhelamos el cielo por temor al infierno. 
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      En la profundidad de esta sentencia descubrimos como, por la 
fuerza de la oposición, sabemos más de nuestra realidad, el 
conocimiento de sí mismo por nosotros mismos. 

 

 
EGO 
El ego no es más que la identificación con la forma, es decir, con las formas de pensamiento 

principalmente. 
Si es que hay algo de realidad en el concepto del mal (realidad que es relativa y no 

absoluta), 
su definición sería la misma:  

identificación total con la forma: 
las formas físicas, las formas de pensamiento, las formas emocionales.  

 
El resultado es un desconocimiento total de nuestra conexión con el todo, de nuestra 

unicidad intrínseca con "todo lo demás" y también con la Fuente. 
Este estado de olvido es el pecado original, el sufrimiento, el engaño. 

¿Qué clase de mundo creamos cuando esta falsa idea de separación total es la base que 
gobierna todo lo que pensamos, decimos y hacemos? 

Para hallar la respuesta basta con observar la forma como los seres humanos se relacionan 
entre sí, 

leen un libro de historia o ven las noticias de la noche. 
 

Si no cambian las estructuras de la mente humana, 
terminaremos siempre por crear una y otra vez el mismo mundo con sus mismos males y la 

misma disfunción. 
 

Eckhart Tolle - Una Nueva Tierra 
 

Desafortunadamente, decir o escuchar cosas negativas acerca de los otros 
 no solo los daña a ellos, puede tener el efecto de solidificar y aumentar tu propio ego. 

 La gratificación de hablar mal de alguien, o incluso de oír o leer tales palabras 
 habladas por otros nos da la sensación de ser mejores que otros y nos da placer a costa de alguien. 

Participar en el cotilleo y la difamación es un síntoma de lo inadecuados que nos sentimos.  
Si nos sintiéramos realmente completos, perfectos y adecuados -lo que es el 

 estado despierto de la mente- no necesitaríamos caer en la trampa del habla negativa.  
Cuando vemos que nuestra propia naturaleza real no carece de nada,  

queremos en última instancia celebrar el éxito y el bienestar de otras personas.  
Cuando no vemos nuestra propia naturaleza real, erróneamente creemos que  

nuestro egocentrismo, lo que yo llamo el pequeño y limitado yo, es lo que realmente somos.  
No nos damos cuenta de nuestro Yo Verdadero, que trasciende el ego limitado y la Gran Mente sin 

limites. 
Cuando vamos más allá de lo limitado y lo ilimitado y realizamos nuestro yo verdadero,  

podemos abrazar nuestro propio ego. Reconociendo que no podemos estar  
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completamente libres del ego, ya no estamos en la negación del ego.  
En este punto, funcionamos desde un estado despierto  

de la mente que incluye y sin embargo trasciende el ego. 
Normalmente caemos en la trampa o de tratar de librarnos del ego -lo cual es  
virtualmente imposible porque necesitamos un ego para funcionar- o de negar  

el ego y creer que carecemos de ego o de yo. Y eso todavía es ego.  
La clave es reconocer y ser consciente, porque solo reconociendo a través 
 de la consciencia podemos realmente trascender el ego, lo que significa 

abrazar y sin embargo moverse más allá de nuestro egocentrismo. 
Desde el punto de vista del Yo Verdadero, no mantenemos ninguna preferencia  

sobre el egocentrismo o la falta de ego. Esto es lo que significa incluir e ir más allá del yo.  
Tan pronto como preferimos uno sobre el otro, es el ego el que está funcionando. 

Mientras el ego esté al mando, entonces nos deleitaremos en hablar mal de  
otros, dejarle mal o regocijarnos en sus desgracias porque no vemos que todos  

somos uno y conectados, que intrínsecamente yo soy tú y tú eres yo,  
que tu buena suerte es mi buena suerte y tu desgracia es mi desgracia. 

  
Dennis Genpo Merzel 

 
 
"QUE LOS INCIDENTES DE LA VIDA COTIDIANA NO TE DEJEN CICATRICES 
PORQUE SE  
TRANSFORMAN EN EGO, QUE CRECE HASTA LLEGAR A SER INVENCIBLE, 
Y POR ESO TRAE  
CONFLICTO, ES DECIR DOLOR, PORQUE TE SEPARA DEL MUNDO". 
 
Tomado de "Ayer soñé que podía y Hoy puedo" de Facundo Cabral  
ISBN 978-950-553-159.2 
 
Nos vemos reflejados en los demás, y por ello, nada parece estar bien. Dentro 
del hombre hay un orgullo sin base, un ego imaginativo que no es auténtico; y 
esta falsedad es lo que atrapa al hombre en su vida. Por ello, debería procurar 
erradicarlo. Sólo cuando el hombre supera este orgullo, este ego imaginario 
por medio de una comprensión correcta, profundiza más y más hasta que 
descubre la verdadera naturaleza de su propio Ser. Cuando esto sucede, no 
experimenta más que dicha suprema y es feliz en las actividades mundanas de 
su vida, tanto en lo adverso como en lo favorable. 
Extraído de El despertar interior de Swami Muktananda 
 
EL EGO “1” 
 
Vivimos en el planeta Tierra, que, dentro de la organización de este Universo, es el 
planeta del Chakra Corazón. En pocas palabras, esto significa que venimos aquí para 
aprender a amar. A través de las distintas religiones nos llega el mensaje de que Dios es 
Amor, y que debemos aprender a amarnos los unos a los otros; sin embargo, todo parece 
quedar en las palabras porque nuestro ego se niega a aceptar que dentro de la persona 
que nos trae problemas también está Dios. Estamos convencidos de que dios sólo habita 
dentro de la "gente buena" y de que los demás están "descarriados" o lejos del sendero 
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espiritual. Dios es Todo y está en Todos, y aunque cueste creerlo, nos ama a todos por 
igual. 
 
EL EGO “2” 
 
La función selectiva y discriminatoria de nuestro ego terrenal nos llena de 
justificaciones y razones lógicas que apoyan la teoría personal del amor. El ego nos 
dice: "Esta persona merece mi amor, esta otra no". Generalmente, confundimos "amar" 
con "ser amados". Si no tenemos respuesta de la otra parte, nos cerramos, guardamos 
los sentimientos y nos frustramos. El ego dice: "No vale la pena que ponga mi energía 
en esta relación", o en el peor de los casos, después de haber hecho mucho por alguien, 
el ego dice: "Todo fue una pérdida de tiempo". 
 
EL EGO “3” 
 
Nosotros tenemos poder creativo que nos fue otorgado por Dios y podemos utilizarlo 
erróneamente. El ego es una creación de nuestra mente, es la idea que tenemos de 
nosotros mismos y a veces, en esa idea general hay pensamientos muy poco positivos o 
hay miedos muy perturbadores que inhiben nuestra capacidad de amar. El ego genera la 
culpa y el castigo, y nos hace ver algunas situaciones como terribles o catastróficas. 
Para remediar esto, nuestro Creador nos ha dado una guía muy eficaz: la Conciencia 
Superior, que nos vuelve a conectar con nuestra fuente y nos recuerda nuestra única 
misión: amar. Podemos recurrir a esta luz todas las veces que queramos y, en especial, 
en aquellos momentos en que nos encontramos atrapados por la realidad. 
 
EL EGO “4” 
 
La manera más eficaz y directa de encontrar una respuesta es renunciando primero a los 
que nos indica la lógica; así dejamos a un lado a nuestro ego y damos paso al Espíritu. 
Yo acostumbro a repetir la frase siguiente: "Esta situación que estoy viviendo me 
perturba, me hiere y me confunde; sé que no es real ni es como aparenta ser y no la 
entiendo. Conciencia Superior, pido tu guía para curar la percepción de este hecho y 
sanar la parte que sufre dentro de mí". 
 
EL EGO “5” 
 
La Conciencia Superior nunca habla con muchas palabras. Su mensaje es breve y 
generalmente se dirige a nuestra mente inconsciente a través de un símbolo. Lo más 
importante de este paso es renunciar a aceptar la situación como dolorosa o irreparable, 
"cancelando" básicamente la idea que estamos percibiendo. El segundo paso consiste en 
confiar y entregarse a nuestra Guía Interna. Las crisis son necesarias porque abren 
canales a Dios. Cuanto más cerrada está la persona, probablemente más fuertes sean sus 
crisis. 
 
EL EGO “6” 
 
Finalmente, la idea que debemos afirmar dentro de nosotros es que en este Universo 
TODOS SOMOS UNO, no estamos separados. Por eso, cuando ayudo a alguien me 
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estoy ayudando a mí mismo. Cuando muestro amor, recibo amor (aunque mi ego a 
veces afirme lo contrario). El ego no puede desaparecer por que necesitamos de él para 
actuar en este plano. La "solución" es ponerlo alineado con nuestro Espíritu. 
Amablemente, le podemos decir al ego que: "A partir de ahora, deberá seguir las 
indicaciones de un nuevo Maestro amoroso, amable, paciente y permanente, que nunca 
juzga y que sabe que siempre estamos haciendo lo mejor que podemos". Si seguimos las 
indicaciones de nuestro Maestro Interior, nunca podemos fallar. 
 
Fernando Sebastian Cuadros 
 

 

Cada queja es una historia inventada por la mente y la creemos ciegamente, No 
importa si manifestamos nuestras quejas o si las pensamos en silencio, Algunos egos 
sobreviven fácilmente a base de lamentos únicamente, quizás porque no tienen mucho 
más con lo cual identificarse. 

Cuando somos presa de esa clase de ego, nos lamentamos habitualmente, en particular 
de los demás. Sin embargo, es algo que hacemos inconscientemente, lo cual significa 
que no sabemos lo que hacemos. 

Aplicar rótulos mentales negativos a los demás, ya sea en su cara o cuando se habla de 
ellos, suele ser uno de los componentes de este patrón. Utilizar adjetivos ultrajantes es 
la forma más cruda de esos rótulos y de la necesidad del ego de tener la razón y 
triunfar sobre los demás: “idiota, perra, imbécil”, son pronunciamientos definitivos 
contra los cuales no hay argumento posible. En el siguiente nivel más bajo en la escala 
de la inconciencia están los gritos y las injurias, y bastante cerca, está la violencia 
física. 

El resentimiento es la emoción que acompaña a las lamentaciones y a los rótulos 
mentales, refuerza todavía más al ego. El resentimiento equivale a sentir amargura, 
indignación, agravio u ofensa. Resentimos la codicia de la gente, su deshonestidad, su 
falta de integridad, lo que hace, lo que hizo en el pasado, lo que dijo, lo que no hizo , lo 
que debió o no hacer. Al ego le encanta. En lugar de pasar por alto la inconciencia de 
los demás, la incorporamos en su identidad. ¿Quién lo hace? Nuestra inconciencia, 
nuestro ego. 

A veces, la “falta” que percibimos en otra persona ni siquiera existe. Es una 
interpretación equivocada, una proyección de una mente condicionada para ver 
enemigos en los demás y elevarse por encima de ellos. En otras ocasiones, la falta 
puede existir pero la amplificamos al fijarnos en ella, a veces hasta el punto de excluir 
todo lo demás. Y fortalecemos en nosotros aquello contra lo cual reaccionamos en otra 
persona. 

No reaccionar al ego de los demás es una de las formas más eficaces no solamente de 
trascender el ego propio sino también de disolver el ego colectivo de los seres 
humanos. Pero solamente podemos estar en un estado donde no hay reacción si 
podemos reconocer que el comportamiento del otro viene del ego, que es una expresión 
de la disfunción colectiva de la humanidad. Cuando reconocemos que no es personal, 
se pierde la compulsión de reaccionar como si lo fuera. 
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Al no reaccionar frente al ego logramos hacer aflorar la cordura en los demás, es 
decir, oponer la conciencia incondicionada a la condicionada. En ocasiones quizás sea 
necesario tomar medidas prácticas para protegernos contra personas profundamente 
inconcientes. Y podemos hacerlo sin crear enemistad. 

Sin embargo, la mayor protección es permanecer en la conciencia. Una persona se 
convierte en enemiga cuando personalizamos la inconciencia de su ego. No reaccionar 
no es señal de debilidad sino de fuerza. Otra forma de expresar la ausencia de reacción 
es el perdón. Perdonar es pasar por alto o no reparar. No reparamos en el ego sino que 
miramos la cordura alojada en la esencia de todos los seres humanos. 

Al ego le encanta quejarse y resentirse no solamente con respecto a otras personas, 
sino también a las situaciones. Lo mismo que se le hace a una persona se le puede 
hacer a una situación: convertirla en enemiga. La implicación siempre es: esto no 
debería estar sucediendo; no quiero estar aquí; no quiero tener que hacer esto; es una 
injusticia conmigo. Por supuesto el peor enemigo del ego es el momento presente, es 
decir la vida misma. 

No se deben confundir las quejas con el hecho de hacer ver a una persona una 
deficiencia o un errore a fin que que pueda corregirlo. Y abstenerse de quejarse no 
significa tolerar la mala calidad o la mala conducta. No es cuestión del ego decirle a 
un mesero que la sopa está fría y que debe calentarse, siempre y cuando nos atengamos 
a los hechos, los cuales siempre son neutros. 

Renegar es decir “Como se atreve a traerme una sopa fria”. Hay allí un “yo” al cual le 
encanta sentirse personalmente ofendido por la sopa fría y que va a sacar el mayor 
provecho de la situación, un “yo” que disfruta cuando encuentra la falta en el otro. Las 
quejas a las cuales nos referimos están al servicio del ego, no del cambio. Algunas 
veces es obvio que el ego realmente no desee cambiar a fin de poder continuar 
quejándose. 

Trate de atrapar a la voz de su mente en el momento mismo en que se queja de algo, y 
reconózcala por lo que es: la voz del ego, nada más que un patrón mental 
condicionado, un pensamiento. Cada vez que tome nota de esa voz, también se dará 
cuenta de que Ud. No es la voz, el pensador está en primer plano. Es así como usted Se 
libera del ego, de la mente no observada. 

Tan pronto como tome conciencia del ego que mora en usted, deja de ser ego para 
convertirse en un viejo patrón mental condicionado. El ego implica inconciencia. La 
conciencia y el ego no pueden coexistir. El viejo patrón o hábito mental puede 
sobrevivir y reaparecer durante un tiempo porque trae el impulso de miles de años de 
inconciencia colectiva, pero cada vez que se le reconoce se debilita. 

Eckhart Tolle 

 

En la sinfonia de la vida, cada ser humano es tan solo una transistoria nota musical, 
que emite su "natural vibracion," corde con la melodia universal. 
Cada ser humano es producto, de una originalidad que lo diferencia de otros, 
ésta caracteristica no solo es fisica , Psiquica e instintiva,se manifiesta  
en la expresion del yo, a través de cuál, es uno con el genero humano; Inhibir esa 
natural actitud, es igual a anular una personaidad; el yo o ego ,no tiene porque ser 
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eliminado, sino guiado a modos de manifestación armónicos, a las expresiones que 
realiza en funcion de la generalidad. Cuanto extraño a los antiguos viajeros 
que siempre dudaban,y cuan más oscuro era el camino, con mas certeza lo enrumbaban, 
no temian enfrentarse a lo desconocido,y caminaban siempre solos, 
no tenian maestros ,pues simplemente se dejaban ir.....  

 

Había un gran santo, Eknath Maharaj, que escribía en un verso: "Te diré el 
secreto de la realización de Dios: en el momento en que eliminas tu ego, tu 
sentido de existencia separada, te das cuenta de que siempre has sido Dios, de 
que eres Dios aquí y ahora. Es sólo elego lo que te mantiene separado de esta 
experiencia. Este ego crea tal nudo dentro de ti que es casi imposible desatarlo. 
Si las cosas son así, ¿cómo podría el propio orgullo dirigirnos a Dios? 
Me gustaría contaros una historia.  
 
Había una barca en la orilla de un río y su barquero la estaba cargando. Puso 
en ella todo cuanto pudo. Al tratar de remar para apartarse de la orilla la 
barca no se movió. Pensó que quizás había puesto demasiado peso, así que 
sacó unas cuantas cosas y empujó de nuevo. Pero el bote no se movía. Comenzó 
a sospechar que el bote estaba bajo la maldición de algún espíritu, así que 
rompió un coco y luego cortó un limón, pero eso tampoco le sirvió para nada. 
Entonces comenzó a repetir un mantra y ni siquiera eso le ayudó. Al mirar 
hacia arriba, vio un saddhu bañándose en la otra orilla del río y le gritó: 
"Oh Babaji, oh Babaji¿ ¿Puede ayudarme?" 
"¿Qué sucede?" 
"Mi barca no se mueve". 
"Estúpido, ¿acaso no ves que tu barca está atada a la roca? 
¿Cómo va a moverse la barca si no desatas el nudo?". 
 
Muchos de nosotros somos tan estúpidos como ese barquero. Queremos que la 
barca de nuestra búsqueda se mueva hacia delante pero no desatamos el nudo 
del ego que la mantiene firmemente atada a nuestra existencia miserable, 
limitada y sin sentido. Por lo tanto, en lugar de repetir todo el tiempo Yo, Yo, 
Yo, ¿por qué no repites So'ham, So'ham, So'ham? Esto significa "Yo soy Eso", 
en otras palabras, "Yo soy Dios, Yo soy El" Dios está más cerca nuestro que 
cualquier otra cosa en el mundo. El es nuestra realidad intrínseca. 
Swami Muktananda 
 

EMOCIONES 

LAS EMOCIONES  

   

De todas las emociones que nos causan conflicto, la aversión y sus 
extremos, la ira y el odio, son unas de las más fuertes y también las que 
más fácil podemos identificar. Debemos estar sobre aviso para detectarlas 
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en sus inicios y redirigirlas. La aversión es producto del dualismo que nos 
hace ver todo siempre en términos de "yo y el otro". El odio es una energía 
muy negativa que nos puede llevar a la crueldad, la violencia y la injusticia. 
Siempre debemos vernos en el lugar de los demás e intentar comprender 
sus razones y sus modos de obrar. Nunca deberíamos considerar a otros 
como extraños y enemigos: todos los seres buscan la felicidad y participan 
de la naturaleza del Buda.  

   

A veces se llama amor a una pasión egoísta que controla, domina y no 
respeta. Esto es el apego, que puede darse respecto a cosas, personas y 
actos. No es tan fácil de reconocer como la aversión, mostrándose mejor, 
loable, pero que en últimas es igual de negativo y capaz de producir gran 
infelicidad. El apego nos conduce a ser posesivos, a los celos, a la avaricia 
y a las adicciones. El practicante budista debe ejercitarse en el desapego 
con la conciencia de que todo es impermanente, hasta las cosas que parecen 
más firmes y duraderas.  

   

Esto no es incompatible con el amor a la familia, a los amigos o a la pareja, 
que son algo natural, y para lo que no se requiere ningún entrenamiento. 
Pero debemos mantener la idea de que estos afectos son limitados y tendrán 
necesariamente un fin, y que en la medida de lo posible, debemos extender 
el respeto y el cariño que sentimos por nuestros seres queridos, familiares y 
amigos, hacia todos los seres sensibles sin excepción, con lo cual podremos 
desarrollar la compasión.  

   

Es muy fuerte la tendencia a sentir apego por los placeres sensuales como 
la comida, la música, el sexo, etc. Estos placeres no son en sí mismos 
malos y, bien administrados, pueden ser fuente de paz y equilibrio 
interiores. El problema está en la excesiva afición o incluso a la adicción 
que algunos desarrollan por ellos, atándose así a algo muy pasajero y que 
también son fuente de dolor y sufrimiento.  

   

El sexo es, concretamente, algo que siempre causa muchas preocupaciones. 
En sí mismo es igual a cualquier otro placer sensual, pero suele tener más 
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implicaciones por sus efectos inmediatos en otras personas. Ahora, a los 
sacerdotes y monjes budistas no nos es permitido tener sexo con los 
miembros de nuestra congregación o con otros sacerdotes; estamos 
limitados por las 'reglas de la integridad sexual'. Si un miembro de nuestra 
congregación o un sacerdote es casado, está casado y no puede engañar a 
su pareja [A los sacerdotes se les permite casarse]. La tentación para los 
que han hecho votos de castidad, como los monjes y las monjas, los aparta 
del camino que han pretendido escoger. Aparte de éstas u otras conductas 
que causen daño, en el sexo como en todo, es aconsejable guardar la debida 
moderación, para evitar caer en una esclavitud sensual que nos hundirá 
cada vez más en el mundo de los sentidos y las ilusiones del ego.  

   

El orgullo, el peor engaño del ego, es algo de lo que debemos cuidarnos de 
modo muy especial. Es un lente deformante que nos hará sentir desprecio 
por cosas y personas, y que nos hará sufrir por sentirnos despreciados a la 
vez que despreciamos. El orgullo enceguece y conduce a menudo al 
aislamiento y a la autodestrucción. Debemos combatir el orgullo con la 
humildad, reconociendo en los demás nuestra propia naturaleza búdica, 
sólo que velada por la ignorancia; y de la misma manera, debemos 
reconocer en nuestras posibles fortalezas mentales y materiales, simples 
instrumentos para nuestro perfeccionamiento y el de los demás seres.  

   

La envidia es también una emoción negativa y destructiva que corroe al 
que se deja dominar por ella y es causa de profunda infelicidad. Orgullo y 
envidia llevan a la maledicencia y a la crítica indiscriminada, que hacen 
más infeliz a quien las practica y que pueden causar grandes males a otros. 
Nunca se debe juzgar lo que hacen los demás y menos aún entregarse a 
murmuraciones que pongan en cuestión la reputación ajena.  

   

Por último, la pereza debe ser evitada, entregándonos más bien a ser 
diligentes y personas constantes. El continuo aplazamiento de los deberes 
que tenemos por delante, así como el dejarse caer en la inactividad, 
impiden cualquier clase de desarrollo espiritual y solo fomentan la torpeza 
mental y el despertar los sentidos más bajos. El perezoso vive inútilmente, 
dejando pasar en vano los días de su preciosa existencia humana.  
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 ¿Y las emociones? Me siento atrapado en mis emociones más que en la mente. 
 
La mente en la forma en que uso la palabra, no es solamente el pensamiento. 
Incluye sus emociones así como todos los patrones de reacción inconscientes de 
tipo mental-emocional. La emoción surge en el punto en que se encuentran la 
mente y el cuerpo.Es la reacción del cuerpo a su mente, o podríamos decir, 
un reflejo de su mente en el cuerpo. Por ejemplo, un pensamiento de 
ataque o un pensamiento hostil creará un aumento de energía en el cuerpo 
al que llamamos cólera. El cuerpo se alista a luchar. El pensamiento de que 
usted está siendo amenazado, física o psicológicamente, hace que el 
cuerpo se contraiga, y ese es el aspecto físico de lo que llamamos miedo.  
 
La investigación ha mostrado que las emociones fuertes incluso producen cambios 
en la bioquímica del cuerpo. Estos cambios bioquímicos representan el 
aspecto físico o material de la emoción. Por supuesto, usted no es consciente 
habitualmente de todos sus patrones de pensamiento, y a menudo sólo observando 
sus emociones puede hacerlos conscientes.  
 
Cuanto más identificado esté con su pensamiento, sus gustos y sus odios, 
sus juicios e interpretaciones, es decir cuanto menos presente esté como 
la conciencia que observa, más fuerte será la carga de energía emocional, 
sea usted consciente de ello o no. 
 
Si usted no puede sentir sus emociones, si está desconectado de ellas, 
eventualmente las experimentará en un nivel puramente físico, como un problema 
o síntoma físico. Se ha escrito mucho sobre esto en los últimos años, así que no 
necesitamos entrar en ello aquí.  
 
Un patrón emocional inconsciente puede incluso manifestarse como un evento 
externo que aparentemente le sucede a usted. Por ejemplo, he observado que 
la gente que lleva dentro mucha ira sin ser consciente de ella y sin 
expresarla, tiene más posibilidad de ser atacada, verbal o incluso 
físicamente, por otras personas iracundas y a menudo sin razón aparente. 
Tienen una fuerte emanación de ira que ciertas personas reciben 
subliminalmente y que dispara su propia ira latente.  
 
Si usted tiene dificultad para sentir sus emociones, empiece por concentrar su 
atención en el campo de energía interior de su cuerpo. Sienta el cuerpo desde 
dentro. Esto también lo pondrá en contacto con sus emociones. Exploraremos esto 
con más detalle más adelante. 
 
Usted dice que una emoción es el reflejo de la mente en el cuerpo. Pero a veces 
hay un conflicto entre ambos: la mente dice "no" mientras la emoción dice "sí" o al 
contrario. 
 
Si usted quiere conocer realmente su mente, el cuerpo le dará siempre un reflejo 
verdadero, así que observe la emoción o más bien siéntala en su cuerpo. Si hay un 
conflicto aparente entre ellos, el pensamiento será la mentira, la emoción 
será la verdad. No la verdad última sobre quién es usted, pero sí la verdad 
relativa de su estado mental en ese momento.  
 
El conflicto entre los pensamientos superficiales y los procesos mentales 
inconscientes es ciertamente común. Puede que usted ni siquiera sea capaz de 
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traer a la conciencia en forma de pensamientos su actividad mental inconsciente, 
pero esta siempre se reflejará en el cuerpo como una emoción y de esto sí puede 
ser consciente.  
 
Observar una emoción de este modo es básicamente lo mismo que escuchar u 
observar un pensamiento, como describí anteriormente. La única diferencia es que, 
mientras un pensamiento está en su mente, una emoción tiene un fuerte 
componente físico, por lo tanto se siente primariamente en el cuerpo. Entonces 
usted puede permitir que la emoción esté allí sin ser controlado por ella. Usted ya 
no es la emoción; usted es el observador, la presencia que observa. Si usted 
practica esto, todo lo que es inconsciente en usted saldrá a la luz de la conciencia.  
 
- ¿Así pues, observar nuestras emociones es tan importante como observar 
nuestros pensamientos? 
 
Sí, convierta en un hábito preguntarse a sí mismo: ¿Qué pasa dentro de mí en 
este momento? Esta pregunta lo orientará en la dirección correcta. Pero no 
analice, simplemente observe. Enfoque su atención en el interior. Sienta la energía 
de la emoción. Si no hay emoción presente, lleve su atención más profundamente 
al campo de energía interior de su cuerpo. Es la puerta de entrada al Ser. 
 
"El Poder del Ahora". 
Eckhart Tolle.  

Si hemos elegido nuestras emociones positivamente podemos cerrar todos 
los círculos, sin efectos negativos. 

 Las emociones negativas son necesarias durante los primeros años de 
nuestra vida, 

 debemos experimentar y conocer como son.   

Así podremos comprender mejor, y  evitarlas en el futuro.  

Ya mucha gente sabe cómo la ira nos da dolor de cabeza o úlceras de 
estómago.  

Detrás de cualquier desequilibrio físico siempre hay una causa o un 
problema no resuelto, 

 así es bueno preguntarse siempre que podemos aprender de esta situación.  

Entonces hay que observar y no juzgar, 

 para aprender y mejorar. 

 
I. ¿Están las emociones arraigadas en el pensamiento? 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

K. ¿Qué son las emociones? Las emociones son sensaciones, ¿no es así? Usted 
ve un hermoso automóvil, o una hermosa casa, o ve a una bella mujer u 
hombre, y la percepción sensoria despierta los sentidos. ¿Qué ocurre, 
entonces? Contacto, luego deseo y entonces interviene el pensamiento. ¿Puede 
usted terminar ahí y no dejar que el pensamiento intervenga y asuma la 
dirección? Yo veo una casa hermosa, las justas proporciones, un bello césped, 
un agradable jardín: todos los sentidos responden porque hay una gran 
belleza -la casa está bien conservada, es ordenada, pulcra. ¿Por qué no puede 
usted detenerse ahí sin dejar que el pensamiento intervenga y diga, "Yo debo 
tenerla", etcétera? Verá que las emociones, o sensaciones son algo natural, 
sano, normal. Pero cuando prevalece el pensamiento, comienza todo el daño. 
Así es que para averiguar por sí mismo si es posible mirar algo con todos los 
sentidos y terminar ahí sin proseguir más lejos ... ¡hágalo! Eso requiere un 
extraordinario sentido de percepción alerta sin control alguno; sin control y, 
por lo tanto, sin conflicto. Observe simplemente de manera total lo que es, y 
entonces todos los sentidos responden y terminan ahí. En ello hay una gran 
belleza. Porque después de todo, ¿qué es la belleza? 
Krishnamurti 
 
Cuanto más a menudo escuche usted a su percepción selectiva, más fácil le 
resultará cambiar sus estados de ánimo negativos, ver más allá de ellos e 
incluso reírse de ellos como de los dramas absurdos e ilusiones ridículas que en 
realidad son. 
Poco a poco será capaz de liberarse cada vez más deprisa de las emociones 
oscuras que han gobernado su vida, y esta capacidad es el milagro más 
grande de todos. 
Tertön Sogyal, místico tibetano, decía que en el fondo no le impresionaba que 
alguien pudiera convertir el suelo en techo o el fuego en agua; lo que sería un 
auténtico milagro, decía, era que alguien pudiera liberar siquiera una emoción 
negativa. 
Sogyal Rimpoché 
 
 
 

ENERGÍA 
 
El título de este artículo resulta una obviedad para quien entienda 
mínimamente la teoría de la relatividad de Einstein, que afirma que 
materia y energía son equivalentes. La materia es energía altamente 
condensada que puede ser liberada, como lo mostró 
lamentablemente la bomba atómica. El camino de la ciencia ha hecho 
más o menos el siguiente recorrido: de la materia llegó al átomo, del 
átomo a las partículas subatómicas, de las partículas subatómicas a 
los «paquetes de onda» energética, de los paquetes de onda a las 
supercuerdas vibratorias en once dimensiones o más, representadas 
como música y color. Así un electrón vibra más o menos quinientos 
billones de veces por segundo. La vibración produce sonido y color. El 
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universo sería, pues, una sinfonía de sonidos y colores. De las 
supercuerdas se llegó, finalmente, a la energía de fondo, al vacío 
cuántico. 
 
En este contexto, recuerdo siempre una frase dicha por W. 
Heisenberg, uno de los padres de la mecánica cuántica, en un 
semestre que dio en la Universidad de Munich en 1968 en el que 
pude participar, y que todavía suena en mis oídos: «El universo no 
está hecho de cosas sino de redes de energía vibratoria, emergiendo 
de algo todavía más profundo y sutil». Por lo tanto, la materia perdió 
su foco central en favor de la energía que se organiza en campos y 
redes. 
 
¿Qué es ese «algo más profundo y sutil» de donde emerge todo? Los 
físicos cuánticos y astrofísicos lo llaman «energía de fondo» o «vacío 
cuántico», expresión inadecuada porque dice lo contrario de lo que la 
palabra vacío significa. El vacío cuántico representa la plenitud de 
todas las posibles energías y sus eventuales densificaciones en los 
seres. De ahí que hoy se prefiera la expresión pregnant void «vacío 
preñado» o la «fuente originaria de todo ser». No es algo que pueda 
ser representado en las categorías convencionales de espacio-tiempo, 
pues es algo anterior a todo lo que existe, anterior al espacio-tiempo 
y a las cuatro energías fundamentales, la gravitatoria, la 
electromagnética, la nuclear fuerte y la débil. 
 
Algunos astrofísicos lo imaginan como una especie de vasto océano, 
sin márgenes, ilimitado, inefable, indescriptible y misterioso en el 
cual, como en un útero infinito, están hospedadas todas las 
posibilidades y virtualidades de ser. De allí emergió, sin que podamos 
saber cómo ni por qué, aquel puntito extremadamente lleno de 
energía, inimaginablemente caliente que después explotó (big bang) 
dando origen a nuestro universo. Nada impide que de aquella energía 
de fondo hayan surgido otros puntos, gestando también otras 
singularidades y otros universos paralelos o en otra dimensión. 
 
Con la aparición del universo, irrumpió simultáneamente el espacio-
tiempo. El tiempo es el movimiento de la fluctuación de las energías y 
de la expansión de la materia. El espacio no es el vacío estático 
dentro del cual todo sucede, sino aquel proceso continuamente 
abierto que permite que las redes de energía y los seres se 
manifiesten. La estabilidad de la materia presupone la presencia de 
una poderosísima energía subyacente que la mantiene en este 
estado. En realidad, nosotros percibimos la materia como algo sólido 
porque las vibraciones de la energía son tan rápidas que no 
alcanzamos a percibirlas con los sentidos corporales. Pero para eso 
nos ayuda la física cuántica, justamente porque se ocupa de las 
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partículas y de las redes de energía, que nos abren esta visión 
diferente de la realidad. La energía es y está en todo. Sin energía 
nada podría subsistir. Como seres conscientes y espirituales, somos 
una realización complejísima, sutil y extremadamente interactiva de 
energía. 
 
¿Qué es esa energía de fondo que se manifiesta bajo tantas formas? 
No hay ninguna teoría científica que la defina. Además necesitamos 
de la energía para definir la energía. No hay como escapar de esta 
redundancia, observada ya por Max Planck. 
 
Esta Energía tal vez sea la mejor metáfora de lo que significa Dios, 
cuyos nombres pueden variar, pero señalan siempre la misma 
Energía subyacente. Ya el Tao Te Ching (§ 4) decía lo mismo del Tao: 
«El Tao es vacío, imposible de colmar, y por eso, inagotable en su 
acción. En su profundidad reside el origen de todas las cosas y unifica 
el mundo». 
 
La singularidad del ser humano es poder entrar en contacto 
consciente con esta Energía. Él puede invocarla, acogerla y percibirla 
en forma de vida, de irradiación y de entusiasmo. 

Leonardo Boff  
http://planetaconciencia.blogspot.com/ 
 

 

 

ENFERMEDADES 
EL CUERPO GRITA... LO QUE LA BOCA CALLA".
   

 
Muchas veces... 
  
El resfrío "chorrea" cuando el cuerpo no llora. 
El dolor de garganta "tapona" cuando no es posible 
comunicar las aflicciones. 
El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. 
La diabetes invade cuando la soledad duele. 
El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. 
El dolor de cabeza deprime cuando las dudas 
aumentan. 
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El corazón afloja cuando el sentido de la vida parece 
terminar. 
La alergia aparece cuando el perfeccionismo está 
intolerable. 
Las uñas se quiebran cuando las defensas están 
amenazadas. 
El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. 
La presión sube cuando el miedo aprisiona. 
Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. 
La fiebre calienta cuando las defensas explotan las 
fronteras de la inmunidad. 
  
Y tus dolores callados? Cómo hablan en tu cuerpo? 
  
Elige alguien que te pueda ayudar a organizar las ideas, 
armonizar las sensaciones y recuperar la alegría. 
Todos precisan saludablemente de un oyente 
interesado. 
Pero todo depende, principalmente, de nuestro 
esfuerzo personal para hacer que sucedan mudanzas 
en nuestra vida. 

Tu enfermedad es tu aliada, no tu enemiga 
 

Este es un artículo publicado en La Vanguardia del 27/11/2002 , es una entrevista 
antigua pero creo que de gran interés. Entrevista realizada por Victor-M.Amela a 

Ghislaine Lactot, ex médico y autora del libro "La mafia médica", en el que 
cuestiona el sistema médico actual. 

 
Tengo 61 años y nací en Montreal (Canadá). Fui médico y hoy soy Ghislaine Lactot 
médico del alma. Me he divorciado dos veces y tengo cuatro hijos (de 37 a 28 años) 

y cuatro nietos. ¿Política? ¡Soberanía individual! Cree en ti: eres divino y lo has 
olvidado. La medicina actual fomenta la enfermedad, no la salud: lo denuncio en 

mi libro “La mafia médica”. 
 

Estoy griposo, ¿qué me receta? 
 

–Nada. 
 

¿Ni un poquito de Frenadol? 
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-¿Para qué? ¿Para tapar síntomas? No. ¡Atienda a sus síntomas, escúchese! Y su 
alma le dará la receta. 

 
Pero, ¿me meto en la cama o no? 

 
–Pregúnteselo usted mismo, y haga lo que crea que le conviene más. ¡Crea en 

usted! 
 

¡A los virus les da igual lo que yo crea! 
 

–Ah, ya veo: elige usted el papel de víctima. Su actitud es: “He pillado una gripe. 
Soy víctima de un virus. ¡Necesito medicinas!”. 

 
Pues sí, como todos... 

 
–Pues allá usted... Mi actitud sería: “Me he regalado una gripe. ¡Soy la única 
responsable! Debo cuidarme un poco”. Y me metería en cama, reposaría, me 

relajaría, meditaría en cómo me he maltratado últimamente... 
 

¿Se ha “regalado” una gripe, dice? 
 

–¡Sí! Tu enfermedad viene de ti, no viene de fuera. La enfermedad es un regalo que 
tú te haces para encontrarte contigo mismo. 

 
Pero nadie desea una enfermedad... 

 
–Tu enfermedad refleja una desarmonía interior, en tu alma. Tu enfermedad es tu 

aliada, te señala que mires en tu alma, a ver qué te sucede. ¡Dale las gracias: te 
brinda la ocasión de hacer las paces contigo mismo! 

 
Quizá sea más práctica una pastillita... 

 
–¿Hacer la guerra a la enfermedad? Eso propone la medicina actual, y las guerras 

matan, traen siempre muertes. 
 

No me dirá ahora que la medicina mata... 
 

–¡Un tercio de las personas hospitalizadas lo son por efectos medicamentosos! En 
Estados Unidos, 700.000 personas mueren al año a causa de efectos secundarios de 

medicamentos y de tratamientos hospitalarios. 
 

Morirían igual sin medicamentos, oiga. 
 

–No. No si cambiamos el enfoque: la medicina actual ha olvidado la salud, ¡es una 
medicina de enfermedad y de muerte! No es una medicina de salud y de vida. 

 
¿Medicina de enfermedad? Acláremelo... 
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–En la antigua China, un acupuntor era despedido si su paciente enfermaba. O 
sea, ¡el médico cuidaba de la salud! ¿Ve? Toda nuestra medicina es, pues, el 

fracaso total. 
 

Prefiere medicinas alternativas, pues... 
 

–Respetan más el organismo que la medicina industrial, desde luego: las diferentes 
tecnicas que abordan la energia del alma (¡será la medicina del siglo XXI! solo se 
reconoce la homeopatia ,acupuntura, fitoterapia, reflexoterapia, masoterapia...la 

practica del yoga..la meditacion .. . todo aquella que represente el encuentro con tu 
alma Son menos peligrosas tambien es necesario saber que el terapeuta debe tener 

una adecuada preparacion basada en la identificacion con el poder sanador que 
subyace dentro del proceso psiquico que enferma el cuerpo. 

 
Pero no te salvan de un cáncer. 

 
–¡Dígale eso a la medicina convencional! ¿Te salva ella de un cáncer? 

 
Puede hacerlo, sí. 

 
–Lo que hará seguro es envenenarte con cócteles químicos, quemarte con 

radiaciones, mutilarte con extirpaciones... 
 

¡Y, encima, cada día aparecen más cánceres! ¿Por qué? Porque la gente vive 
olvidando su alma (que es divina): la paz de tu alma será tu salud, porque tu 
cuerpo es el reflejo material de tu alma. Si te reencuentras con tu alma, si la 

pacificas..., ¡no habrá cáncer! 
 

Palabras bonitas, pero si un hijo suyo tuviese un cáncer, ¿qué haría usted? 
 

–Alimentaría su fe en sí mismo: eso fortalece el sistema inmunitario, lo que aleja al 
cáncer. ¡El miedo es el peor enemigo! El miedo mina tus autodefensas. ¡Nada de 

miedo, nada de sumisión al cáncer! Tranquilidad, convicción, delicadeza, terapias 
suaves... 

 
Perdone, pero lo más sensato es acudir a un oncólogo, a un médico especialista. 

 
–La medicina convencional debiera ser sólo un último recurso, y muy extremo... Y 

si tu alma está en paz, eso jamás te hará falta. 
 

Bien, pues tengamos el alma pacificada... pero, por si acaso, pongámonos vacunas. 
 

–¡No! Las fabrican con células ováricas de hámster cancerizadas para 
multiplicarlas y cultivarlas en un suero de ternera estabilizado con aluminio (eso la 

de la hepatitis B, con su virus): ¿inyectaría usted eso a sus hijos? 
 

Les he hecho inyectar ya varias... 
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–Y yo a los míos: fui médico, y por entonces no sabía aún todo lo que hoy sé... 
¡Pero hoy mis hijos no vacunan ya a sus hijos! 

 
Yo creo que seguiré vacunándolos... 

 
–¿Por qué? La medicina actual mata moscas a martillazos: no siempre muere la 

mosca, pero siempre rompe la mesa de cristal. Son tantos los dañinos efectos 
secundarios... 

 
¿Por qué abominó usted de la medicina? 

 
–Yo me hice médico para ayudar. Me dediqué a la flebología, a las varices. Llegué 
a tener varias clínicas. Pero fui dándome cuenta del poder mafioso de la industria 

médica, que atenta contra nuestra salud, ¡que vive a costa de que estemos 
enfermos! Lo denuncié... y me echaron del Colegio de Médicos. 

 
O sea, ya no puede usted recetar... 

 
–¡Mejor! Los medicamentos están fabricados pensando en la lógica industrial del 
máximo beneficio económico, y no pensando en nuestra salud. Al revés: si estamos 

enfermos, ¡la mafia médica sigue ganando dinero! 
 

¿Y a quiénes tilda de “mafia médica”? 
 

–A la Organización Mundial de la Salud (OMS), a las multinacionales 
farmacéuticas que la financian, a los gobiernos obedientes, a hospitales y a médicos 

(muchos por ignorancia)... ¿Y qué hay detrás? ¡El dinero! 
 

No escoge usted enemigos pequeños... 
 

–Lo sé, pero si me hubiera callado, hubiese enfermado y hoy estaría ya muerta. 
 

¿Cuál ha sido su última enfermedad? 
 

–Hace dos días, ja, ja... ¡una diarrea! 
 

Vaya: ¿qué reflejaba eso de su alma? 
 

–Oh, no sé, no lo he analizado... Me he limitado a no comer... ¡y ya me siento bien! 
 

Pero se pasa mal, ¿eh...? 
 

–Ja, ja... Si la enfermedad te visita, ¡acógela, abrázala! ¡Haz la paz con ella! No 
salgas corriendo como loco en busca de un médico, de un salvador... Tu salvador 

vive dentro de ti. Tu salvador eres tú. ¡Tú eres Dios! 
 

"Los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la 
mente y no una condición de las circunstancias." 
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John Lodke 

ENVIDIA 
Es un sentimiento altamente destructivo tanto para el que lo vive como para aquellos con los 
que se relaciona. Destructivo porque erosiona y deprime la condición humana en si misma 
volviendo al hombre en un depredador brutal de su misma especie. El ego se manifiesta de mil 
y una manera en el mundo de las relaciones, siempre en la búsqueda del logro, éxito y la 
realización; es así que el soldado desea algún día llegar a ser general, el empleado a ocupar la 
gerencia, el sacerdote sueña con llegar a ser obispo, cardenal y papa. El ego es la 
manifestación volitiva de nuestra energía, el ego es lo que soy, lo que tú eres lo que nosotros 
somos y el sentimiento de envidia no es más que una de sus tantas manifestaciones. Desde 
pequeños se nos educa en casa, en la escuela y la iglesia a compararnos y a buscar la 
capacidad y la eficiencia; nuestros padres nos comparan con los hermanos no solo físicamente 
sino que psicológicamente, nos dicen: "tu hermano es más alto que tu, la piel del fulano es más 
clara que la tuya, tu eres más inteligente que aquel, tú tienes un carácter más fuerte que tu 
hermana, etc." Lo anterior obedece que la sociedad nos educa básicamente con factores y 
valores externos, por ejemplo la iglesia nos enseña que la familia debe seguir el ejemplo de la 
santa familia José y María, en la escuela nos saturan con los valores cívicos de los padres de la 
patria, si el comportamiento del vecino nos agrada lo comparamos con la actitud de nuestro 
hijo, etc. Por eso nuestra educación nunca es nueva u original siempre estamos copiando, 
siempre estamos imitando. La fuente que nutre la envidia como manifestación del ego es la 
comparación y la competencia. La sociedad decadente en que vivimos exige el cultivo de la 
personalidad y la imagen a donde quiera que vallamos sea en el trabajo, en la escuela, en el 
club social, el templo religioso, etc. Definitivamente el cultivo de la personalidad nutre el ego y 
lo fortalece. Por eso siempre estamos buscando más capacidad, obtener mayores calificaciones 
para postularnos para el cargo mejor remunerado en la empresa con el objeto de mejorar los 
ingresos y poder atender nuestras exigencias de mas consumo y tener la capacidad de 
adquisición en el mercado de la moda. La envidia es el motor que mueve al ser humano a 
volverse más competitivo, lo torna más astuto y hábil con la intención de ganarle al compañero 
la carrera por el mejor cargo. La capacidad y la competencia son fundamentos infaltables en 
toda empresa de éxito que desea expandirse, crecer y llegar a ser la mejor y más rentable. 
Detrás de toda empresa exitosa esta un ser humano ambicioso que siempre se está 
comparando con los demás. Por eso hoy día tenemos una sociedad podrida y corrupta donde el 
ser humano es menos humano porque siempre va tras del poder que da el éxito y la 
realización. Me pregunto ¿Podrá la mente llegar a un estado en que no busque mas compararse 
con nada ni con nadie? La mente que se compara lo hace porque está en la búsqueda eterna 
de su propia identidad, de descubrir y dar respuesta a la pregunta ¿Quién soy? ¿De dónde 
vengo? Y ¿Para donde voy?. Una mente que descubre lo que en verdad se es no busca el éxito 
ni realización. 

 

ERA DE ACUARIO 
 

"Hablar de la era de Acuario y alegrarse de su próxima llegada no 
basta.  

  
Es preciso prepararse para recibir las nuevas corrientes que esta 
constelación ya está proyectando a través del espacio. Acuario aporta 
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una revolución en las técnicas, y también en los conceptos del 
psiquismo humano.  

Pero la revolución más importante se refiere a la idea de  
fraternidad universal.  

  
    La era de Acuario debe enseñar a los humanos a no trabajar más 

sólo para uno mismo,  
para su familia o para su país,  

sino para toda la tierra.  
  

   Esta nueva filosofía se apoya evidentemente en una ciencia. 
Aquellos que están dispuestos a adoptar este  

ideal de universalidad,  
deben aprender a elevarse mediante el pensamiento con el fin de 

alcanzar el mundo divino.  
  

  Porque cuando se alcanza el mundo divino, se abren las fuentes de la 
luz, del amor y de la paz  

que un día inundarán toda la Tierra." 
 

 Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 

ESCUCHAR 
 
¡Escucha¡ 
Cuando te pido que me escuches y tú 
empiezas a darme consejos no has hecho 
lo que te he pedido. 
Cuando te pido que me escuches y 
tú empiezas a decirme que no tendría 
que sentirme así, no respetas mis sentimientos. 
Cuando te pido que me escuches 
y tú sientes el deber de hacer 
algo para resolver mi problema, no respondes 
a mis necesidades. 
¡Escúchame! Todo lo que te pido es 
que escuches, no que hables o que 
hagas. 
Solo que me escuches. Aconsejar es 
fácil, pero yo no soy un incapaz. 
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Cuando tú haces por mí lo que yo 
mismo podría hacer y no necesito, no 
haces más que contribuir a mi inseguridad. 
Pero cuando aceptas simplemente 
que lo que siento me pertenece, 
aunque sea irracional, entonces no 
tengo que hacértelo entender, sino 
empezar a descubrir lo que hay 
dentro de mí” 
  
R. O'Donell. " El mosaico de la misericordia" 
 

ESPIRITUALIDAD 
"¿Cómo puede ser que los humanos, deseando paz, libertad y felicidad para 
sí y para los demás, la mayoría de las veces ignoren y priven también a los 

demás de estos preciosos bienes? 
Es porque todavía no han comprendido que sólo los encontrarán el día en que 
decidan dar prioridad a la vida espiritual por encima de cualquier adquisición 

material, éxito social, etc. Muchos dirán: 
«Pues sí, ya hemos comprendido que las posesiones materiales y la fama no 

pueden satisfacer nuestras aspiraciones profundas.» 
Entonces ¿por qué se comportan como si no lo supieran?  

Continuamente se les ve preocupados en instalarse cómodamente en la 
materia 

. Por esto, aunque lo logren, no sólo ellos no se sentirán jamás 
verdaderamente libres, felices y en paz, sino que no dejarán de amargar la 

existencia a los demás 
.¿Acaso alguna vez por la mañana, al despertarse, no pueden tomar 

la decisión que durante este día, por lo menos, intentarán poner en primer 
lugar a los valores espirituales?" 

 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 
Un guerrero de la luz siempre hace algo fuera de lo común.  

Puede bailar en la calle mientras se dirige al trabajo,  

mirar los ojos de un desconocido y hablar de amor a primera vista,  

defender una idea que puede parecer ridícula.  
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Los guerreros de la luz se permiten tales días.  

No tiene miedo de llorar algunas penas,  

ni de alegrarse de nuevos descubrimientos.  

Cuando siente que llego el momento, lo abandona todo  

y parte hacia su aventura soñada.  

Cuando entiende que está en el limite de su resistencia,  

sale del combate, sin culparse por haber hecho alguna locura 
inesperada.  

Un guerrero de la luz no pasa sus días  

intentando representar el papel que los otros escogieron para él. 

  

Paulo Cohelo 
 

Le preguntaron al Maestro: 
"¿Qué es la espiritualidad?" 

  
"La espiritualidad" respondió, "es lo que consigue proporcionar al 

hombre su transformación interior". 
"Pero si yo aplico los métodos tradicionales que nos han 

transmitido los Maestros, ¿no es eso espiritualidad?" 
"No será espiritualidad si no cumple para ti esa función.  

"¿De modo que la espiritualidad cambia?" 
"Las personas cambian, y también sus necesidades. De modo que 

lo que en otro tiempo fue espiritualidad, ya no lo es. Lo que 
muchas veces pasa por la espiritualidad no es más que la 

constancia escrita de métodos pasados". 
Hay que cortar la chaqueta de acuerdo con las medidas de la 

persona y no al revés. 
  

Anthony de Mello 
 

"En el camino de la evolución, el amor por la belleza puede  
llevaros muy lejos, pero sólo el amor por la belleza espiritual,  
la belleza divina que a la vez es pureza, armonía e inteligencia.  
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Porque este amor por la belleza es una protección, es él quien os  
impedirá que os extraviéis en la mediocridad y la mezquindad,  

todo lo que pueda manchar vuestro corazón y vuestra alma. Es como  
un traje que os protege. 

Cuando lleváis bonitos vestidos nuevos, no os ponéis a lavar  
vuestro coche o a fregar los platos y hacer la limpieza de la  
casa con ellos. Pero si lleváis vestidos viejos ya manchados,  

¡con qué gusto continuáis manchándolos! Entonces, ¿por qué no  
sacar una conclusión para la vida interior? Suponed que  

interiormente poseéis un vestido magnífico, un aura pura y  
luminosa – éste es el vestido verdadero –: no osaréis mancharla,  

puesto que ella os protege". 

 Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 
 

 Al unirse el amor y la sabiduría,  

nace la verdad, la nueva vida.  

Ésta es la clave del trabajo espiritual. 

  

  "El que ha nacido por segunda vez representa un manantial viviente  

del que fluye un agua pura  

y en cuyas riberas vienen a instalarse plantas, animales, hombres, toda 
una civilización.  

Su religión es la verdadera religión del amor divino y de la sabiduría 
divina.  

Todo el universo es para él el verdadero templo de Dios,  

cuyo gran sacerdote es el sol, y los astros las lamparillas.  

  

El que ha nacido por segunda vez consigue abrir y liberar en sí mismo  
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todos los canales sutiles a fin de absorber las corrientes celestiales.  

Representa el prisma perfecto que distribuye las siete fuerzas benéficas  

en todo su ser y las proyecta para el bien de todos los que están a su 
alrededor.  

  

Sabe utilizar el poder del fuego sobre el agua.  

Estudia la verdadera alquimia, la verdadera astrología, y la verdadera 
Cábala  

que se encuentran, primeramente, en él mismo.  

Está atento a todos sus gestos y a todos los movimientos que hace con la 
cara o con el cuerpo.  

Vigila todas sus palabras con el fin de convertirse en un verdadero mago 
blanco. 

   

El hombre que ha nacido por segunda vez  

entiende la lección de las abejas  

que son un magnífico ejemplo de sociedad superior y saben preparar la 
miel:  

trabaja para que la idea de la fraternidad universal se extienda sobre la 
tierra  

y aprende a elaborar su propia miel espiritual." 

 
 Dos personas han vivido en usted durante toda su vida. Una es el ego, 
gárrulo, exigente, histérico, calculador; la otra es su ser espiritual oculto, cuya 
queda voz de sabiduría rara vez ha oído o atendido. A medida que vaya 
escuchando cada vez más las enseñanzas, las contemple y las integre en su 
propia vida, su voz interior, su sabiduría innata para discernir lo que en 
budismo denominamos "percepción selectiva", despertará y se irá 
fortaleciendo, y empezará usted a distinguir entre su guía y las diversas, 
clamorosas y cautivadoras voces del ego. Empieza a regresarle el recuerdo de 
su auténtica naturaleza, con todo su esplendor y confianza. Comprobará, en 
realidad, que ha descubierto en usted mismo su propio guía sabio, y conforme 
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la voz de su percepción selectiva se vaya haciendo más y más fuerte y clara, 
empezará usted a distinguir entre la verdad de esa voz y los variados engaños 
del ego, y podrá escucharla con discernimiento y confianza.  

Sogyal Rinpoche 
El libro tibetano de la vida y de la muerte 
 
 

El trabajo sobre si mismo es la característica fundamental de un cambio.  

Nadie podría hollar la senda de la Gran Rebeldía si no trabajase sobre si mismo. 

El trabajo al que nos referimos es de tipo psicológico.  

Necesitamos aprender a vivir de instante en instante.  

Por ej. una persona que se encuentra desesperada por algún problema sentimental, 
económico, o político,  

obviamente se ha olvidado de “si misma”.  

Tal persona si se detiene un instante, si observa la situación y trata de recordarse a si 
misma,  

y luego trata de comprender el sentido de su actitud…  

Si reflexiona un poco, si comprende que todo pasa, que la vida es ilusiona, fugaz y que la 
muerte reduce a cenizas todas las vanidades del mundo… Si comprende que su problema no 

es mas que un fuego fatuo que pronto de apagará, verá pronto con sorpresa que todo ha 
cambiado. 

Es evidente que la gente reacciona mecánicamente ante las diversas circunstancias de la 
vida…  

Suelen siempre convertirse en victimas.  

Cuando alguien les adula sonríen;  

cuando les humillan, sufren;  

insultan si se les insulta;  

hieren si se les hiere;  

nunca son libres;  
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sus semejantes tienen poder de llevarles de la alegría a la tristeza, de la esperanza a la 
desesperación o viceversa.  

Son como un instrumento musical donde cada uno de sus semejantes así como cada 
circunstancia, toca en ellos lo que le viene en gana. 

Cada uno de nosotros debiera descubrir qué es aquello que nos mantiene prisioneros.  

No es indispensable que continuemos en desgracia.  

Debemos para ello reducir a polvareda cósmica eso que nos hace tan débiles.  

De nada sirve engreírnos con títulos, honores, diplomas, dinero, vanos racionalismos 
subjetivos, consabidas virtudes, etc. 

Hay que dejar de estar embotellados entre nuestros dogmas y creencias, 
petrificados en los recuerdos de muchos ayeres, llenos de prejuicios, 

esclavos de qué dirán. 
Transformar reacciones mecánicas es posible mediante la confrontación 

lógica  

y la auto reflexión intima del ser. 

 
 Correctamente entendidos y utilizados, los obstáculos y dificultades a menudo 
pueden resultar una fuente inesperada de energías. 
Gesar fue un gran rey guerrero del Tibet, cuyas hazañas constituyen la mayor 
epopeya de la literatura tibetana. Gesar significa "indomable", una persona a 
la que nunca se puede abatir. Desde el momento en que nació, su malvado tío 
Trotung trató de eliminarlo por todos los medios, pero a cada nuevo intento 
Gesar se volvía más y más fuerte. 
Para los tibetanos, Gesar no sólo es un guerrero en el plano de las armas, sino 
también en el espiritual. Un guerrero espiritual es alguien que ha desarrollado 
una clase especial de coraje, alguien de por sí inteligente, apacible e intrépido. 
Naturalmente, los guerreros espirituales también pueden tener miedo, pero 
aun así son lo bastante valerosos para saborear el sufrimiento, para 
relacionarse claramente con su miedo fundamental y extraer sin evadirse las 
lecciones de las dificultades. 
Sogyal Rimpoché 
 

 

Los guerreros espirituales no luchan contra otras personas, sino que se 
enfrentan a sí mismos para vencer la confusión y las dudas de su mente.  
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Un guerrero espiritual se entrena para saber quién es y esto significa que 
cuando lo sabe, se desprende de todas las etiquetas, descubre que és espíritu 
puro, porque conecta con la esencia de su Ser.  
La gran sabiduría que los guerreros espirituales guardan profundo en su 
corazón, es que conectar con la esencia de su Ser, es la meta más gloriosa por 
la que se puede vivir. 
 
Los guerreros espirituales practican el camino del silencio, ellos saben que este 
camino, es mucho más profundo que sólo mantenerse callado. Ellos saben que 
ésta clase de silencio, agudiza la mente como si fuera una flecha para ser 
lanzada al aire. Saben que esta clase de silencio es una escalera misteriosa 
que conduce de la tierra al cielo, del dolor a la dicha, de la inquietud a la paz 
perenne, de la ignorancia al conocimiento, de la mortalidad a la inmortalidad… 

 
 
« La Enseñanza de la Fraternidad Blanca Universal no predica el 
abandono del  
mundo y de la vida en sociedad para consagrar todo nuestro tiempo a la  
meditación y a la oración. Otras enseñanzas lo han hecho y tenían sus 
razones  
para ello. Pero el objetivo de la Enseñanza de la Fraternidad Blanca 
Universal  
es diferente, su tarea es diferente: no se trata de ganar algunas 
personas y de  
llevarlas por un camino puramente espiritual y místico; quiere 
alcanzar al mundo  
entero, implicar al mundo entero, y no se puede implicar al mundo 
entero en un  
camino que sólo es para algunos. Y puesto que su objetivo es 
diferente, sus  
métodos también son diferentes. Es deseable que todos puedan trabajar, 
fundar  
una familia y manifestarse como seres sociales; pero al mismo tiempo, 
también es  
necesario que tengan una disciplina, métodos para mejorar esta vida 
familiar y  
social. ¡Cuantos están aún en el punto en que, si se lanzan a la vida  
espiritual, abandonan sus asuntos, y si se ocupan de sus asuntos, 
olvidan la  
vida espiritual! Pues no, los dos, hay que reunir los dos. »Omraam 
Mikhaël  
Aïvanhov  
 
 
En la superficie del mundo, en este momento, 
hay guerra y violencia y todo se ve oscuro. 
Pero calma y silenciosamente, a un mismo tiempo 
algo más está ocurriendo en forma subterránea. 
 
Una revolución interior está sucediendo 
y ciertos individuos están siendo llamados hacia una luz más alta. 
Es una revolución silenciosa. 
Desde adentro. Desde Abajo. 
Esta es una operación global. 
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Una Conspiración espiritual. 
 
Hay células dormidas en cada nación del planeta. 
No puedes vernos en T.V. 
No leerás acerca de nosotr@s en los diarios, 
ni nos escucharás en la radio. 
No buscamos ninguna gloria. 
No usamos ningún uniforme. 
 
Somos de todas formas y tamaños, colores y estilos. 
La mayoría de nosotr@s trabaja en forma anónima. 
Trabajamos silenciosamente detrás de la escena, 
en cada país y cultura del mundo. 
En ciudades pequeñas, grandes montañas y valles. 
En granjas y villas, en tribus e islas remotas. 
Puedes cruzarte con nosotr@s en la calle, 
y no darte cuenta. 
 
No nos preocupa quedarnos con el crédito final, 
Sino, simplemente, que el trabajo sea hecho. 
Ocasionalmente nos vemos unos a otros en la calle, 
nos saludamos con un imperceptible guiño 
y continuamos nuestro camino. 
Durante el día, much@s de nosotr@s fingimos tener trabajos normales, 
pero detrás de la falsa fachada, durante la noche, 
es donde el trabajo real tiene lugar. 
 
Algunas personas nos llaman la “Armada Consciente”. 
Nosotr@s estamos creando un nuevo mundo, lentamente, 
con el poder de nuestras mentes y corazones. 
Seguimos con pasión, amor y gozo, 
las órdenes que provienen de la Central de Inteligencia Espiritual. 
Colocamos secretas bombas de amor, cuando nadie nos mira. 
Bombas de poesía, abrazos, música, fotografías, películas, palabras amables, 
sonrisas, oración, meditación, danza, activismo social, websites, blogs, actos de 
belleza… 
 
Cada uno de nosotros se expresa a su propia y única manera 
con nuestros dones y talentos únicos. 
“Conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo”: 
ese es el lema que llena nuestros corazones. 
 
Sabemos que es el único camino para producir una real transformación. 
Sabemos que silenciosa y humildemente, 
tenemos el poder de todos los océanos. 
 
Nuestro trabajo es lento y meticuloso 
como la formación de las montañas 
y no es visible a simple vista, 
pero mueve placas tectónicas enteras. 
Como se moverán en los siglos que vendrán. 
 
El Amor es la nueva religión del Siglo XXI. 
No necesitas ser una persona exquisitamente educada 
ni tener ningún conocimiento excepcional para entenderlo. 
Proviene de la inteligencia del corazón. 
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Imbuido del pulso evolucionario, sin tiempo, de todos los seres. 
 
“Conviértete en el cambio que deseas ver en el mundo” 
 
Nadie más puede hacerlo por ti. 
Ahora estamos reclutando. 
Quizás te unas a nosotr@s, 
o quizás ya lo estés… 
 
Todos son bienvenid@s 
 
La puerta está abierta… 
 
-ANÓNIMO- 
 
 
 
Se parece el camino de la sabiduría al camino que recorre un peregrino, que mientras está 
hollándolo se hace preguntas sobre su destino, pero que todas las preguntas cesan cuando a su 
destino llega.  
 
 
En una ocasión un discípulo le preguntó a su maestro cómo podría evitar el preguntarse si se 
hallaba en el camino de la sabiduría o no, y el maestro le repuso: "No te preocupes, que 
cuando comiences a divisar la meta, ya no tendrás necesidad de preguntarte nada". Las dudas 
acontecen sobre todo al comenzar a recorrer la senda o incluso, y mucho más aún, antes de 
dar el primer paso sobre la misma. Lo importante es ponerse a caminar y no extraviarse con 
inútiles e improcedentes preguntas, ni preocuparse en lugar de ocuparse, ni obsesionarse por 
el objetivo en lugar de ir viviendo cada instante y paso del camino. Requerimos todas las 
energías para recorrerlo, así que no tiene objeto complicarse aún más con preguntas 
irrelevantes. 
Ramiro Calle 
 
 
La verdadera espiritualidad es ser consciente de que somos interdependientes 
de todo y de todos los demás, incluso nuestro menor y más insignificante 
pensamiento, palabra o acción tiene consecuencias reales en todo el universo. 
Arroje un guijarro a un charco y verá cómo hace temblar toda la superficie del 
agua, produciendo una serie de ondas que se van fundiendo unas con otras 
dando lugar a otras nuevas. Todo está indisolublemente interrelacionado: 
llegamos a darnos cuenta de que somos responsables de todo lo que hacemos, 
decimos o pensamos, responsables, en realidad, de nosotros mismos, de todas 
las personas y de todo lo demás, y de todo el universo. 
El Dalai Lama ha dicho: 
En el mundo altamente interdependiente de hoy, los individuos y las naciones 
ya no pueden resolver por sí solos muchos de los problemas. Nos necesitamos 
unos a otros. Por consiguiente, debemos cultivar un sentido de responsabilidad 
universal ... Es nuestra responsabilidad individual y colectiva proteger y 
cuidar la familia global, apoyar a sus miembros más débiles y conservar y 
atender el entorno en que vivimos todos. 
Sogyal Rimpoché 
 
En su forma más elevada, el buscar adopta la forma de la Gran Búsqueda 
Espiritual. Deseamos salir de nuestro estado no iluminado (de pecado, engaño 
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o dualidad) y pasar a un estado iluminado más espiritual. Deseamos 
abandonar el lugar donde se encuentra el Espíritu e ingresar donde el espíritu 
mora..... 
La Gran Búsqueda es, sencillamente, ese impulso, el impulso final, que 
obstaculiza la presente realización del Espíritu. Y es así por una sencilla razón: 
La Gran Búsqueda presupone la pérdida de Dios. La Gran Búsqueda refuerza 
errónea creencia de la no presencia de Dios y, de esta manera, vela por 
completo la realidad de Su presencia inmanente. La Gran Búsqueda, fingiendo 
amar a Dios, es en realidad el mecanismo por el cual apartamos a Dios; el 
mecanismo mediante el cual prometemos hallar mañana aquello que existe 
únicamente en el ahora intemporal; el mecanismo que obcecadamente nos fija 
en el futuro haciendo que nos perdamos el evanescente presente y con él, el 
rostro sonriente de Dios. 

Ken Wilber 

 
"Cuando Jesús dijo en la oración del "Padre nuestro": "Venga a nosotros tu reino, 
hágase tu voluntad así en la tierra como en el Cielo..." no solamente subraya la unión 
que existe entre la tierra y el Cielo, sino que también enseña a los humanos que tienen la 
misión de transformar, embellecer, purificar la tierra para que un día sea parecida al 
Cielo. Diréis: "¿Pero cómo? ¡Es imposible!" Sí, es posible. Un espiritualista debe tender 
hacia el Cielo, está claro; pero una vez ha logrado alcanzarlo, también debe pensar en 
hacer bajar esta luz que está en el Cielo, este amor que está en el Cielo, este poder que 
está en el Cielo, esta pureza que está en el Cielo, a fin de introducirlos en su cerebro, en 
sus pulmones, en su estómago,... en todo su cuerpo. Y de este modo, después de muchos 
años de esfuerzos logrará realizar en él la unión del Cielo y de la tierra, del espíritu y de 
la materia. Y una vez haya realizado esta unión en él, podrá contribuir a realizarla 
también a su alrededor."  
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
 

ESTRÉS 
Para superar y evitar el estrés mantén el equilibrio en todos los aspectos de tu vida; sé 
moderado y toma todo con calma y prudencia. 
 Concédete vacaciones de siete minutos en la mañana y otros siete en la tarde, relájate y 
cálmate.  
Mantén la comunicación con tus seres queridos; trabaja con dedicación pero sin dejarte 
agobiar por el trabajo. 

FAMILIA 
Impactante conferencia de un sobreviviente de los Andes.           
 
Los consejos de Fernando Parrado, sobreviviente de los Andes 
'Lo importante viene después del trabajo' 
Conmovió a 2,500 ejecutivos en Expo Management con una recomendación: 
Apoyarse en la familia. 
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¿Qué conferencista logra hoy colmar un auditorio de 2,500 ejecutivos  y 
empresarios, muchos con sus mujeres e hijos, y hablar durante una hora  y media 
sin que nadie pierda detalle del tema ? 
                         
Fernando Parrado,  uno de los 16 sobrevivientes de la tragedia de los Andes,  a 36 
años de aquella historia que asombró al mundo, consiguió hace algunos meses más 
que eso: Conmover a un foro de negocios y capacitación empresarial al transmitir 
las simples moralejas que le dejaron vivir 72 días en plena Cordillera sin agua ni 
comida. 
                        
Fue durante la jornada de cierre de Expo Management 2010. 
                         
Su presentación,  un monólogo sin golpes bajos acompañado por vídeos e 
imágenes de la montaña, tuvo dos etapas bien diferentes. 
                         
En la primera narró, con un relato íntimo repleto de anécdotas,   los momentos que 
lo marcaron de aquella odisea a 4000 metros de altura en la que perdió a buena 
parte de sus amigos, además de su madre y su hermana.. 
                         
'¿Cómo es posible sobrevivir donde no se sobrevive?',  se preguntó. 
                         
'Sobrevivimos porque hubo liderazgos, toma de decisiones  y espíritu de equipo, 
porque nos conocíamos desde mucho antes', dijo. 
                        
Y arrojó un primer disparador. 
                         
"En la vida el factor suerte es fundamental" 
                         
Cuando llegué al aeropuerto de Montevideo, no daban número de asiento para el 
avión. A mí me tocó, de casualidad, la fila 9, junto a mi mejor amigo. Cuando el 
avión chocó en la montaña, se partió en dos. De la fila 9 para atrás no quedó nada. 
                         
Los 29 sobrevivientes al primer impacto viajaban en la parte que quedó a salvo.' De 
ellos, dijo, 24 no sufrieron un rasguño. Así, los menos golpeados empezaron a 
ayudar, actuando como un verdadero equipo. 
                         
Administramos barritas de chocolate  y maní al punto de comer un grano por horas 
cada uno. Marcelo, nuestro capitán y líder,  asumió su rol para contenernos cuando  
le preguntábamos qué pasaba porque no llegaba el rescate. 
                         
Decidimos aguantar.' 
                        
Pero días después el líder se desmoronó. La radio trajo la noticia de que había 
concluido el rescate. 
                         
'¿Cómo hubieran reaccionado ustedes? El líder se quiebra, se deprime y deja de 
serlo. 
                         
Imagínense que yo cierro esta sala, bajo la temperatura  de -14 grados sin agua ni 
comida a esperar quién muere primero.' Se hace un Silencio estremecedor de la 
primera a la última fila. 'Ahí me di cuenta de que al universo no le importa qué nos 
pasa. Mañana saldrá el sol y se pondrá como siempre. 
                         
Por lo tanto, tuvimos que tomar decisiones. En la noche 12 o 13 nos dijimos con 
uno de los chicos: 
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«¿Qué estás pensando?» «Lo mismo que vos. Tenemos que comer, y las proteínas 
están en los cuerpos.» 
                        
Hicimos un pacto entre nosotros, era la única opción. Nos enfrentamos a una 
verdad cruda e inhumana..' 
                        
Desde la primera fila, decenas de chicos llevados por sus padres escuchaban 
boquiabiertos. 
                         
Parrado apeló a conceptos típicos del mundo empresarial. 'Hubo planificación, 
estrategia, desarrollo. Cada uno empezó a hacer algo útil, que nos ayudara a seguir 
vivos: zapatos, bastones, pequeñas expediciones humanas. Fuimos conociendo 
nuestra prisión de hielo.' 
                         
'Hasta que me eligieron para la expedición final,  porque la montaña nos estaba 
matando, nos debilitaba, se nos acababa la comida. Subí aterrado a la cima de la 
montaña con Roberto Canessa. Pensábamos ver desde allí los valles verdes de Chile 
y nos encontramos con nieve y montañas a 360 grados. Ahí decidí que moriría 
caminando hacia algún lugar.' Entonces sobrevino el momento más inesperado.  
Pero 
                         
'Esta no es la historia que vine a contar', avisó. 
                         
Y contó que su verdadera historia empezó al regresar a su casa, sin su madre  ni su 
hermana, sin sus amigos de la infancia y con su padre con una nueva pareja.    
'¿Crisis? ¿De qué crisis me hablan? ¿Estrés? ¿Qué estrés? Estrés es estar muerto a 
6000 metros de altura sin agua ni comida', enfatizó. Recordó un diálogo 
fundamental que tuvo con su padre, que le dijo: 'Mira para adelante, anda tras esa 
chica que te gustaba, ten una vida, trabaja. Yo cometí el error de no decirle a tu 
madre tantas cosas por estar tan ocupado,  de no compartir tantas festividades con 
tu hermana, no darme el tiempo de platicar  con ellas mis vivencias, no decirles 
cuanto las amaba'. 
                         
Y cerró, determinado: 
                         
'Las empresas son importantes, el trabajo lo es, pero lo verdaderamente valioso 
está en casa después de trabajar: la familia. Mi vida cambio, pero lo mas valioso 
que perdi fue ese hogar que ya no  existia al regresar. No se olviden de quien 
tienen al lado, porque no saben lo que va a pasar mañana..' 
                        
Una interminable ovación lo despidió de pie ..... 
                         
"NINGUN ÉXITO EN LA VIDA, JUSTIFICA EL FRACASO EN LA 
FAMILIA"  
                        
Si TU tienes un calido hogar, piensa que al igual que Yo eres una persona con 
Suerte !!!  Te toco de la fila 9 hacia adelante, y creeme que la mayoria viaja de la 9 
para atras. 

 

Namáste 
Juan Carlos Fernández 
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FE 
 
 

Sin fe en uno mismo hay temor,  
el temor produce violencia,  

la violencia produce destrucción,  
La fe interna supera la destrucción.  

 

FELICIDAD 
Si la tristeza te invade, ¡sonríe! Si el sonreír no basta, ¡silva! Si el silbar falla, ¡canta! 
Busca dentro de ti los muchos motivos que tienes para ser feliz y estar agradecido, la 
tristeza se irá desvaneciendo como la nieve ante la caricia cálida del sol. Si estás triste, 
no le des más cuerda al abatimiento, levanta tu ánimo! Actúa como una persona feliz, y 
esta emoción se irá convirtiendo en una actitud permanente. 
 
 

La felicidad no puede hallarse con un gran esfuerzo ni por la fuerza de la 
voluntad, pues ya está presente en una abierta relajación y en el dejar ser. 

 
No te fatigues, no hay nada que hacer o deshacer. Cualquier cosa que surge 
momentáneamente en el espacio de la mente no tiene real importancia en 

absoluto, ni poca realidad en absoluto. 
 

Porque identificarse y ligarse a ella, es como jugarle un juego pasajero. 
Lo mejor es simplemente dejar que el juego pase por sí solo. 

 
Es ondear al vaivén como las olas - sin cambiar ni manipular nada - y notar 

como, desde tiempo sin principio, mágicamente, todo, una y otra vez 
desaparece y reaparece. 

 
Sólo nuestra búsqueda de la felicidad nos impide verlo.  

Es como perseguir para nunca alcanzar, toda tu vida, un vívido arco iris,  

o como el perro que persigue su propia cola. 
 

Aunque la paz y la felicidad no existan como una realidad  

o como un sitio donde llegar,  

siempre están allí contigo en cada momento. 
 

No creas en la realidad de las buenas o de malas experiencias;  
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ellas tienen el efímero gusto del clima de hoy, del arco iris en el cielo. 
 

Queriéndolas asir o agarrar, en vano te agotas.  

En cuanto sueltes y relajes tu puño constreñido,  

el espacio infinito estará allí, abierto, invitando y cómodo. 
 

Usa esa espaciosidad, esa libertad, esa facilidad natural.  

No investigues todo en exceso.  

No entres en la espesa jungla buscando despertar el gran elefante  

que ya se encuentra reposando,  

quédate calladamente en casa, 
frente a tu propio hogar. 

 
Nada que hacer o deshacer.  

Nada que forzar.  

Nada que desear. 
 ¡Que maravilla!  

Todo ocurre por sí mismo. 

 
Son muchos los que viven de sensaciones exteriores y ven como el objetivo de dicha y 

felicidad,  
una vida dedicada a satisfacer sus sentidos orgánicos o sus necesidades psíquicas 

afectivas. 
El retiro silencioso de la vida del espíritu aparece, para tales personas, como una dolorosa 

renuncia y dura sacrificio, 
 pues ignoran que en ese silencio interior reside la máxima felicidad, porque allí se contacta 

con la plenitud del Ser,  
La luminosidad de la Verdad y el Amor puro y sin sombras. 

 
Mientras se vive en un nivel de sensaciones,  

ni siquiera se puede imaginar este mundo gozoso y feliz del espíritu. 
 
 

Darío Lostado 

(Mensajes De Verdad) 
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La felicidad consiste esencialmente en una actitud mental, y depende sólo muy 
secundariamente de los factores externos. Así pues, no permitas que los embates 
de la pobreza, la enfermedad o el pesar extingan tu felicidad. Busca, en cambio, en 
tu interior, y encontraras allí la suprema fortaleza que necesitas para vencer cuanto 
obstáculo o tentación puedan presentársete. El secreto para despertar ese 
indomable poder que se oculta dentro de ti consiste en permanecer siempre alegre, 
incluso en medio de circunstancias adversas. Es solamente cuando pierdes la 
ecuanimidad mental que te vuelves vulnerable al sufrimiento. Así pues, cada vez 
que las llamas de las dificultades te acosen, recurre al bálsamo de la alegría y 
aplícalo hasta que logres restaurar la calma y el equilibrio en tu ser.  

 

Paramahansa Yogananda 

 

"La persona que cambia puede equivocarse,  

pero la que no cambia nunca, vive equivocada". 
   

EL CHINO Y EL ARROZ 
 

Un hombre estaba poniendo flores en la tumba de su esposa,cuando vio a un 
hombre chino poniendo un plato con arroz en la tumba vecina. El hombre se 

dirigió al chino y le preguntó:  
 

-'Disculpe señor, ¿de verdad cree usted que el difunto vendrá a comer el arroz?...-  
 

-'Sí', responde el chino, 'cuando el suyo venga a oler sus 
flores...'  
 
Moraleja:  
Respetar las opiniones del otro, es una de las mayores virtudes que un ser humano 
puede tener. Las personas son diferentes, por lo tanto actúan diferente y piensan 
diferente.  
No juzgues...solamente comprende..., y si no lo puedes comprender... OLVÍDALO . 
 
Recuerda las 5 simples reglas para ser feliz, según sabiduría oriental:  
 
                      1. Libera tu corazón del rencor y del odio 
                      2. Libera tu mente de preocupaciones.  
                      3. Vive sencillamente.  
                      4. Da más. 
                      5. Espera menos. 
 
   'Envejecer es obligatorio, crecer es opcional 
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Decálogo de la Felicidad (de "El camino hacia la Felicidad" por la 
MAESTRA KWAN YIN) 

• Empecemos pues, a diseñar estas primeras diez fórmulas, que le permitan al 
hombre recordar, en todo momento, que su felicidad está al alcance de su 
mano, en este preciso instante y en todo momento. 

• l.- Nadie va a darme la felicidad, sólo yo puedo conseguirla. En este primer 
pensamiento, el ser humano toma la responsabilidad de su vida e inicia una 
búsqueda y un esfuerzo por encontrar eso que tanto busca. 

• 2.- Yo soy un ser único en toda la tierra, nadie me comprende mejor que yo, 
y nadie sabe lo que yo necesito mejor que yo. En este segundo principio se 
dan las bases para eliminar cualquier ofensa que las personas reciban de 
parte de otras; cualquier comentario que deprima a una persona podrá ser 
nulificado bajo este principio, ya que la persona reconoce que nadie puede 
opinar acerca de ella, puesto que nadie la conoce mejor que ella misma.  

• 3.- Lo que recibo ahora es lo que sembré ayer, y lo que siembre ahora será 
lo que reciba mañana. Este tercer principio permite al ser humano reconocer 
que los problemas actuales son resultado de acciones incorrectas del 
pasado, pero que, por lo mismo, el momento presente es el indicado para ir 
sembrando un futuro.  

• 4.- Ni el pasado ni el futuro pueden lastimarme, sólo el presente tiene valor 
en mi vida. Entendiendo este cuarto principio, la persona le dará todo el 
valor que tiene su momento presente y le restará importancia a los hechos 
pasados que le causan remordimientos, y a los hechos futuros que le causan 
angustia.  

• 5.- Sólo yo decido lo que debo hacer en este momento. Es decir, el ser 
humano entiende que las influencias ajenas son tan sólo eso, influencias, y él 
es el único que puede decidir qué hacer en ese instante.  

• 6.- Sólo en el amor y en la paz interior puedo tomar las decisiones 
correctas. Es decir, si hemos de actuar en el tiempo presente, tendremos 
que hacerlo en paz y con amor, pues de esta manera, las acciones que 
tomemos estarán inspiradas en nuestra más alta capacidad tanto de servicio 
como de inteligencia.  

• 7.- En mis decisiones tomaré siempre en cuenta el beneficio de los demás. 
Es decir, tomaré aquellas decisiones que beneficien a la mayor cantidad de 
personas; de esta forma, mi vida se estará encaminando hacia la más alta 
gloria que es la de recibir la compensación por el servicio prestado a los 
demás.  
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• 8.- Mi cara es el reflejo de mi estado interior. Es decir, cuidemos siempre 
el aspecto de nuestro rostro, adornémoslo siempre con la sonrisa, y que los 
ojos se encuentren siempre prestos a mandar una mirada de amor, porque 
de esta forma estaremos reflejando la serena armonía de quien ha 
aprendido a caminar en el sendero de la felicidad.  

• 9.- Soy un hombre al servicio de la humanidad. Es decir, todo lo que yo haga, 
todo lo que yo diga, todo lo que yo piense o sienta, servirá para gloria de la 
humanidad, o bien, para perdición de ella.  

• 10.- Yo tengo una misión en la vida, ser feliz y hacer feliz a los demás. Este 
último principio da sentido a nuestra existencia, y, a la vez, orienta nuestros 
esfuerzos hacia el beneficio de toda la humanidad.  

 
Haz sólo lo que amas y serás feliz. El que hace lo que ama, está benditamente condenado al 
éxito, que llegará cuando deba llegar, porque lo que debe ser, será y, llegará naturalmente.  

 
No hagas nada por obligación ni por compromiso, sino por amor. Entonces habrá plenitud, y 

en esa plenitud todo es posible y sin esfuerzo,  porque te mueve la fuerza natural de la 
vida, la que me levantó cuando se cayó el avión con mi mujer y mi hija; la que me mantuvo 

vivo cuando los médicos me diagnosticaban tres o cuatro meses de vida.  
Dios te puso un ser humano a cargo y eres tú mismo.  

 A ti debes hacerte  libre y feliz.  
Después podrás compartir la vida verdadera con los  demás 

Recuerda : "Amarás al prójimo como a ti mismo". Reconcíliate contigo, ponte frente al 
espejo y piensa que esa criatura que estás  viendo es obra de Dios y decide ahora mismo 

ser feliz, porque la  felicidad es una adquisición  
  

(Facundo Cabral) 
 
"Alguien dice: «Soy feliz porque…» Pues bien, el solo hecho de que atribuya una causa 
a su felicidad, demuestra que no posee la verdadera felicidad. Porque la verdadera 
felicidad es una felicidad sin causa. Sí, sois felices y no sabéis porqué. Encontráis que 
es maravilloso vivir, respirar, comer, hablar, y no sabéis porqué. No habéis recibido 
regalos, ni herencias, ni tenéis bonitas mujeres… Sois felices porque algo ha venido de 
arriba a incorporarse en vosotros, un elemento espiritual que ni siquiera depende de 
vosotros… como un agua que mana del cielo. 
 
Para la mayoría de los humanos la felicidad está ligada a las posesiones: casas, 
dinero, decoraciones, gloria… o bien mujeres, hijos. No, la verdadera felicidad no 
depende de ningún objeto, de ninguna posesión, de ningún ser; viene de arriba y os 
asombráis al descubrir en vosotros mismos, sin cesar, este estado de conciencia 
superior. Os alegráis y ni siquiera sabéis porqué. Esta es la verdadera felicidad."  
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
El Dalai Lama envía un mensaje a toda la humanidad en “El arte de vivir en el 
nuevo milenio”. Apela a nosotros para que nos aseguremos de hacer que 
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nuestra vida esté tan cargada de sentido como sea posible preocupándonos 
por ser felices. 

 
Tan sólo podemos emplear bien el presente. Debemos comportarnos de forma responsable y 
con compasión por los demás. La compasión como la justicia, la solidaridad, el ejercicio de la 
libertad y todas las virtudes exigen relación con los demás. Ese comportamiento obedece a 
nuestros intereses porque es la fuente de toda felicidad y alegría, y el fundamento para tener 
buen corazón. Nuestra felicidad está unida a la felicidad de los demás. Es imposible ser feliz a 
solas.  
 
Por medio de la amabilidad, del afecto, la honestidad, la verdad y la justicia hacia todos los 
demás aseguramos nuestro propio beneficio. Es de sentido común. 
 
Por eso, podremos rechazar la religión, la ideología y la sabiduría recibidas de nuestros 
mayores, pero no podemos rehuir la necesidad de amor y compasión. 
 
“Esta es mi religión verdadera, mi sencilla fe. No es necesario un templo o una iglesia, una 
mezquita o una sinagoga; no hay necesidad de una filosofía complicada, de la doctrina o el 
dogma. El templo ha de ser nuestro propio corazón, nuestro espíritu y nuestra inteligencia. El 
amor por los demás y el respeto por sus derechos y su dignidad, al margen de quiénes sean y 
de qué puedan ser. Esto es lo que todos necesitamos”. 
 
En la medida en que practiquemos estas verdades en nuestra vida cotidiana, poco importa que 
seamos cultos o incultos, que creamos en Dios o el Buda, que seamos fieles de una religión u 
otra, o de ninguna en absoluto. En la medida en que tengamos compasión por los demás y nos 
conduzcamos con la debida contención, a partir de nuestro sentido de la responsabilidad, 
seremos felices. 
 
“Con amabilidad y con valentía, acoge a los demás con una sonrisa. Sé claro y directo. Y 
procura ser imparcial. Trata a todo el mundo como si fueran tus amigos. Todo esto no lo digo 
en calidad de Dalai Lama. Hablo solamente como un ser humano; como alguien que, igual que 
tú, desea ser feliz y no sufrir”. 
 
Cuando algunos se asoman a las máscaras de espejos de los voluntarios, pueden encontrar 
respuesta en la convocatoria del Dalai Lama a una revolución espiritual que supone una 
revolución ética. 
 

FÍSICA HIPERDIMENSIONAL 
 
 
¿POR QUE NOS OCULTAN El  CONOCIMIENTO?  FISICA 
HIPERDIMENSIONAL.  EL GRAN SECRETO. 
 

Una nueva rama de la ciencia, con su consiguiente tecnología, podría llevar años de 
desarrollo en algunos laboratorios, rodeados del máximo secreto. Sus aplicaciones 
podrían transformar radicalmente la sociedad humana y dar paso a una nueva era 
imprevisible para el poder. Sin embargo, todos los esfuerzos por encubrir este 
conocimiento serian inútiles, dado que la teoría en la cual se basa implica que los saltos 
evolutivos son dirigidos por fuerzas Inter dimensionales que ni siquiera sospechamos.   
En junio de 2000, el Dr. Lijun Wang, de la Universidad de Princeton, consiguió superar 
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la velocidad de la luz acelerando un pulso de radiación láser. El resultado del 
experimento cuestiona la teoría de la relatividad y parece exigir una nueva física para 
explicar ciertos fenómenos, precisamente en un momento histórico que muchas 
tradiciones milenarias coinciden en calificar como el comienzo de una nueva edad de 
oro.  
  
Imaginemos durante un momento cómo sería el mundo si la energía que consumimos 
fuera virtualmente gratuita. Utópico ¿Verdad? ¿Y si fuéramos capaces de gobernar el 
clima, descomponer y recomponer la estructura fundamental de la materia, dirigir el 
curso de nuestra propia biología y, en general, dominar y controlar cualquier fuerza de 
la naturaleza? La consecuencia inmediata que se nos ocurre es que nuestro nivel 
adquisitivo ascendería hasta niveles considerablemente más altos que los actuales, es 
más: ese proceso se reproduciría a escala mundial haciendo que la pobreza y el hambre 
desaparecieran de nuestro planeta. En esta situación, no cabe duda de que nuestra 
especie se vería libre de todas las servidumbres. Viviríamos en un mundo donde no 
sería necesario trabajar, en el cual cada persona podría encaminar su vida y su talento 
por los senderos que estimase más oportuno. 

Ahora, imaginemos que, por algún acontecimiento cósmico, el ser humano alcanzara 
estas capacidades, no por méritos propios, sino porque se viera abocado de forma 
inevitable a dar el siguiente paso evolutivo en esa dirección y que el experimento del 
Dr. Wang, que parece haber abierto una grieta en la física relativista, es el primer atisbo 
público del nuevo conocimiento. Bonita historia, ¿Estaríamos nada menos que ante la 
utopía soñada por los visionarios de todos los tiempos: el ideal en el cual coinciden las 
ideologías de todos los signos, aunque discrepen en los medios para crear semejante 
paraíso? 
  
Pues bien,  todo esto no solo es posible, sino que podría estar empezando a suceder sin 
que nos enteremos. Indicios recogidos en todo el mundo nos llevan a pensar que nos 
encontramos en vísperas de conocer el gran secreto: La clave de los mayores enigmas 
de nuestro mundo y, sobre todo, la fuente de un poder inimaginable. Para conocer los 
antecedentes de esta historia debemos remontamos a una época increíblemente remota, 
decenas de miles de años antes de la aparición de nuestro primeros registros históricos. 
En aquel tiempo parece haber existido una civilización cuyo recuerdo ha pervivido en 
las leyendas y mitos de prácticamente la totalidad de los pueblos de la tierra; en diversos 
lugares del globo han sobrevivido vestigios de ella: Edificios y artefactos que se han 
convertido en una pesadilla para científicos y arqueólogos.  
  
No sabemos si sus artífices fueron seres humanos o algo diferente, si eran originarios de 
nuestro planeta o llegaron aquí como consecuencia de alguna inimaginable peripecia. 
Lo que suponemos, porque en esto coinciden todas las leyendas que sobre ellos se 
escribieron, es que eran dueños de conocimientos que les permitían realizar prodigios 
inaccesibles para nosotros, haciéndoles aparecer como dioses a los ojos de nuestros 
antepasados.  
  
Estos enigmáticos seres no eran dioses, sino tan solo los depositarios de un saber 
que les otorgaba un poder casi ilimitado comparado con el de nuestros ancestros. 
Y estamos seguros de que no eran dioses porque, en lo que también coinciden esas 
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leyendas es que ese conocimiento fue la causa de su crepúsculo. La Atlántida, o como 
se la quiera llamar, desapareció casi de la noche a la mañana destruida por la insensatez 
de sus habitantes que, borrachos de soberbia, hicieron mal uso del don que se les había 
otorgado. Los supervivientes se dispersaron por todo el globo. Con el discurrir de los 
siglos, la antigua ciencia trasmitida de maestro a discípulo a través de generaciones se 
fue contaminando de superstición.  
  
Quedaron los ritos, pero la explicación de todo ello se había extraviado hacía mucho 
tiempo. Así nacieron las ciencias ocultas, la astrología, la alquimia, las disciplinas 
espirituales y hasta la magia. Sin embargo, es posible que la antigua ciencia no se haya 
perdido para siempre y ahora mismo estemos en vísperas de adquirir un conocimiento 
que, en cuanto a comprensión del Universo, nos colocaría a la misma altura de aquellos 
míticos seres a quienes nuestros primitivos antepasados llamaron dioses. El secreto 
comienza a dibujarse a partir de una nueva disciplina (o tal vez no tan nueva) llamada 
física híper dimensional.  
  
En 1976 el mundo esperaba expectante las primeras fotografías tomadas por la sonda 
espacial Viking. Nadie podía imaginar que esas imágenes enviadas desde millones de 
kilómetros de distancia serian las portadoras de secretos demasiados inquietantes, 
demasiado desestabilizadores, tanto que la propia NASA podría haber intentado 
hacerlos desaparecer. Las imágenes procedentes de la región conocida como Cydonia 
mostraban la existencia de un vasto conjunto de cuerpos de apariencia artificial entre los 
que destacaba la bautizada como "esfinge de Marte” una gigantesca cabeza esculpida en 
piedra cuyo rostro, orientado hacia el espacio, nos devolvía la mirada inquisitiva que 
habíamos dirigido hacia este planeta vecino durante milenios. A partir de ese momento, 
personalidades como Richard Hoagland, Vincent Diprietro, Gregory Molenaar o Mark 
Carlotto, todos ellos provistos de intachables credenciales científicas, consagraron sus 
vidas al estudio de lo que creían podía constituir la primera prueba material de vida 
inteligente extraterrestre. 
  
 Las polémicas imágenes fueron estudiadas hasta el mínimo detalle, se utilizaron 
complejos procedimientos informáticos para analizarlas y se trazaron pormenorizadas 
cartografías de la zona con ayuda de los métodos más científicos. Ni la campaña de 
desprestigio del caso que llevo a cabo la NASA, recurriendo a científicos tan populares 
en su momento como Carl Sagan, fue suficiente para silenciar las voces que reclamaban 
un estudio a fondo y oficial de la región de Cydonia. Pero sería en 1988 cuando la 
investigación sobre las anomalías marcianas tomaría un nuevo rumbo de la mano de 
Erol Torun, cartógrafo y analista de sistemas del servicio cartográfico de la Secretaría 
de Defensa de EEUU. De las estructuras que se alzan en la llanura de Cydonia, la 
conocida como pirámide D&M atrajo especialmente su curiosidad. En la esquina sur-
suroeste de la “esfinge” exactamente igual a 1/360 del diámetro polar marciano, se 
encuentra una estructura de un tamaño que resulta difícilmente concebible. La pirámide 
D&M recibió este nombre como homenaje a sus descubridores, Diprietro y Molenaar. 
Tiene una altura aproximada de 800 metros y un diámetro de casi 3 kilómetros. Se trata 
de una pirámide pentagonal, cuyos lados están dispuestos en ángulos de 30 grados. En 
su construcción se debieron emplear 1,5 kilómetros cúbicos de material y su colocación 
respecto a los otros objetos de Cydonia dibujan un perfecto triangulo equilátero. Torun, 
a pesar de sus amplios conocimientos de geomorfología, no conocía ningún mecanismo 
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natural que pudiera explicar la formación de semejante estructura. Fue esto lo que le 
movió a analizar cuidadosamente su geometría. A pesar de estar vívamente 
impresionado por la simetría del objeto, él mismo confesó más tarde que no estaba 
preparado para lo que iba a encontrar. Codificadas en la estructura de aquel objeto al 
cual la NASA había calificado como “formación natural”, descubrió una serie de 
relaciones matemáticas, constantes y expresiones sumamente específicas y redundantes, 
cuya probabilidad de que se originaran por azar se encontraba cercana a cero. 
  
Números irracionales como “Pi” (la razón de la circunferencia respecto del diámetro del 
círculo) y otras constantes fundamentales en geometría, aparecían repetidamente, 
combinados de todas las maneras posibles, tanto en los ángulos como en las relaciones 
entre estos y sus respectivas funciones trigonométricas. Esto, que de por sí constituía un 
asombroso hallazgo, quedó rápidamente empequeñecido por otro descubrimiento 
mayor, esas mismas relaciones matemáticas se repetían con increíble precisión si se 
trazaba una serie de líneas que unieran entre sí las misteriosas estructuras de la famosa 
llanura marciana. Todo formaba parte de un complejo diseño que repetía 
insistentemente los mismos números, figuras y ángulos. Estaba claro que aquello 
constituía un mensaje dibujado por criaturas inteligentes y expresado en el lenguaje más 
universal, las matemáticas. Si tantas molestias se tomaron sus constructores, levantando 
edificios que hacía palidecer de envidia a las mayores creaciones del ser humano, algo 
de suma importancia habrían querido trasmitirnos. La pregunta era, ¿QUE?  
  
Este enigma inquietaba especialmente a Richard Hoagland, el principal investigador del 
tema de Cydonia, que no es ningún advenedizo en el campo científico; entre otros 
muchos puestos oficiales ocupó el cargo de Asesor para Asuntos Especiales de la 
cadena de televisión norteamericana CBS para el proyecto Apolo, que puso al hombre 
en la Luna. Durante meses, Hoagland trabajó con aquellas líneas misteriosas, 
buscándoles un sentido, intentando descifrar su mensaje. Por fin, un buen día, la verdad 
apareció súbitamente ante sus ojos. Y, ciertamente, resultaba más increíble que la 
fantasía más exaltada.  
  
En la llanura de Cydonia, a 56 millones de kilómetros de nuestro planeta, olvidados 
durante miles de años, se encontraban dibujados con absoluta precisión los postulados 
teóricos básicos de una ciencia olvidada que hizo furor a finales del siglo XIX para, mas 
tarde, caer en el olvido de la ortodoxia científica, que la consideró como algo 
inaceptable: la Física Híper dimensional.  
  
Basándose en este conocimiento, Hoagland pudo establecer varias predicciones que, al 
ser comprobadas, resultaron ciertas. Así descubrió que, según los postulados de la física 
híper dimensional, existe una importante relación entre el tetraedro (o pirámide) y la 
esfera donde este poliedro puede ser inscrito.  
  
Considerando a los planetas como esferas y colocando el vértice de un imaginario 
tetraedro en uno de los polos, los otros tres vértices caen a la altura del paralelo 19.5. 
Pues bien, curiosamente en esa misma localización geográfica es donde se encuentran 
los mayores focos de inestabilidad de cada planeta: en la tierra este punto coincide con 
el cinturón volcánico del Pacífico (el volcán Mauna Kea esta a 19.6 grados Norte), 
mientras que el gigantesco monte Olimpo de Marte (el mayor volcán del Sistema Solar) 
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se encuentra a 19.5 grados Sur, y algo similar ocurre en Neptuno, que tiene una mancha 
similar a la de Júpiter, solo que de color azul, y en el sol, donde la mayor incidencia de 
las manchas (que son el efecto visible de las erupciones derivadas de la alta actividad) 
se observa, precisamente, alrededor del paralelo 19.5.  
  
LA FISICA HIPER DIMENSIONAL  
  
La aparición de estos vórtices planetarios ya había sido predicha a mediados del siglo 
XIX por el físico matemático James Clerk Maxwell, cuyas ecuaciones pusieron la 
piedra angular de la primera teoría unificada de las fuerzas naturales. El 
electromagnetismo, su teoría supuso un paso ineludible en el camino que condujo a la 
física moderna: la relatividad de Einstein y la mecánica cuántica, de Planck, Heisenberg 
y Schrodinger. Sus postulados fueron propuestos por los científicos mas notables de la 
época, y muy poco dados a especulaciones para científicos como Helmholtz, Lord 
Kelvin, Faraday y el propio Maxwell. Estos pioneros llegaron a la conclusión de que 
nuestra realidad tridimensional no es sino la parte accesible para nosotros (seres 
tridimensionales) de un universo de más dimensiones, y que en la interacción entre esas 
otras dimensiones y las tres que constituyen el mundo material de nuestra experiencia se 
encontraría el secreto de muchos fenómenos hasta ahora inexplicables, e incluso la 
clave de la aparición de la vida sobre nuestro planeta.  
  
Los padres de la física hiper dimensional llenaron pizarras con interminables cálculos, 
desarrollaron ingeniosos modelos cosmológicos y levantaron un verdadero edificio de 
relaciones matemáticas y geométricas. Las mismas que más tarde aparecerían en un 
lugar tan insospechado como la superficie de Marte. Sabían que, en determinadas 
circunstancias, tendría que existir un flujo de energía de esas otras dimensiones hacia la 
nuestra. Concretamente, afirmaban que un sistema giratorio de un espacio de cuatro 
dimensiones haría surgir una serie de vórtices de energía al ser proyectado en un espacio 
de tres dimensiones como el nuestro. Ese fenómeno se produciría, según sus cálculos 
matemáticos, a 19.5 grados de Ecuador. Sin embargo, lo novedoso de la idea la hizo 
blanco de numerosos ataques y terminó cayendo en el cajón del olvido científico. Son 
célebres, en este sentido, los adjetivos descalificadores “místicos” “obra del diablo” que 
el físico Oliver Heaviside dedicó a estos trabajos de Maxwell por tratar con conceptos 
híper dimensionales.  
  
Sin embargo, a mediados de la década de los 60, un hallazgo astronómico 
aparentemente irrelevante vino a apoyar los planteamientos de aquellos pioneros de la 
física del siglo XX. Las observaciones que se realizaron a través de los primeros 
espectrógrafos demostraron que el planeta Júpiter desprende una “radiación infrarroja 
anómala” esto es, emite mucha más energía de la que recibe del sol. Posteriormente, las 
ondas Pioneer y Voyager pusieron de manifiesto que el mismo fenómeno inexplicable 
se repetía en Saturno, Urano y Neptuno. Esto constituía una anomalía cósmica de 
primer orden. Si la cantidad de radiación emitida al espacio por estos planetas es muy 
superior a la que correspondería a la suma del calor interno y al que reciben del Sol, 
entonces, ¿De dónde procedía esa energía adicional? Para la Física Híper dimensional la 
respuesta es que la combinación entre la masa de los planetas y su momento angular (la 
energía de su desplazamiento alrededor del sol) genera un punto de contacto con otras 
dimensiones, a través del cual se produce una transferencia de energía. Esto se puede 
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cuantificar a través de la formula L = mr 2, en la que “L” es la energía resultante, “m” la 
masa y “r” el momento angular. Dicho llanamente: recibimos aportaciones energéticas 
de otras dimensiones inaccesibles a nuestra experiencia tridimensional, y el propio 
sistema solar funciona como un mecanismo que genera los portales interdimensionales a 
través de los cuales penetra dicha energía.  
  
Los parámetros físicos y matemáticos requeridos para esta transferencia de energía e 
información procedentes de un hipotético espacio n-dimensional (donde n es un número 
indeterminado) fueron establecidas en su momento por personalidades científicas del 
siglo XIX de la talla del matemático alemán Georg Riemann, el físico escocés Sir 
William Thompson, el ya citado Maxwell y el matemático británico Sir William Rowan 
Hamilton. Fue concretamente el matemático Arthur Cayley quien estableció las 
relaciones geométricas inter dimensionales que aparecen, no solo en la llanura de 
Cydonia, sino también en la geometría sagrada que durante milenios ha acompañado a 
las prácticas esotéricas mas diversas y ha regido la configuración formal de las 
construcciones de la arquitectura sagrada.  
  
No obstante, hay una objeción legítima que hacer. Esta muy bien que exista una física 
híper dimensional asociada a la mecánica celeste, pero ¿No hay algo más actual, más 
tangible, que pueda confirmarnos que estamos ante un indicio que puede conducirnos a 
la antigua ciencia de los dioses?  
  
FLUIR 
CEDER EL CONTROL 
La creencia de que tenemos el control de todo lo que sucede en 
nuestra vida es un espejismo. Desde que he cedido ese control al 
momento Presente, al Ahora Intemporal las cosas fluyen de forma más 
natural y armónica. Desde el momento que dejas de pedir que todo 
suceda como tú quieres y dejas todo en manos de Dios, de la 
Conciencia, del Ser Superior o como quieras llamarlo, desde ese 
momento, te quitas un gran peso de encima y fluyes con todo tal 
como se presenta, tal como es. Eso es instalar e instalarse en una gran 
y verdadera Paz. 
Aparentemente, uno hace lo que tiene que hacer, de la mejor forma 
que pueda y con eso es suficiente. En el fluir con todo está la clave 
interfiriendo en el devenir de los acontecimientos lo menos posible. 
  
DEJANDO DE BUSCAR EXPLICACIONES PARA TODO  
Cuando uno deja de buscar un por qué a todo, uno puede descansar 
en las cosas como son. Uno se quita un gran peso de encima cuando 
deja de buscar una explicación para todo lo que ocurre y lo mismo 
reza para todo lo que ocurrió u ocurrirá. 
Cuando nace un niño no solemos preguntar por qué ha nacido pero 
cuando alguien muere nos preguntamos por qué ha sucedido tal cosa, 
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algo tan natural como el mismo nacimiento. No se puede separar 
nacimiento de mortandad. Cuando sucede el primero, inevitablemente 
conlleva lo segundo, todo esto, claro está, desde el punto de vista del 
devenir. Desde el punto de vista de lo Absoluto sólo existe Esto, lo que 
se está dando Ahora y nada más y esto que digo, no es más que otro 
punto de vista. 
  
EL SER Y EL AHORA 
 
El Ser y el Ahora son lo mismo porque son inseparables. Ambos sólo se 
pueden constatar en este momento Intemporal. 
Fui o seré no son más que pensamientos que surgen ahora, sin más 
realidad que lo que son, pensamientos y, ¿qué es un pensamiento? El 
pensamiento es algo condicionado, algo aprendido porque un bebé 
que acaba de nacer no tiene pensamientos porque todavía no a 
aprendido el lenguaje. Tiene instintos, como los animales, en un nivel 
básico, de supervivencia. 
Entonces el Ser sólo puede darse Ahora. Sólo se puede Ser Ahora, ni 
ayer ni mañana, entonces, ¿qué problema hay en encontrar el Ser o 
para dudar de Él si es lo que ya Somos Ahora? 
En algunos ejercicios se dice: “Vamos a entrar en contacto con el Ser”, 
¡como si alguna vez lo hubiéramos perdido! 
El Ser siempre es, Ahora. 
  
LUIS GRANADOS 
 
FUSION FRIA  
  
Entre el 6 y el 9 de diciembre de 1993 tuvo lugar la cuarta conferencia de fusión fría en 
Maui, Hawai, muy cerca del paralelo 19,5. Científicos de todo el mundo se habían 
reunido para tratar lo que podía ser el mayor hallazgo de la historia. Se presentaron más 
de 150 ponencias del más alto nivel y asistieron los padres de esta disciplina: Stanley 
Pons y Martín Fleischmann, que habían acudido desde el laboratorio que en Niza ha 
montado para ellos Technova, una subsidiaria de Toyota.  
  
La conferencia de Maui fue el último gran acontecimiento en el campo de la fusión fría, 
marginado por la ciencia oficial. A pesar de que en todo el planeta existen equipos de 
investigación que continúan trabajando sobre este tema, su labor solo es recogida por 
revistas especializadas como Infinite Energy. Aquellos que, a pesar de la postura oficial 
al respecto,  se deciden a investigar el tema, se ven acosados por sus antiguos colegas. 
¿Por qué esta persecución?  
  
Los orígenes de la fusión fría se encuentran en los trabajos de Pons y Flrischman, que el 
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23 de marzo de 1989 convocaron una rueda de prensa en la Universidad de Utah, para 
realizar un asombroso anuncio. Según habían comprobado repetidas veces, la 
electrolisis de agua pesada empleando electrodos de platino y paladio tenía como 
resultado una producción de energía calorífica mayor que la correspondiente a la 
electricidad utilizada. Si se encontraba una forma de aprovechar este calor adicional, 
habrían encontrado una fuente inagotable y gratuita de energía. El informe levanto una 
encendida polémica. El 1ro. de mayo de 1989 la American Physical Society dio 
carpetazo a todo el asunto catalogándolo de mera “superchería científica”. Sin embargo, 
esto no desalentó a decenas de investigadores que, patrocinados por empresas 
multinacionales como Toshiba, Hitachi, Toyota, Exxon o Carterpillar, más interesadas 
en los resultados económicos que en los prejuicios científicos, continúan trabajando en 
este terreno.  
  
Los experimentos originales han sido reproducidos, incluso mejorados, en incontables 
ocasiones, pero nadie ha sido capaz de dar el paso definitivo en la explicación del 
fenómeno. Técnicos competentes, con amplia experiencia, se desesperan al comprobar 
cómo el mismo experimento, idéntico hasta el mínimo detalle, arroja resultados 
diferentes cada vez que se realiza. A veces no sucede nada en absoluto; en cambio, la 
producción de calor es intensísima. Para añadir confusión, se ha comprobado que 
determinadas frecuencias acústicas actúan de catalizador de estas reacciones.  
  
Tal vez, los antiguos alquimistas (depositarios a fin de cuentas de los vestigios de la 
antigua ciencia) pudieran aportar algo de luz a los trabajos de sus modernos seguidores. 
Ellos sabían bien que determinados momentos astrológicos eran más propicios que otros 
a la hora de llevar a cabo sus operaciones. Bajo el prisma de la física moderna esto es 
una insensatez, pero considerado bajo la óptica de la física híper dimensional todo 
adquiere un sentido muy claro, ya que es precisamente el curso de los planetas el que 
marca la pauta de transferencia de energía entre las dimensiones; posiblemente esa 
misma energía que se detecta en los recipientes de la fusión fría, pero que nadie acierta 
a explicar de dónde proviene. Por otro lado, resulta curioso que tanto el paladio como el 
platino y el aluminio (empleado también en los experimentos de fusión fría) tengan una 
estructura cristalina en forma de tetraedro y sus átomos se organicen formando esta 
misma figura geométrica, clave en las fórmulas de la física híper dimensional. 
  
 Es muy probable que estos exploradores en el campo de la fusión fría estén 
redescubriendo algunos de los secretos que ya conocían los antiguos alquimistas y 
puede que alguien haya llegado un poco más lejos, aunque amparado en las sombras de 
un impenetrable secreto. Es posible que estemos otorgando atributos de máxima 
novedad a algo que determinados grupos podrían haber conocido y desarrollado en 
secreto desde hace años. En la comunidad de los estudiosos de las conspiraciones, 
hace tiempo que existe una creencia muy extendida respecto a la existencia de un 
“gran secreto” que explicaría numerosos casos de encubrimiento en los cuales 
aparece involucrado el gobierno estadounidense.  
  
La mayor parte de estos estudiosos opina que este secreto podría estar relacionado con 
los aparatos que incesantemente vienen avistándose en nuestros cielos, desde que en 
1947 comenzara a hablarse de “platillos volantes”. Pero existe otro sector que, afinando 
un poco más, opina que tras este muro de silencio se oculta toda una nueva rama de la 
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ciencia, cuyo desarrollo tecnológico, durante los últimos 50 años, se habría escamoteado 
a la opinión pública. La física hiper dimensional podría muy bien ser esa ciencia.  
  
Aquí podría encontrarse la explicación al interés, por supuesto extraoficial, que 
departamentos gubernamentales de varios países han mostrado por los trabajos del 
heterodoxo y genial inventor Nicola Tesla, plenamente convencido de la existencia de 
otras dimensiones y de nuestra capacidad para contactar con ellas. También se 
explicaría la implacable persecución que sufrió en vida otro inventor genial, el 
psicólogo Wilhelm Reich, cuyo trabajo ha sido sistemáticamente sometido a campañas 
de desprestigio por un organismo con tan pocas atribuciones en el campo científico 
como el FBI. ¿Por qué mereció un acoso tan cruel un hombre que como Reich afirmaba 
haber descubierto una fuente de energía libre (orgon), a la cual accedía a través de unos 
“generadores” en los cuales una serie de formas geométricas (asociadas al tetraedro) 
tenían vital importancia?  
  
En la misma línea, la existencia de un desarrollo tecnológico tan secreto como apartado 
de la ciencia convencional explicaría que en el seno de las altas esferas militares se 
produzcan casos como el del famoso Experimento Filadelfia o el HAARP (un proyecto 
ultra secreto para controlar el clima con fines militares), pasando por las misteriosas 
actividades que se desarrollan en la mítica Área 51.  También quedaría explicada de esta 
manera la serie de incongruencias y ocultaciones en las que lleva años incurriendo la 
NASA en lo tocante al tema de Cydonia, o el súbito interés que la Ballistic Missile 
Defense Organization, dependiente del Pentágono, ha mostrado por la exploración de 
nuestro satélite, donde según Hoagland podría haber señales parecidas a las dejadas en 
Marte.  
  
Pero, ¿Por qué suprimir una tecnología que podría suponer el inicio de una edad de oro 
para la humanidad? Ya no estamos hablando de mantener una ventaja estratégica sobre 
un potencial enemigo o de oscuros intereses económicos asociados a la gran compañía 
petrolera. Lo que está en juego en este tema es algo aun más importante. Con una fuente 
de energía virtualmente gratuita y sin contar con otras insospechadas aplicaciones que 
pudiera tener la tecnología híper dimensional (viajes espaciales, transmutación de los 
elementos, control del clima, etc.) nos encontraríamos ante un cambio radical de 
toda la estructura social y política a escala mundial. La energía libre haría que 
prácticamente cualquier producto de los que adquirimos habitualmente tuviera un precio 
irrisorio. 
  
El sistema económico mundial se derrumbaría bajo el peso de toneladas de oro 
producido en el laboratorio y que ya no tendría ningún valor. Conceptos como riqueza, 
pobreza o propiedad se convertirían en meros recursos retóricos, sin ninguna realidad 
social que los respaldase. Se abriría una época de caos, pero también de esperanza. El 
poder económico y político caerían por su propio peso, despojándolos de los 
mecanismos que lo sustentan y que pueden resumirse en una breve frase: “la capacidad 
de administrar unos bienes escasos”. Al fin y al cabo, esta es la razón profunda por la 
cual en un mundo con 1000 millones de hambrientos crónicos y decenas de muertos 
anuales por inanición se destruyen alimentos, o se suprimen cultivos. La sociedad de la 
abundancia, como la del pleno empleo, es incompatible con el sistema. Sin embargo, si 
estamos ante un momento en el cual la misma dinámica inter dimensional del universo 
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determina un salto cualitativo en la evolución, no habrá manera de impedir el 
cambio.  
  
Conocedor de los datos que acabamos de exponer, el norteamericano David M. Jinks los 
ha estudiado cuidadosamente y ha elaborado una impresionante teoría, expuesta en su 
revelador libro The monkey and the tetrahedron (Glass Moon Press, Seattle, 1999). 
Jinks llega a una sorprendente conclusión: los periodos de actividad híper dimensional 
están íntimamente ligados al ser humano y, en la actualidad, estamos a punto de acceder 
a uno de esos saltos evolutivos. Su argumentación no puede ser más racional. La 
práctica totalidad de los textos espirituales, antiguos o modernos, insisten en la 
importancia del amor como llave que abre las puertas de la evolución humana. El amor 
es un flujo completamente libre y sin restricciones de información, que puede tomar la 
forma de palabras, pensamientos o pura energía. En un mundo donde la aceptación 
incondicional fuera la regla, la energía en todas sus formas fluiría coherentemente sin 
ningún tipo de resistencia. El amor, descrito de esta manera, sería el estado ideal para la 
transmisión de la energía. Ahora, consideremos este concepto en términos de física híper 
dimensional.  
  
En el punto más alto de uno de estos periodos en los cuales la transmisión de energía 
desde otras dimensiones crece considerablemente, cuando la geometría del sistema está 
perfectamente alineada para permitir el flujo de información procedente de dimensiones 
superiores hacia nuestra realidad, ¿Qué sucede? Básicamente, que aquellos sistemas 
que estén dispuestos a aceptar sin resistencia el flujo energético que les llegue, se 
verán positivamente transformados por este, mientras que aquellos que opongan 
resistencia al nuevo patrón de vibraciones sufrirán una serie de consecuencias 
adversas. Pues bien, a través de las predicciones de la física híper dimensional. Jinks 
nos dice que esos periodos de máxima transferencia se dan cíclicamente y vienen a 
coincidir con aquellos momentos en los cuales se producen grandes convulsiones 
evolutivas en nuestro planeta, con extinciones en masa de ciertas especies y la aparición 
de otras. Lo más inquietante es que todos los datos parecen indicar que ahora nos 
encontramos inmersos en uno de esos momentos.  
  
Es de justicia dejar constancia de que estos grandes ciclos ya fueron descritos con 
precisión por cosmogonías tan alejadas entre sí como la Maya, la Hindú o la de los 
indios Hopi norteamericanos, que coinciden en situar en la actualidad uno de estos 
periodos. Pero, además, existen pruebas objetivas que vienen a confirmar la veracidad 
de estas antiguas profecías. Una es la llamada resonancia de Schumann, que consiste en 
una serie de ondas estacionarias de la ionósfera terrestre. La existencia de estas ondas 
fue propuesta por el físico alemán W.O. Schumann en 1952. Simplificando mucho, 
estas ondas pueden ser descritas como la resonancia electromagnética del planeta. 
  
Es decir, se puede pensar en esta frecuencia como el pulso vibratorio de la Tierra: Un 
patrón electromagnético que afecta a todos sus habitantes. Este patrón vibratorio es 
extraordinariamente estable y comprende un rango de frecuencia de 7, 8, 14, 20, 26, 33, 
39  y 45 Hz. La constancia de la resonancia de Schumann es tal que las comunicaciones 
militares de todo el mundo se han establecido en base a ella. Pero en 1987, sin razón 
aparente, el pulso del planeta comenzó a incrementarse. Según observaciones realizadas 
en el Instituto de Meteorología y Geofísica de la Universidad de Frankfurt y por 
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la Universidad de Alaska, en 1994 ese latido estable de 7,8 ciclos por segundo había 
aumentado casi un 11% alcanzando los 8.6 Hz. 
  
En noviembre de 1996 ese incremento era aun mayor y la habitual estabilidad de esta 
constante se había perdido, viéndose sometido este ritmo natural a imprevisibles 
fluctuaciones. Se trata de un hecho alarmante, no solo porque algo considerado hasta 
ahora como constante ha dejado de ser fiable, sino porque se trata de un fenómeno 
inexplicable, por más que los informes oficiales afirmen que es “consistente con las 
teorías aceptadas”. Se cree que la vibración se volverá a estabilizar cuando alcance los 
13 Hz, el número siguiente en la serie de Fibonacci, una progresión numérica muy 
significativa para la física híper dimensional.  
  
¿Qué podría significar todo esto? Básicamente, que un flujo de energía de origen 
desconocido no sólo está penetrando en nuestro planeta, sino haciendo subir su patrón 
vibratorio y, con este, el de todo lo que el planeta contiene, incluidos sus habitantes. El 
calentamiento del globo, el agujero de la capa de ozono o el inexplicable fenómeno al 
que se enfrentan psicólogos de todo el mundo al comprobar cómo los coeficientes 
intelectuales de los niños nacidos recientemente crecen por encima de la media, sin que 
haya causa aparente para ello, pueden ser otros síntomas de que un flujo de energía-
información está comenzando a transformar nuestro planeta. De nuestra capacidad para 
vibrar en armonía con él puede depender nuestra supervivencia o el que venga a 
sustituirnos una especie que encaje mejor con el nuevo patrón.  
  
A pesar de la incomprensión, cuando no el abierto acoso por parte de las instituciones 
académicas oficiales, decenas de personas trabajan actualmente para abrir caminos en 
un campo que podría conducir a la humanidad hacia la tan anhelada edad de oro.  
  
En un momento en el cual la tecnología y la ciencia en que se basa parecen estar a punto 
de tocar techo, tal vez haya llegado el momento, querámoslo o no, de que la humanidad 
experimente un salto evolutivo que la conduzca a nuevas formas de organización social, 
política y económica. De ser así, lo más apropiado sería que lo hiciéramos 
voluntariamente para evitar que la transición resulte dolorosa y traumática.  
  
En este contexto, es comprensible que el poder establecido este dispuesto a todo para 
evitar que este conocimiento trascienda, porque acarrearía la crisis definitiva de la 
actual cultura y el nacimiento de otra forma de pensar y de vivir, en cuyo marco no 
habría espacio para el sistema vigente, vertebrado sobre el trabajo remunerado. El reino 
de la necesidad daría paso a un reino de libertad sin precedentes. En este caso, quienes 
actualmente ostentan el privilegio del poder, lo perderían.  
  
  
Tomado de: http://tiemposazules.multiply.com/journal/item/184 
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"Cada fracaso le enseña al hombre algo que necesitaba  
aprender" 
Charles Dickens 
 

FRASES CÉLEBRES. 

• El planeta es lo suficientemente grande como para alimentarnos a todos, pero 
siempre será pequeño para satisfacer la avaricia. Gandhi 

• La Verdad ha de presentarse de tal manera, que convenza sin atar y que atraiga aún 
sin convencer. Esto sólo puede realizarlo el lenguaje del corazón. 

• "Los viejos paradigmas se están derrumbando, sólo es cuestión de tiempo para 
verlos caer." A. Colier 

•  Lo que sueñas despierto encierra el anhelo la rutina, de liberarte de todo lo 
que te ata: el hastío, la solemnidad. Lo que no has comprendido es que ya 
eres libre y siempre lo has sido. Richard Bach  

• "Desciende a las profundidades de ti mismo, y logra ver tu alma buena. La 
felicidad la hace solamente uno mismo con la buena conducta." Socrates 

• 'Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de 
repente estarás haciendo lo imposible' San Francisco de Asís. 

• Vivir contento teniendo poco. Buscar elegancia sin buscar el lujo, y lo 
refinado en lugar de lo que está de moda. Ser digno sin ser respetable y ser 
pudiente sin ser rico. Estudiar intensamente, pensar tranquilamente, hablar 
suavemente. Ser franco; escuchar a las estrellas y a los pájaros, así como a 
los ignorantes y a los sabios, con el corazón abierto. Tolerar todo con 
alegría, hacer todo con bravura, esperar por las ocasiones sin apresurarse. 
En una palabra, dejar que lo espiritual, lo prohibido y lo inconsciente se haga 
parte de todos. 

• Nunca se te da un sueño sin que se te de el poder de hacerlo realidad. Sin 
embargo, tienes que trabajar por él. Richard Bach 

• "Ninguno ha estudiado realmente lo que el conocimiento es; ninguno ha 
entendido realmente el pleno significado" ¿De cuál conocimiento estoy yo 
hablando?  ¿En qué consiste entender realmente el pleno significado de este 
conocimiento?" Sri Nisargadatta Maharaj 

• "No existe eso de la asana (postura) perfecta; solo existe la practica".  

• "Una vez que reconocemos quién somos, entonces se hace automáticamente 
la decisión  sobre lo que es permanente y lo que es transitorio. Entonces, de 
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manera completamente natural, sigue la renuncia a lo impermanente y la 
aceptación de lo permanente". Sri Siddharameshwar Maharaj 

• "No hay ni conocimiento ni ignorancia en la experiencia de la Unidad; No hay 
ni cerca ni lejos en la experiencia de la Unidad; No hay ni tiempo ni 
eternidad en la experiencia de la Unidad". Dattatreya 

• "...el Sí mismo no ha de ser obtenido. Usted es el Sí mismo. Usted es ya Eso. 
El hecho es que usted es ignorante de su estado de felicidad". Sri Ramana 
Maharshi 

•  La enfermedad es un conflicto entre la personalidad y el alma. Bach. 

• Un hombre no puede ver su propia imagen en el agua corriente, pero la ve en 
el agua en calma. Sólo lo que permanece en reposo puede convertirse en 
lugar de descanso para todos los que lo buscan. Confucio 

• Cuando se obliga al cuerpo a trajinar sin cesar, se fatiga. 
Cuando la mente trabaja excesivamente, sin descanso, se preocupa y la 
preocupación produce agotamiento. La naturaleza del agua es que se torna 
clara cuando se la deja tranquila y que permanece inmóvil cuando no se la 
molesta ... es el símbolo de la virtud celestial.  Chuang Tzú 

• Recorrer esta vida inconscientemente equivale a caminar entre bolsas de 
tesoros y mantener los ojos cerrados: aunque tropecemos con ellos, no 
veremos que lo son, muy por el contrario, maldeciremos y aborreceremos 
nuestra suerte.  

• Bajar los tiempos, mirar más y movernos más despacio. Así aprovecharemos 
todos los regalos que el universo nos da. ¿Cuántas bendiciones somos 
capaces de enumerar en un solo día? 

• En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás 
de cada noche, viene una aurora sonriente. Khalil Gibran 

• Familiarízate con tu propio libro. Aprende cómo leerlo, cómo dejarle que te 
cuente su historia. Generalmente, pretendemos que el libro diga lo que 
nosotros queremos que diga; de esta forma, impedimos su plena expresión. 
Jean KLein. 

• Sufriendo estaba y al subir a una loma, zarzas en flor. BUSON 

• Sea que nos guste o no nos guste, todo lo que está sucediendo en este 
momento es producto de las decisiones que tomamos en el pasado. (Choppra) 

• Conocí un segundo nacimiento, cuando mi alma y mi cuerpo se amaron y se 
casaron.  (Khalil Gibran) 

• "La vida se expande o se encoge en función del coraje de cada uno." ANAIS 
NIN  
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• "EL HOMBRE QUE HACE QUE TODO LO QUE LLEVE A LA FELICIDAD 
DEPENDA DE ÉL MISMO, Y NO DE LOS DEMÁS, HA ADOPTADO EL 
MEJOR PLAN PARA VIVIR FELIZ" (Platón) 

• Cada instante de nuestra vida es en cierto sentido un momento de la verdad. 
Para alcanzar la eternidad -nos dice Sabato-es necesario ahondar en el 
instante... 

• Para mí, existen dos tipos de personas: los que persiguen una meta y los que 
están contentos. Los primeros son locos que fabrican continuamente su 
locura hasta que se pierden completamente en ella. Los otros son los que no 
persiguen nada. Celebran. Osho 

• El Amor se encuentra en el interior de cada ser humano. Es la fuente de la 
humanidad. Miralo en el otro. Brillara en Ti".  

• "Hay que ir más allá de los miedos para ser mas verdaderos 
y atreverse a llegar al fondo de las cosas". 

• "Si un día tienes que elegir entre el mundo y el amor, Recuerda: Si eliges el 
mundo quedarás sin amor, pero si eliges el amor, con él conquistarás al 
mundo" Albert Einstein  

• "Os amo a todos. Sed felices y contagiad al mundo con vuestra felicidad,  
que lo mejor está todavía por llegar". 

•  "Andamos arreglando el tiempo cuando tendríamos que construir la 
eternidad." Thoreau: 

• "La BELLEZA reside en el corazón de quien la contempla." (Albert Einstein)  

• "La causa de mi FELICIDAD no es mi amigo, pero brota cuando estoy con 
él." (Tony Mello) 

•  "El Universo te ofrece abundancia cuando estás en estado de GRATITUD." 
(Wayne W. Dyer) 

•  ¡¡El que tiene IMAGINACIÓN, con qué facilidad saca de la nada un 
MUNDO!!."(Gustavo A. Becquer) 

• “Apercibiéndome de que existo en este mundo, estoy convencido de que, en 
una forma u otra, existiré siempre; y  a pesar de todos los inconvenientes 
que conlleva la vida humana, no pondré reparos a una nueva edición de la mía, 
esperando, sin embargo, que las erratas de la ultima puedan ser corregidas”. 

• Cuando un hombre planta árboles a cuya sombra sabe que nunca habrá de 
sentarse, ha comenzado a entender el sentido de la vida". 

• “Sabemos demasiado Y sentimos muy poco.  Al menos, sentimos muy poco  
de esas emociones creativas de las que surge una buena vida”. Bertrand 
Russell  
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• "Un maestro en el arte de vivir no establece ninguna distinción entre su 
trabajo y el juego, entre el oficio y el ocio, su mente y su cuerpo, su 
educación y su recreación.  De hecho, apenas sabe qué es qué.  Simplemente 
trata de hacer de manera óptima  aquello a lo que está dedicado,  y deja que 
los demás juzguen si esta trabajando o jugando. Para sí mismo, él siempre 
parece estar haciendo ambas cosas."   (Del libro 365 Zen de Amalfi, 
Francis) 

• Las lágrimas son la sangre del alma (San Agustín) 

• Los cántaros, cuanto más vacíos, más ruido hacen (Alfonso X el Sabio) 

• Se puede matar al soñador, pero no al sueño  (David Abernathy, colaborador 
de Martin L. King) 

• Feliz aquel que en las cosas de este mundo no se ve obligado por los azares 
de la vida a poner a prueba la lealtad de sus prójimos (Abu Abenhazam,  
escritor árabe) 

• Para ser feliz en el amor uno debe saber, sin cegarse, cómo cerrar los ojos 
(Marcel Achard, comediógrafo) 

• El buen arte no es lo que representa, sino lo que despierta en nosotros (Roy 
Adzak) 

• Las religiones son como las luciérnagas: necesitan de oscuridad para brillar 
(Edmon About, novelista francés) 

• El tiempo, que fortalece las amistades, debilita el amor (Jean de la Bruyère, 
escritor francés) 

• Cuando una mujer se rinde es porque ha vencido (Aldo Cammarota) 

• Que pena que beber agua no sea pecado. Qué bien sabría entonces (Giacomo 
Leopardi, escritor) 

• El valiente sabe batirse; el prudente, defenderse; el sabio, asesorar. No se 
desperdicia el talento de nadie (príncipe Li Ch’uang) 

• Si eres sabio sé alegre (Marcial, poeta latino) 

• El mundo pertenece al entusiasta que permanece tranquilo (William McFee) 

• Ser libre, hoy, es estar informado  (George Menager) 

• Lo que hago hoy es importante, porque estoy cambiando un día de mi vida 
por ello (Hugh Mulligan) 

• Ninguna frontera tienta más al contrabando que la de la edad (Robert Musil, 
escritor austríaco) 

• Si una espina me hiere, me aparto la espina…pero no la aborrezco (Amado 
Nervo, poeta mexicano) 
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• Hay muchas cosas que no quiero saber. La sabiduría marca límites hasta al 
conocimiento (Friedrich Nietzche) 

• Nadie se conoce hasta que ha sufrido (Alfred de Musset, poeta francés) 

• Lo que me preocupa no es que me hayas mentido, sino que, de ahora en 
adelante, ya no podré creer en ti (Nietzsche) 

• El verdadero amor es como los espíritus: todos hablan de él, pero pocos lo 
han visto (François de Rochefoucauld, moralista francés) 

• El más lento en prometer es siempre el más fiel en cumplir (Jean J. 
Rousseau, filósofo) 

• Hay momentos en la vida en que conviene ser un poco loco para salir bien 
parado (Rochefoucauld) 

• Para conocer una cosa hay que conocer bien sus detalles (Rochefoucauld) 

• Útil es todo lo que nos da felicidad (Auguste Rodin, escultor) 

• La razón nos engaña a menudo, la conciencia nunca (Jean Jacques Rousseau, 
filósofo francés) 

• Mi nacimiento no me vincula a un único rincón. El mundo entero es mi patria 
(Lucio A. Séneca) 

• La vida no solo es el trabajo, sino el descubrimiento constante de ilusiones y 
esperanzas (Jose Mª Setién) 

• Es muy fácil ser respetable cuando no se puede ser otra cosa (George B. 
Shaw) 

• En mar tranquila todos somos buenos pilotos (Publio Siro, actor de mimo 
romano) 

• Cuando una paloma empieza a frecuentar los cuervos sus plumas permanecen 
blancas, pero su corazón se vuelve negro (Proverbio alemán) 

• De aquel que opina que el dinero puede hacerlo todo, cabe sospechar con 
fundamento que será capaz de hacer cualquier cosa por dinero (Benjamín 
Franklin) 

• Donde hay matrimonio sin amor, habrá amor sin matrimonio (Benjamín 
Franklin) 

• No sé yo que haya en el mundo palabras tan eficaces ni oradores tan 
elocuentes como las lágrimas (Lope de Vega) 

• No quiso la lengua castellana que de casado a cansado hubiese más que una 
letra (Lope de Vega) 

• El hombre fuerte crea los acontecimientos, y el débil soporta lo que el 
destino le impone (Alfred de Vigny, novelista) 
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• Muchas personas, después de haber encontrado el bien, siguen buscando y 
encuentran el mal (Leonardo da Vinci) 

• Los tacones altos fueron inventados por una mujer a la que besaron en la 
frente (Christopher Morley, escritor) 

• La felicidad nos espera en algún sitio, a condición de que no vayamos a 
buscarla (Voltaire) 

• Concédeme, Señor, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, 
valentía para cambiar las cosas que puedo cambiar, y sabiduría para conocer 
siempre la diferencia (Kurt Vonnegut, escritor) 

• Haz la guerra y no el amor. Es más seguro (Texto en una camiseta) 

• Cuando un hombre se casa por segunda vez es porque quería mucho a su 
mujer (Oscar Wilde) 

• Si queréis realmente saber que piensa una mujer, cosa siempre peligrosa, 
miradla y no la escuchéis (Oscar Wilde) 

• Solo el amor puede ayudar a vivir (OscarWilde) 

• ¿Qué es un cínico? Uno que sabe el precio de todas las cosas y no sabe el 
valor de ninguna (Oscar Wilde) 

• La habilidad es la riqueza del pobre (Christopher Wren, arquitecto) 

• Un experto es un hombre que ha dejado de pensar: sabe (Frank  
right,arquitecto) 

• El destino baraja las cartas, pero nosotros las jugamos (Anónimo) 

• El agua es el vehículo de la naturaleza (Leonardo da Vinci) (Agua) 

• Apunta hacia la luna, aún cuando falles,  
aterrizarás entre las estrellas 

• Si piensas que todo el mundo está contra ti, recuerda que los aviones se 
elevan contra el viento. 

• Si quieres ver las cosas que nunca has visto, haz cosas que nunca has hecho. 

• Hoy es el mañana por el que te preocupabas ayer. 

• La aventura más maravillosa no es llenar de sueños nuestras vidas, si no de 
hacer de cada momento algo tan fuera de lo común que parezca un sueño a 
la hora de recordarlo. 

• El amor aunque sea dulce, siempre tiende a agriarse pero si lo mezclas con 
sabiduría y madurez va a ser un amor para toda la vida. 

• Cuando la determinación de triunfar es lo suficientemente fuerte, el 
fracaso, jamás te alcanzará. 
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• Sueña lo que quieras soñar ve a donde quieras ir se lo que quieras ser porque 
tienes tan solo una oportunidad para hacer todo lo que quieras hacer. 

• La gran diferencia entre lo material y lo espiritual, es que lo material tiene 
un valor temporal, momentáneo mientras que lo espiritual tiene un valor 
infinito. 

• La alegría comienza en el mismo momento en que cesas la búsqueda de tu 
propia felicidad y procuras la de otros. 

• El que te humilla y te hace sentir menos, está reflejando en ti sus propias 
inseguridades. 

• Aquel que tiene fe, encuentra el éxito en donde muchos fracasan 

• Puedes llegar tan lejos como te lleven tus sueños. 

• Se paciente con todo el mundo pero sobre todo contigo mismo. 

• Si ves a alguien sin una sonrisa, dale una de las tuyas.. 

• El que busca un amigo sin defectos, se quedará solo toda la vida. 

• En esta vida todo da vueltas... no hagas lo que no quieres que te hagan a ti. 

• Hay un montón de días bellos que aún vendrán, lo pasado pasó... pero el 
mañana durará siempre. 

• Más vale tu sonrisa triste, que la tristeza de no verte sonreír. (Caricias para 
el alma) 

• "Las personas realmente grandes son, por encima de todo, consideradas y  
generosas - no solo con algunas personas y en algunas circunstancias -  
sino con todas, todo el tiempo" Thomas J. Watson (1874-1956, Founder of 
IBM) 

• " Si damos más atención a cómo reaccionamos hacia los demás, y menos a 
cómo ellos nos tratan, empezaremos a desarrollar verdadera humildad y 
compasión ". Tomado de la Revista de Self Realization Fellowship 

• "No importa lo difícil y doloroso que sea, nada suena tan bien al alma como la 
verdad." Martha Beck 

• "Cada vez que te encuentres del  
lado de la mayoría, es tiempo de hacer una pausa y reflexionar" 
Mark Twain  

• Utiliza la fuerza de tus brazos. Deja de confiar en los brazos ajenos.  Si 
hay un río que fluye al lado de tu casa,  ¿por qué te atemoriza el morirte de 
sed?. Kabir 

• No condenes al océano por el hecho de que no hayas encontrado en él la 
perla, a través de una o dos inmersiones. Condena más bien tu modo de 
sumergirte. Aún no has buceado con la suficiente profundidad.  (Yogananda) 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

•  Elimina tu arrogancia como se arranca la lila en el otoño.  (Buda) 

• “Es fácil ver las faltas de los demás, pero ¡qué difícil es ver las nuestras 
propias! Exhibimos las faltas de los demás como el viento esparce la paja, 
mientras ocultamos las nuestras como el jugador tramposo esconde sus 
dados.” Dhammapada 18:18 

• LA FUENTE DEL AMOR ESTA PROFUNDAMENTE ENRRAIZADA EN 
NUESTRO SER Y PUEDE AYUDARNOS A HACER FELICES A LOS 
DEMAS.UNA SOLA PALABRA ,UNA ACCION O UN PENSAMIENTO 
PUEDEN MITIGAR EL SUFRIMIENTO AJENO Y HACERLE FELIZ. THICH 
NHAT HANH 

• “LA RAZÓN ES TAN SOLO UN SISTEMA DE CREENCIAS. CUANDO 
ÉSTAS DEJAN DE CREERSE, COLAPSA”  

• "Nunca discutas con un imbecil, te hara descender a su nivel y alli te ganara 
por experiencia". 

• 1.- Aprende a guardar silencio en los momentos de mayores turbulencias. 

• 2.- Evita juzgar a las demás personas. 

• 3.- Enfoca tu atención sobre las cosas que más te agradan. 

• 4.- Mantente quieto, es en vano luchar (recuerda que sólo es una prueba). 

• 5.- Ten esperanza, lo que parece real es sólo un mal pensamiento producto 
de tu imaginación. ¡Cámbialo! 

• 6.- Perdona, suelta, y libera. 

• 7.- Habla siempre en positivo. 

• 8.- Medita por lo menos dos veces al día. ( Cinco minutos sería muy buen 
comienzo) 

• 9.- Visualiza situaciones agradables para ti y todos tus seres queridos. 

• 10.- Otorga Amor sin importar lo que recibas. 

• LA VIDA ES AQUELLO QUE TE VA SUCEDIENDO MIENTRAS QUE TU 
TE EMPEÑAS    EN HACER OTROS PLANES  .JOHN LENNON 

• "AERODINÁMICAMENTE, EL CUERPO DE UNA ABEJA NO ESTA DISEÑADO 
PARA VOLAR, LO BUENO ES QUE LA ABEJA NO LO SABE ".. 

• Los errores son inevitables. Lo que cuenta es como respondemos a ellos 
"Nikki Giovanni" 

• El verdadero nombre de la Ignorancia: el desamor. 

• Los alimentos son una carta de amor de nuestro Creador que debemos 
aprender a leer en silencio y en gratitud. 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
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• “Hay millones de personas que ansían la inmortalidad y no saben qué hacer 
una tarde de domingo con lluvia.”  

• Más podemos conocer de una persona por lo que ella dice de los demás que 
por lo que los demás dicen de ella. Ralph Waldo Emerson 

• Hay dos maneras de difundir la luz, ser la lámpara que la emite, o el espejo 
que la refleja". Lin Yutang 

• Una persona verdaderamente grande ve la grandeza dentro de todos, 
incluso cuando no actúan de forma excelente. 

• La poesía es el eco de la melodía del Universo en el corazón de los humanos. 
Tagore 

• El hombre puede renunciar a todos los placeres que quiera, pero no va a 
renunciar a su sufrimiento. Grigori Ivanovich Gurdjieff 

•  La constante conciencia de la inevitabilidad de la muerte es el único medio 
para adquirir la urgencia para redefinir al hombre. Grigori Ivanovich 
Gurdjieff 

•  La gente no tiene idea de hasta qué punto es arrastrada por el miedo. Este 
miedo no es fácilmente definible. Hay momentos en que este miedo se 
vuelve casi una obsesión. Grigori Ivanovich Gurdjieff 

•  Sólo puede ser justo quien es capaz de ponerse en el lugar de otros. Grigori 
Ivanovich Gurdjieff 

•  ES POSIBLE ESTUDIAR EL SOL, LA LUNA, PERO EL HOMBRE TIENE 
TODO DENTRO DE SI. YO TENGO DENTRO DE MI EL SOL, A LA LUNA, 
A DIOS. YO SOY TODA LA VIDA EN SU TOTALIDAD. PARA 
COMPRENDER ESO, UNO DEBE CONOCERSE A SI MISMO. 

• La vida es real cuando yo soy. 

• "Formular la pregunta correcta es más importante que la respuesta 
correcta a una pregunta equivocada. A. Toffler" 

• "Siempre que las cosas parecen fáciles es porque no oímos todas las 
instrucciones. Donald Westlake. " 

• "El principio de la educación es predicar con el ejemplo. Turgot" 
 

• "El objeto de la educación es formar seres aptos para gobernarse a sí 
mismos, y no para ser gobernados por los demás. Spencer, Herbert" 
 

• "Aprovechar un buen consejo requiere de más sabiduría que darlo. John C. 
Colina" 
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• Trabajad como si en esta tierra fuerais un viajero. Actuad incesantemente, 
pero no os liguéis; la ligadura es terrible. Este mundo no es nuestra morada, 
es solamente uno de los escenarios por los cuales vamos pasando 
(Vivekananda) 

• "... la mayoria de los hombres viven sin ser totalmente concientes de que son 
seres espirituales..." Si supieramos lo que somos, no hariamos lo que 
hacemos... Soren Kierkegaard 

• Siempre es más fuerte quien sonríe, que quien se enfurece. 

• "Los que buscan el amor solo ponen de manifiesto su propia carencia de 
amor, y los que no tienen amor nunca lo encuentran; solo los que tienen amor 
encuentran amor, y nunca deben buscarlo". D. H. Lawrence 

•   
• "Luchar contra las condiciones adversas hace que estas aumenten su poder 

sobre usted". Confucio 

• No se puede descubrir la luz analizando la oscuridad. Dyer: 

• Te quiero no por quien eres, sino por quien soy cuando estoy contigo. 

• Ninguna persona merece tus lágrimas, y quien se las merezca no te hará 
llorar. 

•  Sólo porque alguien no te ame como tu quieres, no significa que no te ame 
con todo su ser. 

•  Un verdadero amigo es quien te toma de la mano y te toca el corazón. 

• La peor forma de extrañar a alguien es estar sentado a su lado y saber que 
nunca lo podrás tener. 

• Nunca dejes de sonreír, ni siquiera cuando estés triste, porque nunca sabes 
quien se puede enamorar de tu sonrisa. 

• Puedes ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú 
eres el mundo. 

• No pases el tiempo con alguien que no esté dispuesto a pasarlo contigo. 

• Quizá Dios quiera que conozcas mucha gente equivocada antes de que 
conozcas a la persona adecuada, para que cuando al fin la conozcas sepas 
estar agradecido. 

• No llores porque ya se terminó, sonríe porque sucedió. 

• Siempre habrá gente que te lastime, así que lo que tienes que hacer es 
seguir confiando y ser más cuidadoso en quien confías dos veces. 

•  Conviértete en una mejor persona y asegúrate de saber quién eres antes de 
conocer a alguien más y esperar que esa persona sepa quién eres. 
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• No te esfuerces tanto, las mejores cosas suceden cuando menos te las 
esperas.  

• "TODO LO QUE SUCEDE, SUCEDE POR UNA RAZON" Gabriel García 
Márquez 

• El Secreto De La Salud Mental y Corporal, Está En No Lamentarse Por El 
Pasado, Preocuparse Por El Futuro, Ni Adelantarse A Los Problemas, Sino 
Vivir Sabia y Seriamente El Ahora 

• "Todo lo aterrador, en su forma mas profunda, es algo indefenso que 
necesita nuestra ayuda". Rainier Maria Rilke 

• "Incluso si el sol se vuelve frío o si la luna se recalienta, a pesar de los 
demonios numerosos, la verdadera doctrina permanece indestructible". Yoka 
Daishi: 

• "Aquellos que ofrecen paz a todo el mundo han encontrado un hogar en el 
Cielo que el mundo no puede destruir. Pues es lo suficientemente grande 
como para contener al mundo entero dentro de su paz." Texto Cap. 25.IV 
4.9 

• El necio cree, “yo soy el cuerpo".  El hombre inteligente discurre, “yo soy un 
alma individual unida con el cuerpo". Pero el hombre sabio, en la grandeza de 
su conocimiento y discriminación espiritual,  ve el Sí mismo como la única 
realidad, y considera,  “yo soy Brahman". Sri Shankaracharya 

• «¿Dónde está el Reino de los Cielos?  No podrá decirse: helo aquí o allí,  
porque el reino de Dios está dentro de vosotros".  S. Lucas, 17:21  

•  "La Liberacion se alcanza al realizar la identidad del propio Ser con el Ser 
Universal o la Realidad Suprema".  Sri Yukteswar 

• "La Verdad es que hay que Reintegrarse; todo lo demás no son sino 
concepciones, hipótesis y creencias". Serge R. de la Ferriere 

•  La práctica del yoga no te llevará a la pureza; Acallar a la mente no te 
llevará a la pureza; Las instrucciones del Gurú no te llevarán a la pureza; Esa 
pureza es tu Esencia. ¡Es tu propia Consciencia! Dattatreya 

• Dios no creo al mundo, Dios se convirtió en el mundo... Chopra  

• En el ya no hay yo. 

• Ninguna cualidad humana es más empalagosa en la vida, ni menos tolerable, 
que la intolerancia. Leopardi 

• La intolerancia puede ser definida aproximadamente como la indignación de 
los hombres que no tienen opiniones. Chesterton.  

•  Es menester o ser muy fuerte o ser muy loco, para atreverse a ser 
intolerante.  Chamfort.  
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•  Los dos peligros opuestos son intolerancia y fanatismo; intolerancia que es 
una demasiado grande vaguedad, y fanatismo, que es una demasiado grande 
concentración. Chesterton. 

• “Cuando alcances el Corazón de la Vida, sabrás que no eres ni inferior a los 
profetas, ni superior a los criminales”. 

• “Hay millones de personas  que ansían la inmortalidad  y no saben qué hacer  
una tarde de domingo con lluvia.”  

• NADIE APRENDE DE NADIE SOLO TIENES QUE RECORDAR LO QUE 
HAS OLVIDADO.. 

• Madurez es el arte de vivir en paz, sabiendo lo que no se puede cambiar. 

• Amar no es encontrar la perfección, sino encontar perfecta la 
imperfección... 

• Los sueños son como las personas: responden cuando se los atiende, y se 
retiran cuando se los descuida. (Sam Keen)  

• El hombre verdaderamente libre es aquel que puede rechazar una invitación 
sin dar excusas. (Jules Renard, dramaturgo francés)  

• Llaman violento al río impetuoso, pero a las orillas que lo comprimen, nadie 
las llama violentas... (B. Brecht)  

• Debemos estar dispuestos a soltar la vida que planeamos, para poder 
aceptar la vida que nos está esperando. (Joseph Campbell)  

• Somos responsables no sólo de lo que hacemos, sino también de lo que no 
hacemos. (Jean-Baptiste Moliere)  

• Así como el hierro se enmohece cuando no se le hace trabajar, y el agua se 
corrompe y con el frío se hiela, de igual manera el talento se echa a perder 
sin ejercicio. (Leonardo Da Vinci)  

• La cobardía hace la pregunta: ¿es seguro? La conveniencia hace la pregunta: 
¿es política? La vanidad hace la pregunta: ¿es popular? Pero la conciencia 
hace la pregunta: ¿es correcto? Y llega un momento en que uno debe tomar 
una posición que no es ni segura, ni política, ni popular. Pero uno debe 
tomarla porque es la correcta. (Martin Luther King)  

• Debemos prometer sólo lo que podamos entregar y entregar más de lo que 
prometemos. (Jean Rozwadowski)  

• Dime de aquello que te quejas y te diré aquello que no quieres cambiar. 
(Aforismo implicado, Dr. Alfredo Grande)  

• “Es importante ser firmes y constantes en nuestras metas, pero flexibles 
en los medios para lograrlas”. (Einstein)  
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• El liderazgo no es cuestión de “hacer la excelencia”, sino de “inspirar” la 
excelencia a otros. (Tom Peters)  

• Nuestras faltas y defectos no son ridículos en sí mismos. Lo ridículo es 
nuestro esfuerzo por disimularlos. (Giacomo Leopardi)  

• Siempre estoy haciendo aquellas cosas que no puedo hacer, quizás así pueda 
aprender cómo hacerlas. (Pablo Picasso)  

• El tiempo sin ti es solo “empo”.  

• EL AMOR CONSUELA COMO EL RESPLANDOR DESPUÉS DE LA 
LLUVIA... (Shakespeare 

• EL AMOR ES COMO UN HUÉSPED, HAY QUE SABER RECIBIRLO 
CUANDO SE PRESENTA, APROVECHARLO MIENTRAS ESTA Y 
DESPEDIRLO CON CORTESIA... 

• NO ES MÁS GRANDE QUIEN MÁS SITIO OCUPA, SINO QUIEN MÁS 
VACÍO DEJA CUANDO SE VA. 

• MI PECADO ES AMARTE, MI SUEÑO TENERTE, MI MAL NO POSEERTE 
Y MI CASTIGO NO OLVIDARTE. 

• La Amistad duplica nuestras alegrías y divide nuestra tristeza. 

• LO QUE HACE DISFRUTAR DE UNA RELACIÓN SON LOS INTERESES 
COMUNES, LO QUE LA HACE INTERESANTE SON LAS PEQUEÑAS 
DIFERENCIAS. 

• PREGÚNTATE SI LO QUE ESTAS HACIENDO HOY TE ACERCA AL 
LUGAR EN EL QUE QUIERES ESTAR MAÑANA... 

• Y AL PARTIR ÉSTAS SERÁN MIS PALABRAS: ME VOY, DEJO A MI 
AMOR DETRÁS. (Tagore) 

• SI LLORAS POR HABER PERDIDO EL SOL LAS LÁGRIMAS NO 
TEDEJARÁN VER LAS ESTRELLAS. 

• ESTUDIA EL PASADO Y CONOCERÁS EL FUTURO. 

• NADA ES TAN DIFICIL COMO NO ENGAÑARSE A UNO MISMO 

• NO PIENSO MUCHO EN EL FUTURO PORQUE LLEGA MUY PRONTO 
(A. Eistein) 

• "Lo más elevado es apenas conocido por los seres humanos.  Pero luego llega 
la fragmentación, las divisiones que ellos conocen y aman".  Párrafo 17 – Tao 
Te King 

•  La vida es la visión del Infinito, de todas las posibilidades y realizaciones  
que puede traer el amor. Sin embargo  las personas parecen muy pequeñas 
frente a esta simple verdad...  Khalil Gibran 

•  

CARTELES CON INTENCION DE CONCIENZIAR, MUY BUENOS.  
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• "Mas del 50% de los suicidios son comentidos por ancianos"  

• "La Pobreza no tendria que ser un condena de por vida!  

• "Ten cuidado con los autos cuando usas audifonos".  

• "Piensa Globalmente, muere localmente: Hasta ahora se gastaron 3 Trillones 
de dolares en paquetes de estimulos economicos para recuperar los bancos. 
El 1% de esto podria alimentar 59 millones de niños con hambre por un año. 
Es tiempo de cambiar algo".  

• "Los animales no son payasos"  

• "Deten la catastrofe"  

• "El cigarrillo mata mas"  

• "No Compres suvenirs de animales exoticos"  

• Un click puede cambiar tu futuro, ponete el cinturon de seguridad"  

• "Detene el cambio del clima antes que te cambie a tí"  

• "Chica perfecta, Nueva Supoer delgada!!!, Chica perfecta, tratar con 
cuidado, poca vida util"  

• "Apoyo para personas con desordenes alimenticios"  

• "Un abusador nunca se reconoce como tal. Publico apoyo internacional sobre 
la violencia domestica"  

• "la naturaleza no es reciclable"  

• "El silencio lastima"  

• "Despues de los juegos Olimpicos. La lucha por los derechos humanos debe 
continuar"  

• "Cortando arboles, estas acortando tu vida"  

• "Los cinturones de seguridad mantiene la gente junta"  

• "¿Tus preocupaciones, son realmente grandes?"  

• "No trates a otros de la manera que no te gustaria que te traten"  

• "bebe a bordo. 80% de los asientos de bebe son instalados 
incorrectamente"  

• "Las mascotas no son juguetes"  

• "Abuso Verbal puede ser tambien terrorifico"  

• "Ellos te necesitan"  

• "La piel de un niño es 10 veces mas sensible y se prende fuego 40 veces mas 
rapido que la de un adulto, no es sorprendete que la mayoria de las 
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quemaduras fatales son en menores de 4 años. No dejes llamas prendidas 
desatendidas"  

• "Los hijos de los padres que fuman, llegan al cielo mas rapido"  

• "El alcohol es peor para un conductor que un arma"  

"entre la vida y la muerte hay solo 0,003 mm de latex" 

 

GEOBIOLOGÍA 
 
Tengo 50 años. Nací y vivo en Benicarló. Soy experto en geobiología, cultivo ecológico y 
biohabitabilidad. Vivo en pareja y tengo un hijo de 11 años. ¿Política? El bienestar de la gente. 
¿Dios? Somos parte de la luz universal: cada día me siento más espiritual. 
¿Qué hace un experto en geobiología?  
 
Estudio la influencia de las radiaciones terrestres sobre los tejidos vivos, sobre 
la salud humana.  
 
¿A qué radiaciones terrestres se refiere?  
A las procedentes de venas subterráneas de agua, fallas geológicas, grietas, 
subsuelos graníticos, campos geomagnéticos… Y las artificiales: tuberías, 
tendidos eléctricos…  
 
¿Todo eso influye en mi organismo?  
¡Por supuesto! Y más intensamente en niños y personas hipersensibles.  
 
¿De qué clase de influencia se trata?  
De ionizaciones, alteraciones del bioelectromagnetismo natural de nuestras 
células.  
 
¿Bioelectromagnetismo?  
Las células intercambian cargas eléctricas. El flujo de electrones hace que tu 
cuerpo tenga magnetismo. Igual que el planeta Tierra, que es un gran 
electroimán. Con sus dos polos, norte y sur.  
 
El magnetismo terrestre nos influye, sobre todo en las horas del sueño. Atentos: 
dormir con el cuerpo alineado con el magnetismo terrestre favorece el descanso. 
Cabeza orientada hacia el norte, pies hacia el sur: es la orientación más 
relajante, ¡descansarás mejor! 
 
¿Y si duermo en otras orientaciones? Dormir con la cabeza hacia el este favorece 
un despertar revitalizado. 
 
¿Y con la cabeza hacia el sur? Despertarás tenso, nervioso. 
 
¿Y hacia el oeste? Debilita, desvitaliza, deprime. Lo saludable: situar la cabecera 
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entre el norte y el este. 
 
 
¿Tiene argumentos científicos? Las células son como pequeñas brújulas y se 
repolarizan y reparan: facilitar el proceso refuerza tu salud. ¡Tu dormitorio es la 
verdadera cámara de tu salud! No la perturbes. 
 
¿Y qué es lo más perturbador? Luces (la oscuridad activa la melatonina, 
hormona activadora de la reparación celular) temperatura alta, ruidos… y 
campos electromagnéticos (naturales o artificiales): inhiben la producción de 
melatonina. 
 
¿Qué campos son naturales? Las corrientes de agua subterránea: las moléculas 
del agua en movimiento, en fricción con el subsuelo, generan un campo 
electromagnético. Dormir sobre ese punto geopatógeno perturba tu 
regeneración celular. 
 
¿Hasta qué extremo? Hasta enfermar. ¡Cualquier radiación electromagnética 
intensa inhibe la glándula pineal y deja de segregar melatonina! Y eso ocho 
horas por noche, noche tras noche, impide a las células repararse debidamente: 
padecerás dolores de cabeza, dolencias articulares, disfunciones orgánicas, 
depresión del sistema inmunitario… A largo plazo, eso puede derivar en 
patologías neurodegenerativas, leucemias, tumores…  
 
¡Dígame qué puntos son geopatógenos! Esos en que se superpone una falla 
terrestre, una vena de agua y una línea Hartmann (corrientes electromagnéticas 
que recorren toda la superficie terrestre, en retícula). 
 
¿Cómo detectar esos puntos? Los zahoríes lo hacían con varas de avellano o 
péndulos. Hoy tenemos detectores electrónicos que captan los flujos de 
radiación. Y hay poderosas perturbaciones que son muy obvias, las artificiales: 
¡evítalas!  
 
¿Cuáles? Torres de alta tensión, transformadores, cables eléctricos, 
electrodomésticos conectados a la red eléctrica, radiaciones de alta frecuencia, 
de telefonía móvil, inalámbricas… ¡Evita eso en tus noches o enfermarás!  
 
Tengo un despertador eléctrico. Cámbialo por uno de pilas, o aléjalo de tu 
cuerpo. Los cables eléctricos, lo más lejos posible de tu cabeza. 
 
Tengo una tele a los pies de la cama. Si es de pantalla plana, irradia poco. En 
cambio, un televisor de tubo catódico emite radiación ¡hasta cuatro metros! 
Sobre todo hacia atrás, y atravesando muros. Una vez detecté que el malestar de 
una persona provenía del trasero del televisor de su vecino… 
 
¿Y qué hago con mi teléfono móvil?  
¡Fuera del dormitorio, por supuesto! Sus microondas agitan tus células. Hoy 
sabemos que hablar con el móvil pegado al cráneo durante más de diez años… 
¡duplica las posibilidades de desarrollar un tumor cerebral!  
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Pues yo llevo así algo más de diez años. Y, por trabajo, ¡necesito seguir 
usándolo!  
Bien: aleja el móvil de tu cabeza. A más distancia, menos la irradiarás. Es fácil: 
¡usa unos auriculares manos libres ambulantes!  
 
En cuanto salga de aquí. ¿Qué otras perturbaciones me aconseja evitar?  
Nuestros hogares son nidos de contaminación electromagnética y química. Deja 
que entre luz solar y aire, usa mobiliario de madera, usa pinturas ecológicas y 
destierra ambientadores, suavizantes, lejías y detergentes sintéticos. Si lavas la 
ropa con bicarbonato ¡te quedará lo bastante bien! Y vigila tus productos de 
limpieza: que sean de química dulce, no tóxica.  
 
Lo que no haré es vivir a la luz de velas.  
No, pero libera tu zona de descanso de contaminación electromagnética. Y al 
llegar a casa, camina descalzo: durante el día caminamos sobre suela aislante y 
trabajamos en edificios aislados enfermos, así que nos conviene descargarnos.  
 
Deme un último consejo revitalizante.  
En un frasco haz germinar semillas de alfalfa y consume ese germinado: es muy 
digestivo y concentra nutrientes que regeneran tus tejidos y protegen tu salud.  
 
 
Mariano Bueno es el pionero de la geobiología en España, autor desde hace 25 
años de clásicos como Vivir en casa sana, El gran libro de la casa sana o El 
huerto familiar ecológico (www. casasana. info) y fundador de la Asociación de 
Estudios Geobiológicos GEA (www. gea-es.org).  
Divulga el concepto de higiene energética: “Pegarte un móvil al cráneo o dormir 
junto a una radiación electromagnética es tan antihigiénico como comer con las 
manos sucias”. Mueve uno de sus detectores y me señala por dónde pasa un 
tendido eléctrico, y con otro mide la elevada radiación de gas radón emitida por 
el granito de la barra del bar… Yo salgo a comprarme un manos libres 
ambulante para mi móvil. 
 

GRATITUD 
 

"Con amor y gratitud, 
 

te ofrezco mi amoroso agradecimiento lleno de luz. 
 

A la Madre Tierra, gracias; 
 

al agua de la vida, gracias; 
 

al precioso aire, gracias; 
 

al fuego sagrado, gracias; 
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a los minerales, gracias; 

 
a las plantas, gracias; 

 
a los animales, gracias; 

 
a la humanidad que camina por el sendero de la evolución, gracias; 

 
a todos los ángeles, gracias; 

 
a la inteligencia cósmica que creó mi pensamiento, gracias; 

 
al océano de amor que creó mi sensibilidad, gracias; 

 
a la vida universal que impregnó mi futuro con la semilla de la individualidad, gracias; 

 
a todos los seres del mundo, doy las gracias en Él, 

  
 la única Fuente que unifica a todos los seres en su origen y propósito". 

 

Extracto tomado de Los Esenios y Las Enseñanzas de Jesús el Esenio, de Olivier Manitara.  
 
POR DAVID STEINDL-RAST 

Todo lo que se recibe es un regalo, incluso las experiencias más traumáticas pueden ser en realidad “llamadas de 

atención” y por lo tanto, regalos. La respuesta adecuada para cualquier regalo es la gratitud. En el fondo de 

nuestro corazón, podemos convertir el miedo en confianza valiente; los nervios y la confusión en quietud; el 
aislamiento se puede convertir en una sensación de unidad con los demás; la introversión en amor; y las reacciones 

irracionales en sentido común. La imaginación creativa de la gratitud nos dirá a cada uno de nosotros cómo conseguir 

estas cosas. Aquí tienes cinco gestos pequeños que te pueden ayudar a demostrar gratitud y mantenerte despierto. 
 
1. Toda gratitud expresa confianza. El que no se fía no reconocerá un regalo como tal… Pensará: “es una trampa, un 

engaño o un soborno.” La gratitud tiene la valentía de confiar y de esa manera supera el miedo. Hoy en día 

hay demasiado miedo en el ambiente, un miedo y una desconfianza agudizada por los políticos y los medios de 

comunicación. Es ahí donde está el gran peligro: el miedo perpetúa la violencia. Pon en movimiento la valentía de tu 

corazón, como hacen los que están despiertos. Di una palabra hoy a alguien que tenga miedo para darle de esa 
manera valentía. 
 
2. En tanto que la gratitud expresa valentía, a su vez propaga calma. Este tipo de calma es muy compatible con las 

emociones más profundas. Únete a los que tienen compasión y son fuertes y calmados. Actúa desde la quietud del 

núcleo de tu corazón. Toma la mano de alguien hoy y propaga la calma. 
 
3. Cuando eres agradecido, tu corazón se abre. Se abre a los demás por sorpresa. Durante momentos de catarsis en tu 

vida, o en las vidas del colectivo, a veces vemos ejemplos sobresalientes de actitudes de apertura: a veces personas 

que no se conocen se ayudan entre sí de forma heroica. Sin embargo hay otras personas que deciden aislarse y casi no 

se atreven a mirar a los demás a la ojos. La violencia empieza con el aislamiento. Rompe ese patrón. Contacta con 

personas que normalmente ignorarías, por lo menos establece contacto visual: el agente de la cabina del peaje, el 
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encargado del parking, alguien en el ascensor… Mira a un desconocido a los ojos hoy y date cuenta de que no es 

un extraño. 
 
4. Te puedes sentir agradecido o aislado, pero nunca los dos a la vez. La gratitud echa fuera la introversion. No hay 

sitio en el corazón para ambos. Cuando eres agradecido sabes que perteneces a una red en la que se da y se toma, 

afirmas que quieres pertenecer a esa red. Esta afirmación es la esencia del amor. No necesitas palabras para 

expresarlo, una simple sonrisa pondrá tu afirmación a trabajar. No te debe importar si la otra persona te sonríe de 

vuelta. Regálale a alguien una sonrisa inesperada hoy y contribuye a compartir la paz en el mundo. 

5. Lo que tu gratitud hace por ti es tan importante como lo que hace por los demás. La gratitud potencia tu sentido de 

pertenecer a algo; este sentido de pertenecer a la vez potencia tu sentido común. Al pertenecer al grupo te conectas 

con los intereses que compartimos todos los seres humanos. Sólo tenemos un enemigo común: la violencia. El sentido 

común nos dice: “Podemos parar la violencia sólo si dejamos de actuar violentamente; la guerra no es el camino hacia 
la paz. Escucha las noticias hoy desde el filtro del sentido común. 

  

GOZO 
"El gozo se lleva lejos tu ego, 

la desdicha te da un ego muy fuerte. 
La desdicha crea el ego 

y el gozo lo hace desaparecer. 
Cualquier momento de gozo, 

y tú te pierdes en él. 
El momento de gozo, 

no es un momento de ego. 
El momento de desdicha 

es un momento de ego muy condensado. 
Cuando eres desgraciado, tú eres. 

Cuando estás lleno de gozo, desapareces. 
 

 
El  gozo tiene tres planos. El primero es lo que llamamos placer. El placer es del 
cuerpo. El segundo es la felicidad. La felicidad es de la mente. El tercero es el 
éxtasis. El éxtasis es del espíritu, espiritual. Pero todos comparten una realidad y 
esa realidad es el gozo. El gozo traducido al lenguaje del cuerpo es placer. El gozo 
recibido a través de la mente se convierte en felicidad. El gozo que no es recibido a 
través de la mente ni del cuerpo; que es recibido sin cuerpo y sin mente, se 
convierte en éxtasis. Éstos son los tres planos del gozo. 
       Permanece disponible al gozo de dondequiera que venga. Nunca lo rehúses. 
No lo condenes. ¿Qué sucede cuando es del cuerpo? Entonces Dios está llamando a 
tu cuerpo. Cuando estás comiendo y sientes cierto gozo, disfrutas de tu comida, es 
Dios; te lo estás tragando. Cuando tomas la mano de una mujer o de un hombre, o 
de un amigo o de cualquiera, con mucho amor y hay una emoción en la energía de 
tu cuerpo, una danza, una profunda danza en la energía de tu cuerpo; cuando estás 
conmocionado, algo como la electricidad vibra, se renueva, te rejuvenece, algo que 
te hace estar tan vivo como nunca antes lo has estado; es gozo, es Dios viniendo a 
través del cuerpo. Escuchando música te sientes inmensamente feliz, es gozo a 
través de la mente. Mirando una flor sin tocarla y sin juicio, llega un momento en el 
que hay éxtasis; sutil, silencioso, de una profunda bendición. Todas son diferentes 
manifestaciones del gozo.  Dondequiera que haya gozo, estará Dios." 
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La transformación tántrica, el lenguaje del amor. Osho. Editorial Kairós. 
 
Kryon (por Lee Carroll) 
 
Para conectarnos con el ahora circular, lo mas importante es antes que nada la intención. El lenguaje del ahora es el del gozo, es el presente, 
para eso Kryon nos sugiere que construyamos la casa del gozo. 
 
CIMIENTOS. Para comenzar esta casa vamos a poner primero los cimientos, las fundaciones que son la base de la casa. Y los cimientos de esta 
casa son la autoestima de cada uno de nosotros. Y si no comienzas a valorarte y a respetarte es muy difícil que puedas construir esta casa. 
Hemos venido a este planeta de Libre albedrío como chispas divinas, somos realmente parte de Dios. Somos ángeles divinos que merecemos 
todo el amor del Universo. Así que el principio de la alegría, del gozo y de la felicidad es la autoestima. 
 
PAREDES. Dentro de la metáfora de la casa, las paredes son las que van a sostener el resto de la casa, por ejemplo van a sostener el techo que 
nos dará abrigo, nos van a proteger de los elementos. Estos muros o paredes van a estar construidos con la palabra, con lo que verbalizamos. 
Esto significa que día a día vas a construir las paredes del gozo con lo que verbalices. Observa entonces lo que piensas y lo que dices. 
Pregúntate si los pensamientos y palabras que dices reflejan tu mas pura verdad e intención. Observa si tienes el hábito de la verbalización 
negativa. Por ejemplo cuando te enfrentas a una situación retadora dices: ¡Yo sabia que esto iba a pasar!. ¿Hablas cosas que sean criticas a ti y 
a los otros? ¿O tus palabras son de estímulo, de elevación y traen sanación y poder a ti y a los otros? Las paredes de la casa son muy 
importantes así que comienza a afinar tus palabras y tus pensamientos, para que tu casa del gozo se construya. 
Materializa tu mundo con tus palabras. 
 
CEMENTO. Normalmente el cemento en una construcción es el pegamento que une las partes y les da rigidez. El cemento se encuentra en todos 
lados, el las paredes , en el techo, va a estar en las ventanas , en las puertas, es lo que une las palabras que verbalizas, el techo que te da 
cobijo. Y el cemento de la casa del gozo es la risa. Es el humor!!!. Ustedes saben como se siente cuando se rien y si es a carcajadas mejor. Esta 
es una forma directa de conectarnos con lo espiritual, Dios no es serio, es juguetón, los Ángeles tampoco son serios, son bromistas y divertidos. 
 
VENTANAS. De que están hechas las ventanas de esta casa tan especial. Dicen comúnmente que las ventanas son como los ojos, nos sirven para 
ver hacia fuera, hacia el mundo, también para ver en nuestro interior. La cualidad de las ventanas en la Casa del Gozo es la de la conexión con 
la Sabiduría. La Sabiduría que nos sirve para no reaccionar cuando nos acusan, la paciencia para no denigrar de nadie, que nos sirve para estar 
en estado de paciencia y paz, de poder transmitir esa energía de quietud y relajación. Porque es solo en un estado de sabiduría y paz interna 
donde puede prosperar el Gozo. 
 
PUERTA. Esta es la última pieza que faltaba de la casa, una vez que ya la tenemos construida con auto estima, verbalización positiva, humor, 
Amor, Sabiduría, Paz, necesitamos una puerta de entrada a este espacio para experimentar como es estar allí dentro. Es el Intento la cualidad 
que abre la puerta de la Casa del Gozo. ¿Y cuál es el primer intento que se necesita hacer para traspasar el umbral a un espacio donde puedes 
reír, estar en paz, y en estado de gozo con tu eres? Es el intento mayor el de abrirse a que el AMOR entre a tu vida. 
Te preguntaras si la casa no tiene techo, pues no, no lo tiene, el Gozo no tiene límite, la falta de techo en la casa del gozo es la metáfora de 
estar en comunicación directa con la Divinidad. En un flujo constante y gozoso con el poder divino. 
 
Mario Liani 
 
Tomado de la canalización de Kryon sobre el Entramado Cósmico I. 
 

HUMANIDAD 
 
 

"Las manifestaciones colectivas de la locura asentada en el corazón de la 
condición humana constituyen la mayor parte de la historia de la humanidad. 
Es, en gran medida, una historia de demencia. Si la historia de la humanidad 
fuera la historia clínica de un solo ser humano, el diagnóstico sería el siguiente: 
desórdenes crónicos de tipo paranoide, propensión patológica a cometer 
asesinato y actos de violencia y crueldad extremas contra sus supuestos 
"enemigos", su propia inconciencia proyecta-da hacia el exterior; demencia 
criminal, con unos pocos intervalos de lucidez. 
 
El miedo, la codicia y el deseo de poder son las fuerzas psicológicas que no 
solamente inducen a la guerra y la violencia entre las naciones, las tribus, las 
religiones y las ideologías, sino que también son la causa del conflicto incesante 
en las relaciones personales. Hacen que tengamos una percepción 
distorsionada de nosotros mismos y de los demás. A través de ellas 
interpretamos equivocadamente todas las situaciones, llegando a actuaciones 
descarriadas encaminadas a eliminar el miedo y satisfacer la necesidad de tener 
más: ese abismo sin fondo que no se llena nunca. 
 
Sin embargo, es importante reconocer que el miedo, la codicia y el deseo de 
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poder no son la disfunción de la que venimos hablando sino que son productos 
de ella. Son varias las enseñanzas espirituales que nos aconsejan deshacernos 
del miedo y del deseo, pero esas prácticas espirituales por lo general no surten 
efecto porque no atacan la raíz de la disfunción. El miedo, la codicia y el deseo 
de poder no son los factores causales últimos. Si bien el anhelo de mejorar y de 
ser buenos es un propósito elevado y encomiable, es un empeño condenado al 
fracaso a menos de que haya un cambio de conciencia. Esto se debe a que 
sigue siendo parte de la misma disfunción, una forma más sutil y enrarecida de 
superación, un deseo de alcanzar algo más y de fortalecer nuestra identidad 
conceptual, nuestra propia imagen.  
  
No podemos llegar a ser buenos esforzándonos por serlo  
sino encontrando la bondad que mora en nosotros para 
dejarla salir.  
Pero ella podrá aflorar únicamente si se produce un cambio 
fundamental  
en el estado de conciencia. 
 
La historia del comunismo, inspirado originalmente en ideales nobles, ilustra 
claramente lo que sucede cuando las personas tratan de cambiar la realidad 
externa, de crear una nueva tierra, sin un cambio previo de su realidad interior, 
de su estado de conciencia". 
 
Eckhart Tolle 
 

 

HUMILDAD 

Siempre es bueno tener humildad y justicia con las personas, porque..... 
 
 

las cosas pueden cambiar a lo largo del tiempo!!!   
 

"Nunca menosprecie a nadie...  Guarde a cada persona cerca de su corazón, 
porque algún día puedes despertar y comprender que perdiste un diamante 

mientras estabas muy ocupado coleccionando piedras." 

 

ILUMINACIÓN O BUDEIDAD 
Los discípulos intentaban por todos los medios hacerle hablar. Todo lo 
que sabían al respecto era lo que en cierta ocasión dijo el Maestro a su 

hijo más joven, el cual quería saber cómo se había sentido su padre 
cuando obtuvo la iluminación. 
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La respuesta fue: 
- Como un imbécil. 

Cuando el muchacho quiso saber por que, el Maestro le respondió: 
- Bueno, veras... fue algo así como hacer grandes esfuerzos por 

penetrar en una casa escalando un muro y rompiendo una ventana y 
darse cuenta después de que la puerta estaba abierta. 

  

Fuente: ¿Quién puede hacer que amanezca? de Anthony de Mello 

 
 

- ¿Dónde debo buscar la iluminación?.  

 
- Aquí.  

 
- ¿Y cuándo tendrá lugar?.  

 
- Está teniendo lugar ahora mismo.  

 
- Entonces, ¿por qué no la siento?.  

 
- Porque no miras.  

 
- ¿Y en que debo fijarme?.  

 
- En nada. Simplemente mira.  

 
- Mirar ¿qué?.  

 
- Cualquier cosa en la que se posen tus ojos.  

 
 - ¿Y debo mirar de alguna manera especial?.  

 
- No. Bastará con que mires normalmente.  

 
- Pero ¿es que no miro siempre normalmente?.  
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- No.  

 
- ¿Por qué demonios...?  

 
- Porque para mirar tienes que estar aquí, y casi siempre no lo estás. 

  

  

Del libro "Quien puede hacer que amanezca"  

de Anthony de Melo 

 
"… Para superar la rabia y el odio, practiquen la contemplación de la compasión. Ello 
ilumina la rabia y el odio dentro de nuestras mentes y en la mente de aquellos que lo 
han provocado. Para superar la avaricia, practiquen la contemplación de lo 
impermanente, iluminando el nacimiento y la muerte de todas las cosas. Para superar 
la confusión y la dispersión, practica la contemplación en total consciencia de la 
respiración. Si practican estas contemplaciones regularmente, obtendrán la liberación 
y la iluminación." Gautama Buddha 
 
 
Iluminación 
es vivir sin un futuro, 
liberarse de la pretensión de seguridad. 
Sin un futuro, ¿adónde se ha ido el pasado? 
Es el final de lo conocido 
y la interminable exploración de lo Desconocido. 
Es el final de la lucha 
por ser alguien o algo. 
Es el final del buscar. 
Es el final de intentar convertirte en alguien. 
Es el final del tratar de agarrarte a algo. 
Es el final del intentar que suceda algo. 
O que no suceda. 
¡Qué alivio! 
Scott Morrison 
 
Durante aquella noche de tanta consecuencia en la que Buda alcanzó la Iluminación, se dice 
que pasó por varias fases distintas de despertar. En la primera, con la mente "sosegada y 
purificada, sin mácula, libre de contaminaciones, suavizada, maleable, fija e inamovible", 
dedicó su atención al recuerdo de sus vidas anteriores. He aquí lo que nos dice de esa 
experiencia:  
Recordé muchas, muchas existencias anteriores. Había pasado por uno, dos nacimientos, tres, 
cuatro, cinco ..., cincuenta, cien ..., cien mil, en distintos periodos del mundo. Lo sabía todo 
acerca de estos diversos nacimientos; dónde se habían producido, cuál había sido mi nombre, 
en qué familia había nacido y qué había hecho. Reviví una vez más la buena y la mala fortuna 
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de cada vida. De esta manera recordé innumerables existencias previas con todas sus 
circunstancias y sus rasgos característicos exactos. Este conocimiento lo obtuve en la primera 
vigilia de la noche. 
En la segunda vigilia de la noche en que alcanzó la Iluminación, Buda obtuvo otra clase de 
conocimiento que completó su conocimiento de la reencarnación: el del karma, la ley natural 
de causa y efecto. 
Con el ojo celestial, purificado y más allá del alcance de la visión humana, vi cómo los seres se 
desvanecen y vuelven de nuevo a ser. Los vi encumbrados y caídos, brillantes e insignificantes, 
y vi cómo cada uno obtenía según su karma un renacimiento favorable o doloroso. 
Sogyal Rimpoché 
El Libro Tibetano de la Vida y de la Muerte 
  
Una bellota se convierte en un majestuoso roble si se planta y se nutre con el calor del 
sol, con la humedad de la lluvia y con los nutrientes de la tierra. 
Pero una bellota no es todavía un roble. Una bellota es una potencialidad. Un roble es 
la manifestación de ese potencial. 
Existe una gran diferencia entre lo que puede ser y lo que realmente es. 
 
La Budeidad es igual. 
Somos Budas potenciales. Todos poseemos la energía potencial de la naturaleza de 
Buda. Pero cada uno de nosotros es responsable de transformar la potencialidad en 
realidad. 
Mi potencial de sabiduría, coraje y compasión debe manifestarse en mi 
comportamiento en la vida diaria. Una persona común manifiesta su Budeidad por 
medio de su comportamiento como ser humano. 
No es suficiente repetir lo que decía el Buda, debemos caminar el sendero del Buda, a 
través de nuestros actos. 
 
Mientras estemos dormidos en maya, es decir el mundo de la ilusión, comentarios 
como los que haces pueden tener su sentido, es así, puede ser una visión muy 
pesimista. En maya vivimos presos, sin darnos siquiera cuenta, de los conceptos y 
las formas, toma mucho sentido el ¿por que? y el ¿para que? entre otras 
interrogantes, es asi que son directrices de vida muchas veces....  
Cuando alcances la liberación, o la iluminación como quieras llamar, se trasciende 
todo el campo de la materia y de la mente que son los barrotes de la carcel de maya, 
es decir se va mas allá del mundo de las formas y los conceptos, se percibe la realidad 
en su esencia, como realmente es, muy claramente, esa verdadera realidad no se pude 
describir porque no hay palabras ni conceptos para ello, si lo haces caes de nuevo en 
el campo mental. Esa realidad es la Verdad ultima, la que el Buda alcanzo y 
compartio la forma de llegar a ella con la humanidad, esta al alcance de todos, pero 
tienes que trabajar mucho en tu propio ser, si no lo haces seguiras preso en maya. La 
iluminacion es llamada de diferentes formas según las creencias y tradiciones 
(Nirvana, Éxtasis, Cielo, Dios, Todo, Nada, etc),  sea como sea, esta es libre de 
todo sufrimiento, es la Verdad en su totalidad, por tanto ,desde este punto de vista 
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la enseñanza del Buda, el Damma, no es para nada pesimista, mas bien es muy 
optimista ademas que trabajista, porque para alcanzarla tienes que hacer tu esfuerzo 
y trabajo personal para trascender todo el campo material y mental que son los 
barrotes de la carcel de maya. 

 

IMPERMANENCIA 

Siento gratitud por el Buda por señalar que aquello contra lo que 
luchamos durante toda la vida puede aceptarse como una experiencia 
ordinaria. La vida sube y baja continuamente. La gente y las 
situaciones son imprevisibles, como todo lo demás. Todos conocemos 
el dolor de no conseguir aquello que deseamos: los santos, los 
pecadores, los vencedores y los perdedores. Me siento agradecida de 
que alguien viera la verdad y nos la señalara para que no suframos 
esta clase de dolor por nuestra incapacidad de percibir correctamente 
las cosas:  

Que nada es estático o fijo, que todo es fuga e impermanente, es la 
primera marca de la existencia. Es una realidad ineludible. Todo se 
encuentra en un proceso. Todo - cada árbol, cada brizna de hierba, 
los animales, los insectos, los seres humanos, los edificios, cualquier 
entre animado e inanimado- está cambiando siempre a cada 
momento. No necesitamos ser místicos y físicos para saberlo. Sin 
embargo, en nuestra experiencia personal, nos resistimos a este 
hecho básico. En realidad significa que la vida no va a ser siempre 
como deseamos. Significa que nos ofrecerá tanto pérdidas como 
ganancias, pero esto a nosotros no nos gusta. 
 
Pema Chödron 
Del libro "Los lugares que te asustan" 
 

INCONSCIENCIA 
 

"En cualquier momento de la jornada puede suceder que os veáis 
invadidos por pensamientos y sentimiento negativos. No soportéis 

esto pasivamente: deteneos de inmediato, concentraos un momento 
tratando de introducir en vosotros la paz y la luz. Y si os 

encontráis en la calle, también podéis hacer este ejercicio 
deteniéndoos ante el escaparate de una tienda como si la 

estuvieseis mirando. 
Estos son métodos que la mayoría de la gente no conoce; están de 
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un humor de perros, pero continúan arrastrando durante todo el 
día sus estados negativos. Cruzan un parque sin tratar de 

cambiar el hilo de sus pensamientos al contacto con los árboles, 
las flores, el agua... Mas bien irán a una taberna a beber algo 
mientras ven cómo pasa la gente, y después volverán a irse 

acompañados de su mal humor. Y cuando regresen a su casa, por la 
tarde, aportan su tristeza o su mal humor a su familia...  

¿Acaso no es ya hora de que dejemos de vivir así, con tanta 
inconsciencia e irresponsabilidad?" 

 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 
 

INDIVIDUALIDAD 

 
.....Debemos desarrollar la individualidad y librarnos de todas las influencias del mundo, 
para que, obedeciendo unicamente a los dictados de nuestra alma, sin dejarnos 
conmover por las circunstancias o por otras personas, nos convirtamos en nuestros 
propios amos, gobernando el timon de nuestro propio barco por los encrespados mares 
de la vida, sin abandonar la rectitud y sin dejar el timon del barco en manos ajenas. 
Tenemos que conquistar nuestra libertad absoluta y completamente, de manera que 
cuanto hagamos, todas y cada una de nuestras acciones, incluso todos y cada uno de 
nuestros pensamientos, tenga su origen en nosotros mismos, permitiendonos de ese 
modo vivir libremente y darnos a los demas por nuestra propia decision y solamente por 
ella# 
Eduard Bach 

 

INICIACIÓN 
 
La Iniciación es una victoria sobre los cuatro elementos: tierra, agua, 
aire y fuego. Pero en la actualidad la Iniciación ya no se hace en los 
templos, se hace en la vida cotidiana, porque los cuatro elementos 
están ahí, en la existencia cotidiana, y es ahí donde debéis 
afrontarlos demostrando que habéis vencido al miedo, a la codicia, al 
egoísmo, a la sensualidad, etc. A menudo fracasáis por una nimiedad, 
porque esperabais veros sometidos a grandes pruebas: no visteis el 
pequeño problema que se os estaba presentando y tropezasteis. 
 
Cuando somos advertidos de que deberemos afrontar grandes 
dificultades, nos armamos mejor, nos hacemos más resistentes, 
porque sabemos lo que nos espera. Pero cuando somos cogidos de 
improvisto, podemos caer ante el menor obstáculo. Os corresponde 
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pues a vosotros estar siempre vigilantes y despiertos, sabiendo que 
cualquier circunstancia de la vida puede convertirse para vosotros en 
una prueba iniciática. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
  
  
  
 

INMORTALIDAD 
  

1. El espíritu del hombre es inmortal; perdura eternamente, progresando 
de un nivel a otro y de una etapa a otra en el Sendero de Evolución, 
desarrollando constante y correlativamente los atributos y aspectos divinos. 
Esta verdad implica, necesariamente, el reconocimiento de dos grandes leyes 
naturales: la Ley de Renacimiento y la Ley de Causa y Efecto. Las Iglesias de 
Occidente rehusaron reconocer oficialmente la Ley de Renacimiento; así se 
extraviaron en un atolladero teológico y en un callejón sin salida. Las Iglesias 
de Oriente han recalcado con exceso estas leyes, al punto que predomina en el 
pueblo una actitud negativa de conformismo hacia la vida y sus procesos, 
fundándose en una constante renovación de la oportunidad. El cristianismo ha 
insistido en la inmortalidad, pero afirma que la felicidad eterna depende de la 
aceptación del dogma teológico que dice: profesa la verdadera fe cristiana y 
vivirás eternamente en un fastuoso cielo; rehúsa aceptar el dogma cristiano e 
irás a un infierno indescriptible -surgido de la teología del Antiguo Testamento y 
de la presentación de un Dios lleno de odio y envidia. Ambos conceptos son 
hoy rechazados por los pensadores sensatos y sinceros. Nadie que razone o 
crea en un Dios de Amor acepta el cielo de los eclesiásticos, o tiene deseo de ir 
al mismo. Tampoco aceptan el “lago que arde con fuego y azufre”, ni la eterna 
tortura que, según se supone, un Dios de Amor condena a todo aquel que no 
cree en las interpretaciones teológicas de la Edad Media, de los 
fundamentalistas modernos o eclesiásticos que tratan -mediante la doctrina, el 
temor y la amenaza- de dominar al pueblo con una enseñanza antigua y 
caduca. 

  

La verdad esencial reside en otra parte. “El hombre cosecha lo que 
siembra”, verdad que debe ser reafirmada. Con estas palabras San Pablo nos 
define la antigua y verdadera enseñanza de la Ley de Causa y Efecto, deno-
minada en Oriente la Ley del Karma. A esto agrega, en otra parte, el 
mandamiento “logra tu propia salvación” y -como esto contradice la enseñanza 
teológica y sobre todo no puede lograrse en una sola vida- apoya 
implícitamente la Ley de Renacimiento y hace de la escuela de la vida una 
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experiencia que se repite constantemente hasta que el hombre haya cumplido 
el mandato del Cristo (lo cual se refiere a todos los hombres) cuando dice: 

  

“Sed perfectos como vuestro Padre en el Cielo es perfecto”. Al 
reconocer el resultado de las acciones buenas o malas, y por el constante 
renacimiento el hombre alcanza, con el tiempo, “la medida de la estatura de la 
plenitud del Cristo”. 

  

La realidad de esta divinidad innata explica el anhelo que anida en el 
corazón de todo hombre por superarse, adquirir experiencia, progresar, 
acrecentar su comprensión y esforzarse constantemente en conquistar las 
lejanas cumbres que ha visualizado. No existe otra explicación sobre la 
capacidad que posee el espíritu humano para salir de la oscuridad, del mal y de 
la muerte, y entrar en la vida y el bien. Tal surgimiento ha sido infaliblemente la 
historia del hombre. Siempre le acontenece algo al alma humana que la 
proyecta más allá de la Fuente de todo Bien. Nada en la Tierra puede detener 
este acercamiento a Dios.  

  

 

ISLAM RADICAL 
 
 
Traducción del Comunicado Oficial de HUKFHAS AL HIRAHZ. 
Debilitando a España debilitaremos a Europa. 
  
España es el país más débil de la Unión Europea. Los españoles son muy dados 
a la holgazanería y se entregan a todo vicio con prontitud. 
  
La juventud española actual, ya sean hombres o mujeres, son débiles ante la 
droga y ante la fornicación. Sus mujeres se entregan con facilidad y ellos son 
adictos a toda clase de vicio. 
  
Ya ni siquiera sienten ánimos patriotas porque hasta sus militares han de ser 
reclutados en otros países. Ante este panorama tan propicio para nuestros fines 
es aconsejable insistir en su debilitamiento, bien con la droga que consumen 
con facilidad y otros vicios denigrantes. 
  
Un vicioso en nuestras manos es el mejor aliado. La droga ha de entrar en 
España todavía con mayor facilidad y ha de rebajarse de precio para que su 
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consumo sea mayor. A mayor consumo más debilitamiento y a mayor 
debilitamiento mayor entrega al carecer de la fuerza necesaria para defender 
sus posesiones. 
  
Hemos de penetrar en esa sociedad caduca, estéril y viciosa pero sin 
contaminarnos. Nuestros jóvenes no han de caer en la tentación de la hembra 
española fornicadora. 
  
Hemos de controlarlos para que su moral no se vea resentida por esas viciosas 
mujeres tan entregadas al pecado. Nuestros jóvenes que llegan a España han 
de fortalecerse todavía más ante la flaqueza moral y corporal de los españoles y 
sentir su orgullo de superiores, y nuestro control ha de ser preciso e insistente 
para que no caduquen. 
  
La enfermedad de todo tipo moral que tiene sumida a esa sociedad débil 
española es campo propicio para nuestros intereses. Una vez España en 
nuestras manos la penetración a Europa será más fácil. 
  
España no es ni más ni menos para nosotros que la puerta que se nos abrirá 
con facilidad. Insistamos en despersonalizar a esa juventud viciosa y 
consumista dándole lo que quiere y al mejor precio cuando no de regalo. 
  
Esa es nuestra labor y a ella nos entregaremos con todas las fuerzas de nuestro 
espíritu. 
  
Adelante, hermanos. 
  
Los que ya están dentro y trabajando que perseveren por el bien de nuestra 
lucha. Los que van llegando que insistan en la labor realizada y que la refuercen 
y prolonguen."  
 
 

JUZGAR 
 
Tu libertad reside en hacer tus propias elecciones. No tienes que aceptar la visión 
que otro tiene de ti. Ni siquiera es necesario que te disgusten. Si tu les digustas a 
ellos, esa es su negatividad, con la cual van a lidiar tanto como lo escojan. Te 
conviene mucho más, dejar que ellos se ocupen de sus juicios. No tienes que 
buscar la aprobación de nadie más. Ve adentro, en búsqueda de la única 
aprobación verdadera. Una vez que has descubierto tu propia aprobación, con 
integridad y sin ilusiones, sabes lo que es la libertad. Y nadie te la puede quitar. 
John Roger 
 

KARMA 
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Los Diez Secretos para Transmutar Karma 
 

1.- Aprende a guardar silencio en los momentos de mayores turbulencias. 

2.- Evita juzgar a las demás personas. 

3.- Enfoca tu atención sobre las cosas que más te agradan. 

4.- Mantente quieto, es en vano luchar (recuerda que sólo es una prueba). 

5.- Ten esperanza, lo que parece real es sólo un mal pensamiento producto de tu 
imaginación. ¡Cámbialo! 

6.- Perdona, suelta, y libera. 

7.- Habla siempre en positivo. 

8.- Medita por lo menos dos veces al día. ( Cinco minutos sería muy buen comienzo) 

9.- Visualiza situaciones agradables para ti y todos tus seres queridos. 

10.- Otorga Amor sin importar lo que recibas. 

 
Si solo existe una realidad, como afirman los rishis, entonces la vida 
no 
constituye una lucha entre el bien y el mal, sino una intrincada red 
en que 
todas las acciones, buenas y malas, nos aproximan a la realidad o nos 
hunden 
mas profundamente en la ilusion.  El Karma hace girar la red. El Karma 
no es 
una prision, sino el campo de la seleccion. El Karma hace que nuestras 
decisiones sean honestas. Cosechamos aquello que sembramos, pero esto 
dista 
de significar que estamos atrapados por las fuerzas cosmicas del bien 
y el 
mal. El infierno, como cualquier otro sitio de la conciencia, en 
ultima 
instancia refleja el estado de nuestra propia conciencia, y es posible 
liberarnos de el, como obtener cualquier otro logro, al acercarnos a 
la 
realidad del alma 
  
JAMAS MORIREMOS 
  
Deepak Chopra 

LEYES 
 
 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

CUATRO LEYES DE VIDA... 
 
La primera ley dice: "La persona que llega 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 allí por algo, para hacernos 
aprender y avanzar en cada situación. 
 
La segunda ley dice: "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 él: "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 dice: "En cualquier momento que comience es el momento 
correcto". Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. 
Cuando estamos preparados para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, 
es allí cuando comenzará. 
 
Y la cuarta y última ley dice: "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. 
 

LIBERTAD 
La idea de lo sagrado no es lo sagrado, así como la palabra “agua” no quita la 
sed.  

Hay que ser libre de la falsa seguridad que hay en las relaciones humanas de 
todo tipo.  

Hay que ver que no hay necesidad de escapar de aquí.  

Pensar sin necesidad es otra forma de escapar de aquí.  

La sensibilidad a lo sagrado no se despierta si no se despierta primiero la 
sensibilidad de los sentidos, esa capacidad de escuchar todo sonido al mismo 
tiempo, en el silencio, de ver todo el campo visual, con su luz, su movimiento y 
su color al mismo tiempo.  

Tenemos que descubrir lo que es una mente completamente libre, una mente 
que no se considera cristiana, ni buddhista, ni mahometana, ni judía.  
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Hay que ver qué es una mente no hipnotizada por ideologías o por creencia 
alguna.  

Hay que descubrir qué es vivir fuera del ámbito de lo conocido.  

Eso significa ser libre de fórmulas, técnicas, teorías y filosofías inventadas por 
el pensamiento caprichoso del ser humano a lo largo de muchos milenios.  

Una mente así de despierta es una mente en completa paz,  libre de la 
constante tortura del miedo, de la rabia y de la tristeza.  

En Percepción Unitaria el tiempo se vuelve irrelevante, cesa la búsqueda y 
cesa la necesidad de ir en alguna dirección que nos aparta de estar aquí al 
ciento por ciento. 

 
Si quieres ser libre,  
conócete como el Ser,  
el testigo de todo,  
el corazón de la atención. 
 
Deja a un lado tu cuerpo. 
Establécete en tu propia vivencia. 
 
Serás, de una vez, feliz. 
Sereno para siempre. 
Libre para siempre. 
 
Sin forma y libre, 
más allá del alcance de los sentidos, 
el testigo de todas las cosas. 
 
¡Sé feliz pues! 
 
Bien o mal, 
alegría o tristeza, 
eso pertenece sólo a la mente, 
no a ti. 
 
Tú eres en todas partes, 
eternamente libre. 
 
El corazón de la presencia: Ashtavakra Gita 
Tu libertad reside en hacer tus propias elecciones. No tienes que aceptar la visión 
que otro tiene de ti. Ni siquiera es necesario que te disgusten. Si tu les digustas a 
ellos, esa es su negatividad, con la cual van a lidiar tanto como lo escojan. Te 
conviene mucho más, dejar que ellos se ocupen de sus juicios. No tienes que 
buscar la aprobación de nadie más. Ve adentro, en búsqueda de la única 
aprobación verdadera. Una vez que has descubierto tu propia aprobación, con 
integridad y sin ilusiones, sabes lo que es la libertad. Y nadie te la puede quitar. 
John Roger 
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"La responsabilidad es una cara de la moneda, 
y la otra es la libertad. Puedes tener las dos cosas juntas, 
o abandonarlas juntas. Si no quieres responsabilidad, 
tampoco tendrás libertad, y sin libertad 
no existe el crecimiento. Puedes llevar una vida 
dichosa, pero no existen dos caminos, sólo uno: 
ser tú mismo, seas lo que seas" 
 
Tomado de "Pasión por lo imposible" de Osho 
 
EL CONOCIMIENTO COMO MEDIO DE LIBERACIÓN 

 
Si nuestra búsqueda es en pos de la libertad, el conocimiento es considerado 
como un intento hacia el logro de esta libertad. Las instituciones del mundo, 
sean educacionales, sociales o políticas, son los instrumentos para la 
realización de este intento hacia la libertad humana. Desde este punto de vista, 
es difícil creer que la humanidad tiene diferentes ideales ante sí misma. Parece 
existir una convergencia de ideales a pesar de la diversidad de acercamientos 
que parecen caracterizar los esfuerzos de la gente. Un análisis que investigara 
la estructura de la mente humana y sus anhelos, revelaría por cierto, que hay 
una similitud básica de carácter en las necesidades de la gente y sus esfuerzos 
por lograr más y más dominio sobre técnicas para la realización de esta 
libertad. 
Esto puede ser también considerado como un progreso en el conocimiento. El 
crecimiento del conocimiento es en cierta manera, equivalente al crecimiento 
de la capacidad de una persona para lograr la liberación. Pero ¿liberación de 
qué? es la pregunta básica. Si esta pregunta no puede ser respondida, no 
podemos tampoco saber qué es conocimiento, e implícitamente, qué es 
educación, porque educación es el proceso para la adquisición del 
conocimiento. De esta manera, una cosa está conectada a la otra. Si no 
sabemos qué queremos, qué buscamos y cual es el tipo de libertad que 
esperamos en nuestras vidas, tampoco podremos saber cual es el 
conocimiento que buscamos en la vida. En consecuencia, no podremos saber 
cuál debería ser el proceso de educación. Todo se vendrá abajo si la meta 
central no está clara en nuestra mente.  

 

LIBRE ALBEDRÍO 
 

Epícteto, más que un filósofo, fue un moralista, volcado más a la práctica que a la teoría 
y pensaba, por ejemplo, que donde el hombre debía probar su valía era en la vida 
cotidiana, en el contraste con la realidad. Él trató de ofrecer a sus discípulos un camino 
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adecuado para alcanzar la felicidad personal. Solamente si hacemos lo correcto se puede 
alcanzar una vida plena y feliz. Pero, ¿Cómo sabemos qué es lo correcto?. Tenemos que 
aprender a distinguir qué es lo que podemos cambiar, y de esta forma saber en qué se 
puede mejorar. Pero hay muchas cosas que no podemos cambiar, entonces, no nos 
queda más que aceptarlas. Aprendiendo a aceptarlas seremos felices, pero también 
debemos hacer un buen uso de las "representaciones" o las ideas y así distinguir lo que 
es útil de lo que no lo es. 
Los seres vivos venimos al mundo con capacidad de formarnos representaciones o ideas 
sobre la realidad que nos rodea. Estas representaciones pueden provocar en nosotros el 
deseo o el rechazo, el impulso o la repulsión, la negación o la suspensión del juicio. De 
este modo, el objetivo de la filosofía consiste en enseñar a los hombres a hacer un uso 
correcto de las representaciones. El bien y el mal afectan a la parte más importante, 
mejor y más noble del ser humano: el albedrío, que es la capacidad de elección que 
tiene cada ser humano. Para realizar buenas elecciones, Epicteto decía que había que 
aprender a distinguir entre los bienes verdaderos (tener deseos, sentir impulsos y aceptar 
o negar racionalmente de acuerdo con el bien del albedrío) y los bienes aparentes (salud, 
riquezas, posición social, etc.). 
Epicteto propuso dos modelos: Sócrates y Diógenes. Para él, estos dos personajes 
representan el modelo del sabio estoico, conocedor de la verdad, imperturbable, siempre 
acertado en sus juicios y sus comportamientos, modelos que Epicteto se consideró 
incapaz de alcanzar y que difícilmente alcanzarían sus discípulos. 

MAESTRO 
Todos buscan un maestro perfecto,  

lo que pasa es que los maestros son humanos,  
aunque sus enseñanzas puedan ser divinas,  

y eso es algo que a la gente le cuesta aceptar 
  

(extracto de : La bruja de Portobello, Paulo Coelho) 
 
 

Todos somos maestros de alguien.  
Y ser maestro consiste en tener la disposición de sacar lo mejor de lo que 

se nos ha dado,  
incluso si no es lo que encaja en el molde. 

 A veces significa trabajar largas y arduas horas en una relación, sin recibir 
un "gracias". 

 
Hoy, mide en silencio el trabajo espiritual que realizas.  

El silencio es lo que magnifica el "ruido" que haces en el mundo.  
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MEDITACIÓN 
“El sentido de la oración, de la meditación, es, precisamente, el de enseñar al 
hombre a alimentarse de elementos de naturaleza espiritual. Aquellos que no lo han 
comprendido y que se sienten atraídos exclusivamente por los placeres, las 
diversiones y las ocupaciones prosaicas, descuidan la oración y la meditación; y es 
una lástima para ellos, porque interrumpen su trabajo de transformación, de 
resurrección. Yo lo he observado: la gente se transforma al meditar. Lo he 
observado en mi mismo y en los demás. En una verdadera meditación, el rostro se 
ilumina. Cada meditación debe hacer aumentar la luz en vosotros. Gracias a esta 
luz, que entra en la construcción de vuestro cuerpo de gloria, un día resucitaréis”.  
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

Preta atención a tus actividades diarias.  
Piensa, contempla los hechos que se suceden.  

Si puedes, calmar la mente lo suficiente, trata de "ver" las personalidades a tu alrededor  
(tu familia, tus amigos, compañeros de trabajo).  

Presta atención a lo que hace feliz a la gente, y lo que hace que la gente sea infeliz.  
 

Busca espacios de silencio y paz para meditar y ser capaz de observar el impacto que tu 
forma de ser provoca en los demás.  

Mira como te sientes. 
 ¿Hay personas que te irritan?  

¿Tu forma de ser, de actuar, irrita a los demás?  
¿Alguien está evitando hablar contigo?  

¿Por qué? 
 

Si puedes tomarte el tiempo para prestar atención y contemplar tu vida diaria, es mucho lo 
que se puede predecir sobre el comportamiento de las personas, de como te impacta este 

comportamiento y como tú impactas en los sentimientos de los demás. 
 

Tú puedes cambiar el resultado de las situaciones que vienen,  
por la forma en que te relacionas con cada una de las personas en tu vida. 

 
Dona Witten and Akong Tulku Rinpoche - Enlightened Management 

 
 
xxxxxSe dice que alguien le pregunto al Buda “¿Qué es lo que tú y tus discípulos 
practican? El les respondió: “Nosotros nos sentamos, caminamos y comemos”. 
Entonces volvió a cuestionar: “Pero cualquiera puede sentarse, caminar y comer”. 
Lo cual el Buda contestó: “Nosotros, al sentarnos, somos conscientes de estar 
sentados, al caminar, somos conscientes de estar caminando y al comer, somos 
conscientes de estar comiendo.” 
“Ningún cuerpo humano ha ascendido al cielo: la esencia etérica de esta región 
no puede albergar formas corpóreas; no obstante, todas las almas tendrán la 
posibilidad de entrar —y, de hecho, entrarán— en los reinos celestiales cuando, 
a causa de la muerte o por medio de la trascendencia espiritual, se despojen de 
la conciencia física y se reconozcan como seres angélicos ataviados de 
pensamientos y de luz. Todos estamos hechos a imagen de Dios, somos seres 
dotados de conciencia imperecedera, envueltos en diáfana luz celestial, una 
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herencia que se encuentra sepultada bajo el terrón de carne. Sólo podremos 
reconocer dicha herencia por medio de la meditación. No existe otro camino; 
ese logro no se alcanza a través de la lectura de libros o del estudio filosófico, 
sino por la devoción y la oración contínua y la meditación científica que eleva 
la conciencia hacia Dios.” 
Paramahansa Yogananda 
 

MENTE 

MAS ALLÁ DE LA MENTE PENSANTE 

 La condición humana: perdidos en el pensamiento.  

 La mayoría de la gente se pasa la vida aprisionada en los confines de sus propios 
pensamientos. Nunca van más allá de un sentido de identidad estrecho y personalizado, 
fabricado por la mente y condicionado por el pasado. 

En ti, como en cada ser humano, hay una dimensión de conciencia mucho más 
profunda que el pensamiento. Es la esencia misma de tu ser. Podemos llamarla 
presencia, alerta, conciencia incondicionada. En las antiguas enseñanzas, es el Cristo 
interno, o tu naturaleza de Buda. 

Hallar esa dimensión te libera, y libera al mundo del sufrimiento que te causas a ti 
mismo y a los demás cuando sólo conoces el «pequeño yo» fabricado por la mente, que 
es quien dirige tu vida. El amor, la alegría, la expansión creativa y una paz interna 
duradera sólo pueden entrar en tu vida a través de esa dimensión de conciencia 
incondicionada. 

Si puedes reconocer, aunque sea de vez en cuando, que los pensamientos que pasan 
por tu mente son simples pensamientos, si puedes ser testigo de tus hábitos mentales y 
emocionales reactivos cuando se producen, entonces esa dimensión ya está emergiendo 
en ti como la conciencia en la que ocurren los pensamientos y emociones: el espacio 
interno intemporal donde se despliegan los contenidos de tu vida.  

 La corriente de pensamientos tiene una enorme inercia que puede arrastrarte 
fácilmente. Cada pensamiento pretende tener una gran importancia. Quiere captar toda 
tu atención.  

He aquí un ejercicio espiritual que puedes practicar: no te tomes tus pensamientos 
demasiado en serio. 

 Qué fácilmente se queda atrapada la gente en sus prisiones conceptuales. 

La mente humana, en su deseo de conocer, entender y controlar, confunde sus 
opiniones y puntos de vista con la verdad. Dice: así son las cosas. Tienes que ser más 
amplio que el pensamiento para darte cuenta de que tu manera de interpretar «tu vida», 
o la vida o conducta de otra persona, cualquier manera que tengas de juzgar una 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

situación, no es más que un punto de vista, una de las muchas perspectivas posibles. No 
es más que una cadena de pensamientos. Pero la realidad es una totalidad unificada 
donde todas las cosas están entrelazadas, donde nada existe en y por sí mismo. El 
pensamiento fragmenta la realidad, la corta en pedazos y en fragmentos conceptuales. 

La mente pensante es una herramienta útil y poderosa, pero también muy limitante 
cuando se adueña completamente de tu vida, cuando no te das cuenta de que sólo es un 
pequeño aspecto de la conciencia que eres. 

  

La sabiduría no es un producto del pensamiento. El conocer profundo, que es la 
sabiduría, surge en el simple acto de prestar toda tu atención a alguien o algo. La 
atención es la inteligencia primordial, la conciencia misma. Disuelve las barreras 
creadas por el pensamiento conceptual, lo que nos permite reconocer que nada existe en 
y por sí mismo. Une el perceptor con lo percibido en un campo de conciencia unificado. 
La sabiduría cura la separación. 

 Cuando estás inmerso en el pensamiento compulsivo, estás evitando lo que es. No 
quieres estar donde estás. Aquí, Ahora. 

 Los dogmas —religiosos, políticos, científicos— surgen de la creencia errónea de que 
el pensamiento puede contener y encerrar la realidad o la verdad. Los dogmas son 
prisiones conceptuales colectivas. Y lo extraño es que la gente ama la celda de su 
prisión porque le da sensación de seguridad, una falsa sensación de «yo sé».  

Nada ha causado más sufrimiento a la humanidad que sus dogmas. Es cierto que cada 
dogma se viene abajo antes o después, porque su falsedad acaba siendo revelada por la 
realidad; sin embargo, a menos que el error básico sea visto tal como es, el dogma será 
reemplazado por otros. 

¿Cuál es el error básico? La identificación con el pensamiento. 

 El despertar espiritual es el despertar del sueño del pensamiento. 

 El reino de la conciencia es mucho más vasto de lo que el pensamiento puede entender. 
Cuando dejas de creerte todo lo que piensas, sales del pensamiento y ves con claridad 
que el pensador no es quien tú eres. 

 La mente existe en un estado de «nunca tener suficiente», por lo que siempre ambiciona 
más. Cuando te identificas con la mente, te aburres y te inquietas fácilmente. El 
aburrimiento significa que la mente tiene hambre de nuevos estímulos, de más alimento 
para el pensamiento, y que su hambre no está siendo satisfecha. 

Cuando estás aburrido, puedes satisfacer el «hambre mental» leyendo una revista, 
haciendo una llamada telefónica, poniendo la tele, navegando en Internet, yéndote de 
compras o —y esto es bastante común— transfiriendo al cuerpo la sensación mental de 
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carencia y la necesidad de querer siempre algo más, y satisfaciéndolas brevemente 
ingiriendo más comida. 

O puedes sentirte aburrido e inquieto y observar la sensación de estar aburrido e 
inquieto. A medida que vayas dándote cuenta de estas sensaciones, empezará a surgir 
algún espacio y quietud en torno a ellas. Al principio sólo habrá un poco, pero, 
conforme crezca la sensación de espacio interno, el aburrimiento empezará a disminuir 
en intensidad y significado. De modo que incluso el aburrimiento te puede enseñar 
quién eres y quién no eres. 

Descubres que ser «una persona aburrida» no es tu identidad esencial. El 
aburrimiento, simplemente, es un movimiento interno de la energía condicionada. 
Tampoco eres una persona enfadada, triste o temerosa. El aburrimiento, el enfado, la 
tristeza o el miedo no son «tuyos», no son personales. Son estados de la mente humana. 
Vienen y van. 

Nada de lo que viene y va eres tú.  

«Estoy aburrido»; ¿quién sabe esto?  

«Estoy enfadado, triste, atemorizado»; ¿quién lo sabe?  

Tú eres el conocimiento, no el estado conocido. 

 Los prejuicios de todo tipo implican que te estas identificado con la mente pensante. 
Significan que ya no ves al otro ser humano, sino únicamente tu propio concepto de ese 
ser humano. Reducir la riqueza de vida de otro ser humano a un concepto es en sí 
mismo, una forma de violencia. 

 El pensamiento que no está enraizado en la auto-conciencia se sirve a sí mismo y es 
disfuncional. El ingenio exento de sabiduría es extremadamente peligroso y destructivo. 
Constituye el estado habitual de la mayor parte de la humanidad. La expansión del 
pensamiento por vías científicas y tecnológicas, aunque no es intrínsecamente bueno ni 
malo, también se ha vuelto destructivo, porque muy a menudo el proceso mental del que 
surge no hunde sus raíces en la conciencia. 

El paso siguiente en la evolución humana es trascender el pensamiento. Actualmente 
es nuestra tarea más urgente. Esto no implica dejar de pensar, sino dejar de identificarse 
completamente con el pensamiento, dejar de estar poseídos por el pensamiento. 

 Siente la energía de tu cuerpo interno. El ruido mental se serena y cesa inmediatamente. 
Siéntela en tus manos, en tus pies, en tu abdomen, en tu pecho. Siente la vida que eres, 
la vida que anima el cuerpo. 

Entonces el cuerpo se convierte en una puerta, por así decirlo, hacia una sensación de 
vida más profunda que subyace a las fluctuantes emociones y al pensamiento. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

 Hay una riqueza de vida en ti que puedes sentir con todo tu Ser, no sólo con la cabeza. 
En esa presencia en la que no necesitas pensar, cada célula está viva. Sin embargo, en 
ese estado, el pensamiento puede activarse si se le necesita para alguna finalidad 
práctica. La mente puede seguir operando, y opera perfectamente cuando la inteligencia 
mayor que eres la usa y se expresa a través de ella. 

 Quizá te haya pasado inadvertido que esos breves periodos en los que «eres consciente 
sin pensamiento» ya ocurren natural y espontáneamente en tu vida. Puedes estar 
realizando alguna actividad manual, o paseando por la habitación, o esperando en el 
mostrador de la aerolínea, y estar tan completamente presente que el ruido mental de 
fondo se disipa y es reemplazado por la presencia consciente. También puedes estar 
mirando al cielo o escuchando a alguien sin que surja ningún comentario interno. Tus 
percepciones se vuelven claras como el cristal, no están empañadas por el pensamiento. 

Para la mente, todo esto no es significativo, porque tiene cosas «más importantes» en 
que pensar. Además, no es memorable, y por eso te ha pasado inadvertido. 

Lo cierto es que es lo más significativo que puede ocurrirte. Es el principio de un 
cambio desde el pensamiento hacia la presencia consciente. 

 Siéntete cómodo en el estado de “no saber”. Este estado te lleva más allá de la mente, 
porque la mente siempre está intentando concluir e interpretar. Tiene miedo de no saber. 
Por eso, cuando puedes sentirte cómodo en el no saber, ya has ido más allá de la mente. 
De ese estado surge un conocimiento más profundo que es no-conceptual. 

 Creación artística, deporte, danza, enseñanza, terapia: la maestría en cualquier 
disciplina implica que la mente pensante o bien ya no participa, o se ha quedado en un 
discreto segundo plano. Un poder y una inteligencia mayores que tú, aunque en esencia 
son uno contigo, toman el mando. Ya no hay proceso de toma de decisiones; la acción 
justa surge espontáneamente, y «tú» no la estás haciendo. La maestría de la vida es lo 
opuesto del control. Te alineas con la conciencia mayor. Ella actúa, habla y hace los 
trabajos. 

 Un momento de peligro puede producir el cese temporal de la corriente de 
pensamientos, permitiéndote degustar lo que significa estar presente, alerta, consciente. 

 La Verdad es mucho más omniabarcante de lo que la mente podrá comprender jamás. 
Ningún pensamiento puede encerrar y contener la Verdad. En el mejor de los casos, 
puede indicarla. Por ejemplo, puede decir: «Todas las cosas son intrínsecamente una.» 
Eso es una indicación, no una explicación. Comprender estas palabras significa sentir 
profundamente dentro de ti la verdad hacia la que apuntan. 

 El Silencio Habla 

Eckhart Tolle 
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Cada vez que pides algo, sea lo que fuere… ¿cómo 
es que lo haces?  
  

¿Usas los sonidos tonales del corazón o lo haces 
usando la razón?  
  
Es muy importante reconocer la diferencia entre la intuición del corazón y el análisis de la 
razón.  
  
La intuición es un instante de lucidez espiritual que se presenta en la inocente pureza de la 
niñez que llevas dentro, enviando una repuesta clara y simple a lo que preguntas.  
  
La razón es un modelo de análisis profundo que conduce por los caminos de la duda cuando 
exploras las rutas de las posibilidades.  
  
Esto es siempre así, porque en medio de un mar de dudas, llegas a creer que todo se puede 
resolver por el modelo matemático del saber. 
  
Aquí es donde preguntas…  
  
¿Qué debo hacer para saber manejarme en la intuición y equilibrar la razón?  
  
En alguna manera, en los momentos de dudas apelas a la voz de la razón, en la incertidumbre 
de no saber cómo resolver una determinada situación y, por más vueltas que le das al tema, 
cuesta  alcanzar una solución favorable.  
  
De repente, en medio de un estado emocional fuera de todo enfoque razonable, dejas todo 
librado a la intuición y en ese preciso instante de Luz, una fuerza interior te abraza y te rescata 
por obra y gracia del espíritu conciliador... 
  
Aprovecha el día, ten presente que la intuición es la madre de la necesidad y el amor, es la 
clave para ingresar al infinito manantial de realización que fluye desde siempre para tu 
bienestar. Reflexiona esto… en vos confío! 
  
 
Siempre en el camino de la Luz, 
 
Anthony De Mello: El Canto del Pajaro  

 
 
Los hindúes han creado una encantadora imagen para describir la relación entre Dios y 
su Creación. Dios “danza” su Creación. Él es su bailarín; su Creación es la danza. 
 
La danza es diferente del bailarín; y, sin embargo, no tiene existencia posible con 
independencia de Él. No es algo que se pueda encerrar en una caja y llevárselo a casa. 
En el momento en que el bailarín se detiene, la danza deja de existir. 
 
En su búsqueda de Dios, el hombre piensa demasiado, reflexiona demasiado, habla 
demasiado. Incluso cuando contempla esta danza que llamamos Creación, está todo el 
tiempo pensando, hablando (consigo mismo o con los demás), reflexionando, 
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analizando, filosofando. 
 
Palabras, palabras, palabras... Ruido, ruido, ruido...  
 
Guarda silencio y mira la danza. Sencillamente, mira: una estrella, una flor, una hoja 
marchita, un pájaro, una piedra... Cualquier fragmento de la danza sirve.  
 
Mira. Escucha. Huele. Toca. Saborea. Y seguramente no tardarás en verle a Él, al 
Bailarín en persona. 
 
Si realmente has oído cantar a un pájaro, si realmente has visto un árbol..., deberías 
saber (más allá de las palabras y los conceptos). 
 
¿Qué dices? ¿Que has oído cantar a docenas de pájaros y has visto centenares de 
árboles? Ya. Pero lo que has visto ¿era el árbol o su descripción? Cuando miras un árbol 
y ves un árbol, no has visto realmente el árbol. Cuando miras un árbol y ves un milagro, 
entonces, por fin, has visto un árbol. 
 
¿Alguna vez tu corazón se ha llenado de muda admiración cuando has oído el canto de 
un pájaro?  
 

Le decían: 
 

¿Cómo sabremos qué nos enseña el atardecer, y cómo nos enseña la mañana y cómo nos trae 
conocimientos cualquier circunstancia? 

 
Y El así contestaba: 

 
Cada cosa fuera de ti es un espejo donde te miras.  

Si la nube de la angustia llena el horizonte de tu corazón, verás una nube de angustia en 
cada corazón.  

Si la calma viene a sentarse en medio de tu pecho, verás que cada uno también lleva sentada 
la calma en su pecho.  

Si tu cabeza es la guarida donde se esconden pensamientos de odio, de rencor o de envidia, 
cuando camines por las calles y las plazas de la vida sólo verás pasar por ellas al Odio, y 

sentado en las bancas al Rencor, y en cada esquina a la Envidia. 
 

Y dirás: 
 

¡Desearía volar mas allá de esta ciudad porque está contaminada y quisiera salir de ésta 
casa, para sentir el campo limpio y su Pureza! 

 
Y yo te digo: 

 
Limpia tu mente y todo se limpiará. Limpia tu corazón y todo se limpiará. 

Limpia tu cuerpo y todo estará limpio. Ignorante es aquel que, viendo lo de fuera sucio, no 
se da cuenta de su suciedad y dice:  
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Me adentraré en mi corazón para limpiar mi templo, porque su altar está sucio y su luz 
atenuada.  

Ignorantes son aquellos que pretenden limpiar su templo en el templo de los demás, y todos 
los días y todas las noches de su existencia piensan que el mal está fuera de ellos y no en su 

corazón. 
 

Mira los centzontles y mira los jilgueros y mira el cocoztli,  
¿quién podría decirles: tu canto no es armónico? 

 
Mira los sauces, y los ocotes, y los ahuehuetes  

¿quién podría decirles: tu crecimiento no es armónico?.  
¿Cómo entonces, podría decirse esto del hombre? 

 
¡Cuánto aprendería un espíritu crítico si supiera que se está criticando en voz alta a sí 

mismo, cuando critica a alguien! 
 

Cada cosa tiene su lugar, y cada uno tiene su camino.  
Sólo aquel que no lo conoce sigue los caminos de otros, hasta que al fin, encuentra el suyo. 

 
¡Bendito el día en que lo encuentra, porque ese día ha nacido de nuevo!  

Sólo a partir de ese momento le dirán algo los atardeceres, le dirán algo las mañanas, y le 
hablarán las flores.  

Empezará a caminar con la Naturaleza, y su lengua será como la de los pajarillos,  
sus manos serán como ríos,  

y sus ojos serán la Vida que mira a la vida. 
 

Caiatl Acotl - Así hablaba Quetzalcóatl 
  

(recibido de: Cambia tu mundo) 
 

Libérate de todos los motivos "interesados" por los que piensas y 
crees esto o aquello.  

Libérate del miedo a quedarte solo con "tus" creencias propias y 
auténticas.  

Libérate de la necesidad y obligación que has sentido siempre 
desde tu niñez de pensar y creer de una determinada manera... y 

empezarás a sentir y gozar el aire fresco y puro de la libertad a la 
que fuiste destinado por el Creador que sabe muy bien lo que hace y 

te hizo consciente, inteligente y libre. 
Mi voz me dice que no debes aceptar nada de lo que te digo, si tú no 

lo ves.  
Como tampoco debes aceptar lo que otros te han dicho si no lo ves 

por ti mismo. 
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Mi voz me dice que sólo debes aceptar lo que tu voz te dice.  
Pero solamente oirás lo que tu voz te dice, cuando tu mente esté 
libre de condicionamientos previos mentales y cuando tu corazón 
está limpio de intereses y conveniencias personales y de absurdos 

temores infantiles esclavizantes. 
No creas en mí. Cree en ti. 

No me creas a mí. Créete a ti. 
No creas en mi voz. Cree en tu voz. 

Cuando oigas lo que mi voz me dice, escucha tu propia voz.  
Tu voz y la mía son la misma voz.  

Lo que tu voz te diga será lo válido, cierto y verdadero.  
Digo "lo que tu voz te diga".  

No lo que digan las ideas que tienes ahora enmarañando tu mente.  
Digo "lo que tu voz interior te diga" cuando hayas logrado 

deshacerte de las ideas enraizadas en tu mente y los sutiles y 
ocultos motivos interesados de tu voluntad y tu ego. 

Mi voz no te propone ni impone doctrina o ideología alguna.  
Mi voz me dice y te dice que vacíes tu mente de contenidos 

condicionantes para que quedes limpio y seas libre para ver con ojos 
puros e inocentes, pienses con mente descondicionada y sientas y 

vivas  
la verdadera y auténtica libertad interior. 

 
 

Darío Lostado 

(...Pero Mi Voz Me Dice...(extracto)) 
 

Cultivando las condiciones internas para la felicidad y el 
altruismo genuino.  

Conferencia de Matthieu Ricard en México 27 de agosto, 
Teatro de la Ciudad. 
 
El entrenamiento de la mente, que es el verdadero significado de 
meditación, es crucial para poder lidiar efectivamente con los 
pensamientos engañosos y las emociones aflictivas que son las 
causas del sufrimiento. Todos experimentamos momentos de 
conciencia plena clara, amor incondicional, compasión y paz interior. 
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Pero estos momentos son usualmente estados efímeros de la mente 
que son rápidamente reemplazados por otros. Pero, de la misma 
manera que no podemos aprender a tocar un instrumento musical 
practicando unos cuantos minutos al mes, tenemos que entrenar 
nuestra mente a través de un esfuerzo sostenido. Durante los últimos 
veinte años, los neurocientíficos han encontrado que el cerebro es 
más “plástico” de lo que se creía, y que puede ser modificado al ser 
expuesto a nuevos eventos tanto, externos como internos, así como 
por un entrenamiento. Desde el año 2000, los neurocientíficos han 
empezado a colaborar con meditadores budistas para estudiar el 
efecto que la meditación tiene a corto y largo plazo en las funciones 
cerebrales. Los resultados revolucionarios, han demostrado que el 
entrenamiento mental puede cambiar profundamente nuestra manera 
de ser. La felicidad no está limitada a unas cuantas sensaciones 
agradables, el placer intenso o un golpe de alegría. En lugar de eso, 
la genuina felicidad es sentir un profundo sentido de realización que 
surge de una mente excepcionalmente saludable; una manera de ser 
que impregna a todos los estados emocionales y nos da los recursos 
interiores para lidiar con cualquier cosa que se nos presente. 
 
 
La mayor necedad de la mente es enfrentar lo que nos agrada con lo que no 
nos agrada, por lo que el gran problema comienza cuando empezamos a hacer 
diferencias entre lo agradable y lo desagradable (sentencia yoga) 
La mente que mide y diferencia siempre está comparando y creando conflicto. 
El conflicto es una lucha de tendencias y crea tensión y desgarramiento. La 
mente, hasta que no se ejercita lo suficiente, no está libre de la fricción y 
engendra conflicto sin descanso, dañando al propietario de la mente e incluso 
generando malestar en otras criaturas. Es la mente vieja, con sus esquemas, 
modelos y patrones, coagulada en su estrechez de miras, que no quiere 
modificarse y cambiar, ni renunciar a sus mezquinos apegos, sus 
aborrecimientos y sus estrechos puntos de vista. La mente va por un lado y la 
vida va por otro, y ahí comienza la tensión, la disociación, la neurosis y la 
alineación. La mente vieja no enfoca lo que es como lo que es, sino a través de 
ansiedades, expectativas, temores y exigencias, y crea tensión sobre tensión, y 
añade sufrimiento al sufrimiento, y se desertiza en sus propios problemas 
imaginarios. Una mente así debe cesar y dar paso a una mente clara y 
capacitada para ver las cosas como son y proceder en consecuencia; una 
mente que fluya, que halle los puntos de menor resistencia, se relacione 
armónicamente y no confronte, sino concilie e incorpore. Hay que abrazar la 
vida toda, con lo más hermoso o árido de la misma, aprendiendo de cada 
situación, asumiendo conscientemente más que rechazando insensatamente, 
con la certeza de que lo que nos parece lo mejor en un momento dado 
(careciendo de perspectiva), puede convertirse posteriormente en lo peor, y lo 
peor puede tornarse una bendición; pero en cualquier casi hay que vivir los 
dos lados de la existencia y saber conciliarlos dentro de uno, consiguiendo 
(como Shiva hace de acuerdo a la mitología hindú) transformar el veneno en 
néctar. 
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Ramiro Calle 
 
 
Ver sin ser engañados por color y forma,  
  
Oír sin ser engañado por sonidos,  
  
Oler sin ser engañado por perfumes,  
  
Gustar sin ser engañado por sabores,  
  
Tocar sin ser engañado por contactos,  
  
y pensar sin ser engañado por configuraciones mentales.  
  
  
RINSAI  
 
 
Siéntate en silencio durante unos minutos. En tu mente, es obvio, surgirán 
pensamientos. Es correcto: la mente fue diseñada para construir y contener 
pensamientos. 
Sin embargo, a medida que cada pensamiento surge de las profundidades de 
nuestra mente, di: "¿Quién?" 
Al principio, esperarás una respuesta. 
Finalmente, la respuesta llegará cuando la mente discursiva - la mente del ego 
que constantemente habla del mundo consigo misma- se calme lo suficiente 
para escuchar el sonido de la Sosegada Vocecita. La respuesta será Aquél que 
lo está preguntando. Será Dios buscando a Dios. 
Jason Shulman 

 http://yamuna-gotasdeluz.blogspot.com/ 

 

MIEDOS 
MIEDO A LA CRÍTICA. Ser criticado    

    
  
   

    ¿Miedo a la crítica? Anótelo: en la mayoría de las personas este miedo se 
ubica entre los de primer rango. ¿Por qué? Porque, instintivamente, como 
animales gregarios que somos, sentirnos criticados nos hace tener miedo  

de ser excluidos de la manada. 
  

Y,en el reino animal esto significa quedar más expuesto a los depredadores, 
deambular sin territorio (sin agua in comida),  

perder posibilidades de apareamiento .. 
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Cuando uno teme a la crítica, entonces, en principio reacciona desde lo más primal 
que rige nuestra conducta. Así, por largo tiempo, mientras adultece, el animal 

humano va tratando de adaptarse a los parámetros del sistema  
(aunque más no sea agrupándose con quienes se oponen al sistema!). 

Fracciona su identidad, escondiendo partes de sí para no ser exonerado, 
rechazado, excluido... criticado. 

  
    Pero en algunas personas existe una fuerza peculiar que les lleva,  

-o bien desde siempre, o bien promediando la mitad de la vida-, a, de todos 
modos, tomar el riesgo de ser diferentes, aunque esto signifique quedar expuestos a 

la crítica.  
  

Hablamos aquí de quienes han decidido  
convertir su propia vida en un peregrinaje. 

  
Sí: los antiguos le llamaban "Camino",  

al proceso de consolidar la propia identidad,  
desde lo más esencial de sí  

(o sea, más allá de Los condicionamientos del entorno).  
Y el problema es que si alguien se convierte en un verdadero individuo,  

será, por definición, diferente, porque en la periferia  
todos estamos formateados por el sistema imperante,  

pero en lo más profundo NO:  
allí cada uno de nosotros es esencialmente único  

(una modesta nota peculiar en la Gran Partitura de la Creación).  
  

    Hay quienes al ver al que Camina se sienten propulsados a caminar también. 
Pero hay quienes apedrearán al "raro", también instintivamente, como si tuviera 

una peste que pudiera "contagiar a la manada".  
  

De modo que es bueno saberlo: cualquiera que haya decidido apostar sus días a 
Caminar, necesita estar preparado para las críticas. 

Algunas le servirán de espejo: es inteligente escucharlas. 
Otras serán una buena prueba para medir cuán comprometido se está con el 

Camino como para no dejarse desviar por ellas.  
  

Justamente, las críticas de quienes están inmersos en la locura del sistema serán un 
buen indicio de aquello que se adjudica erróneamente al Quijote:  

"Ladran, Sancho. Señal de que cabalgamos...".  
  

Tan viejo es este tema que así lo dijo hace miles de años Lao Tsé: 
  

Cuando el sabio oye hablar del Camino, 

trata de vivir en armonía con él. 
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Cuando el hombre normal oye hablar del Camino, 

sólo lo comprende en parte. 

  

Cuando el loco estudia el Camino, 

se ríe de él. 

  

Sin embargo, SI el loco no se riera 

no sería el Camino. 

  

Por tanto,  SI  buscas el Camino 

escucha la risa de Los locos. 
  

Lao Tsé 
 
El Miedo es solo apegos….. 
 
Apego a la salud 
 
Apego a los seres queridos 
 
Apego el dinero 
 
Apego a la vida 
 
Apego al bienestar 
 
Si logras ver tu verdadera naturaleza, y ves que todo es uno, y uno es todo, 
que no existe un Yo, se termianra el miedo. 
 
Encontré esta historia 
 
Se cuenta que un día visitó a Bukko, célebre Maestro Zen, para preguntarle: 
- ¿Cómo puedo escapar del miedo, ese monstruo que es el peor enemigo de 
nuestra vida? 
- Suprime el origen del miedo - respondió Bukko. 
- ¿De dónde surge el miedo? 
- Del mismo Tokimune. 
- El miedo es lo que más detesto por encima de todo. ¿Cómo puede provenir de 
mí mismo? - exclamó Tokimune. 
- Intente tirar por la borda tu querido “yo” llamado Tokimune, y observa 
entonces lo que sientes.  
Te veré de nuevo cuando hayas hecho esto. 
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- ¿Cómo puedo hacer eso? - insistió Tokimune. 
- Haz callar tus pensamientos. 
- ¿Cómo? 
- Siéntate con las piernas cruzadas en meditación y observa el origen de los 
pensamientos que según tú pertenecen a Tokimune. 
- Tengo una vida pública tan activa que me es difícil encontrar tiempo para 
meditar. 
- Sean cuales sean las actividades que realizas, consideralas como 
excelentes ocasiones para tu búsqueda interior y un día descubrirás quién es 
este querido Tokimune. 
 
Nada mas….. 
 
Ese viaje a lo desconocido que es la relación con el otro me da miedo, miedo 

de mí, miedo del otro; me hace sentir miedo y a la vez deseo y necesidad. 
Quiero amar, quiero gozar y por eso me acerco a ti pero me da miedo sufrir y 

por eso me alejo de ti.  

 
La mayoría de los conflictos que tengo en el amor son en realidad conflictos 

entre mi amor y mi miedo.  

  

Sólo si superas tus miedos serás capaz de abrirte, serás capaz de derribar tus 
barreras y permitir que el otro te penetre profundamente, que llegue hasta el 
fondo de ti. A su vez, cuando el otro entra en ti, tú puedes entrar en él y solo 

así vivir juntos esa verdadera plenitud que todos buscamos. 
 

Pero para eso debes superar tu miedo y en esto el otro no puede ayudarte.  La 
relación entre tú y tu miedo es algo que debes solucionar tú. Encontrando la 

fuerza y la luz en tu interior. Estando dispuesto a darte la oportunidad de vivir 
lo que sin duda mereces, estando dispuesto a soltar amarras, dejando la 

habitación limpia, oxigenada, luminosa, con las puertas y ventanas abiertas de 
par en par. Transparencia... 

 
Nadie te puede dar la fuerza porque eso debes encontrarlo tú. La fuerza esta 

adentro tuyo. Es tu decisión poder encontrarte con ella. Cuando encuentras la 
fuerza dentro de ti te amas realmente, confías en ti, en tu destino, en tus 
capacidades y en tu vida; entonces nadie puede dañarte.  Si nadie puede 
dañarte ya no tienes miedo del amor, de amar, de abrirte. Sólo entonces 

puedes experimentar la verdadera plenitud.  
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La vida pasa demasiado rápido para dar lugar a las mil y una dudas que 
plantea el miedo. Si tienes la bendición de que el amor toque tu corazón de la 

mano de una persona, sigue a esa persona... 

 
 

 Francisco Torres Perales 

 
 
"Lo nuevo siempre da miedo, por la sencilla razón de que es nuevo, y 
no sabes cómo enfrentarte a ello. La inteligencia no tiene que 
funcionar con lo viejo;  
para eso está la memoria. Es cómodo y agradable vivir con lo viejo, 
pero eso no te traerá las flores de la libertad ni te abrirá el cielo 
entero para que despliegues tus alas y vueles. No te permitirá que 
aspires a llegar a las estrellas; no te permitirá que te muevas en 
ninguna dirección ni dimensión.  
Serás como una tumba, en la que nada se mueve. 
En cuando comprendas que lo nuevo no es tu enemigo, desaparecerá tu 
miedo, y empezarás a ir en busca de lo nuevo".  
 
OSHO 

 
 
El águila amablemente persuadió con ruegos a su cría hasta el final del nido.  
Su corazón se estremecía con emociones encontradas al sentir como se 
resistían a sus codazos insistentes. 
¿Por qué la emoción de volar tiene que comenzar con el miedo de caer? 
Pensó. 
No había respuesta para esa pregunta clásica... 
Como una tradición de la especie, su nido estaba ubicado en lo alto de una 
roca escarpada. Por debajo no había nada más que aire para soportar las 
alas de cada uno de sus hijos. 
“¿Es posible que eso esta vez no a funcione?” Pensó 
A pesar de sus temores, el águila sabía que era el momento. Su misión 
maternal estaba casi completa.  
Solo quedaba una tarea final… El EMPUJÓN. 
El águila tomó coraje de una sabiduría innata. 
Hasta que sus hijos descubrieran sus alas, sus vidas no tendrían sentido. 
Hasta que aprendieran a volar, no serían capaces de entender el privilegio 
que era haber nacido águila.  
El empujón fue el regalo más grande que les podía dar. Era su acto de amor 
supremo. 
Y así, uno a uno, los empujó…  
Y así, uno a uno, … VOLARON. 
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El empujón, algunas veces lo necesitamos nosotros. 
Algunas veces somos nosotros quienes tenemos que darlo. 
Puede ser el regalo más grande que des alguna vez.  
Puede cambiar una vida para siempre. 
Si cuando deseas emprender algo, no dejes que el temor al fracaso 
te impida triunfar, y acordate:  
Incluso las águilas necesitan un empujoncito… 
 
 

De alguna manera,  
la vida siempre termina colocándote frente a tus miedos,  
en una invitación cada mas insistente para que los venzas.  

  
Jaime Leal 

 

MUERTE 

El fin de la existencia individual es algo inevitable, pero nuestro ego se 
aferra a la vida de una forma irracional y de aquí surgen muchos miedos 
acompañados de innumerables sensaciones de inutilidad y vacío. El budista 
debe entrenarse para la muerte física y aprender a considerarla como un 
paso más en su proceso hacia la iluminación. La muerte sólo es el fin del 
yo presente, que es algo irreal y transitorio, y de las ilusiones que nos ha 
generado. Debemos aceptarla como algo para lo que nos hemos preparado 
a través de la meditación y la ética, y esperar que nos conduzca hacia una 
existencia más cercana a la liberación o a la liberación misma. No hay que 
obsesionarse con la idea de la muerte ni hacer un culto de ella, sólo 
aceptarla como parte del proceso y perderle el miedo, puesto que en sí 
misma no es distinta a cualquier otra transición de las muchas que se dan 
en el Samsara. Al respecto, Paramahansa Yogananda dijo:  

"Cada uno de nosotros ha de morir un día, así que no hay razón en temerle 
a la muerte. Tú no te sientes miserable con el prospecto de perder la 
consciencia de tu cuerpo cuando vas a dormir; aceptas dormir como un 
estado de libertad al que esperas diariamente; es un estado de descanso, una 
pensión o jubilación de esta vida. No hay nada que temer. Cuando la 
muerte llega, ríetele. La muerte es solamente una experiencia a través de la 
cual te preparas para aprender una gran lección: ¡NO PUEDES MORIR!" 
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De 'El Libro del Arte de Morir' ['The Book of the Craft of Dying'] escrito 
por Frances M. Comper, un trabajo de la Europa Medieval, he tomado el 
párrafo siguiente:  

"Aprende a morir y vivirás, porque no habrá nadie quien aprenda 
verdaderamente a vivir quien no haya aprendido a morir."  

El Buda, el Honorable del Mundo dijo: 

Todos los actos de las criaturas vivientes llegan a ser malos por diez cosas, 
y por evitar esas diez cosas, llegan a ser buenos. Hay tres degradaciones 
corporales, cuatro degradaciones del habla, y tres degradaciones de la 
mente. 
 
Las degradaciones corporales son: matar, robar y adulterar; las del habla 
son: mentir, difamar, abusar y hablar frívolamente; las de la mente son: la 
codicia, el odio y el error. 
 
Les exhorto que eviten estas diez degradaciones: 
 
1. No maten; sino respeten la vida. 
2. No roben, ni hurten; sino ayuden a todos a ser los dueños del fruto de su 
labor. 
3. Absténganse de la impureza viviendo una vida de castidad. 
4. No mientan; sean verídicos. Hablen la verdad con discreción, sin temor y 
con un corazón noble. 
5. No inventen relatos perversos ni lo repitan. No vituperen, sino que 
busquen el lado bueno de sus semejantes, de forma que con sinceridad, 
puedan defenderlos de sus enemigos. 
6. No juren, sino hablen decentemente y con dignidad. 
7. No pierdan el tiempo en chismes, sino hablen con propósito y guarden 
silencio. 
8. No codicien, no envidien, sino regocijasen en la fortuna de los otros. 
9. Limpien sus corazones de malicia y no promuevan el odio, ni siquiera en 
contra de sus enemigos, sino abracen a todos los seres vivientes con 
benevolencia. 
10. Liberen sus mentes de la ignorancia y anhelen comprender la verdad, 
especialmente aquello que es necesario, para que no caigan presa del 
escepticismo o de los errores. El escepticismo les hará indiferentes y los 
errores les desviarán del camino, y por lo tanto no podrán encontrar el 
pasaje noble que nos guía a la vida eterna. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

   

En la Biblia tenemos en Éxodo capítulo 20, versículos 1-17, lo siguiente:  

Y habló Dios todas estas palabras, diciendo:  

Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de 
siervos. 

1. No tendrás dioses ajenos delante de mí.  

2. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el 
cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.  

3. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano.  

4. Acordarte has del día de reposo para santificarlo.  

5. Honra a tu padre y a tu madre.  

6. No matarás.  

7. No cometerás adulterio.  

8. No hurtarás.  

9. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio.  

10. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su 
siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.  

   

Resumiendo: Estar completamente a salvo es aceptar sin rencor todo lo que 
ha pasado en nuestras vidas. Por supuesto, deploramos los errores que 
hemos hecho. Pero la salvación nos capacita finalmente para entender 
nuestros propios crímenes así como también entendemos los crímenes de 
los otros y nos perdonamos a nosotros mismos como los perdonamos a 
ellos. Esta es una victoria extraordinaria... la cual es la razón del porque 
aquellos que se han salvado son contados entre los ganadores máximos de 
la vida, y aquellos que no, son muy numerosos para contar.  
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Alguien por ahí decía que muchas veces es el hecho de tomar consciencia de que algún día 
nos vamos a morir,  

el que lleva a un alma a revolucionarse,  

porque comprende que a la tumba no puede llevarse ni todos sus bienes,  

ni sus afectos  

ni sus problemas,  

ni nada.  

Y yo creo que es así;  

que si uno tomara consciencia de eso inmediatamente se esfumarían todos sus rencores, sus 
preocupaciones, sus conflictos, etc.,  

porque comprendería la esencialidad de la vida misma.  

Cuan necesario es tener la voluntad para aislarse en cada día aunque sea un instante de 
todos sus deberes y situaciones  

(me refiero a aislarse internamente no físicamente)  

y en ese fugaz despertar agradecerle a la vida por todo lo que tiene.  

Es que para hacer eso no se necesita ni dinero, ni inteligencia, ni fuerza, ni siquiera tiempo.  

Se necesita una cosa que casi nadie tiene. 

 Luz.  

 
Hay una tribu en el norte de África que tiene una peculiar costumbre. 

 
Cuando alguien comete un hecho muy grave, por ejemplo matar a otro 

miembro de la tribu, se hace una junta, una reunión de todos los jefes de la 
tribu. Si lo encuentran culpable lo condenan a muerte. Lo maravilloso es que 
la condena significa hacerle una marca con tinta en el hombro. Es una marca 

rara, que en la tribu es el símbolo de la muerte. 
 

A partir de ese día el condenado es alojado en una carpa a unos diez metros 
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de los otros, nada más. Nadie lo toca, nadie le hace nada; si quiere comer, 
come; si quiere beber, bebe; nadie le dirige la palabra, nadie habla con él, 

está muerto. 
 

Dos meses después de la condena, el reo muere, muere sin que nadie le haya 
tocado un pelo.  

Y no muere porque le pase algo en especial, ni porque la marca sea venenosa,  
muere sólo porque cree que se tiene que morir. 

 
En esa cultura el condenado está convencido de que se va a morir y, por 

supuesto,  
se muere. 

 
FUENTE: BUCAY, Jorge M.: Autor Argentino, `Historias y Reflexiones', Publicado en la 

sección `Editoriales' del periódico El Norte, www.elnorte.com, Ago-07 
 
 
Una reflexión directa sobre el significado de la muerte y las múltiples facetas de la verdad de 
la impermanencia, puede capacitarnos para hacer un uso enriquecedor de esta vida cuando 
aún tenemos tiempo, y nos permite morir sin tener que arrependirnos ni reprocharnos el 
haber malgastado la vida.  
El célebre santo y poeta tibetano Milarepa dijo: "Mi religión es vivir, y morir, sin 
remordimientos". 
Sogyal Rimpoché 
 

LA MUERTE ES UNA UNA ILUSION 
  
El mayor de nuestros miedos es el de no existir o convertirnos en nada. 
Muchos de nosotros creemos que nuestras existencias se inician en el 
momento de nacer o de ser concebidos, y que finalizan en el momento en 
que morimos. Creemos que venimos de la nada y que al morir nos vamos a la 
nada. Otros muchos piensan que han sido creados por un Principio 
Supremo y que a su muerte revivirán a la vida eterna. En cualquier caso, 
estamos embargados por la angustia de la aniquilación. 
  
Ante la muerte, parece que sólo cabe considerar dos opciones posibles: 
creer en la eternidad de un alma indestructible, o creer en la aniquilación de 
un cuerpo material perecedero. Multitud de eruditos y filósofos 
preguntaron en muchas ocasiones al Buda sobre las filosofías opuestas 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

del eternalismo y el nihilismo. A aquellos que le preguntaron si existía un 
alma eterna, el Buda les respondió que no había un yo permanente; a 
aquellos que le preguntaron si al morir desaparecíamos en el olvido, les 
respondió que no había aniquilación. Fiel al camino medio, rechazó ambas 
ideas extremas. 
  
A partir de su experiencia realizativa, el Buda considera la existencia de 
una manera totalmente distinta: Nunca hemos nacido y nunca podemos 
morir. Nacimiento y muerte no son más que conceptos en nuestra mente. 
El creer que son reales origina en nosotros una poderosa alucinación que 
nos hace sufrir. El Buda enseñó que no hay ni nacimiento ni muerte, ni 
llegada ni partida, ni similitud ni disparidad, ni crecimiento ni disminución, ni 
un yo permanente ni la aniquilación. Sólo creemos que existen. Así, el 
terror que nos infunde la muerte está causado por nuestras percepciones e 
ideas erróneas sobre el ser y el devenir. Ahora bien, cuando 
comprendemos que nuestra verdadera naturaleza original es el no-
nacimiento y la no-muerte, nos liberamos del miedo al no-ser, a la 
aniquilación. Ello requiere que observemos con suma atención y 
detenimiento las cosas, que penetremos a fondo en su naturaleza última. 
Entonces conocemos la libertad y la alegría del camino medio que discurre 
entre los dos extremos del eternalismo y el nihilismo, y podemos disfrutar de 
la vida y apreciarla de una forma completamente nueva. 
  
Shakespeare dijo por boca de Hamlet: «Ser o no ser, esa es la cuestión.» 
El Buda dice: «No, esa no es la cuestión.» En realidad es nuestra idea del 
ser y del no-ser la que nos confunde, la que nos hace creer que algo existe 
o no existe. Tales ideas no pueden aplicarse a la realidad. No son más que 
convenciones que nos ayudan a relacionarnos con nuestro entorno. Son 
conceptos que nos dan un punto de referencia, pero no son reales. La 
realidad está libre de cualquier concepto o idea. El Buda dijo que si uno 
queda atrapado en una idea creyendo que es «cierta», pierde la 
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oportunidad de conocer la verdad. El primer ejercicio de concienciación 
trata, pues, de liberarse de las ideas. La libertad consiste sobre todo en 
estar libres de nuestros conceptos e ideas. De lo contrario podemos sufrir 
mucho y también hacer sufrir a otros seres. Sólo cuando nos 
desprendemos de todas esas ideas sobre el ser y el no-ser puede 
manifestarse la realidad tal cual es. 
  
Cuando alguien preguntó al Buda: «¿Cuál es la causa de todo cuanto 
existe?», él se limitó a responder: «Esto es porque aquello es; esto surge 
porque aquello surge.» Significa que todo depende de todo lo demás para 
manifestarse. Cuando se dan todas las condiciones necesarias, las cosas 
se manifiestan; entonces decimos que existen. Y cuando no se dan o fallan 
alguna o varias condiciones, aquellas cosas ya no pueden manifestarse y se 
retiran; entonces decimos que no existen. Y esperan a que llegue el 
momento adecuado para volver a manifestarse. Pero calificar a algo de 
existente o inexistente es un error, según el Buda, porque en realidad no 
hay nada que sea totalmente existente o inexistente. 
  
Cuando perdemos a un ser amado hemos de recordar que no se ha 
convertido en nada. «Algo» no puede convertirse en «nada» y «nada» no 
puede convertirse en «algo». El ser amado no ha sido destruido, sólo ha 
adquirido otra forma. Esta forma puede ser una nube, un niño o la brisa. 
Podemos ver al ser amado en cualquier cosa. Nuestra verdadera naturaleza 
es la naturaleza del no-llegar y del no-partir. No hemos venido de ninguna 
parte ni vamos a ninguna parte. Cuando se dan todas las condiciones 
necesarias nos manifestamos. Y cuando no se dan, dejamos de 
manifestarnos. Pero esto no significa que no existamos. Simplemente no 
nos manifestamos. Todo cuanto ha existido, existe o existirá está 
interconectado con todo lo demás y es interdependiente. Todo cuanto 
vemos sólo se ha manifestado porque forma parte de algo más, de otras 
condiciones que permiten que se manifieste.  
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Puede que seamos lo suficientemente inteligentes como para entenderlo, 
pero no basta con entenderlo intelectualmente. Lo único que vale es la 
experiencia directa. Observar la vida con atención. Podemos aprender 
muchas prácticas para disminuir nuestra tristeza y sufrimiento, pero la 
crema de la sabiduría iluminada es percibir la verdad del no-nacimiento y la 
no-muerte. Reconocer que nuestra naturaleza es el no-nacer y el no-morir, 
el no-llegar y el no-partir, el no-ser y el no no-ser, lo no-similar y lo no-
diferente. Hacerlo más allá de toda idea u opinión es liberarse del miedo, 
es alcanzar la iluminación, es vivir plenamente en el inter-ser. Ello requiere 
dedicar un tiempo en nuestra vida cotidiana a la práctica de la meditación. 
Y perseverar. Entonces podremos observar a fondo la naturaleza de las 
cosas con el poder de la consciencia y la energía de la concentración y de 
la clara visión. 
  
La dirección de la felicidad es el momento presente. En él está cuanto 
necesitamos saber. Reservamos un espacio de tiempo para observarnos a 
fondo. La respuesta está dentro de nosotros. Para que se manifieste sólo 
necesitamos una condición más: la naturaleza búdica, la capacidad de 
comprender y percibir nuestra naturaleza real tal cual es. Un maestro no 
puede dárnosla; sólo puede ayudarnos a entrar en contacto con la 
naturaleza despierta, con la gran comprensión y compasión que hay en 
nosotros. 
  
Esta forma de practicar nos permite vivir sin miedo y morir serenamente, sin 
lamentar nada. Al igual que los grandes seres, cabalgamos libremente 
sobre las olas del nacimiento y la muerte. Y al vivir y morir así podemos 
también ayudar a muchas personas que nos rodean a vivir y a morir en paz. 
Si nuestra presencia es firme y serena, la persona moribunda no se sentirá 
demasiado asustada y apenas sufrirá. A muchos de nosotros el no-ser nos 
asusta. Y esta angustia nos hace sufrir mucho. Por eso, es necesario 
revelar al moribundo la realidad de que somos una manifestación y una 
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continuación de muchas manifestaciones. Hacerle comprender la verdad de 
que «nada nace, nada muere».  

  
Thich Nhat Hanh  

 

Un viaje de vida después de la muerte.. 
 
 
Traducido por Marcelo Jimenez D  
 
Una Experiencia Cercana a la Muerte, La Historia de Mellen-Thomas Benedict 
 
Mellen-Thomas Benedict habla: 
 
En 1982 yo moría de cáncer Terminal. La condición que tenía era inoperable, y 
cualquier tipo de quimioterapia que pudieran darme tal vez podría haberme dejado 
vegetal. Me dieron de seis a ocho meses de vida. 
 
Yo había sido un fanático de la información en 1970, y me había vuelto cada vez 
más deprimido producto la crisis nuclear, la crisis de la ecología, y así 
sucesivamente. Así que, dado que yo no tenía una base espiritual, comencé a creer 
que la naturaleza había cometido un error y que nosotros éramos probablemente un 
organismo canceroso para el planeta. Y no podía ver la forma en que nosotros 
podríamos salir de todos los problemas que habíamos creado para nosotros mismos 
y para el planeta. Yo percibía a todos los seres humanos como un cáncer-Y eso fue 
lo que obtuve. 
 
Eso fue lo que me mato. Tengan cuidado de cual es su visión del mundo. Esta Puede 
devolverse sobre ustedes, especialmente si se trata de una visión negativa del 
mundo. Yo Tuve un visión extremadamente negativa del mismo. Y eso fue lo que me 
llevó a mi muerte. Trate todos los métodos alternativos de curación, pero nada 
ayudó. 
 
Por lo tanto, determine que esto era en realidad un asunto entre Dios y Yo. Yo 
nunca había enfrentado a Dios realmente, o incluso tratado con Dios. Yo no estaba 
en ningún tipo de espiritualidad en ese momento, pero comencé un viaje en el 
aprendizaje acerca de la espiritualidad y la sanación alternativa. Me puse a hacer 
todo lo que leía y quede fascinado con el tema, porque yo no quería ser sorprendido 
al llegar al otro lado. Así que empecé a leer sobre las distintas religiones y 
filosofías. Todas fueron muy interesantes y me dieron esperanza de que había algo 
en el otro lado. Acabé en un hospicio de cuidados (Nota del traductor: hospicios de 
cuidados, se entregan a enfermos terminales que se espera que tengan 6 o menos 
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meses de vida, son cuidados por profesionales de la salud y voluntarios, tratados 
con dignidad y cariño hasta su muerte) 
 
Recuerdo el despertar una mañana en casa sobre alrededor de las 4:30 AM, y 
simplemente supe de que se trataba. 
 
Este era el día en que iba a morir. Así que llamé a unos pocos amigos y me despedí. 
Desperté a mi cuidadora del hospicio y se lo conté a ella. Yo tenía un acuerdo 
privado con ella de que dejaría mi cuerpo solo durante 6 horas cuando hubiera 
muerto, dado que había leído muchas cosas interesantes que suceden en este 
periodo cuando tú mueres. Y luego me volví a dormir. 
 
Lo siguiente que recuerdo es el comienzo de una típica experiencia cercana a la 
muerte. De pronto estaba plenamente consciente-y yo estaba de pie, pero mi 
cuerpo aun estaba en la cama. Había una oscuridad que me rodeaba. Estar fuera de 
mi cuerpo era aún más vívido que cualquier experiencia ordinaria. Me sentí tan 
vivido que podía ver cualquier habitación de la casa, podía ver desde la parte 
superior de la casa, y podia ver alrededor de la casa, e incluso podia ver dejado de 
la casa. 
 
Hubo esta luz brillante. Me volví hacia la Luz. La Luz era muy similar a lo que 
muchas otras personas han descrito en sus experiencias cercanas a la muerte. Era 
tan magnífica. Tan tangible; que podías sentirla. Es tan fascinante; que deseas ir de 
la misma como se desea ir a los brazos de tu padre o m a d r e ideales. 
 
Mientras comencé a avanzar hacia la Luz, supe intuitivamente que si iba hacia la 
luz, yo estaría muerto. Así mientras iba avanzando hacia la Luz dije: "Por favor, 
esperen un minuto, sólo esperen un segundo!. Quiero pensar acerca de esto. Me 
gustaría hablarte antes de irme. "Para mi sorpresa, toda la experiencia se detuvo 
en ese punto. Tú tienes el control en una experiencia cercana a la muerte. No estás 
en una montaña rusa. 
 
Así que mi petición fue honrada y tuve algunas conversaciones con la Luz. La Luz 
seguía cambiando en distintas figuras, como Jesús, Buda, Krishna, mándalas, 
imágenes arquetípicas y signos. Le pregunté a la Luz, "¿Qué está pasando aquí? Por 
favor, Luz, aclárate para mí. Realmente quiero conocer la realidad de la situación. 
"Realmente no puedo decir las palabras exactas, porque fue una especie de 
telepatía. 
 
La Luz respondió. La información transferida a mí fue ; que durante tu experiencia 
de vida después de la muerte tus creencias configuran el tipo de información que 
recibirás antes de la Luz. Si tú eras un budista o católico o fundamentalista, se 
obtiene un circuito de retroalimentación referente a esas cosas. Si tienes la 
oportunidad de ver y examinar, pero la mayoría de las personas no lo hace. Dado 
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que la luz se reveló ante mí, me hice consciente de que lo que estaba viendo 
realmente era nuestra matriz del "YO" superior. 
 
Todos tenemos un Yo Superior, o una "sobre-alma" que es parte de nuestro ser. Se 
reveló a mí en su verdadera forma de energía. La única manera en que podría 
describirla, es que el Ser del "YO" Superior es más como un conducto. Aunque no 
se veía así, pero es una conexión directa a la Fuente que todos y cada de nosotros 
tiene. Estamos conectados directamente a la Fuente. Así que la Luz me estaba 
mostrando la matriz del "YO" superior. Yo no estaba comprometido con una 
determinada religión. Así que eso fue lo que se retro-alimento a mi durante mi 
experiencia de vida-después de la muerte. 
 
Como ya le había pedido a la luz mantenerse clara ante mí, para seguirme 
explicando, entendí lo que es la matriz del "YO" Superior. Tenemos una red 
alrededor del planeta donde todos los "EGOS" elevados están conectados. 
 
Esto es como una gran empresa, un nivel próximo de energía sutil nos rodea, el nivel 
del espíritu, podrían llamarlo. Luego, después de un par de minutos, pregunte por 
más aclaraciones. Realmente quería saber lo que el Universo es, y yo estaba 
realmente dispuesto a partir en ese momento. Le dije: "Estoy listo, llévame". 
 
Entonces la Luz se convirtió en la cosa más bella que he visto nunca: un mándala de 
almas humanas en este planeta. Ahora habia llegado hasta aquí con mi visión 
negativa de lo que estaba ocurriendo en el planeta. De manera que le pedí a la Luz 
que me lo aclarara, vi en este magnífico mándala lo hermoso que somos todos en 
nuestra esencia, en nuestro núcleo, somos las más bellas creaciones. 
 
El alma humana, la matriz humana que todos hacemos juntos, es absolutamente 
fantástica, elegante, exótica, todo. Yo sólo no puedo decir lo suficiente sobre la 
manera en que cambió mi opinión de los seres humanos en ese instante. Dije, "OH, 
Dios, no sabía que hermosos somos". En cualquier nivel, alto o bajo, en cualquier 
forma que te encuentres, ustedes son las creaciones mas bellas. 
 
Las revelaciones procedentes de la luz parecían seguir y seguir. Entonces le 
pregunte a la Luz, "¿Significa esto que la humanidad será salvada?" Entonces, como 
una explosión de trompeta con una lluvia de luces en espirales, la Gran Luz habló, 
diciendo: "Recuerda esto y nunca lo olvides, TU TE SALVAS, TE REDIMES Y TE 
SANAS TU MISMO. Siempre lo has hecho. Ustedes fueron creados con el poder 
para hacerlo desde antes del comienzo del mundo”. 
 
En ese instante me di cuenta aún más. Me di cuenta de que ya hemos sido salvados, 
y que nosotros nos salvamos a nosotros mismos, porque fuimos diseñados para 
auto-corregirnos al igual que el resto del universo de Dios. De esto es lo que trata 
la segunda venida. Le agradecí a la luz de Dios con todo mi corazón. Lo mejor que 
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pude encontrar fueron estas sencillas palabras de agradecimiento total: "¡Oh 
querido Dios, querido Universo, querido "YO" superior, Yo amo mi vida". 
 
La luz pareció absorberme aún más profundamente. Era como si la luz me 
absorbiera totalmente. La luz del amor, es hasta el día de hoy, es indescriptible. 
Ingrese en otros reinos, aun mas profundos que el anterior y me di cuenta de 
muchas cosas mas, muchas más. Note una enorme corriente de Luz, vasta y plena, 
muy profunda en el corazón de la vida. Le pregunté qué era esto. 
 
La Luz respondió, "Este es el RIO DE LA VIDA. Bebe de este mana de agua para 
llenar tu corazón." Así lo hice. Tome un gran trago y luego otro. Bebía de la vida 
misma! Yo estaba en éxtasis. 
 
Entonces la Luz dijo: "Tu tienes un deseo." La Luz sabía todo sobre mí, todo lo 
pasado, presente y futuro. "¡Sí!" susurre. 
 
Le pedí ver el resto del Universo, más allá de nuestro sistema solar, más allá de 
toda ilusión humana. La Luz entonces me dijo que me podía ir con el flujo. Y así Lo 
hice, y fui llevado a través de la luz al final del túnel. Sentí y escuche una serie de 
muy suaves explosiones. ¡Qué experiencia! 
 
De repente me pareció alejarme rápidamente del planeta en este rayo de vida. Vi 
alejarse la tierra, El sistema solar, en todo su esplendor, hubo un estruendo y 
desapareció. Más rápido que la velocidad de la luz, volé a través del centro de la 
Galaxia, absorbiendo más conocimiento mientras me alejaba. Me enteré de que 
esta galaxia, y todas las del Universo, están llenas de muchas variedades 
diferentes de VIDA. Vi muchos mundos. La buena noticia es que no estamos solos 
en este universo! 
 
A medida que cabalgaba esta corriente de la conciencia a través del centro de la 
Galaxia, esta corriente fue expandiéndose en increíbles fractales de olas de 
energía. Los súper grupos de galaxias con toda su sabiduría antigua pasaron 
volando. Al principio pensé que iba a algún lugar, en realidad viajando. Pero luego me 
di cuenta que a medida que la corriente se expandía, mi propia conciencia también 
se expandía para tomar todo en el Universo! Toda la creación pasaba ante mí. Fue 
una maravilla inimaginable! Realmente yo era un niño maravillado; era un bebé en un 
parque de Maravillas! 
 
En este punto, me encontraba en una profunda quietud, más allá de todo silencio. 
Podía ver o percibir PARA SIEMPRE, más allá del infinito. 
 
Yo estaba en el vacío. 
 
Yo estaba en la PRE-creación, antes del Big Bang. Me había cruzado el principio del 
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tiempo / la Primera Palabra / las Primeras vibraciones. Yo estaba en el Ojo de la 
Creación. Me sentí como si estuviera tocando el Rostro de Dios. No se trataba de 
un sentimiento religioso. Simplemente, yo era uno con la vida absoluta y la 
Conciencia. 
 
Cuando digo que yo podía ver o percibir para siempre, quiero decir que pude 
experimentar toda la creación, su propia generación. Fue sin principio y sin fin. 
Esto es mente expandiendo el pensamiento, ¿cierto? 
 
Los científicos perciben el Big Bang como un acontecimiento único que creó el 
Universo. He visto en mi experiencia de vida después de la muerte que el Big Bang 
es sólo uno de un número infinito de Big Bangs creando Universos sin fin y, al 
mismo tiempo. La única imagen que incluso se acercan en términos humanos serían 
las creadas por súper-ordenadores que utilizan las ecuaciones de geometría 
fractal. 
 
Los antiguos sabían de esto. Ellos dijeron que Dios había creado periódicamente 
nuevos Universos exhalando y recreado otros Universos inspirando. Estas épocas 
fueron llamadas "Yugas". La ciencia moderna llama a esto el Big Bang. Yo estaba en 
lo absoluto, conciencia pura. Podía ver o percibir todos los Big Bangs o Yugas 
creándose y recreándose a sí mismos. Entre instantáneamente en todos ellos a la 
vez. Vi que todos y cada pedazo de la creación tiene el poder de crear. Es muy 
difícil tratar de explicar esto. Todavía estoy sin palabras al respecto. 
 
Me tomó años después que regresé de mi experiencia cercana a la muerte de 
asimilar cualquier palabra para explicar la experiencia del vació. Les puedo decir 
esto ahora: el Vacío es menos que nada, pero más que todo, eso es lo que es! El 
Vacío es cero absoluto, el caos formando todas las posibilidades. Es Conciencia 
Absoluta, mucho más incluso que la Inteligencia universal. 
 
El vacío es la unión o la nada entre todas las manifestaciones físicas. Es el espacio 
entre los átomos y sus componentes. La ciencia moderna ha comenzado a estudiar 
este espacio que existe en todo. Lo llaman el punto Cero. Siempre tratan de 
medirlo, sus instrumentos se salen de la escala, o se van hasta el infinito, por así 
decirlo. No tienen ninguna manera, en este momento, para medir con precisión el 
infinito. Hay más de espacio cero en su propio cuerpo y el Universo que cualquier 
otra cosa! 
 
Lo que los místicos llaman el vació no es un vació. Es tan lleno de energía, un tipo 
diferente de energía que ha creado todo lo que somos. Todo desde el Big Bang es 
vibración, desde la primera palabra, que es la primera vibración. La bíblica "Yo soy" 
realmente tiene un signo de pregunta después. "Yo soy-¿Qué soy yo?" Así que la 
creación es Dios explorando a Dios a través de todas las formas imaginables, esta 
siempre en curso, exploración infinita a través de cada uno de nosotros. Empecé a 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

ver durante mi Experiencia Cercana a la Muerte que todo lo que es, es el "YO", 
literalmente, tu "YO", mi "YO". Todo es el gran "YO". Es por eso que Dios sabe 
hasta cuando cae una hoja. Esto es posible porque dondequiera que estés es el 
centro del Universo. Donde cada átomo se encuentre, ese es el centro del 
Universo. Hay Dios en eso, y Dios en el vacío. 
 
A medida que exploraba el vacío en mi experiencia de vida después de la muerte y 
todos los Yugas y las creaciones, yo estaba completamente fuera del tiempo y el 
espacio tal como lo conocemos. En este estado expandido, he descubierto que la 
creación es consciencia pura absoluta, o Dios, llegando a la experiencia de la vida 
tal como la conocemos. El vacío en sí mismo carece de la experiencia. Se trata de 
una PRE-vida, antes de la primera vibración. La divinidad es más que la vida y la 
muerte. Por lo tanto, existe mucho más que vida y muerte para experimentar en el 
universo! 
 
Cuando me di cuenta de esto, termine con el Vacío y quería volver a esta creación, 
o Yuga. Simplemente parecía la cosa natural que hacer. Entonces repentinamente 
regrese, a través, de la segunda luz, o Big Bang, escuchando muchas mas 
explosiones de terciopelo. Me monte en la corriente de la conciencia a través de 
toda la creación, y que paseo fue aquel!! Los súper grupos de galaxias pasaron a 
través de mí con más ideas. Pasé por el centro de nuestra galaxia, que es un 
agujero negro. Los Agujeros negros son los grandes procesadores o recicladores 
del Universo. 
 
¿Sabes lo que está al otro lado de un agujero negro? Estamos nosotros; nuestra 
galaxia, que ha sido reprocesada a partir de otro Universo. En su configuración 
total de energía, esta galaxia parecía una fantástica ciudad de luces .. Toda la 
energía de este lado del Big Bang es luz. Cada sub átomo, átomo, estrella, planeta, 
incluso la conciencia misma es luz y tiene una frecuencia y / o partículas. La luz es 
materia viva. Todo esta hecho de luz, incluso las piedras. Así que todo está vivo. 
Todo está hecho de la Luz de Dios, todo es muy inteligente. 
 
A medida que cabalgaba más y mas sobre la corriente, logre eventualmente ver 
venir una gran luz. Sabía que era la Primera Luz, la Luz Superior de la Matriz de 
nuestro Sistema Solar. Entonces todo el sistema solar apareció en la luz, 
acompañado por uno de esos estallidos de terciopelo. 
 
Pude ver toda la energía que genera este Sistema Solar, y es un espectáculo 
increíble de luz! Pude escuchar la música de las esferas. Nuestro Sistema Solar, al 
igual que de todos los cuerpos celestes, generan una única matriz de luz, sonido y 
energías vibratorias. Avanzadas civilizaciones de otros sistemas estelares pueden 
ver la vida en el universo como nosotros la conocemos a través de la huella de 
energía de la matriz o su vibración. Es un juego de niños para ellos. Los niños 
maravillosos de la tierra (los seres humanos) hacen una buena cantidad de sonido 
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ahora mismo, son como niños jugando en el patio trasero del Universo. 
 
La Luz me explicó que no existe la muerte, somos seres inmortales. Hemos estado 
vivos desde siempre!! Me di cuenta de que somos parte de un sistema viviente 
natural que se recicla a si mismo sin fin. Nunca me dijo que tenía que volver. Yo sólo 
sabía que lo haría. Era muy natural, del punto de vista de lo que había 
experimentado en mi experiencia de vida-después-de-la-muerte. 
 
No sé cuánto tiempo estuve con la luz, en tiempo humano. Pero llegó un momento en 
que me di cuenta de que todas mis preguntas habían sido respondidas y mi regreso 
estaba cerca. Cuando digo que todas mis preguntas fueron respondidas en el otro 
lado, quiero decir exactamente eso. Todas mis preguntas han sido contestadas. 
Todo ser humano tiene una vida diferente y un conjunto de preguntas para 
explorar. Algunas de nuestras preguntas son universales, pero cada uno de 
nosotros está explorando esta cosa que llamamos vida en nuestra propia y única 
manera. Por lo tanto, es diferente para todas las formas de vida, desde las 
montañas a cada hoja de cada árbol. 
 
Eso es muy importante para el resto de nosotros en este Universo. Debido a que 
todos contribuimos al panorama general, de la plenitud de la vida. Somos 
literalmente Dios explorando a Dios mismo en un baile infinito de vida. Lo que te 
hace único ayuda a crecer a toda la VIDA. 
 
A medida que comencé a regresar a mi ciclo de vida, nunca cruzó en mi mente, ni se 
lo dije, que iba a volver al mismo cuerpo. Simplemente no importaba. Tenía plena 
confianza en la Luz y el proceso de la vida. A medida que la corriente se fusionó 
con la gran Luz, pedí no olvidar jamás las revelaciones y los sentimientos de lo que 
había aprendido en el otro lado. 
 
Hubo un "Sí". "y eso se sintió como un beso a mi alma. 
 
Entonces me llevaron de vuelta a través de la luz en el reino vibratorio de nuevo. 
Todo el proceso completo de vuelta nuevamente, incluso con más información que 
me era dada. Regresé a casa y me dieron lecciones de mi experiencia cercana a la 
muerte y los mecanismos de la reencarnación. Me dieron respuestas a todas esas 
pequeñas preguntas que tenia: "¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona aquello? Yo 
sabía que iba camino a ser reencarnado. 
 
La Tierra es un gran procesador de energía, y la conciencia individual es la que 
evoluciona en cada uno de nosotros. Pensé en mí mismo como un ser humano por 
primera vez, y estaba feliz de serlo. Debido a lo que había visto, hubiera estado 
feliz de ser un átomo en este universo. Un átomo solamente. Ya que ser la parte 
humana de Dios-ES LA MAS FANTASTICA BENDICION. Es una bendición más 
allá de nuestras estimaciones más alocadas el tipo de bendición que se nos ha dado. 
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Para todos y cada uno de nosotros ser la parte humana de esta experiencia es 
impresionante y magnífico. Todos y cada uno de nosotros, no importa dónde 
estemos, jodidos o no, es una bendición para el planeta, justo donde nos 
encontramos. 
 
Pasé por el proceso de reencarnación esperando ser un bebé en algún lugar. Pero se 
me dio una lección sobre cómo la identidad individual y la conciencia evolucionan. Yo 
estaba tan sorprendido cuando abrí mis ojos. No sé por qué, pero lo comprendí, 
pero fue una gran sorpresa estar de vuelta en este cuerpo, en mi habitación con 
alguien mirando encima de mí, con lágrimas en sus ojos. Era mi cuidadora del 
hospicio. Ella se había rendido luego de esperar una hora y media después de 
encontrarme muerto. Mi cuerpo estaba rígido e inflexible. Ella entró en la otra 
habitación. Luego desperté y vi. La luz que venia del exterior. Traté de levantarme 
para ir hacia ella, pero me caí de la cama. Ella escuchó un fuerte "clunk", corrió y 
me encontró en el piso. 
 
Cuando me recuperé, yo estaba muy sorprendido y aun lo estoy, acerca de lo que 
había sucedido a mí durante mi Experiencia Cercana a la Muerte. En un primer 
momento toda la memoria del viaje que tengo ahora no estaba allí. Me he seguido 
deslizando fuera de este mundo y me sigo preguntando, "¿Estoy vivo?" Este mundo 
parece más como un sueño que algo real. Dentro de los tres días siguientes me 
comencé a sentir normal de nuevo, claro, sin embargo, más diferente de lo que yo 
nunca me había sentido en mi vida. Mi memoria de mi experiencia cercana a la 
muerte llegó más tarde. No pude ver nada malo con los seres humanos como nunca 
hubiera podido anteriormente. Antes yo era realmente prejuicioso. Pensaba que 
mucha gente estaba realmente jodida. De hecho, yo pensaba que todo el mundo 
estaba equivocado, pero yo. Tenía todo claro. 
 
Unos tres meses más tarde, un amigo me dijo que debería hacerme un examen, así 
que me fui y me hice unos escáner y así sucesivamente. Realmente me sentía bien, 
así que tenía miedo de que me dieran una mala noticia. Recuerdo que el médico en la 
clínica miro los escáner antiguos y los nuevos, diciendo: "Bueno, no hay nada aquí 
ahora." yo dije: "¿Realmente?, debe ser un milagro" Él dijo "No, estas cosas 
ocurren, se les llama remisiones espontáneas." el actuó muy poco impresionado. 
Pero esto para mi fue un milagro, y yo estaba impresionado, aunque nadie mas lo 
estaba. 
 
Durante mi experiencia cercana a la muerte, tuve un descenso en lo que podríamos 
llamar el infierno, y fue muy sorprendente. No vi a Satanás o demonios. Mi 
descenso al Infierno fue un descenso dentro de cada ser personalizado como la 
miseria, la ignorancia, y la oscuridad de no saber. Parecía una eternidad miserable. 
Pero cada una de los millones de almas a mi alrededor tenían siempre una pequeña 
estrella de luz siempre disponible. Pero nadie parecía prestarle atención. Estaban 
tan consumidos con su propio dolor, traumas y miserias. Pero, después de lo que 
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pareció una eternidad, comencé a llamar a la luz, como un niño llamando a sus 
padres por ayuda. 
 
Entonces la Luz se abrió y formó un túnel que venía derecho hacia mí y me aisló de 
todo el miedo y el dolor, Que es lo que realmente es el infierno. Así que lo que 
estamos haciendo es aprender a unir nuestras manos, para avanzar juntos. Las 
puertas del infierno están abiertas ahora. Vamos a enlazar, unir nuestras manos y 
salir juntos del infierno. La luz vino a mí y se convirtió en un gran Ángel dorado. Le 
dije: "¿Eres el ángel de la muerte?" se me expreso que era mi Sobre-alma, mi 
matriz del "yo" Superior, un súper parte antigua de nosotros mismos. Luego fui 
llevado a la Luz. 
 
Pronto nuestra ciencia podrá cuantificar el espíritu. ¿No será eso maravilloso? 
Estamos creando dispositivos ahora que son sensibles a la energía sutil o la energía 
del espíritu. Los físicos usan sus colisionadores atómicos para aplastar átomos y 
ver que están hechos. Tienen que bajar a los quarks y charm, y todo eso. Bueno, un 
día todos ellos se van a dar cuenta que una pequeña cosa que mantiene todo, y ellos 
lo llamaran... Dios. Estamos empezando a comprender que estamos creando 
también, a medida que avanzamos. Mientras visualice el eterno, llegué a un reino 
durante mi Experiencia Cercana a la Muerte en el que hay un punto en el que 
traspasamos todos los conocimientos y empezamos a crear el próxima fractal, el 
siguiente nivel. Tenemos ese poder para crear y para explorar. Y es así que Dios 
mismo se expande a través de nosotros. 
 
Desde mi regreso he experimentado la luz espontáneamente, y he aprendido como 
llegar a ese espacio en casi cualquier momento, en mi meditación. Cada uno de 
ustedes puede hacer esto. No tienen que morir o tener una Experiencia Cercana a 
la Muerte para hacer esto. Esta dentro de su equipamiento, y ya están cableados 
para hacerlo. El cuerpo es la más hermosa luz que existe. El cuerpo es un universo 
de Luz increíble. El espíritu no nos empujara para disolver este cuerpo. Eso no es lo 
que está sucediendo. Dejen de tratar de convertirse en Dios, Dios se está 
convirtiendo en ustedes. Aquí. 
 
Le pregunte a Dios: "¿Cuál es la mejor religión en el planeta? cual es la correcta? 
"Y la divinidad dijo, con gran amor:" No me importa.” "Eso fue increíblemente 
gracioso. Cuando Dios dijo: "No me importa", inmediatamente entendí que a 
nosotros tampoco tiene que importarnos. A la Divinidad final no le importa si eres 
protestante, budista o lo que sea. Todo es una faceta del todo. Desearía que todas 
las religiones se dieran cuenta de esto y dejaran ser a los demás. No es el final de 
cada religión, porque estamos hablando del mismo Dios. Vive y deja vivir. Cada uno 
tiene una opinión diferente. Y todo se suma a la gran imagen, eso es todo lo 
importante. 
 
Fui al otro lado durante mi Experiencia Cercana a la Muerte con un montón de 
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temores acerca de los residuos tóxicos, los misiles nucleares, la explosión 
demográfica, la selva tropical. Volví amando cada problema. Me encantan los 
residuos nucleares. Me encanta la nube de hongos tóxicos, este es el mándala mas 
sagrado que hemos manifestado hasta la fecha, como un arquetipo. Es, más que 
cualquier religión o filosofía en la Tierra, nos trajo a todos de repente, a un nuevo 
nivel de conciencia. Sabiendo que tal vez podemos volar el planeta cincuenta veces, 
o 500 veces, finalmente nos dimos cuenta que estamos aquí todos juntos. Ahora. 
 
Durante un período ellos se preocupaban más de mantener las bombas que a 
nosotros. Entonces comenzamos a decir, "no necesitamos mas esto." Ahora 
estamos realmente en un mundo más seguro que nunca hemos sido, y llegara a ser 
más seguros aun. Así que regresé de mi experiencia de cercana a la muerte amando 
los residuos tóxicos, ya que eso es lo que nos une. Este asunto es tan importante. 
Como Peter Russell podría decir, estos problemas son ahora "del tamaño del alma." 
¿Tenemos nosotros respuestas del tamaño del alma" ¡SÍ! 
 
La tala de la selva tropical se ralentizará, y, en cincuenta años habrá más árboles 
en el planeta, más que hace mucho tiempo. Si usted está en la ecología, adelante 
con eso!; si tu eres parte del sistema que se esta volviendo consciente. Ve adelante 
con todas tus fuerzas, pero no estés deprimido. Esto es parte de algo muchísimo 
mas grande. 
 
La Tierra está en el proceso de domesticación en sí. Nunca más va a ser como un 
lugar salvaje como lo era antes. Habrá grandes lugares salvajes, reservas donde la 
naturaleza prosperara. La jardinería y las reservas serán el asunto en el futuro. El 
aumento de la población está muy cerca de la gama óptima de energía para causar 
un cambio en la conciencia. Un cambio en la conciencia que va a cambiar la política, 
el dinero y la energía. 
 
Después de morir, pasando por mi experiencia cercana a la muerte y de vuelta, yo 
realmente respeto la vida y la muerte. En nuestro ADN que posible que los 
experimentos hayan abierto la puerta a un gran secreto. Pronto seremos capaces 
de vivir tanto tiempo como queremos en este cuerpo. 
 
Después de vivir 150 años más o menos, habrá un sentido intuitivo en el alma de que 
ustedes desean cambiar de canal. Vivir para siempre en un cuerpo no es tan 
creativo como la reencarnación, como la transferencia de energía en este 
fantástico vórtice de energía que estamos, nosotros vamos a ver la sabiduría de la 
vida y la muerte, y disfrutar de ella. Como lo es ahora, ya que siempre hemos 
estado vivos. 
 
Este cuerpo, en que te encuentras, ha estado siempre vivo. Se trata de un flujo 
incesante de vida, que se remonta al Big Bang y más allá. 
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Este cuerpo da vida a la siguiente vida, en la energía sutil y densa. 
 
Este cuerpo ha estado vivo desde siempre. 
 
Tomado de http://lightworkers.org/channeling/7638 ... th-journey 

 

 

MUJER 
Si aún no ha pasado el bisturí por tu piel, 
si no tienes implantes de silicona en alguna parte de tu cuerpo, 
si los rollitos no te generan trauma, 
si nunca has sufrido de anorexia, 
si tu estatura no afecta tu desarrollo personal, 
si cuando vas a la playa prefieres divertirte en el mar 
y no estar sobre una toalla durante horas, 
si crees que la fidelidad sí es posible y la practicas, 
si sabes cómo se prepara un arroz, 
si puedes preparar un almuerzo completo, 
si tu prioridad no es ser rubia a como de lugar, 
si no te levantas a las 4:00 a.m. para llegar primera al gimnasio, 
si puedes salir con ropa de gimnasia tranquila a la calle un domingo 
sin una gota de maquillaje en el rostro... 
 
estás en vía de extinción ... 
 
Una mujer exquisita no es aquella que más hombres tiene a sus pies, 
si no aquella que tiene uno solo que la hace realmente feliz. 
Una mujer hermosa no es la más joven, ni la más flaca, 
ni la que tiene el cutis más terso o el cabello más llamativo, 
es aquella que con tan sólo una franca y abierta sonrisa 
y un buen consejo puede alegrarte la vida. 
 
Una mujer valiosa no es aquella que tiene más títulos, 
ni más cargos académicos, 
es aquella que sacrifica su sueño temporalmente por hacer felices a los demás. 
 
Una mujer exquisita no es la más ardiente 
(aunque si me preguntan a mí, todas las mujeres son muy ardientes.... 
 
Los que estamos fuera de foco somos los hombres ) 
sino la que vibra al hacer el amor solamente con el hombre que ama. 
 
Una mujer interesante no es aquella que se siente halagada al ser admirada 
por su belleza 
y elegancia, es aquella mujer firme de carácter que puede decir NO. 
 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Y un hombre... un hombre exquisito es aquel que valora a una mujer así... 
Que se siente orgulloso de tenerla como compañera.... 
Que sabe tocarla como un músico virtuosísimo toca su amado instrumento... 
Que lucha a su lado compartiendo todos sus roles, 
desde lavar platos y atender tripones, 
hasta devolverle los masajes y cuidados que ella le prodigó antes..... 
 
La verdad, compañeros hombres, 
es que las mujeres en eso de ser 'muy machas' nos llevan gran recorrido... 
¡Qué tontos hemos sido -y seguimos siendo- 
cuando valoramos el regalo solamente por la vistosidad de su empaque...! 
 
Tonto y mil veces tonto el hombre que come porqueria en la calle, 
teniendo un exquisitímo manjar en casa. 
 
(atribuido a Gabriel García Márquez ???) 
       
Copiado del facebook de Dokushö Villalba 
 
 

NEGATIVIDAD 
Muchas veces pasamos mirando las tormentas; ahora, dedíquemonos a mirar el sol. El sol 
SIEMPRE estará, aunque oculto detrás de poderosas nubes, o del otro lado del mundo, listo 
para nuevamente aparecer.  
Es simplemente una cuestión de tener una conciencia correcta. Las calamidades y tragedias, los 
problemas y molestias que todos, en un grado u otro, experimentamos, no pueden ocultar la 
vida que existe.  
De hecho, es en la noche que más deseamos el sol; es cuando hay algún problema que más 
queremos que lo bello interior surja en toda su plenitud. Así que, disfrutemos la expectativa, 
mientras los problemas existen. 
 
Lo que es nocivo es poner el acento en lo negativo, pretendiendo usarlo como 
catapulta para llegar a lo positivo. Un alto porcentaje de humanos es adicto a 
ello, lo cual es apoyado por los medios de comunicación masivos. Es una 
forma de escapismo, pero se ve como algo normal.  
  
Debemos levantar la vista, observar nuevos horizontes 
y utilizar el tiempo para descubrir qué es una mente libre, integra, sana.  
 
 
Esta es una frase de Confucio, la cual se complementa con la siguiente de 
Dyer: 
  
"Luchar contra las condiciones adversas hace que estas aumenten su poder 
sobre usted". 
  
No se puede descubrir la luz analizando la oscuridad. 
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Como ya todos sabemos, para erradicar el mal no hay que combatirlo, sino 
que lo adecuado es fomentar el bien. Esto en lo que respecta a cualquier cosa 
a nivel mundial, como en relación a cada una de nuestras adicciones, etc. Es 
mas fácil introducir hábitos sanos que erradicar los negativos.  
  
Todo esto viene a colación por el tema conversado con varias personas, 
quienes como muchos, piensan que recordando las cosas negativas que 
hicimos en el pasado como humanos, podemos aprender a dejar de 
hacerlas...   
 

NOTICIAS 
 
El mundo no está lleno de violencia.  
Las noticias llenan su espacio de la poca violencia que hay en el mundo. 
  
No te conviertas en lo que llaman una "persona informada". No te alimentes de 
noticias manufacturadas.  No te quejes. No sirve para nada. Haz si puedes, si 
sabes, pero no pretendas que conocer determinadas cosas va a hacer que cambien, 
ni finjas tu pena inútil para aparentar ser una "buena persona", sensible con los 
"problemas del mundo". No pidas ser informado de aquello que no quieras que 
exista. La atención y la indiferencia son instrumentos mágicos y sagrados. Suscribo 
las palabras de Osho: "¿Qué es la historia? No es más que una serie de recortes de 
periódicos antiguos. Si ayudas a alguien, ningún periódico va a publicar la historia; si 
matas a alguien, saldrás en todos los periódicos. ¿En qué consiste vuestra historia 
sino en esas personas que han sido una molestia, que han dejado tantas heridas en la 
conciencia humana? ¿A eso llamas historia? No tienes más que basura en tu mente".  

 

NUTRICIÓN 
 
"Puesto que el hombre no sólo posee un cuerpo físico sino también otros cuerpos  
más sutiles, sede de sus funciones psíquicas y espirituales, la cuestión que se  
le plantea precisamente es saber cómo alimentar estos cuerpos sutiles, que por  
su ignorancia se quedan a menudo sin alimento. Sabe más o menos lo que debe dar  
a su cuerpo físico, pero no sabe alimentar sus demás cuerpos: el cuerpo etérico  
(o cuerpo vital), el cuerpo astral (sede de los sentimientos y emociones), el  
cuerpo mental (sede del intelecto), y aún menos los demás cuerpos superiores.  
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…Para el cuerpo físico es necesaria la masticación. Para el cuerpo etérico hay  
que añadir la respiración; la digestión es una combustión…, por lo que, al  
comer, deben detenerse de vez en cuando y respirar profundamente, para que esta  
combustión permita al cuerpo etérico extraer las partículas más sutiles del  
alimento.  
 
…Deteniéndose algunos instantes con una actitud de amor hacia los alimentos,  
ustedes preparan su cuerpo astral para extraer partículas aún más preciosas.  
…Cuando el cuerpo astral ha absorbido estos elementos, tiene todas las  
posibilidades para suscitar sentimientos de un orden extremadamente elevado: el  
amor por el mundo entero, la sensación de ser feliz, de estar en paz y de vivir  
en armonía con la naturaleza. …Para alimentar su cuerpo mental, un sabio se  
concentra en el alimento, e incluso cierra los ojos para concentrarse mejor.  
Como el alimento representa para él una manifestación de la divinidad, se  
esfuerza en estudiarlo bajo todos sus aspectos: de dónde viene, qué contiene,  
qué cualidades le corresponden, qué entidades se han ocupado de él. Estando su  
espíritu absorto en estas reflexiones, extrae del alimento elementos superiores…  
 
De esta forma accede a una claridad, una penetración profunda de la vida y del  
mundo… " 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 

ORACIONES 
 
Dios de nuestro corazón, dueño del tiempo y de  la Eternidad, tuyo  es el hoy,  el  
mañana, el  pasado y el futuro.   
Al llegar esta Natividad y las últimas horas de este año, quiero agradecer por todo 
aquello que recibí. 
Gracias por la vida y por el amor, por el sol, por las flores,  por el aire, por la alegría, 
por el placer y por el dolor, por lo que fue posible y por lo que no lo fue. 
Te  ofrezco todo lo que  hice, el trabajo que  pude realizar, las cosas que pasaron 
por mis manos y lo que con ellas pude construir.  
Te  presento a mi familia, mis hijos y sus hijos, los amigos de siempre, las amistades 
nuevas,  los antiguos amores, y al amor de mi vida.  
Los que están cerca de mi, los que pude ayudar, y aquellos con quienes compartí  
la vida, el trabajo, el dolor y la alegría.  
Ahora quiero  expresar mi perdón, en humildad y sinceridad de corazón:  
Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra dura e 
inútil, y por el amor desperdiciado.   
Perdón  por las  obras vacías,  por el trabajo mal hecho, perdón si vivi momentos 
carentes de  entusiasmo, perdón por la oración que poco a poco fui aplazando y  
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que ahora vengo a  presentarte, por  todos mis olvidos, descuidos  y silencios; 
nuevamente pido perdón.  
Que los próximos días sean bendecidos.  
Detengo mi vida delante del calendario y te presento mis días, que únicamente Tú 
sabes si llegaré a vivirlos.  
Hoy,  te pido para todos mis parientes, para mis amigos y conocidos recientes:   
Armonía, Alegría, Fuerza, Prudencia, Inteligencia y Sabiduría.  
Quiero vivir cada día en Armonía con optimismo y bondad, llevando a todas 
partes un corazón lleno de comprensión y paz.  
Cierra mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas, egoistas o que  
lastimen.  
Abre mi ser a todo lo que es bueno. Que  mi espíritu se colme únicamente de Tu 
Energía de Luz y Bendiciones para que las derrame por donde quiera que pase.  
A mis amigos que leen este mensaje, llénalos de Tu Energía,  Sabiduría, Paz y 
Amor. Y que nuestra amistad dure para siempre en  nuestros corazones.  
Lléname,  también de bondad y alegría, para que todas las personas que encuentre 
en mi camino puedan descubrir en mí un poquito de Tí. 
Dános siempre días felices, y enséñanos a repartir felicidad.  
Que Así Sea. 
  
  
QUE LA LUZ, LA CONCIENCIA y EL AMOR 
        ESTÉN EN TI POR SIEMPRE 
             RICHARD KARLEN 
 

PALABRAS 
 

Las palabras constituyen el poder que tienes para crear. Son un don que proviene 
directamente de Dios. En la Biblia, el Evangelio de San Juan empieza diciendo: «En el 

principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios». Mediante las 
palabras expresas tu poder creativo; lo revelas todo. Independientemente de la lengua que 
hables, tu intención se pone de manifiesto a través de las palabras. Lo que sueñas, lo que 

sientes y lo que realmente eres, lo muestras por medio de las palabras. No son sólo sonidos 
o símbolos escritos; son una fuerza. Constituyen el poder que tienes para expresar y 
comunicar, para pensar y, en consecuencia, para crear los acontecimientos de tu vida. 

Puedes hablar. 
 

¿Qué otro animal del planeta puede hacerlo? Las palabras son la herramienta más poderosa 
que tienes como ser humano, el instrumento de la magia. Pero son como una espada de doble 
filo: pueden crear el sueño más bello o destruir todo lo que te rodea. Uno de los filos es el 
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uso erróneo de las palabras, que crea un Infierno en vida. El otro es la impecabilidad de las 
palabras, que sólo engendrará belleza, amor y el Cielo en la Tierra. 

 
Según como las utilices, las palabras te liberarán o te esclavizarán aún más de lo que 

imaginas.  
Toda la magia que posees se basa en tus palabras.  

Son pura magia, y si las utilizas mal, se convierten en magia negra. 
Esta magia es tan poderosa, que una sola palabra puede cambiar una vida 

o destruir a millones de personas. 
 

Miguel Ruiz - Los Cuatro Acuerdos de la Sabiduría Tolteca 
 

CONVERSAR 

  

André Luiz, Chico Xavier 

Del libro, “Respuestas de la Vida” 

  

         “La palabra es un hilo de sonidos cargado por nuestros 
sentimientos; en razón de eso lo que sentimos es el remolino vibratorio 
que nos conducirá la palabra al lugar que nos proponemos alcanzar. 

         

 Cuando hablamos, cada uno de nosotros presenta el propio retrato 
espiritual pasado a limpio. 

         Conversando, dialogamos; dialogando, aprendemos. 

         Quien condena, echa una piedra que volverá siempre al punto de 
origen. 

         

 Las artes son canales de expresión derivados del verbo; la escultura es 
la palabra coagulada, la pintura es la palabra colorida, la danza es la 
palabra en movimiento, la música es la palabra en amor; pero la palabra 
en sí misma, es la propia vida. 
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 Cuando tengas que reclamar eso o aquello, espere que las emociones se 
encuentren pacificadas; un grito de cólera, muchas veces, tiene la fuerza 
de un puñal. 

         

 Siempre que pueda y cuando pueda, absténgase de malos comentarios: 
la palabra crea la imagen y la imagen atrae la influencia que corresponde. 

         Usted habló, comenzó a hacer. No hable de la tiniebla para que la 
tiniebla no comience a caminar por su cuenta. 

         Benditas serán sus palabras siempre que Usted hable, poniéndose 
en la posición de ausente o en el lugar de los que le oyen la voz 

 

PARADOJAS 
 
1. Paradoja de los Sentimientos (y la Lógica): “El corazón tiene razones que la 
razón no entiende” (Pascal). 

2. Paradoja de la Ceguera: “Lo esencial es invisible a los ojos. Sólo se ve con el 
corazón” (El Principito). 

3. Paradoja de la Improvisación: “La mejor improvisación  es la adecuadamente 
preparada”. 

4. Paradoja de la Cultura:  “La televisión es una fuente de cultura, cada vez que 
alguien la enciende me voy a la habitación de al lado a leer un libro” (Groucho 
Marx). 

5. Paradoja de la Ayuda: “Si deseas que alguien te haga un trabajo pídeselo a 
quien esté ocupado; el que está sin hacer  nada te dirá que no tiene tiempo”.  

6. Paradoja del Dinero: “Era un hombre tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo 
único que tenía era dinero”.  

7. Paradoja del Tiempo: “Vete despacio que tengo prisa”. 

8. Paradoja de la Tecnología: “La tecnología nos acerca a los más lejanos y nos 
distancia de los más próximos” (Michele Norsa).  

9. Paradoja del Sentido: “No llega antes el que va más rápido sino el que sabe 
dónde va” (Séneca).  

10. Paradoja de la Felicidad: “Mientras que objetivamente estamos mejor que 
nunca, subjetivamente nos encontramos profundamente insatisfechos” (José 
Antonio Marina).  
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11. Paradoja de la Sabiduría: “Quien sabe mucho, escucha; quien sabe poco, 
habla. Quien sabe mucho, pregunta; quien  sabe poco, sentencia”.  

12. Paradoja de la Generosidad: “Cuanto más damos, más recibimos”.  

13. Paradoja del Conocimiento: “El hombre busca respuestas y encuentra 
preguntas”.  

14. Paradoja del Humor: “La risa es una cosa demasiado seria” (Groucho Marx).  

15. Paradoja de lo Cotidiano: “Lo más pequeño es lo más grande”  

16. Paradoja del Silencio: “El silencio es el grito más fuerte” (Shopenhauer).  

17. Paradoja del Expertise: “No hay nada peor que un experto para evitar el 
progreso en un campo”. 

18. Paradoja de la Riqueza: “No es más rico el que más tiene sino el que menos 
necesita”. 

19. Paradoja del Cariño: “Quien te quiere te hará sufrir”. 

20. Paradoja del Disfrute: “Sufrimos demasiado por lo poco que nos falta y 
gozamos poco de lo mucho que tenemos” (Shakespeare).  (20 paradojas) 

 

PASADO 
Si usted no es su pasado, ¿quién es? 
  
Wayne Dyer 
  
El famoso poeta libanés Kahlil Gibran escribió que sólo hubo una ocasión en su vida en 
que le faltaron las palabras. Fue cuando alguien le preguntó:  
  
"¿Quién es usted?". Es una cuestión imposible de responder con apalabras, porque lo 
que somos carece de forma, y las palabras pertenecen al mundo de las formas. La 
respuesta a esta pregunta no se encuentra en el ámbito formal.  
  
Cada uno de nosotros es un alma con un cuerpo, no un cuerpo con un alma. El alma no 
puede ser medida ni observada. Quizá la mejor manera de responder a la pregunta sea 
observando lo que no somos.  
  
Me encanta la manera en que Nisargadatta Maharaj responde a este interrogante en I 
Am That (yo soy eso). Este autor escribe:  
  
Del mismo modo que los colores de esta alfombra los origina la luz, pero la luz no es el 
color, así el mundo es obra tuya, pero tú no eres el mundo. A eso que crea y mantiene el 
mundo puedes llamarlo Dios o providencia, pero en definitiva tú eres la prueba de que 
Dios existe, no al revés. Porque antes de que pueda plantearse ninguna pregunta acerca 
de Dios, tú debes estar allí para plantearla. Usted es la esencia, invisible, que demuestra 
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la existencia de Dios y del mundo.  
  
Más adelante en este pasaje, Maharaj añade:  
  
El cuerpo está hecho de alimento y la mente de pensamientos. Considéralos tal como 
son. El desasimiento del cuerpo, cuando es natural y espontáneo, constituye la 
liberación. No necesitas saber lo que eres. Basta saber lo que no eres. Lo que eres nunca 
lo sabrás, porque cada descubrimiento revela nuevas dimensiones que conquistar. Lo 
desconocido no tiene límites... Imponte tareas en apariencia imposibles... ésa es la 
manera.  
  
Su historia ha intentado convencerle de que a usted le corresponde tal o cual etiqueta 
que le han asignado. Usted adoptó esas etiquetas. Para borrar su pasado, es necesario 
que se quite todas esas etiquetas artificiales.  
  
He aquí algunas de las cosas que usted no es:  
  
Usted no es su nombre. Mi nombre, Wayne, traducido literalmente significa 
"constructor de carretas". El apellido Dyer significa "tintorero". Los indios de 
Norteamérica usaban nombres como Baila con Lobos o Pequeña Paloma Blanca para 
describirse los unos a los otros. En ambos casos, los nombres, las etiquetas, no expresan 
lo que las personas son.  
  
El nombre le fue dado para ayudar a distinguir su cuerpo de los otros cuerpos de su 
entorno, y para proporcionarles a los demás una palabra que pudieran usar cuando 
querían referirse a usted. Pero ni por un momento piense que el nombre es usted. En 
realidad, el nombre es quien usted no es.  
  
Usted no es su cuerpo. Fíjese en el posesivo de la expresión "su cuerpo". Esto da a 
entender que el cuerpo es algo que se posee. Usted es el poseedor del cuerpo y la fuerza 
invisible que hay en él, pero no es el cuerpo en sí.  
  
El cuerpo no es nada más que un conglomerado que incluye huesos, cartílagos, sangre, 
hierro, calcio, piel... Al consultar su pasado, hallará muchísimos traumas en torno a la 
importancia del cuerpo. ¿Le enseñaron que el aspecto decía mucho acerca de usted? A 
la mayoría de nosotros nos enseñaron a pasar horas delante de los espejos 
preocupándonos por la postura, el físico, la piel, la ausencia o presencia de pelo vello, el 
peso, la estatura y demás. Pero estamos ante un falso yo.  
  
Usted posee un cuerpo. No es un cuerpo. Usted no es su mente. Del mismo modo que 
decimos "su" cuerpo, también decimos "su" mente. Esto da a entender que usted es el 
dueño de la mente.  
  
  
Con la mente piensa, y por lo tanto hay unos pensamientos y existe un ente pensante. 
Cuando le preguntaron a Maharaj si la mente era la persona, contestó:  
  
"Examínala con atención y verás que la mente siempre bulle en ideas. En ocasiones 
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puede quedarse en blanco, pero lo hace durante un rato y retorna a su habitual inquietud. 
Una mente calmada no es una mente plácida. Dices que quieres pacificar tu mente. 
¿Está en paz el que quiere pacificarla?". ¡Qué maravillosa pregunta, qué estimulante!  
  
¿Quién es el dueño de la mente? ¿El dueño que busca paz está él mismo en paz? Quien 
en realidad es usted no es la mente sino el yo que hay tras de la mente. Y tal dueño no 
se encuentra en el plano de lo físico. Durante la mayor parte de la vida le han enseñado 
que usted es su mente. Ha estado formándose, asistiendo a clases ad infinitum e 
identificándose de alguna forma con lo que sabe.  
  
Al dejar atrás su pasado, dejará atrás la idea de que usted es su mente. Usted no es su 
ocupación. Usted no es ni ingeniero ni profesor ni secretario ni tendero. Son elecciones 
que ha hecho su invisible yo como forma de cumplir con su misión en el aquí y ahora.  
  
Cuanto más defina su trabajo su personalidad, más difícil le resultará conocer la verdad 
y alcanzar la libertad. Le es más fácil lograr la satisfacción y ser consciente de ser una 
criatura divina a cualquier vagabundo anónimo que haya desempeñado muchos trabajos, 
que a una celebridad atrapada en su imagen pública.  
  
Identificarse con el trabajo que se desempeña puede mantenerle apartado de su 
verdadero yo superior. Puede inhibir su capacidad para conocer su yo espiritual, puesto 
que usted ha hecho que su vida gire en torno a su trabajo. Deshacerse del pasado 
implica despojarse de la idea de que uno es lo que hace. Recuerde este ejercicio de 
lógica: si uno es lo que hace, entonces uno no es lo que no hace.  
  
  
Cuando se cree que uno es su trabajo, lo que se está haciendo es seguir una rutina 
establecida para dar un valor a vida; pero un valor que no tiene sentido. Nuestro yo 
espiritual no participa en esa tarea.  
  
  
Al deshacerse de su pasado, abandona esta idea. Se convierte en lo que Stuart Wilde, en 
su sincero y brillante libro, The Whispering Wind of Change (Los susurrantes vientos 
del cambio), llama "volverse un minimalista". Los siguientes fragmentos despertarán su 
deseo de leer esta magnífica obra:  
  
Nunca avances con prisa. Camina con lentitud, habla sopesando las palabras. Nunca te 
dejes llevar por las emociones y jamás permitas que la gente te manipule... Siempre hay 
otra posibilidad, siempre otro momento, y hay cinco mil millones de personas... Diles 
que tienes todo el tiempo del mundo, porque lo tienes, eres infinito. Recuerda que la 
más grande sabiduría que puedes alcanzar es la del no hacer. Son los tratos y situaciones 
que evitas los que te ayudan a conservar energía y permanecer independiente y fuerte... 
Con cada cosa que te comprometas, aumentarás tu carga.  
  
Haga el esfuerzo de quitarse las etiquetas, y tenga presente que no es lo que hace. Usted 
es el que observa al yo que hace. Usted no es sus relaciones. Sin duda, la corriente de 
amor que existe entre usted y los integrantes de su círculo inmediato es muy importante, 
pero no es quien usted es.  



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

  
Usted es un alma individual conectada con el todo, pero no es esa relación que mantiene 
con el todo. Identificarse con las relaciones proporciona gran frustración porque cada 
vez que hay un pequeño problema en ellas, como siempre habrá, uno se siente 
desdichado.  
  
Recuerde que es eterno, y eso es inmutable. Mantiene un gran número de relaciones, 
todas las cuales son importantes, pero llegan y se van como su vida corporal, que va de 
la nada al aquí y ahora y acaba volviendo a la nada. Es un ir y venir y por lo tanto algo 
mutable.  
  
Deshacerse del pasado implica despojarse de la creencia de que una relación fracasada 
le convierte a uno en un fracasado. No existen relaciones fracasadas. Con cada persona 
que entra en su vida y sale de ella se ha procedido a un mutuo compartir de lecciones de 
vida.  
  
Algunos tienen papeles más largos que otros en la representación, pero a la postre, usted 
volverá a su relación con el absoluto. Nunca tiene que juzgarse a sí mismo de manera 
negativa por la naturaleza de sus relaciones. Puede aprender de todas ellas, sabiendo que 
usted es el observador de cuanto ocurre.  
  
Usted no es su país, ni su raza ni su religión. Usted es un espíritu eterno, no un 
estadounidense, chino o africano. Carece de importancia el cuerpo que habite, el punto 
geográfico al que haya llegado, y la religión en la que crea. En la nada no hay ni 
budistas, ni católicos ni presbiterianos. Éstas son clasificaciones hechas para 
distinguirnos los unos de los otros en nuestra forma presente.  
  
Estas identidades sólo tienen sentido en el paréntesis de la eternidad que denominamos 
vida. Rechácela y se identificará con el reino del espíritu. Entonces ya no estará 
dispuesto a librar las luchas de sus ancestros, que han intentado convencerle de a quién 
debe odiar y a quién amar. Ya no asumirá la creencia tribal que le hace percibirse como 
mejor que otros en virtud de su lugar de nacimiento o color de piel.  
  
Su pasado le ha transmitido las costumbres de su grupo. Pero usted no necesita estas 
limitaciones. Despójese de esa identificación con las etiquetas, y escoja la nueva 
perspectiva; la conciencia de la unidad. Usted está unido con todas las almas. Su 
apariencia o lugar de nacimiento carecen de relevancia.  
  
  
Los que aún se encuentran atrapados por esas creencias le llamarán traidor, ingrato. 
Usted será capaz de darles amor y no tener en cuenta sus acusaciones.  
  
En nombre de Dios y de la patria se han hecho las guerras y se ha asesinado a millares 
de millones de seres humanos. Usted sabe, al igual que todos, que esto es una violación 
de las leyes de Dios, que es inconsecuente con las enseñanzas de todos los maestros 
espirituales que alguna vez han caminado  
entre nosotros.  
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Sin embargo, la pauta persiste. ¿Por qué? Porque nos aferramos a nuestros pasados 
como si fueran nuestras identidades. Niéguese a identificarse con las etiquetas del 
grupo.  
  
Verse a sí mismo como un ser espiritual sin etiquetas es una manera de transformar el 
mundo y alcanzar un lugar sagrado. Comience por tomar la decisión de ser libre 
despojándose de su pasado. Cuando uno se deshace de su historia sabe que no es ni su 
nombre, ni su cuerpo, ni su mente, ni su ocupación, ni sus relaciones, ni su identidad 
étnica o cultural. Así pues, ¿quién es usted? Lo que queda es lo invisible, lo intangible, 
aquello que constituye el núcleo del mensaje de este libro.  
  
Lo que tenemos es similar a lo que un seguidor le pidió a Nisargadatta Maharaj que le 
aclarara. "Cuando miro a mi interior, encuentro sensaciones y percepciones, 
pensamientos y sentimientos, deseos y temores, recuerdos y expectativas. Estoy inmerso 
en esa nube y no veo nada más", le explicó.  
  
Nisargadatta Maharaj, que vivía en los suburbios de Bombay, en una humilde choza de 
adobe, evitando toda posesión y entregado a aquellos que buscaban conciencia 
espiritual, respondió: "El que ve todo esto, y también la nada, es el maestro interior. 
Sólo el es, todo lo demás parece ser. Es tu propio yo, tu esperanza y seguridad de 
libertad; encuéntralo, aférrate a él, y estarás seguro y a salvo"  
  
¡Qué gran mensaje! El ser espectador es todo su ser. Es la respuesta. No puede 
describirse con palabras, pero lo conocerá mejor cuando se despoje de su pasado.  
  
Por Wayne.W. Dyer 

La pobreza, no encontrar el amor en nuestra vida, la insatisfacción sexual, 
actitudes, pensamientos recurrentes, ansiedad, insomnio, pesadillas, obesidad, 
entre otros, son producto de Juramentos, Promesas, Votos y Pactos 
procedentes del pasado y que aún afectan nuestro presente porque nuestra 
alma intenta cumplirlos y acatarlos aún en la vida actual.  
 
En todos los pacientes que trato con terapia de regresión a vidas pasadas 
encuentro un denominador común: Su vida consciente e inconsciente actual 
está afectada por Juramentos, Promesas, Votos y Pactos procedentes de esta 
vida y de vidas pasadas. 
 
Es necesario identificar estos Juramentos, Promesas, Votos y Pactos para 
romperlos y anularlos, de tal modo que nuestra Voluntad Personal y toda 
nuestra Energía vuelva a ser nuestra, de lo contrario, nuestro Libre Albedrío no 
existe, pues en todo o en parte estamos condicionados por esos actos pasados. 
 
Para nuestra alma no existe el espacio y el tiempo, o al menos, no como 
nosotros lo concebimos. Cualquier juramento, promesa, etc. realizado hace un 
año, o hace dos décadas, o hace cuatrocientos años, en algún lugar de nuestra 
alma continua vigente y continuamos rigiéndonos consciente e 
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inconscientemente según esa entrega de nuestra voluntad. 
 
Cuando Juramos, Prometemos,... lo hacemos con toda nuestra intención, con 
toda nuestra energía, con toda nuestra consciencia y entrega... Y lo hacemos 
sin conocer su verdadero alcance: Estamos creando un vínculo eterno e 
inmortal en nuestra alma hacia esa persona, institución, situación... 
 
Algunos ejemplos: 
--------------------- 
 
a) Dos personas enamoradas que "SE PROMETEN AMOR ETERNO". ¿Os suena? 
¿Y qué ocurre cuando transcurren unos años y deciden separarse? ¿Y qué 
ocurre cuando la muerte les separa? Pues ocurre que su Promesa continúa 
vigente en su alma. ¿Cómo les afectará? Entre otros: sintiéndose culpables 
cuando tengan relaciones de pareja, sintiendo insatisfacción sexual siempre, 
anhelando amores imposibles e irrealizables... 
 
b) Cuando personas religiosas efectúan VOTOS de POBREZA, CASTIDAD, 
OBEDIENCIA... ¿Qué ocurre en sus siguientes vidas donde deciden llevar vidas 
laicas... pues que LA POBREZA les sigue en sus vidas, así como la 
INSATISFACCIÓN SEXUAL, o son personas SUMISAS a cualquier persona o 
institución que les muestre tener poder y autoridad... y un larguísimo etcétera. 
 
c) Nuestros últimos pensamientos antes de morir: "Te perseguiré para 
vengarme", "No merezco ser feliz porque he hecho atrocidades". "No merezco 
ser querido porque no he sabido amar", "No merezco ser madre porque mis 
hijos se han muerto de hambre y no los he salvado y mantenido con vida"...  
 
¿Qué hacer al respecto? 
----------------------------- 
 
1) Recibir terapia de regresión a vidas pasadas para identificar uno a uno esos 
Juramentos, Promesas, Votos, Pactos... 
 
2) Y cuando no es posible realizar terapia de vidas pasadas, practicar este 
ejercicio cuantas veces se desee hasta verificar que en nuestra vida hemos 
mejorado aquello que intuimos y deseamos resolver: 
 
Recitar tres veces: " YO (nombre y apellidos) ROMPO Y ANULO, DESDE AHORA 
Y POR LA ETERNIDAD, CUALQUIER JURAMENTO, PROMESA, VOTO Y PACTO 
REALIZADOS EN EL PASADO HACIA CUALQUIER PERSONA, SER O 
INSTITUCIÓN. ME LIBERO DEFINITIVAMENTE Y PARA SIEMPRE. MI 
VOLUNTAD ES SÓLO MÍA Y DESDE AHORA LA RECUPERO TOTALMENTE. 
DESDE AHORA SOY PLENAMENTE FELIZ, LIBRE Y RESPONSABLE DE MIS 
ACTOS PRESENTES Y FUTUROS". 
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Miguel Ángel Darshan  

http://www.facebook.com/Miguel.Angel.Darshan?v=info&ref=profile 
 

PAZ INTERIOR 
La paz interior se alcanza cuando la persona puede profundizarse 
en sí misma, más allá de sus temores, de sus angustias, de sus 
propias experiencias acumuladas a lo largo de su vida. El contacto 
con esa paz interior, permite extraer una energía que normalmente 
permanece inalcanzable a los seres humanos y que auxilia 
enormemente en la limpieza de esos filtros mentales. En otras 
palabras, podemos afirmar que la persona tiene una más clara 
percepción de la verdad y elimina la distorsión provocada por sus 
filtros, cuando frecuentemente se refugia en esa zona interna donde 
la paz interior es una realidad.  

Si pudiéramos dibujar al ser humano como esferas concéntricas, 
diríamos que la esfera externa es el área de su personalidad, su 
campo social. Posteriormente en una zona más interna se 
encuentra el espacio vital, que si pudiéramos dividirlo en varias 
capas, observaríamos que las más externas, las que tocan el área 
de la personalidad, son aquellas capas formadas por las emociones 
del individuo, los anhelos y sus sueños; y más internamente, se van 
formando aquellas otras en donde el ser se encuentra en perfecta 
paz, todo esto, dentro de la esfera del espacio vital. 

El ser humano requiere aprender a situarse dentro de ese espacio 
vital, alcanzar su propia tranquilidad y paz interior, e inspirado por la 
más alta irradiación de amor, tomar las decisiones, atendiendo, 
como ya dijimos, a su alcance social y a su trascendencia temporal, 
dos aspectos que deben ser cuidadosamente observados cada vez 
que tomemos alguna decisión.  

 

LA PAZ PERFECTA...  
 
Había una vez un Rey que ofreció un gran premio a aquel artista que 
pudiera captar en una pintura la paz perfecta. Muchos artistas lo 
intentaron. El Rey admiró y observó todas las pinturas, pero solo hubo 
dos que a él realmente le gustaron y tuvo que escoger entre ellas. 
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La primera era un lago muy tranquilo, era un espejo perfecto donde se 
reflejaban unas plácidas montañas que lo rodeaban. Sobre estas se 
encontraba un cielo muy azul con tenues nubes blancas. Todos los que 
miraron esta pintura pensaron que esta reflejaba la paz perfecta. 
 
La segunda pintura, también tenía montañas, pero estas eran escabrosas 
y descubiertas. Sobre ellas había un cielo furioso del cual brotaba un 
impetuoso aguacero con rayos truenos. Montaña abajo parecía el 
retumbar un espumoso torrente de agua. Todo esto no se revelaba para 
nada pacífico. 
 
Pero cuando el Rey observó cuidadosamente, vio tras la cascada un 
delicado arbusto creciendo en una grieta de la roca. En este arbusto 
se encontraba un nido. Allí en el rugir de la violenta caída de agua, 
estaba sentado plácidamente un pajarito en medio de su nido... Paz 
perfecta. 
> 
El Rey escogió la segunda. Y explicó a sus súbditos el porqué: Paz no 
significa estar en un lugar sin ruidos, sin problemas, sin trabajo 
duro ni dolor. Paz significa que a pesar de todas estas cosas 
permanezcamos calmados dentro de nuestro corazón . Creo que este es el 
verdadero significado de la paz. Cuando encontremos la paz en nuestro 
interior, tendremos equilibrio en la vida (cuento sufí) 
 

Se me mostró  
un mar muy agitado y embravecido, 

con las olas muy elevadas.  
Vi después que bajo la superficie reinaban una paz 

y una calma maravillosas. 
  

Oí estas palabras: 
 

Busca y halla la paz 
que está más allá de toda comprensión 

en tu interior más profundo, 
y consérvala,  

suceda lo que suceda 
en el exterior. 

 
 

Eileen Caddy 
 
¿A qué se parece la serenidad profunda? 
¿Qué es la confusión? Bien, la serenidad profunda es el final de la confusión. 
La paz que ha de hallarse dentro de uno se encuentra en el mismo lugar en el que se 
ubican la agitación y el sufrimiento. No ha de hallarse en el bosque ni en la cima de la 
colina, ni es otorgada por un maestro. Donde usted experimenta sufrimiento puede 
encontrar la emancipación del sufrimiento. En realidad, tratar de escapar del sufrimiento 
es, de hecho, correr hacia él. 
Si usted deja ir un poco, tendrá un poco de paz. Si dejar ir mucho, tendrá mucha paz. Si 
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deja ir completamente, tendrá una paz completa. 
De hecho, en verdad no hay nada para los seres humanos. Cualquier cosa que 
pudiéramos ser se encuentra sólo en el plano de las apariencias. Sin embargo, si vamos 
más allá del plano de las apariencias y vemos la verdad, observaremos que no hay nada 
allí, sino las características universales – nacimiento al principio, cambio en la mitad y 
cese en el final. Eso es todo lo que hay. Si vemos que todas las cosas son así, entonces 
no surge ningún problema. Si comprendemos esto, estaremos contentos y en paz. 
Saber lo que es bueno o malo, ya sea viajando o viviendo en un lugar. Usted no puede 
encontrar la paz sobre una montaña o dentro de una cueva. Aún más, puede ir hasta el 
lugar en el que el Buda alcanzó la iluminación sin siquiera estar un poco más cerca de la 
verdad. 
Cualquiera puede construir una casa de madera y ladrillos, pero el Buda nos enseñó que 
esa clase de hogar no es nuestro verdadero hogar. Es una casa en el mundo y sigue los 
caminos del mundo. Nuestro hogar verdadero es la paz interior. 
Ajahn Chah 
 
 
  
 
Las Naciones Unidas celebran cada 21 de septiembre el Día Internacional de la Paz. 
En este día podemos reflexionar sobre cuál puede ser nuestra contribución a la paz. 
La paz no significa decir que sí a todo como tantas veces se quiere ridiculizar a los 
que hablan de paz. Al contrario, requiere rebelarse contra la injusticia y la mentira. 
Requiere hombres justos, que pongan la verdad por delante de la conveniencia. 
Aunque eso cree conflicto con el sistema establecido, entre los mercaderes de la 
mentira. 
Requiere sacudir las estructuras viejas cuando ya no funcionan o cuando se han 
prostituido bajo el peso de la corrupción y de los intereses personales. 
Requiere pensar en términos de derechos humanos, aunque haya que decir no al 
poderoso. 
La paz es un planteamiento activo de compromiso, de verdad. Y será el resultado 
de este compromiso y esta verdad, aunque en el camino se cree conflicto. 
Por eso cada uno de nosotros podemos ser actores por la paz cuando decimos NO a 
todo aquello a lo que hay que decir que no, tanto a nivel personal como grupal. 
La paz requiere ciudadanos comprometidos, que crean en la verdad. 
Ese es el ejército necesario hoy.  

Joaquin Tamames 
 

PENSAMIENTOS 
Vea usted, la vida es una proyección de su mente. Más que eso: su vida es el resultado de sus 
pensamientos. 
Ralph Waldo Emerson, pensador y escritor norteamericano, dijo que el hombre es aquello que 
piensa el día entero. 
Todo pensamiento cargado de emoción, reforzado por el sentimiento, se transforma en realidad 
física. 
James Hallen afirmó, con toda razón:  
"Todo cuanto el hombre consigue y todo cuanto deja de conseguir  
es resultado directo de sus propios pensamientos". 

EL PODER INFINITO DE SU MENTE 
Lauro Trevisan 
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Con el pensamiento, tenemos la posibilidad de tomar del universo todos los 
elementos que necesitamos, así como llegar hasta todos los seres que queremos 
alcanzar. En efecto, es el pensamiento quien, por ley de afinidad, se encarga de ir a 
buscar estos elementos o estos seres. Incluso aunque aquél en quien pensáis se 
halle en el fin del mundo, entre los seis mil millones de individuos que están en la 
tierra, vuestro pensamiento irá exactamente hacia él y no hacia otro; es como si 
estuviera imantado con el fin de poder alcanzar exactamente a esta persona. Así 
pues, a partir de ahora, cuando queráis obtener un elemento del universo o llegar 
hasta un ser, pensad en este elemento o en este ser sin preocuparos del lugar 
donde se encuentra. A condición de que sea intenso, vuestro pensamiento irá 
directo a su objetivo. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

EL PODER DEL PENSAMIENTO POSITIVO.... 

1. Vives en un mundo con un promedio de 80% de pensamientos negativos. Desde este 
instante puedes abandonarlo y hacerlo un mundo mejor con fe y esperanza.  
 
2. Desde ahora estás capacitado para iniciar una nueva vida positiva. Vida que quedará en tu 
subconsciente como tu vida natural, impregnando con la fuerza todo tu ser físico y mental.  
 
3. Eres capaz de hacerlo. Realmente puedes lograrlo. Inténtalo ahora, llevando contigo no tan 
sólo pensamientos positivos, sino que una vida positiva fruto de esos pensamientos. 
 
4. El pensamiento positivo afecta todo lo que haces, impregna de elevadas vibraciones todo lo 
que te rodea. Sólo trabaja en tu beneficio y en el de los demás, dado que en el reino de la 
mente lo positivo atrae a lo positivo y rechaza a lo negativo.  
 
5. Cuántos en el planeta desearían estar en tu lugar. Sé agradecido con lo que tienes, y desde 
lo que eres y tienes inicia el cambio hacia algo mejor, pues siempre habrá delante nuevos 
logros para tu crecer. La vida positiva se inicia ahora, ya, desde donde uno está.  
 
6. Usa dos palabras mágicas: PUEDO y QUIERO. Puedo ser mejor, quiero ser mejor. 
 
7. Usa una frase mágica: SOY CAPAZ. Yo soy capaz de ser mejor y lograr éxito en mis metas 
positivas, para la nueva vida que desde ahora iniciaré. 
 
8. No hay edad para el cambio, la ciencia ya lo ha demostrado. Siempre siente que tu edad de 
mayor producción y capacidad está 20 años más allá de la que ahora tienes, y actúa así, pues 
tu cerebro crecerá, nuevos circuitos activarás y cada día más inteligente serás. No olvides que 
la edad para China y Japón, es sabiduría. Sin importar tu edad, tienes una vida por delante y 
esa vida es importante.  
 
9. Pide a lo interno ayuda para iniciar el cambio y comenzar desde este instante a vivir una vida 
positiva, aprendiendo el arte del buen pensar, pensando cada día más y más cosas positivas. 
 
10. Quien no comete errores es un ser que no sabe vivir, es un ser estancado en la vida. Sólo 
quien intenta ser mejor, vivir mejor y aprender más, comete errores. De cada error se saca una 
positiva lección, cada error es una enseñanza que nos permita avanzar. 
 
11. Quien no aprende a perdonar, dificulta su caminar. Perdonar deja una sensación de libertad 
maravillosa. 
 
12. El mejor lugar del planeta está donde tú en este instante te encuentras, en ese lugar 
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puedes hacer un cielo de un infierno sólo con tu actitud mental positiva 
 
13. Elimina la duda, el temor, la ansiedad y la preocupación. No lo olvides: El cáncer es curable, 
lo que mata es el temor al cáncer. Toda meta lógica es alcanzable, lo que lo impide es la duda. 
Eres capaz de lograr desde ya el cambio, lo que te limita es la ansiedad y la preocupación. 
Borra de tu mente la duda, el temor, la ansiedad y la preocupación.  
 
14. Condiciona tu mente subconsciente con positivos pensamientos conscientes. En la medida 
de tu fe en ti mismo, de tu fe en las herramientas que DIOS te dio, y créelo, fueron las 
mejores, comienza a usar esas herramientas y los resultados te sorprenderán. 
 
15. Las herramientas son tus propios pensamientos, y nadie puede ayudarte a pensar o a 
pensar por ti. 
 
16. Asume desde ya tu responsabilidad de que eres lo que has pensado.  
 
17. Asume el compromiso de que serás lo que desde ahora pienses. 
 
18. Nada ganas con sentirte superior a otros. Sí ganas con sentirte superior a ti mismo. 
 
19. La única guerra es contigo mismo. El único rival eres tú mismo. La única persona a la que 
debes vencer es a ti mismo. Véncete eliminando con el pensamiento positivo reiterativo la 
preocupación. Véncete aumentando tu autoestima y el valor personal. Véncete asumiendo tu 
presente y futuro. 
 
20. Eres capaz de lograrlo. 
 
21. Eres importante pues eres hijo de DIOS, en transitoria misión de perfeccionamiento por tu 
forma física, en la que NADA negativo puede tocar lo sutil que realmente eres. Sólo lo positivo 
toca a tu alma, y lo hace permitiéndote crecer y evolucionar.  
 
22. Nada sucederá en tu vida mientras no lo quieras, y una vez fijada esa idea en tu 
subconsciente, no hay límite para la meta que uno se programe.  
 
23. Establece metas elevadas y comienza a vivir una vida que te permita alcanzarlas. Metas 
nobles y que por ningún motivo puedan dañar a otro. Puedes lograrlo. Tan sólo de ti depende si 
lo logras o no. 
 
24. La enfermedad puede ser un obstáculo para el cuerpo, pero no para la voluntad y la 
capacidad de emitir buenos pensamientos. 
 
25. Ante cada problema, relájate, piensa que eres capaz de solucionarlo, elimina la ofuscación. 
Repite una y otra vez que lo solucionarás, y la solución llegará. No pierdas el tiempo ni la 
energía en problemas menores, esos se van solos sin problema. 
 
26. Cada dificultad es una oportunidad que la vida te da para tu personal desarrollo. Si logras 
aceptar este enfoque, cada dificultad fácilmente superada será, y tú más crecido estarás. 
 
27. Cuando te preparas para lograr lo mejor, la fuerza interior actúa más allá del tiempo y del 
espacio, con el fin de que tengas eso mejor por ti pensado. 
 
28. Al despertar, se agradecido por haber despertado, y piensa y cree que será un buen día 
para ti, y que mañana lo será aún mejor. Mírate al espejo y ve tus ojos resplandecientes y tu 
aspecto radiante. Usa frases de auto apoyo. Hazlo todos los días.  
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29. Las cosas que ya son, imagínalas como tú quieres que sean mejores. A tu familia imagínala 
mejor. A tu trabajo imagínalo mejor. Es decir, VISUALÍZALOS mejor, cerrando los ojos y viendo 
lo que tú deseas mejor de lo que ahora es. Ve el futuro en un mundo mejor. Hazlo con fe, 
tienes el poder para lograr que ese futuro sea mejor. Tu mente es más poderosa de lo que has 
imaginado. No la has sabido usar. No importa, ahora la usarás sabiamente. 
 
30. Si perseveras y eres constante en tus anhelos, los lograrás dado que eres capaz. No hay 
límites ante ti, los límites los pones tú mismo. Amplíalos desde ya, cada día más 
 
31. Como ejemplo tienes a Napoleón. Era el número 42 de su clase en la Academia Militar. 
Pregúntate cuántos monumentos y libros se han destinado a ese número 42, y si existe alguno 
de los otros 41 que en esa academia eran considerados superiores a Napoleón que sea 
recordado. Él tuvo fe, visualizó, creyó y logró una meta, que no entraremos a comentar si fue 
noble o no, sino que a valorar lo que la mente pudo lograr. Partiendo de la base que tus metas 
serán justas, lógicas y nobles, sin importar en el lugar en que ahora estés, pues ese es 
precisamente el mejor lugar para iniciar el cambio positivo en tu vida, de la misma forma 
triunfarás.  
 
32. Vives en un mundo negativo, toma la decisión de hacerlo positivo. 
 
33. Vives en un mundo con presagios de caos, toma la decisión de pensar en un mundo mejor. 
 
34. Prepárate para mañana trabajando bien hoy 
 
35. Mira más allá de las estrellas, observando primero lo que te rodea, y luchando por 
mejorarlo, solo tú puedes lograrlo. 
 
36. Pese a todo lo negativo, que es externo, puedes llevar una vida positiva buscando apoyo en 
lo interno. San Agustín al momento de morir dijo: "Toda mi vida busqué a Dios fuera y estaba 
dentro de mi". 
 
37. Dentro de ti está la mente consciente que es la fuente de los pensamientos, los que tan 
sólo tu puedes manejar. Está tu mente subconsciente que es la depositaria de la fuerza que nos 
llega desde el alma, y que rige la vida y nos permite vivir, fuerza que conscientemente con los 
pensamientos puedes aprender a programar. Usa los pensamientos de manera tal que te 
permitan ser el mejor programador de tu subconsciente. Usa la fuerza interior con el fin de 
tener una mejor vida exterior y colaborar a lograr un mundo mejor. 
 
38. PUEDES HACERLO. ERES CAPAZ. ERES IMPORTANTE. DECÍDETE YA, HAZLO AHORA, E 
INICIA EL CAMBIO.  

 
 
 
"No enfoquen la vida en forma negativa", le dijo el Maestro a un grupo de  
discípulos, "¿Por qué? contmplar las cloacas, cuando hay tanta belleza a nuestro  
 
alrededor? Incluso en las más extraordinarias obras maestras del arte, la música  
 
y la literatura, podemos siempre descubrir algún defecto. Pero, ¿no es  
preferible disfrutar de su encanto y de su gloria? 
"La vida posee un aspecto luminoso y otro oscuro, pues el mundo de la  
relatividad está compuesto de luz y de sombra. Si dejan que sus pensamientos se  
concentren en el mal, ustedes mismos se tornarán feos. Contemplen solamente el  
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bien en todo, y aboserberán así la cualidad de la belleza". 
Tomado de "Máximas de Paramahansa Yogananda" 
  
Es muy importante decir siempre la verdad y evitar decir mentitas en todo 
momento.  

Así podremos aprender a utilizar y administrar nuestra energía.  

Cada palabra que decimos, 

 cada pensamiento que tenemos o cada acto que hacemos,  

tiene energía.  

 Debemos ser muy conscientes de cada palabra, cada pensamiento y cada 
acto que hacemos.  

La Auto disciplina nos puede ayudar a mantener a raya las emociones 
negativas y alcanzar la sabiduría.  

Es necesario controlar las emociones para poder escuchar la comunicación 
entre el cuerpo y alma.  

Debemos aprender a distinguir lo que dice nuestra mente y lo que dice 
nuestra alma.  

La voz del cerebro es un producto de la sociedad,  

mientras que la voz de tu alma  

es un mensaje desde la eternidad. 

 
 
Están creando un rezo subconciente para crear cada vez mayores cataclismos,antes 
eso no tenia un efecto tan importante como lo tiene ahora.  

 
Todo el mundo habla del 2012 como una epoca de grandes dificultades, es 
importante que: 
 
1. No piensen eso 
2. No tomen las cosas TAN literalmente, no es un tren que llega a las 2012,sino que 
es un proceso QUE YA ESTA PASANDO! 
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Tenemos la responsabilidad de enfocarnos en cosas beneficas para todos, no en 
destrucciones. Si seguimos haciendo rezos masivos (subconcientes) al verlas 
noticias y pensar en tragedias Y EN UNA FECHA QUE YA TODOS ACEPTARON…¿que 
crees que va a pasar? 
 
Nosotros estamos creando nuestro presente y nuestro futuro, tenemos que dejar de 
sufrir, tenemos que dejar de pensar cosas negativas, tenemos que evitar todo lo 
negativo de forma URGENTE. 
Debemos ser honetos con nosotros mismos, me refiero a hacer solo lo que nos 
hace sentir bien y nos hace ser feliz… porque eso también traera felicidad y 
armonia a tu entorno, a tu gente, al desconocido que pasa a tu lado. 
 
El tiempo del juego ya termina, ya no hay mas tiempo para tratar de convencer a la 
gente a ver si quieren saber estas cosas o no. El llamado interno lo tienen todos…. 
la diferencia esta en quien lo quiere escuchar y hacer algo al respecto y quien no. 
 
Lo unico que se nos esta pidiendo es que seamos autenticos y verdaderos, como la 
esencia que nos dio vida. Mira un bebe…. esa es la esencia, la deTODOS. solo es 
necesario recordar que tu tambien eres eso. Basta de tragedias y noticias 
negativas. Busca reir, estar en paz con todos y hacerte feliz. 
No importa que veas, escuches, sientas, o lo que sea. 
 
Busca sentir amor, mantente en ese estado la mayor parte del tiempo de tu día, 
enfocate en ver cosas que te hagan sentir bien y feliz, que te hagan reir. 
 
DEJA DE HACER Y DE SER LO QUE NO ES LA MEJOR VERSIÓN DE TI. COMIENZA A 
VER CON TU MENTE LO QUE REALMENTE QUIERES VER Y TEN FE CIEGA DE QUE YA 
ES. 
 
Esto es, no estar viendo si ya paso o no, sino simplemente saber que ya es. 
Si tienes problemas, o enfermedades, DEJA DE CREER EN ELLAS, 
estas seguirán allí mientras sigas creyendo en ellas, cuando tu atencion 
desaparezca totalmente, ellas desaparecerán tambien. 
 
El mensaje es, pase lo que pase, enfocarse en la luz y mantener la calma. Aunque a 
veces no parezca…. todo esta ¡en orden! 
 
Ciro Gabriel Avruj 
 

Tienes la opción de observar las cosas como son, o de imaginarlas como 
quieres que sean  

y cualquiera que sea la opción que elijas,  
tus pensamientos producen una vibración en tu interior que iguala tu punto 

de atracción. 
 

Entonces las circunstancias y los eventos se alinean 
 para coincidir con las vibraciones que has ofrecido.  

 
Abraham - www.Abraham-Hicks.com 

(recibido de cambia tu mundo) 
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Es fácil caer en el hábito de quejarse sobre todo cuando todo y todos a 

nuestro alrededor parecen focalizarse en eso.  
Los noticieros ponen su atención en los eventos negativos, amigos y familia 

se centran en lo que va mal con ellos 
 (oh mi artritis! oh mis rodillas, o mi gripe! oh mi... oh mi...!).  
De modo que a veces es demasiado fácil caer en la trampa. 

 
Sin embargo, podemos cambiar el tono de las conversaciones ... o por lo 

menos podemos cambiar nuestra parte en ellas,  
centrándonos en una sola cosa buena .. y luego otra ... y otra ...  

Hasta que hayamos creado un hábito en nosotros mismos de siempre buscar 
una buena cosa, y luego otra y otra.  

Las actitudes son hábitos, es por eso que tendemos a describir a la gente 
que conocemos como "rezongones", o "mentirosos", 

 o "alegres", etc.  
No es que estas personas son así el cien por ciento del tiempo, sino mas bien 

que esto es su actitud predominante.  
Esta es la actitud que es su costumbre más arraigada. 

 
Tantas buenas cosas que nos rodean, sin duda podemos encontrar una sola 

cosa buena cada día por la que estar agradecidos!  
El truco es recordar hacerlo lo bastante a menudo hasta que se convierte en 

un hábito. 
 

Marie T. Russell - Just One Good Thing 
Traducción CF 

(recibido de: cambia tu mundo) 
 
 

 

Por Hortensia Galvis 
Ahí donde estás es tu lugar perfecto, es el sitio que has 
generado por correspondencia con tus pensamientos, 
sentimientos, palabras y acciones. Dios no tiene la culpa si tu vida es 
miserable, si estás enfermo, sufres, o careces hasta del mínimo para alimentar la vida. 
Tampoco te sirve de nada lamentarte, luchar para cambiar las 
cosas, o rezar de rodillas tus consabidas letanías del "Ayudame, 
dame, dame". ¡Dios no te escucha! No lo hace porque ya te ha dado el regalo más 
grande que un padre pueda otorgar a su hijo: tienes a tu disposición sus ilimitados 
bienes, con una chequera en blanco. Pero tú aún no has aprendido cuales son las 
condiciones para poder girar a tu favor. 
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La realidad que vives en este momento, con cada uno de sus detalles, es tu propia 
creación, y si no haces algo por cambiar tus actitudes, la inercia se encargará 
de que las cosas sigan igual, o quizás peor. Debes comenzar 
reconociendo cuáles son los pensamientos, acciones y palabras 
que te han traído consecuencias tan funestas. Justo en ese 
punto tienes una lección por aprender y mucho que transformar 
en ti mismo. 
 
Si eres de los que se niega a servir y sólo sabes quejarte, si sólo consignas mezquindad 
y avaricia, ¿cómo puedes esperar que el banco de la vida te respalde con superlativa 
abundancia? Si tu conexión con el mundo es de rechazo; si tu disposición es la de 
buscar fallas en todo y luchar para cambiar las cosas ¿cómo puede tu cuerpo manifestar 
armonía y salud perfecta? ¿En qué punto se halla tu autovaloración? ¿Crees que eres 
merecedor de aquello que deseas? ¡Si te consideras lo "peor de lo peor", tú mismo te 
conviertes en el mayor obstáculo para lograr un triunfo! ¿Dónde marca tu termómetro 
de la gratitud? Si no valoras y agradeces lo que tienes, ¿cómo esperas que te den más? 
Si nunca consideras suficiente lo que recibes y siempre quieres 
más, te arriesgas a que te lo quiten todo, para que aprendas a 
valorar lo que perdiste. 
 
En todos los planos se aplican las mismas leyes: adquieres derechos según sean las 
habilidades que desarrolles, el manejo que des a tus recursos, y el grado de compromiso 
que estés dispuesto a asumir en tus tareas. La prosperidad, la salud y las buenas 
relaciones son los frutos que produce tu parcela, cuando has sido cuidadoso en el 
proceso de la siembra. No es posible obtener esas mismas dádivas rezando, y pierdes 
tu tiempo si esperas que algún día, sin hacer tu trabajo, la buena 
suerte te conceda lo que tu mano no labró. 
 
Tu realidad presente no puede ser modificada. No es posible sembrar maleza y recoger 
naranjas, porque hay leyes de la naturaleza que lo impiden. Puedes rechazar la pequeña 
porción que te ha tocado, y pelear y luchar para alcanzar más beneficios. Pero eso no te 
conduce sino a incrementar el sufrimiento. 
 
Sabiduría es poder precisar lo que necesitas cambiar ahora, 
para que tu futuro ofrezca horizontes despejados y no 
limitaciones. Tus maniobras de cambio comienzan en el nivel 
sutil de pensamientos y actitudes. No se trata de hacer lo que te gusta, sino 
de hacer que te guste lo que haces. La solución a tus problemas no la hallarás en 
cambiar el marco de lo externo, sino en afinar lo interno, para dar lo mejor de ti 
mismo en cada instante. 
 
Si deseas recibir más, necesitas abrir tu corazón para dar más. Ese "dar más" no 
significa repartir cosas materiales, pues a nivel físico sólo te corresponde 
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ayudar a aquellos que están a tu cuidado, bien sea por lazos familiares o laborales. Hay 
muchos más seres necesitados, pero algunos de ellos todavía deben 
aprender su lección en la escasez y no debes ser tú quien lo 
impida. ¡Dar más, sí!, pero de otra provisión que hay en ti, que es más preciosa que el 
dinero. Tienes un capital, que puede llegar a ser inagotable si lo usas, pero si lo dejas 
quieto se extingue. Multiplícalo entonces sin reservas brindando amor, 
comprensión, paciencia, gratitud, aceptación y respeto a todos los que te rodean. 
Las leyes universales son sencillas: solo te piden que sonrías, para que te devuelvan 
las sonrisas. 
 
 
por Neale Donald Walsch 
 
Traducción: Margarita López 
Edición: El Manantial del Caduceo 
http://www.manantialcaduceo.com.ar/libros.htm 
 
Mis queridos amigos... 
 
He decidido que tengo que dejar de confundir el simple acto de hacer una observación, con negatividad. 
 
Algunas personas, en un esfuerzo por “no poner ninguna energía negativa en el espacio”, se niegan a decir nada sobre nadie ni nada que 
pudiera interpretarse como negativo de ninguna manera. Y si alguien más dice algo acerca de alguna persona, lugar o cosa que no es del 
todo positivo, mucha gente va a criticar al que habla por “propagar energía negativa”. 
 
Pronto, un cierto dogmatismo surge en torno a todo esto, y de repente se vuelve inaceptable en algunos círculos “nueva era” hacer otra 
cosa más que sonreír 16 horas al día y no decir nada más que cosas positivas acerca de todo. En estos círculos, cuando alguien ofrece el 
más mínimo comentario, predicción, o descripción que sea poco menos que totalmente positiva, alguien más sin duda va a decir: “¿Estás 
queriendo crear eso?”, o “¿Por qué estás creando eso?” 
 
(Ejemplo: “Ay Dios, sí que me duele la cabeza esta mañana.” “Bueno, ¿por qué estás creando eso?”) 
 
Después de un tiempo, la gente se siente tan amarrada, como en una camisa de fuerza, que tienen miedo de decir nada acerca de 
cualquier cosa, a menos que puedan resplandecer con positividad de la cabeza a los pies. 
 
Yo llamo a esto un Bypass de la Nueva Era. Es cirugía psíquica, en la psique misma. También puede convertirse en un juego de “hacerte-
loco”, donde la gente ni siquiera puede describir objetivamente algo que está viendo justo delante de su cara, sin correr el riesgo de ser 
etiquetado como alguien “deprimente” o que “piensa negativamente”. 
 
(“El mercado bursátil tuvo sin duda un mal día.” “Bueno, tú sí que eres deprimente...”) 
 
Sin embargo, una Observación no es un Juicio, y una Descripción no es una Condena. Nos beneficiaría mucho notar la diferencia. 
 
Es perfectamente correcto decir “Va a llover”, cuando de hecho, lo puedes oler en el aire. Recuerdo un día hace unos años cuando yo 
estaba en un enorme picnic, al que habían asistido cerca de 40 ó 50 personas, cuando uno de los invitados dijo casualmente, “Parece que 
va a llover”. A su mujer casi le da un ataque de histeria. “¡No DIGAS eso!” dijo bruscamente. “¿Estás tratando de HACER llover?” 
 
Ahora, yo comprendo perfectamente bien que nosotros creamos nuestra propia realidad, y he leído todos los mensajes de Conversaciones 
con Dios y prácticamente todos los otros textos de Nueva Espiritualidad que hay por ahí que dicen que nosotros hacemos eso con las 
herramientas triples de pensamiento, palabra y obra. Yo sé todo acerca de la escuela de pensamiento Como-Lo-Dices, Así-Será, sobre este 
tema. Yo pertenezco a esa escuela. Pero ¿significa eso que no podemos ni siquiera ofrecer una simple observación, carente de cualquier 
juicio o anuncio de preferencia, acerca de lo que estamos experimentando en nuestras vidas? 
 
Por supuesto que no. Decir “oh-oh, parece que va a llover” no significa que tú seas la causa -y por lo tanto, tengas la culpa- cuando lleguen 
las lluvias. Simplemente significa que estás observando lo que sucede a tu alrededor. Significa que eres consciente. Y la conciencia es uno 
de los mayores atributos que cualquier persona podría desarrollar. 
 
El mensaje aquí es: no sustituyas pasividad por discernimiento; no insertes -en nombre de la “positividad”- la ceguera total, donde antes 
había observación aguda. Taparte los oídos no hace que disminuya el aullido del viento, y meter la cabeza en la arena no hace que 
desaparezca el peligro. 
 
La capacidad de observar el entorno que nos rodea, la capacidad de discernir una cosa de otra, es lo que resulta de evolucionar a un nivel 
superior de conciencia. La observación es el acto de ver algo; es el simple acto de presenciar sin evaluar. El discernimiento es el acto de 
diferenciación; es el simple hecho de diferenciar una cosa de otra. 
 
La observación es una declaración que dice “es así”. El juicio es una declaración que dice “¿y qué?”. Como seres sensoriales, los humanos 
tienen el deseo de notar lo que está pasando a su alrededor. De hecho, tienen la responsabilidad de hacerlo. 
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Cuando consciente y deliberadamente dejas de notar algo porque “no quieres poner energía negativa en el espacio”, renuncias a tu don 
más preciado como ser creativo: el don de decidir. No puedes decidir lo que quieres, no puedes elegir conscientemente tu propio futuro, si 
te niegas a ver lo que hasta ahora es verdad. 
 
Yo voy a seguir trabajando para eliminar el juicio y la condena de mi experiencia, pero nunca voy a eliminar la observación y el 
discernimiento. La enseñanza es: “No juzgues, ni tampoco condenes”, no es, “No observes, ni tampoco disciernas”. 

 

Ley de la atracción 
Generalmente, siempre estamos afirmando algo,  

 
ya sea para bien o para mal. Siempre estamos  

diciendo "yo puedo" o "yo no puedo". Lo que necesitamos 
hacer es eliminar lo negativo 

y acrecentar lo positivo. Al hacer esto 
gradualmente, iremos adquiriendo el hábito  

de pensar positivamente. 
Ernst Holmes 

 
No hay gente más feliz en este planeta que aquellos que deciden que ellos 

quieren algo,  
definen lo que quieren,  

sostienen el sentimiento de "ya" haberlo conseguido incluso antes de que se 
manifieste,  

y luego con gran deleite ven como pieza por pieza, comienza a desarrollarse.  
Esa es la sensación de sus manos en la arcilla.  

 
Abraham - Excerpted from the workshop in San Francisco 

Traducción: C.F. 
(recibido de "cambia tu mundo") 

 
DECRETO METAFÍSICO 
SORTILEGIO DE LA ABUNDANCIA 
 
Mientras lees este mensaje, concéntrate y piensa en todo aquello que deseas. 
Piensa con fe y da por sentado que ya es una realidad. 
Piensa en ese deseo AHORA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Entonces, repite 3 veces el siguiente sortilegio: 
 
Por el poder de 3 veces 3... 
Por aquellos que van y aquellos que vienen... 
Por los vivos y los muertos... 
Por el poder de los 4 elementos... 
A mi alrededor todas las cabezas se giran, abriéndome paso, elimino los 
obstáculos... 
Crece mi fuerza, soy energía, puro es mi pensamiento, atraigo lo que quiero. 
 
El universo me otorga aquello que más deseo.... 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Reina la abundancia, el amor, la salud y el dinero. 
Gracias Padre-Madre, concreto está mi sueño. 
¡Danza mi corazón, mi espíritu está contento! 
 
 
 
 
 
El Universo solo refleja tu estado de ánimo y manifiesta tus deseos.Cuando caemos y 
nos sentimos mal, es importante no quedarnos 
 
La ley de la atracción como espejo creador siempre funciona. Ejemplos de cosas que 
podemos hacer para subir nuestra vibración,leer un libro sobre la ley de la atracción 
(siempre inspira y tranquiliza), hacer alguna afirmación, llama a algún amigo, mira 
imágenes del viaje que quieres hacer, o de la casa que deseas comprar o del coche, 
escucha una música que te inspire,haz aquello que te ayuda a salir de ahí, y a 
reencontrar tu felicidad. 
 
 
Cuando caemos y nos sentimos mal, es importante no quedarnos mucho tiempo en este 
sentimiento vibracional bajo. Actúa, haz algo, lo que sea que a ti te inspire. Ya sabes, el 
Universo es un reflejo creador y refleja exactamente aquello en lo que más te enfocas. 
 
Ten en cuenta que para la ley de la atracción no hay bien ni mal. El Universo solo 
refleja tu estado de ánimo y manifiesta tus deseos.Somos emisores de frecuencias. 
Atraemos hacia nuestras vidas, situaciones creadas por nuestras propias emociones, por 
nuestros comportamientos, nuestras creencias profundas… con frecuencias vibratorias 
semejantes a las que emitimos. 
 
Podemos imaginarnos como una radio que uno mismo utiliza para emitir y sintonizar 
con la frecuencia que desea escuchar. 
 
 
Somos emisores de frecuencias. Atraemos hacia nuestras vidas, situaciones creadas por 
nuestras propias emociones, por nuestros comportamientos, nuestras creencias 
profundas… con frecuencias vibratorias semejantes a las que emitimos. 
  
 
Nuestras Creencias, nos determinan:  
Tu habilidad para hacer milagros depende enteramente de lo fácil y rápidamente 
que puedas darle la espalda al inconsciente colectivo. Es tu atadura al inconsciente 
colectivo, o patrones de creencias del mundo lo que te mantiene atrapado. Esta 
atadura, que aceptas al nacer es tu principal desafío en la vida, y tu meta espiritual 
es sobrepasarla. Finalmente te das cuenta de que, para llegar a ser una parte de 
una consciencia más alta, has de dejar el sitio donde estás ahora y entrar en lo 
desconocido. Esa es la razón por la cual todos los relatos del camino del iniciado 
hablan de absoluta soledad porque al moverte fuera de la vieja energía hay una 
sensación de pérdida. 
 
Cuando emprendes ese camino tus percepciones se expanden gradualmente para 
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aceptar una vibración más alta de ti mismo y comprender que lo que los demás 
creen es parte de su evolución, pero no es el total de los hechos. 
 
Experimentamos la vida a través de los cinco sentidos, "las ventanas del alma", y 
se nos enseña la capacidad que tienen. Sin embargo, cada uno de ellos tiene una 
dimensión que es muchas veces más profunda de lo que es percibido normalmente 
y esas dimensiones se abrirán para ti cuando te dirijas hacia ellas. 
 
Observemos los sentimientos. A través de los sentimientos puedes penetrar en 
otros mundos y ser "clarisintiente" (un elevado sentido de los sentimientos) es una 
capacidad que puedes aprender a desarrollar bastante rápido. No es tan aguda 
como la visión extrasensorial, pero es profunda y a través de ella accedes a áreas 
de percepción que poca gente ha experimentado jamás. 
 
Todo a tu alrededor es energía -tu cuerpo, sus diferentes órganos, tus 
pensamientos, el lugar físico donde habitas, y los eventos de tu vida, todo expresa 
una energía. Una parte de esa energía es perceptible a través de los cinco sentidos, 
pero la mayoría está más allá de la percepción normal. Abriéndose al poder de la 
Ley Universal y controlando la mente mediante el centramiento y la disciplina, te 
haces consciente de la sutilidad de las energías a tu alrededor. Te darás cuenta de 
que puedes usar tus sentimientos para guiarte a través de la vida. Al entrar en una 
situación lleva tu sentimiento hacia lo que está delante. ¿Cómo se siente? ¿Qué te 
está diciendo la Ley Universal? ¿Qué área fluye y cuál no? Después de un tiempo 
este ejercicio se hace simple y muy exacto. Tal vez no seas capaz de ver todas las 
energías sutiles a tu alrededor, pero puedes aprender a sentirlas y pronto hallarás 
que la información de la Ley Universal tiene un modo de saltar a la vista 
inesperadamente. 
 
Los sucesos de tu vida reúnen energía al venir hacia ti y puedes sentirla semanas e 
incluso años antes de que ocurran. La ciencia te dirá que no es posible ver el futuro 
y eso es cierto para aquellos que creen que esto es así, pero al salir de la 
"percepción de grupo" del mundo, sentir a incluso ver el futuro será tu segunda 
naturaleza. 
 
Para controlar la Ley Universal de modo efectivo, debes vigilar su manifestación, 
que es, básicamente, cada evento de tu vida. Entonces enlaza cada suceso con tus 
sentimientos y actitudes subyacentes. Percátate de que, cuando las cosas van bien, 
es solamente porque tú introdujiste esa imagen dentro de la Ley Universal y ella 
respondió. Imagina la Ley universal como un oficinista de ventas en una gran 
compañía de envíos por correo. Él tiene tu pedido pero no tiene ni idea de quien 
eres. Si el pedido dice: "talla 8", él envía la talla 8. No es su problema si esa talla te 
queda bien o no. Él sólo da cumplimiento a tu solicitud. 
 
En la vida diaria tus sentimientos, pensamientos y actitudes son tu formulario de 
pedido; por lo tanto antes de que decidas cambiar tus condiciones actuales, tendrás 
que estar muy seguro de lo que quieres de la vida. La Ley Universal reacciona 
espasmódicamente a los mensajes dudosos o inciertos. Tienes que escribir 
claramente y tienes que estar dispuesto a aceptar aquello que estás buscando. 
 
Digamos que quieres ganar una gran suma de dinero, dejar tu trabajo y pasar el 
resto de tu vida tumbado al sol. Sueñas con el dinero, suspiras y dices: “Sería 
maravilloso” . Pero, ¿es eso realmente lo que quieres? Puede que muy pronto te 
aburrieras y, aunque a tu mente le gustaría vaguear al sol, tu yo interior tal vez 
diga: “Debería haberme quedado donde estaba; había más potencial allí”. 
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Crear energía para ti a través de la Ley universal no es tan sólo un asunto de 
desear cosas, de cualquier manera. Has de darte cuenta de que el poder está en tu 
interior y, una vez que tomas el primer paso hacia él, cualquiera que sea lo que 
crees será para tu más alto bien. Puede que no sea exactamente lo que pensabas 
que querías pero sería mejor que te prepararas para las consecuencias. 
 
Antes de embarcarte en un "plan de acción milagroso", debes dedicar algún tiempo 
a meditar sobre las condiciones u objetos materiales que deseas.  
 
La Ley Universal es el empleado del departamento de envíos que espera tu pedido 
claro y conciso. La moneda con la que vas a pagar por él es la fe. 
 
Para crear algo con absoluta certeza, has de establecer en tu interior el sentimiento 
de que ya ha sucedido y la condición que deseas es ya parte de tu vida. Esto puede 
ser difícil porque tu mente, que no sabe nada del funcionamiento de la Ley, se 
defiende.  

 
Stuart Wilde 

 

Los esenios y el Código Isaías. (DE Gregg Braden) 
• Gregg Braden es Diseñador de sistemas de computación aeroespaciales y 

geólogo jefe de Phillips Petroleum, es un científico conocido hoy por unir el 
mundo de la ciencia y el mundo espiritual 

• El descubrimiento del Gran Código Isaías en las cuevas del Mar Muerto en 
1946 ha revelado claves sobre nuestro papel en la creación. 

•  Entre estas claves se encuentran las instrucciones de un modelo “perdido” 
de orar que la ciencia cuántica moderna sugiere que tiene el poder de sanar 
nuestros cuerpos, traer paz duradera a nuestro mundo y, quizá, prevenir las 
grandes tragedias que podría enfrentar la humanidad.   

• En las palabras de su tiempo, los Esenios nos recuerdan que cada oración ya 
ha sido contestada.  

• Cualquier resultado que podamos imaginar y cada posibilidad que seamos 
capaces de concebir, es un aspecto de la creación que ya ha sido creado y 
existe en el presente como un estado “dormido” de posibilidad.  

• Desde esta perspectiva, nuestra oración basada en los sentimientos deja de 
ser “algo por lograr” y se convierte en “acceder” al resultado deseado que 
ya está creado.  

• A qué están conectadas las partículas de luz? 
Gregg Braden dice que tenemos que aceptar la posibilidad de que existe un 
NUEVO campo de energía y que el ADN se está comunicando con los 
fotones por medio de este campo. 
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• En este experimento se recogió una muestra de leucocitos (glóbulos 
blancos) de varios donantes. Estas muestras se colocaron en una habitación  
con un equipo de medición de los cambios eléctricos. En este experimento el 
donante era colocado en otra habitación y sometido a "estímulos 
emocionales“ provocados por vídeos que le generaban emociones. El ADN era 
colocado en un lugar diferente al del donante, pero en el mismo edificio.  

• El donante y su ADN eran monitoreados, y cuando el donante mostraba 
alteraciones emocionales (medidos en ondas eléctricas) el ADN expresaba 
RESPUESTAS IDÉNTICAS Y AL MISMO TIEMPO.   

• Los altos y bajos del ADN COINCIDIERON EXACTAMENTE con los altos y 
bajos del donante.  

• Se quería saber cuán lejos se podían separar al donante de su ADN y 
continuar observando ese efecto. Pararon de hacer pruebas al llegar a una 
separación de 80 Kilómetros entre el ADN y su donante y continuaron 
teniendo el MISMO resultado. Sin lapso y sin retraso de transmisión.  

• El ADN y el donante tuvieron las mismas respuestas al mismo tiempo. ¿Qué 
significa esto? Gregg Braden dice que esto significa que las células vivas se 
reconocen por una forma de energía no reconocida con anterioridad. Esta 
energía no se ve afectada ni por la distancia ni por el tiempo. Esta no es una 
forma de energía localizada, es una energía que existe en todas partes y 
todo el tiempo.  

• Otro experimento fue realizado por el Instituto Heart Math y en él se 
tomó el ADN de placenta humana (la forma más prístina de ADN) y fue 
colocado en un recipiente donde se podían medir los cambios del mismo. Se 
distribuyeron 28 muestras en tubos de ensayo al mismo número de 
investigadores previamente entrenados. 

• Cada investigador había sido entrenado para generar y EMITIR 
sentimientos, y cada uno de ellos podía tener fuertes emociones. Lo que se 
descubrió fue que el ADN cambió de forma de acuerdo a los sentimientos 
de los investigadores.  

• 1. Cuando los investigadores sintieron gratitud, amor y aprecio, al ADN 
respondió RELAJÁNDOSE y sus filamentos estirándose. El ADN se hizo 
más largo. 

• 2. Cuando los investigadores SINTIERON rabia, miedo o estrés, el ADN 
respondió APRETÁNDOSE. Se hizo más corto y APAGÓ muchos de los 
códigos. ¿Alguna vez se han sentido "descargados" por emociones 
negativas? Ahora sabemos por qué nuestros cuerpos también se descargan.  

• Los códigos del ADN se conectaron de nuevo cuando los investigadores 
tuvieron sentimientos de amor, alegría, gratitud y aprecio.  
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• Estos cambios emocionales fueron más allá de ser efectos 
electromagnéticos. Los individuos entrenados para sentir amor profundo, 
fueron capaces de cambiar la forma de su ADN. Gregg Braden dice que esto 
ilustra una nueva forma de energía que conecta toda la creación. Esta 
energía parece ser una RED TEJIDA ESTRECHAMENTE que conecta toda 
la materia. Esencialmente podemos influenciar esa red de creación por 
medio de nuestra VIBRACIÓN.  

• Hace más de 50 años, en 1947, el doctor Hans Jenny desarrolló una nueva 
ciencia para investigar la relación entre la vibración y la forma. Mediante 
sus estudios, el doctor Jenny demostró que la vibración producía geometría.  

• El doctor Jenny produjo una sorprendente variedad de dibujos geométricos, 
desde algunos muy complejos hasta otros muy simples, en materiales como 
agua; aceite, grafito y azufre en polvo. Cada dibujo era sencillamente la 
forma visible de una fuerza invisible. 

• La importancia de estos experimentos es que con ellos el doctor Jenny 
probó, sin lugar a duda, que la vibración crea una forma previsible en la 
sustancia en la que es proyectada. Pensamiento, sentimiento y emoción son 
vibraciones que crean un trastorno sobre la materia en la que son 
proyectados.  

• La clave para elegir un resultado entre los muchos posibles reside en 
nuestra habilidad para sentir que nuestra elección ya está sucediendo. Vista 
la oración de este modo, como «sentimiento», se nos invita a hallar la 
cualidad del pensamiento y de la emoción que produce ese sentimiento: vivir 
como si el fruto de nuestra plegaria ya estuviera en camino.  

• Si Pensamiento, Sentimiento y Emoción  no están alineados, no hay unión, 
por lo tanto: si cada patrón se mueve en una dirección distinta, el resultado 
es una dispersión de la energía. 

• Si, en cambio los patrones de nuestra oración se centran en la unión,  

• ¿cómo puede el «material» de la creación no responder a nuestra plegaria? 

• «...Cualquiera que dijere a este monte: quítate de ahí y échate al mar, no 
vacilando en su corazón sino creyendo que cuanto dijere se ha de hacer, así 
se hará» (Marcos 11,23).  

• La clave para que la oración sea eficaz es la unión del pensamiento, del 
sentimiento y de la emoción. 

• Dice Gregg Braden que algunos de "nuestros científicos" están preocupados 
porque el magnetismo de la Tierra está disminuyendo drástica y 
rápidamente, e incluso han especulado ya en secreto, de un posible cambio 
de polos magnéticos del planeta previsto justamente para el año en que 
termina el calendario maya, y las profecías hopis señalan como el principio 
de un nuevo comienzo: el 2012.  
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• Dice que cuando mayor sea el magnetismo, mayor es el tiempo que pasa para 
que lo que pensamos y sentimos, se manifieste en nuestro mundo. Por 
consiguiente, cuanto menor sea el magnetismo, menor será el tiempo en que 
nos encontremos con la manifestación de nuestros deseos, o nos estrellemos 
con la manifestación de nuestros miedos.  

• Hemos visto que genéticamente nuestro ADN cambia con las frecuencias 
que producen nuestros sentimientos, y cómo es que las frecuencias 
energéticas más altas, que son las del Amor, impactan el ambiente de una 
forma material produciendo cambios no sólo en nuestro ADN, sino en el 
ambiente que nos rodea.  

• Cuanto más amor dejemos fluir por nuestros cuerpos, más adaptados 
estaremos para afrontar lo que sea que pueda pasar en el 2012 y para 
conducir a nuestro planeta, mediante nuestros pensamientos positivos en 
conjunto, hacia el mejor futuro posible. (Extraído del libro “Awakenning to 
Zero Point”, de Gregg Braden.) 

 

“Mantenga sus pensamientos en lo que usted se propone crear.  

Manténgase constantemente con el campo de la intención,  

y entonces mire  las pistas que usted está convocando de la fuente todo-
creativa  

que estén  llegando en su vida. “                                       

      - Dr. Wayne W Dyer 

(Autoestima Cap 368) 
 

Antes de Rezar…PERDONA  
Antes de Hablar…ESCUCHA  
Antes de Escribir…PIENSA  
Antes de Gastar…GANA  
Antes de Criticar…ESPERA  
Antes de Rendirte…PRUEBA  
    
Tus palabras, tus sueños, y tus pensamientos tienen el poder de crear 
condiciones en tu vida.  
    
De lo que hables, lo obtendrás.  
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Si sigues diciendo que no soportas tu trabajo, puedes perderlo.  
    
Si sigues diciendo que no soportas tu cuerpo, tu cuerpo puede enfermarse.  
    
Si sigues diciendo que no aguantas tu carro, tu carro puede ser robado o 
descomponerse.  
    
Si sigues diciendo que estás quebrado, sabes qué? Siempre estarás quebrado.  
    
Si sigues diciendo que no puedes confiar en hombres o mujeres, siempre 
encontrarás alguien en tu vida que te lastimará o te traicionará.  
    
Si sigues diciendo que no encuentras trabajo, seguirás desempleado.  
    
Si sigues diciendo que no puedes encontrar alguien a quien amar o que crea en 
ti, nunca seras feliz. 
    
tus pensamientos atraerán mas experiencias confirmando tus creencias.  
    
Haz tus pensamientos y tus conversaciones más positivos y guárdalas con fe, 
esperanza, Amor y acción. 
  
*No tengas miedo de creer que puedes tener lo que tú quieres y mereces.*  
    
    
Observa tus 'Pensamientos,' Se convertirán en palabras.  
    
Observa tus 'Palabras', Se convertirán en acciones.  
    
Observa tus 'Acciones', Se convertirán en hábitos.  
    
Observa tus 'Hábitos', Se convertirán en carácter.  
    
Observa tu 'Carácter', Se convertirá en tu 'Destino'  
    
Así…. Para prevenir cualquier obstáculo… ¡ Consigue tu propio camino !  
    
¡¡ Disfruta cada minuto de tu vida !!  
       
Cuando el filosofo señala la luna,  el tonto se fija en el dedo.  
    
'Si no te gusta lo que recibes, revisa muy bien lo que estás dando'.  
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'Así como las olas brotan del mar y regresan al mar,  
    
así nosotros venimos de Dios y regresamos a Dios'    
    
'Cuando el amor es feliz lleva al alma a la dulzura y a la bondad.'  
Recuerda siempre DIOS te Ama. 

Att:TEresa Marin   

'QUE COSA EXTRAÑA ES EL HOMBRE,  
NACER NO PIDE,  
VIVIR NO SABE,  
y MORIR NO QUIERE'  

 

 

“Cada mañana, antes de emprender algo, recogeos un instante para introducir paz y 
armonía en vosotros y uníos al Creador, consagrándole la jornada que comienza por 
medio de la oración y la meditación. 
  
El comienzo es lo esencial; es entonces cuando las nuevas fuerzas se desencadenan y se 
orientan. Para actuar correctamente se debe empezar por buscar la luz. Cuando aún es 
de noche no os lanzaís en la oscuridad a coger algún objeto o a comenzar un trabajo, 
sino que antes encendeís una lámpara para poder ver, y luego actuáis. Pues bien, para 
cualquier circunstancia de la vida necesitáis encender la luz primero, es decir, 
concentraros, recogeros para saber cómo actuar. Si no poseéis esa luz, ireís de un lado 
para otro, llamareís a muchas puertas y no hareís nada bueno. 
  
Vuestra jornada se encaminará en la dirección que, por la mañana, le deis a vuestros 
pensamientos. Si permaneceis en una actitud alerta y vigilante, despejareís el camino; 
si no lo hacéis así, lo llenaréis con todo tipo de cosas inútiles o incluso nocivas. El 
discípulo de la Ciencia iniciática sabe cómo debe comenzar la jornada si quiere que 
resulte fructífera, plena de la gracia de Dios, para poder expandir esa gracia a su 
alrededor, a todas las criaturas. Sabe que, desde la mañana, debe albergar un 
pensamiento fundamental alrededor del cual gravitarán todos los demás a lo largo de 
la jornada. 
  
Si cada día os fijáis una meta precisa, una orientación concreta, un ideal por alcanzar, 
todas vuestras actividades  se ordenarán poco a poco, se organizarán y contribuirán a 
la realización de ese ideal. Incluso cuando pensamientos y sentimientos extraños, 
negativos, intenten penetrar en vosotros, serán desviados y puestos al servicio del 
mundo divino; también a ellos les obligareís a ir en la dirección que vosotros mismos 
hayaís decidido tomar. Así pues, gracias al pensamiento fundamental que, ya por la 
mañana hayaís introducido en vuestra mente, en vuestro corazón, podreís inscribir esa 
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jornada en el gran Libro de la Vida. 
  
Y puesto que todo se inscribe, una vez hayáis vivido una espléndida jornada, una 
jornada de vida eterna, ésta no sólo quedará registrada y no morirá, sino que intentará 
arrastrar a todas las demás jornadas tras de sí para que se le parezcan. Tratad al 
menos de vivir bien una sola jornada, pues ésta influirá en las demás: tratará de 
convencerlas para que sean como ella, equilibradas, ordenadas, armoniosas”. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov   
 
 
ENTREVISTA A MARIO ALONSO PUIG  
por Ima Sanchís 
 
Hasta ahora lo decían los iluminados, los meditadores y los sabios; ahora 
también lo dice la ciencia: son nuestros pensamientos los que en gran medida 
han creado y crean continuamente nuestro mundo. 
 
“Hoy sabemos que la confianza en uno mismo, el entusiasmo y la ilusión tienen 
la capacidad de favorecer las funciones superiores del cerebro. La zona 
prefrontal del cerebro, el lugar donde tiene lugar el pensamiento más 
avanzado, donde se inventa nuestro futuro, donde valoramos alternativas y 
estrategias para solucionar los problemas y tomar decisiones, está 
tremendamente influida por el sistema límbico, que es nuestro cerebro 
emocional. Por eso, lo que el corazón quiere sentir, la mente se lo acaba 
mostrando”.  
Hay que entrenar esa mente. 
 
MARIO ALONSO PUIG: Tengo 48 años. Nací y vivo en Madrid. Estoy casado y 
tengo tres niños. Soy cirujano general y del aparato digestivo en el Hospital de 
Madrid. Hay que ejercitar y desarrollar la flexibilidad y la tolerancia. Se puede 
ser muy firme con las conductas y amable con las personas. Soy católico. 
Acabo de publicar Madera líder (Empresa Activa). 
 
- Más de 25 años ejerciendo de cirujano. ¿Conclusión? 
 
- Puedo atestiguar que una persona ilusionada, comprometida y que confía en 
sí misma puede ir mucho más allá de lo que cabría esperar por su trayectoria. 
 
- ¿Psiconeuroinmunobiología? 
 
 - Sí, es la ciencia que estudia la conexión que existe entre el pensamiento, la 
palabra, la mentalidad y la fisiología del ser humano. Una conexión que desafía 
el paradigma tradicional. El pensamiento y la palabra son una forma de energía 
vital que tiene la capacidad (y ha sido demostrado de forma sostenible) de 
interactuar con el organismo y producir cambios físicos muy profundos. 
 
- ¿De qué se trata? 
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- Se ha demostrado en diversos estudios que un minuto entreteniendo un 
pensamiento negativo deja el sistema inmunitario en una situación delicada 
durante seis horas. El distrés, esa sensación de agobio permanente, produce 
cambios muy sorprendentes en el funcionamiento del cerebro y en la 
constelación hormonal. 
 
- ¿Qué tipo de cambios? 
 
- Tiene la capacidad de lesionar neuronas de la memoria y del aprendizaje 
localizadas en el hipocampo. Y afecta a nuestra capacidad intelectual porque 
deja sin riego sanguíneo aquellas zonas del cerebro más necesarias para 
tomar decisiones adecuadas. 
 
- ¿Tenemos recursos para combatir al enemigo interior, o eso es cosa de 
sabios? 
 
- Un valioso recurso contra la preocupación es llevar la atención a la 
respiración abdominal, que tiene por sí sola la capacidad de producir cambios 
en el cerebro. Favorece la secreción de hormonas como la serotonina y la 
endorfina y mejora la sintonía de ritmos cerebrales entre los dos hemisferios. 
 
- ¿Cambiar la mente a través del cuerpo? 
 
- Sí. Hay que sacar el foco de atención de esos pensamientos que nos están 
alterando, provocando desánimo, ira o preocupación, y que hacen que nuestras 
decisiones partan desde un punto de vista inadecuado. Es más inteligente, no 
más razonable, llevar el foco de atención a la respiración, que tiene la 
capacidad de serenar nuestro estado mental. 
 
-¿Dice que no hay que ser razonable? 
 
- Siempre encontraremos razones para justificar nuestro mal humor, estrés o 
tristeza, y esa es una línea determinada de pensamiento. Pero cuando nos 
basamos en cómo queremos vivir, por ejemplo sin tristeza, aparece otra línea. 
Son más importantes el qué y el porqué que el cómo. Lo que el corazón quiere 
sentir, la mente se lo acaba mostrando. 
 
- Exagera. 
 
- Cuando nuestro cerebro da un significado a algo, nosotros lo vivimos como la 
absoluta realidad, sin ser conscientes de que sólo es una interpretación de la 
realidad. 
 
- Más recursos… 
 
- La palabra es una forma de energía vital. Se ha podido fotografiar con 
tomografía de emisión de positrones cómo las personas que decidieron 
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hablarse a sí mismas de una manera más positiva, específicamente personas 
con transtornos psiquiátricos, consiguieron remodelar físicamente su estructura 
cerebral, precisamente los circuitos que les generaban estas enfermedades. 
 
- ¿Podemos cambiar nuestro cerebro con buenas palabras? 
 
- Santiago Ramon y Cajal, premio Nobel de Medicina en 1906, dijo una frase 
tremendamente potente que en su momento pensamos que era metáforica. 
Ahora sabemos que es literal: “Todo ser humano, si se lo propone, puede ser 
escultor de su propio cerebro”. 
 
- ¿Seguro que no exagera? 
 
- No. Según cómo nos hablamos a nosotros mismos moldeamos nuestras 
emociones, que cambian nuestras percepciones. La transformación del 
observador (nosotros) altera el proceso observado. No vemos el mundo que es, 
vemos el mundo que somos. 
 
- ¿Hablamos de filosofía o de ciencia? 
 
- Las palabras por sí solas activan los núcleos amigdalinos. Pueden activar, por 
ejemplo, los núcleos del miedo que transforman las hormonas y los procesos 
mentales. Científicos de Harward han demostrado que cuando la persona 
consigue reducir esa cacofonía interior y entrar en el silencio, las migrañas y el 
dolor coronario pueden reducirse un 80%. 
 
- ¿Cuál es el efecto de las palabras no dichas? 
 
- Solemos confundir nuestros puntos de vista con la verdad, y eso se transmite: 
la percepción va más allá de la razón. Según estudios de Albert Merhabian, de 
la Universidad de California (UCLA), el 93% del impacto de una comunicación 
va por debajo de la conciencia. 
 
- ¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? 
 
- El miedo nos impide salir de la zona de confort, tendemos a la seguridad de lo 
conocido, y esa actitud nos impide realizarnos. Para crecer hay que salir de esa 
zona. 
 
- La mayor parte de los actos de nuestra vida se rigen por el inconsciente. 
 
- Reaccionamos según unos automatismos que hemos ido incorporando. 
Pensamos que la espontaneidad es un valor; pero para que haya 
espontaneidad primero ha de haber preparación, si no sólo hay automatismos. 
Cada vez estoy más convencido del poder que tiene el entrenamiento de la 
mente. 
 
- Deme alguna pista. 
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- Cambie hábitos de pensamiento y entrene su integridad honrando su propia 
palabra. Cuando decimos “voy a hacer esto” y no lo hacemos, alteramos 
físicamente nuestro cerebro. El mayor potencial es la conciencia. 
 
- Ver lo que hay y aceptarlo. 

 
- Si nos aceptamos por lo que somos y por lo que no somos, podemos cambiar. 

Lo que se resiste persiste. La aceptación es el núcleo de la transformación. 
  "SEAMOS EL CAMBIO QUE QUEREMOS VER EN EL MUNDO" 

 
                    M. Gandhi  

  
 Aceptar la posibilidad de renovarse implica que la curiosidad como fuerza 

positiva  
se imponga a la parálisis que genera el temor.  

Abandonar las viejas costumbres y permitirse la revisión de las creencias 
que nos han gobernado durante años  

requiere de valentía. 
 

Walter Riso - Pensar bien, sentirse mejor(extracto) 
 

PERDÓN 
 

Richard Moore, un ejemplo para el Dalai Lama  
 

Siendo niño en Derry (Irlanda del Norte), Richard Moore fue alcanzado 
por una bala de goma que le dejó ciego. Su Santidad se sintió muy 
conmovido cuando supo que Richard no sentía rencor hacia el soldado que 
disparó y que le había perdonado por completo. Sorprendentemente, 
desde su infancia y hasta la actualidad, nunca ha permitido que el amargor 
tomase el control de sus emociones. Richard es ahora el fundador de 
Children in Crossfire (Niños en Fuego Cruzado) que lucha por la 
creación de un entorno seguro para todos los niños. Su Santidad el Dalai 
Lama le ha confesado: “Eres mi héroe; mientras que yo hablo sobre el 
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perdón, tú lo has hecho parte de tu vida. Es un modelo a seguir maravilloso 
para los demás”. 

Posted on Mayo 05, 2010 by SanghaVirtual.org: 

http://www.sanghavirtual.org/2009/?p=436 

Todo el articulo (en inglés): 

http://www.phayul.com/news/article.aspx?id=27243 

 
 

PERFECCIÓN 
 
La práctica espiritual es revolucionaria. Nos permite salir de nuestra identidad, cultura y 
religión personales, para experimentar de un modo más directo el gran misterio, la gran 
música de la vida. 
En el relato de Herman Hesse, Shiddartha, finalmente, se sienta junto al río y 
escucha. 
Ahora escuchaba con atención, totalmente absorto, vacío, recogiéndolo todo. 
Sintió que había aprendido completamente el arte de escuchar. Lo había oído 
antes a menudo, las numerosas voces del río, pero hoy sonaba distinto. Pronto 
pudo distinguir las distintas voces, la voz alegre de la llorosa, la voz infantil de 
la adulta. Cada una pertenecía a las demás: el lamento de los afligidos, la risa 
de los sabios, el grito de indignación y las quejas de los moribundos. Estaban 
todas entretejidas, entrelazadas de mil maneras. Todas las voces, todos los 
anhelos, todas las metas, todas las penas, todos los placeres, todo lo bueno y 
todo lo malo, todo ello en conjunto era el mundo, todos ellos juntos eran los 
ríos de los acontecimientos y la música de la vida. Cuando Siddharta escuchó 
atentamente el río, este canto de mil voces, no escuchó solamente la pena o la 
risa, no ató su alma a ninguna voz en particular y la absorbió en sí mismo, 
sino que las escuchó todas, el todo, la unidad; entonces, el gran canto de miles 
de voces estaba formado por una sola voz: perfección. 
 

PERROS 
Conozco a un Maestro que: 
Vive en el aquí y el ahora. 
Come cuando tiene hambre. 
Duerme cuando tiene sueño. 
Sabe escuchar. 
Sabe callar. 
No juzga. 
Muestra su alegría sin objeto permanentemente. 
Siempre tiene ganas de servir al otro. 
Es espontáneo como un niño. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Sabe poner límites a la invasión del propio espacio sin llegar a dañar al otro. 
Expresa ternura sin condiciones. 
No busca la venganza... 
En definitiva: me encanta mi perro. 
Alex Rovira 
 

PERSONAS 
 
 
Nos gusta poner a las demás personas (y a nosotros mismos) en categorías 
limitantes con propósitos de identificación, pero la vida de las personas no 

cabe exactamente en compartimientos. 
 No existen límites para lo que somos capaces de hacer y de convertirnos.  

 
Hoy, está consciente de que cualquier cosa que creas que eres,  

sólo es una fracción de lo que puedes ser 
 

POESÍA ESPIRITUAL 
 

¿Quién muere?  
   

   
   
Muere lentamente quien se transforma en esclavo del hábito, repitiendo todos los días los 
mismos trayectos, quien no cambia de marca, no arriesga vestir un color nuevo y no le habla 
a quien no conoce.  
   
Muere lentamente quien hace de la televisión su gurú. Muere lentamente quien evita una 
pasión, quien prefiere el negro sobre blanco y los puntos sobre las íes a un remolino de 
emociones, justamente las que rescatan el brillo de los ojos, sonrisas de los bostezos, 
corazones a los tropiezos y sentimientos.  
   
Muere lentamente quien no voltea la mesa cuando está infeliz en el trabajo, quien no 
arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño, quien no se permite por lo 
menos una vez en la vida, huir de los consejos sensatos.  
   
Muere lentamente quien no viaja, quien no lee, quien no oye música, quien no encuentra 
gracia en sí mismo.  
   
Muere lentamente quien destruye su amor propio, quien no se deja ayudar.  
   
Muere lentamente, quien pasa los días quejándose de su mala suerte o de la lluvia incesante.  
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Muere lentamente, quien abandona un proyecto antes de iniciarlo, no pregunta de un asunto 
que desconoce o no responde cuando le indagan sobre algo que sabe.  
   
Evitemos la muerte en suaves cuotas, recordando siempre que estar vivo exige un esfuerzo 
mucho mayor que el simple hecho de respirar.  
   
Solamente la ardiente paciencia hará que conquistemos una espléndida felicidad.  
   
Pablo Neruda  
 
 
 

Algo sublime, de gran belleza y profundidad 
a la mejor hora, 

¡al filo de la medianoche! 
  

Sentado, orando y cantando... 
en mi mundo, en mis sueños... 

suspendido entre dos Eternidades, 
desde el Vacío a la Nada... 

Entre un átomo y una flor silvestre, 
una cigarra silencia mi canto, 

y Dios sonríe... 
Mi Alma alada entre las estrellas, 

Ora y Canta... 
y yo, sentado, 

tratando de desaparecer dentro... 
Vivo. 

  
  

Que tengan un lindo fin de semana, 
  

Un abrazote, 
  

Fabián 
  
  

Pegasus siempre volando... y  
  
  
  
  

TE SIENTAS, Y ORAS Y CANTAS 
  

En un circulo de un metro de ancho 
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te sientas, y oras, y cantas. 
En un refugio de diez metros de ancho 

duermes bien, y la lluvia te arrulla una canción de cuna. 
En un terreno de cien metros de ancho 

siembras arroz y crías cabras. 
En un valle de mil metros de ancho 

recoges leña, agua, y granos silvestres. 
En un bosque de diez kilómetros de ancho 

juegas entre zorros, halcones, víboras y mariposas. 
En un país montañoso 

de cien kilómetros de ancho 
se cuenta que alguien vive con serenidad. 

En un círculo de mil kilómetros 
visitas arrecifes de coral en verano 

o hielos que flotan en los mares invernales. 
En un círculo de diez mil kilómetros 

deambulas por cualquier rincón de la Tierra. 
En un círculo de cien mil kilómetros 
nadas en un mar de estrellas fugaces. 

En un círculo de un millón de kilómetros 
entre flores esparcidas de mostaza amarilla 
ves la Luna al oriente y el Sol al poniente. 

En un círculo de diez mil millones de kilómetros 
saltas fuera del mandala del sistema solar. 

En un círculo de diez mil años luz 
la galaxia florece resplandeciente en primavera. 

En un círculo de mil millones de años luz 
Andrómeda se disuelve, pequeña flor de guinda que pierde sus pétalos. 

Y ahora, dentro de un círculo de diez mil millones de años luz, 
Se desmorona toda noción de tiempo y espacio 

Y de nuevo te sientas, y oras, y cantas 
Te sientas, y oras, y cantas. 

  
Nanao Sasaki 

 

PREOCUPACIONES 

"La catástrofe que tanto te preocupa,  

a menudo resulta ser  
menos horrible en la realidad,  
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de lo que fue en tu imaginación."  

 
Wayne W. Dyer 

 
Una preocupación obsesiva por las cosas consume una gran parte de 
la vida de mucha gente. Cualquier cosa que el ego desee y por la que 
sienta apego es un sustituto del Ser que el ego no puede sentir. 
Puedes valorar las cosas, pueden gustarte, pero cuando te sientas 
apegado a ellas tienes que saber que es el ego quien lo está. Y en 
realidad nunca sientes apego por una cosa, sino por un pensamiento 
que incluye las palabras “yo”, “mi”, o “mío”. Cuando aceptas 
completamente una pérdida, trasciendes el ego y emege quien tú 
eres, el Yo Soy que es la conciencia misma. 
 
Eckhart Tolle 
 
 
  
 
Son muchos los que, hasta que están en su lecho de muerte y todo lo 
de fuera se derrumba, no se dan cuenta de que ninguna cosa ha 
tenido nunca nada que ver con quiénes son. En la proximidad de la 
muerte, todo el concepto de propiedad se revela como carente de 
sentido. Entonces, en los últimos momentos de su vida, comprenden 
también que, aunque toda su vida estuvieron buscando un sentido 
del yo más completo, lo que en realidad buscaban, su Ser, siempre 
había estado ahí, pero estaba casi oculto por su identificación con las 
cosas, que en último término significa identificación con la mente. 
 
Eckhart Tolle 
 

PRESENTE 
«¿Temes lo que puede traerte el mañana?  

No te adhieras a nada,  
no interrogues a los libros ni a tu prójimo. 

Ten confianza; de otro modo,  
el infortunio no dejará de justificar tus aprehensiones.  

 
No te preocupes por el ayer:  

ha pasado... 
No te angusties por el mañana:  

aún no llega... 
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Vive, pues, sin nostalgia ni esperanza: 

tu única posesión es el instante.» 
 

Con la misma indiferencia que sopla el viento del desierto 

y corre el agua de los ríos, 

así un nuevo día se ha ido de mi existencia. 

 Hay dos días de mi vida por los cuales mi corazón 

ha dejado de languidecer. 

Ese día que ya pasó, 

ese día que aun no ha llegado. 

Omar Khayyam 
 

 
Cuando vivimos en el presente, estamos en la mente que no busca. 

 
La meditación verdadera es estar con lo que sencillamente es.  

Y dejar que cualquier cosa surja, 
sin intentar controlarla o liberarnos de ella. 

Estar con lo que hay. 
Eso es. 

 
Genpo Marzel - Gran Mente, Gran Corazón 

 
 

El milagro no es caminar sobre el agua.  
El milagro es caminar sobre la tierra  en el 
presente,  
para apreciar la belleza y la paz  

de la que se dispone ahora.  
 

Enfócate en tu Respiración y vive el ahora 
 
Sin importar lo que esté pasando en tu vida,  
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siempre puedes hacer una pausa para enfocarte en tu respiración.  

Por ejemplo, podrías notar que al encontrarte en una situación tensa, estás 
reteniendo la respiración.  

Prestar atención a tu respiración puede relajarte y llevarte inmediatamente 
al aquí y ahora.  

Esta práctica, que se puede encontrar en muchas tradiciones espirituales,  

a menudo es llamada: estar atento, estar presente o vivir en el ahora.  

Tal vez te preguntes: ¿Por qué tenemos que practicar la respiración si 
estamos respirando todo el tiempo?  

Lo que estamos practicando es estar conciente de la respiración.  

Entonces respirar se vuelve un ejercicio de la concentración,  

que además de enfocar la mente,  

también atrae muchos beneficios saludables. 

John-Roger con Paul Kaye 

 
 
... Poonjaji se volvió hacia mí y me preguntó directamente:  
Cuando no hay pasado ni futuro, ¿quién eres? 
Me descubrí buscando en mi mismo quién era y en el instante en que me volví hacia mi interior 
se produjo lo que puedo describir como una explosión de silencio. Mi cuerpo estaba vivo y 
vibraba de energía, pero la mente estaba totalmente en silencio. Él repitió la pregunta y me vi 
a mí mismo diciendo: 
Yo soy. 
No había nada más que decir. 
Muy bien -respondió mientras se le iluminaba el rostro-. Y ahora, ¿quién eres cuando no hay el 
"yo soy"? 
Hubo entonces otra explosión en mi interior, tras la cual mi boca dijo: 
Nada. 
La palabra surgió de un lugar desconocido, pero en cuanto la pronuncié supe que era la 
respuesta correcta. Mientras pronunciaba la palabra mi cuerpo y mi mente parecieron 
explotar de nuevo en un silencio aún mayor. Anteriormente le había hablado de mis hábitos y 
tendencias mentales, mencionándole que los consideraba claramente los obstáculos que 
obstruían mi atención. Él me miró y me preguntó: 
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Ahora, ¿cuál es la naturaleza de todas esas tendencias mentales de las que antes me hablabas? 
La experiencia que estaba teniendo me dio la respuesta: 
No poseen realidad alguna. 
Bien - me dijo-. Ahora comprendes. Aquí es donde empieza nuestro trabajo. 
Murray Feldman 

 
Tomado del artículo del suplemento del diario El Universo, de Sept.19 2010 
  
William Blake solía decir: "podemos ver el infinito en un grano de arena, y la  
eternidad en una flor". En realidad, basta un simple momento de armonía interior  
para que tal cosa suceda. 
El gran problema radica en esto: casi nunca nos permitimos alcanzar ese estado:  
el momento presente en toda su gloria. 
En ocasiones, se nos presenta de manera completamente casual. Estás caminando  
por la calle, te sientas en determinado lugar, y de repente, el universo entero  
está allí. Lo primero que surge son  unas inmensas ganas de llorar -no de  
tristeza, ni de alegría, sino de emoción. Sabes que estás comprendiendo algo,  
aunque no consigues explicártelo ni a ti mismo. 
En la tradición mágica, a este tipo de percepción se la conoce como "zambullirse  
en el Aleph".  
  
El ser humano tiene una enorme dificultad en concentrarse en el ahora; está  
siempre pensando en lo que hizo, en cómo podría haberlo hecho mejor, en cuáles  
son las consecuencias de sus actos, en por qué no actuó como tenía que haber  
actuado. O, si no, le peocupa el futuro, lo que va a hacer al día siguiente, las  
medidas que deben adoptarse, el tipo de peligro que lo espera en la esquina, la  
manera de evitar lo que no desea y de conseguir lo que siempre ha soñado.  
  
Pero, al fin y al cabo -empiezas a preguntarte-, ¿hay algo que esté realmente  
equivocado? 
Sí que lo hay, y se llama rutina. A ti te parece que existes por el hecho de ser  
infeliz, así como otras personas existen en función de sus problemas, y viven  
hablando compulsivamente sobre ellos: problemas con sus hijos, sus maridos, la  
escuela, el trabajo, los amigos. 
No se detienen a pensar: yo estoy aquí. Soy el resultado de todo lo que sucedió  
y sucederá, pero estoy aquí. Si hice algo mal, puedo corregirlo o al menos pedir  
perdón. Y si hubo algo de bueno en mis acciones, eso me va a permitir sentime  
más feliz y más conectado con el momento presente. 
Concéntrate en tu Aleph, y verás que confiar un poco en la vida no te hace  
ningún mal, sino muy al contrario: te permitirá vivirlo con más intesidad. Lo  
que perturba tu verdadero encuentro con la vida proviene de lo que tú llamas  
"pasado", y esperas una decisión en lo que conoces como "futuro". Eso mismo  
entorpece y contamina el entendimiento, dificultando la comprensión del  
presente. Trabajar basándose apenas en la experiencia supone repetir soluciones  
viejas para problemas nuevos. Conozco a mucha gente que sólo consigue alcanzar  
una identidad propia cuando empiezan a hablar de sus problemas. Porque estos  
problemas están vinculados a lo que consideran "su historia". 
El fundador de un arte marcial conocida como aikido, Morihei Ueshiba decía: "La  
búsqueda de la paz es una manera de rezar, que termina generando luz y calor.  
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Olvídate un poco de ti mismo, entiende que en la luz está la sabiduría, y en el  
calor reside la compasión. Al caminar por este planeta, procura percibir la  
verdadera forma de los cielos y de la tierra; eso  será posible si no dejas que  
el miedo te paralice, y decides que todos tus gestos y actitudes se correspondan  
con lo que piensas". 
Si confías en la vida, la vida confiará en ti. 
                                                                        Paulo  
Coelho 
 
 

LA LECCION DEL PATO - Eckhart Tolle 
Cuando dos patos se pelean, al separarse nadan en direcciones opuestas. Después, los dos 

baten las alas con fuerza varias veces para descargar el exceso de energía acumulada 
durante la pelea. Una vez que han sacudido las alas se van nadando pacíficamente como si no 

hubiera pasado nada. 
Si el pato tuviera una mente humana, mantendría viva la pelea en sus pensamientos, 

tejiendo historias.  
  

Esta podría ser la historia del pato: 
 "no puedo creer lo que acaba de hacer, se me acercó a menos de unos cuantos centímetros, 

seguramente se cree dueño del estanque, no tiene consideración alguna por mi espacio 
privado.  

Nunca más confiaré en él; la próxima vez con seguridad tramará otra cosa para 
molestarme, estoy seguro de que ya está tramando algo pero no lo toleraré; le daré una 

buena lección que nunca olvidará".  
  

Y así continúa la mente tejiendo sus historias, pensando y hablando sobre el asunto durante 
días, meses y hasta años.  

En cuanto al cuerpo, la lucha no ha cesado y la energía que genera en respuesta a todos 
esos pensamientos es emoción, 

 la cual da lugar a más pensamientos todavía. 
Es lo que se convierte en el pensamiento emocional del ego.  

Es fácil ver lo problemática que sería la vida del pato si tuviera una mente humana.  
Pero es así como viven la mayoría de los seres humanos.  

Nunca ponen punto final a ninguna situación o acontecimiento.  
La mente y "mi historia" fabricada continúan con su ciclo interminable. 

Somos una especie que perdió su camino.  
En toda la naturaleza, en cada flor o árbol, en cada animal, hay una lección importante para 

nosotros, 
 si tan sólo nos detuviéramos a observar y oir.  

  
La lección del pato es la siguiente:  

sacudamos las alas, es decir,  
dejemos atrás la historia  

y volvamos al único lugar donde reside el poder: 
 el presente. 

 
Eckhart Tolle 
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Olvida para siempre que el camino es una manera de llegar a un destino:  
en realidad, siempre estamos llegando,  

a cada paso.  
Repítelo todas las mañanas:  

" He llegado".  
Veras que es mucho más fácil estar en contacto 

con cada segundo del día... 
  

(extracto de : La bruja de Portobello, Paulo Coelho) 
 
 
 

Procura sentirte bien cuando pienses que eres la última de las criaturas.  
No creas que esta mal:  

deja que la Madre posea tu cuerpo y alma,  
entrégate a través del baile o del silencio,  

o de las cosas comunes de la vida,  
como llevar a tu hijo al colegio,  

preparar la cena,  
ver si la casa está ordenada.  

Todo es adoración,  
si tienes la mente concentrada en el momento presente.  

  
(extracto de: La bruja de Portobello, Coelho) 

 
Cuando cada día 
es sagrado 
cuando cada hora 
es sagrada 
cuando cada instante 
es sagrado 
la tierra y tu 
el espacio y tú 
llevando lo sagrado 
a través del tiempo 
alcanzarás 
los campos de luz. 
Guillevic 

 
No importa lo que pase más adelante.  

Si puedes comer hoy,  
disfrutar la luz del sol hoy,  

pasarlo alegre con tus amigos hoy,  
disfrútalo,  
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y bendice a Dios por ello.  
No mires atrás por la felicidad - no la sueñes en el futuro.  

Solamente estás seguro de hoy.  
No dejes que te sea robado." 

 
Henry Ward Beecher 

  
(recibido de cambia tu mundo) 

 
"No hay nada en el mundo por lo que haya que ser serio. 
En la vida sólo ocurren tres cosas. Una ya ha ocurrido, y no pudiste hacer nada  
al respecto: nacer. 
Otra es la muerte; aunque aún no ha ocurrido, tampoco puedes hacer nada al  
respecto.  
  
De modo que olvídate por completo de esas dos cosas, porque están fuera de tu  
alcance. Entre las dos quedan la vida, el amor, el júbilo. 
La realidad consiste sólo en el ahora. No tiene nada que ver con el pasado ni  
nada que ver con el futuro. Está tan concentrada en el momento presente que, si  
puedes estar en ella, todo lo que estés buscando se cumplirá". Osho 

El presente no es más que el entregable producto de mi pasado,  

¿No me gusta?,  

aún estoy a tiempo de mejorar futuras entregas del mismo.  

La pregunta es,  

¿Qué estoy haciendo al respecto?  

Jaime Leal 
 
¿Tu futuro?  lo estás construyendo ahora mismo 
Solo este momento nos pertenece. 
El pasado es un fantasma que se desvanece, y el futuro un espejismo en el horizonte. 
Trata los problemas como insignificantes molestias, no las insignificantes molestias 
como problemas 
La felicidad no te elige. Eres tú quien eliges tu propia felicidad 
El más grande de los bosques tuvo su origen en una insignificante semilla 
La vida, amigos míos, es un constante relevo 
En todo problema hay ocultas grandes oportunidades. En el eterno girar del mundo, algo 
se gana cuando algo se pierde, y algo se pierde cuando algo se gana. 
Cada instante es una semilla de la que germinará el fruto de tus decisiones en la vida,  
Usa el estiércol que te arrojen para cultivar un hermoso jardín  
Es humana naturaleza el complicarlo todo innecesariamente 
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Donde el perdedor ve un fracaso el vencedor ve una oportunidad de éxito 
Será imposible hasta que yo lo haga posible. La vida, al fin y al cabo,es lo que crees 
No pidas: da 
¿cuándo? ¿por qué no ahora? 
¿Una inversión segura para toda la vida? el amor. El futuro es un bromista que a 
menudo le gusta cambiar tus planes ama sin límites, y serás feliz sin límites 
El miedo es un genio que siempre nos concede nuestros más profundos deseos 
Haz de tu sonrisa una pandemia aunque mis sueños se desvanezcan en un instante, 
Nunca dejaré de soñar. Haz, mas no digas cuando mires al mundo verás tu reflejo en él 
sé feliz, aquí y ahora (Concierto de Aranjuez) 
 

 
"Un día a la vez, es suficiente. No mires atrás ni llores el pasado, porque ya se ha ido; 

y no estés preocupado por el futuro, ya que aún no ha venido. Vive en el presente y 
hazlo tan hermoso que valga la pena recordarlo" 

Ida Scott Taylor (1820-1915) 
 
 
Me he dado cuenta de que pasado y futuro son ficciones.   
Existen en el presente, que es todo lo que hay y todo lo que es.  
Alan Watts 
 

PRINCIPIOS 
 
 
El Principio del Amor: Dice que AMA A LOS OTROS COMO A TI MISMO, 
las demás leyes son derivadas de esta y se aplica a todas nuestras 
actividades.  
 
El Principio de Causa Y Efecto: En el Universo, todo lo que pasa ha 
sido provocado por una causa o un conjunto de causas. Todo ocurre 
por una razón.  
 
El Principio de la Mente: Todos los pensamientos pueden 
materializarse. Somos lo que pensamos.  
 
El Principio de la Equivalencia: Mental dice que para manifestar un 
deseo lo tenemos que visualizar vívidamente, tener una imagen 
clarísima de lo que queremos.  
 
El Principio de Correspondencia: Dice que como es arriba es abajo y 
como es adentro es afuera. De acuerdo sea tu vida y a las cosas que te 
sucedan así eres por dentro realmente.  
 
El Principio de la Creencia: Todas nuestras verdaderas creencias 
incluso miedos se transforman en nuestra realidad. Nos ocurre aquello 
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que creemos.  
 
El Principio de los Valores: Los valores y creencias de una persona se 
reflejan en sus acciones. 
 
El Principio de la Motivación: Todo o que hacemos está motivado por 
nuestros deseos, necesidades e instintos.  
 
El Principio del Subconsiente: El subconsiente nos alerta sobre las 
cosa que nos rodean de acuerdo a nuestras creencias y temores.  
 
El Principio de la Expectación: Dice que lo que esperamos que suceda 
con absoluta confianza, llega a materializarse.  
 
El Principio de la Concentración: Aquello que lo que enfocamos 
nuestra atención con más frecuencia pasa a formar parte de nuestra 
vida interior.  
 
El Principio del Hábito: Las cosas que hacemos automáticamente 
forman parte de hábitos y aquellos que nos alejan de nuestros 
objetivos deben ser eliminados.  
 
El Principio de Atracción: Somos como imanes que atraemos, la gente 
circunstancias, acontecimientos y cosas que armonizan con nuestros 
pensamientos dominantes.  
 
El Principio de Elección: Somos libres de elegir nuestros pensamientos 
por consiguiente de experimentar lo que elijamos en nuestra vida.  
 
El Principio de Optimismo: Una actitud positiva facilita el éxito y la 
felicidad. Te mantiene en sintonía con la parte positiva con del 
Universo.  
 
El Principio del Cambio: Todo está en constante movimiento y el 
movimiento es vida. Lo estático o estancado es equivalente a la 
muerte. Así que es importante dejarse llevar por la vida y aprovechar 
los cambio es en vez de ser víctima de ellos.  
 
El Principio de Responsabilidad: Somos totalmente responsables de 
todo lo que tenemos en la vida, lo que recibimos y todo lo que 
alcanzamos.  
 
El Principio de Compensación: Todo lo que enviamos o damos lo 
recibimos multiplicado de vuelta. Siempre seremos “compensados” 
por todo lo que demos.  
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El Principio de Servicio: Todo lo que recibamos está en directa 
proporción a lo que damos y a los servicios que demos. Servir es la 
clave.  
 
La Ley de mayor Compensación: Siempre debemos dar más de lo 
queremos recibir o más bien, si es posible, desinteresadamente. Es 
decir dar antes de recibir.  
 
El Principio de la Creatividad: Todo adelanto en nuestra evolución 
parte de una idea. Toda idea que tengamos que creamos que es 
posible podemos manifestarla materialmente.  
 
La Ley de la Flexibilidad: Es más fácil lograr nuestra metas cuando 
somos flexible en el modo de conseguirlas. El ser inflexible nos puede 
hacer perder buenas oportunidades. 
  
La ley de la Persistencia: La habilidad para mantenerse en el objetivo 
a pesar de las caídas y las decepciones afirma el carácter y es una 
condición esencial del éxito. 

PROBLEMAS 
Inconscientemente, a la mente le encantan los problemas porque le 
dan cierta identidad.  
Es algo normal y es una locura.  
“Tener un problema” significa dar mentalmente vueltas a una situación  
sin tener verdadera intención o posibilidad de hacer algo al respecto 
ahora.  
Inconcientemente estas haciendo del problema parte de tu identidad.  
Acabas por sentirte tan agobiado por tu situación de vida  
que pierdes la sensación de la vida, del ser.  
O llevas en tu mente la pesada carga de un centenar de cosas que 
tendrás que hacer en el futuro,  
en lugar de centrar tu atención en lo único que puedes hacer ahora. 
  
Eckhart Tolle 
 
Si no existiesen los problemas, no habría progreso. Los problemas pueden ser dolorosos, 
frustrantes y desagradables, pero tienen la capacidad de enfocarte y mantenerte encaminado. 
Los problemas pueden obligarte a pensar, y pueden motivarte a ponerte en movimiento. 
Pueden sacar a relucir cualidades positivas y valiosas que de otro modo no sabrías que tenías. 
Los problemas pueden fortalecer tu fe; a veces no existe otro lugar en el cual refugiarse. 
Pueden ayudarte a comprender y apreciar aquello realmente importante en la vida. 
Algunos de los logros más impresionantes de la humanidad han llegado a consecuencia de 
problemas sumamente difíciles y apremiantes. Los problemas pueden ayudarte a enfocarte y a 
dirigir  
positivamente esfuerzos y energía que de otro modo quedarían dispersos o jamás serían 
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aplicados. 
Los problemas pueden ser dolorosos y pueden también, en última instancia, ser una bendición. 
Si tienes tu porción de problemas, anímate, porque traen consigo las semillas de la grandeza. 
 
 
Estás dormido. Jesús dice en el Evangelio: ¿Por qué decís Señor, Señor, si no hacen lo que 

les digo?  
Si no hacemos lo que Dios quiere y nos dedicamos a fabricarnos un Dios tapa agujeros, es 

que estamos dormidos.  
Lo que importa es responder a Dios con el corazón.  

No importa ser ateo, musulmán o católico; lo importante es la circuncisión y el bautismo del 
corazón.  

 
Estar despierto es cambiar tu corazón de piedra por uno que no se cierre a la verdad. 

 
Si estás doliéndote de tu pasado, es que estás dormido. 

 Lo importante es levantarse para no volver a caer. 
 La solución está en tu capacidad de comprensión y de ver otra cosa que lo que te permites 

ver.  
Ver lo que hay detrás de las cosas. 

 Cuando se te abran los ojos, verás como todo cambia; 
 que el pasado está muerto y el que se duerme en el pasado está muerto,  

porque sólo el presente es vivo si tú estás despierto en él. 
 

Metanoia quiere decir despertarse y no perderse la vida.  
Es vivenciar el presente.  

Para saber esto hay un criterio: 
 ¿Tú sufres?  

Es que estás dormido. 
 Es igual que sepas muchas cosas y te dediques a salvar a las personas.  
El ciego que guía a otro ciego quiere decir que los dos están dormidos.  

Si sufres es que estás dormido.  
Me dirás que el dolor existe. 

 Sí, es verdad que el dolor existe, pero no el sufrimiento.  
El sufrimiento no es real, sino una obra de tu mente.  

Si sufres es que estás dormido. 
 

Calderón dice: Todo es según el color del cristal con que se mira.  
Si estás dormido no serás capaz de ver más que cosas dormidas, y no te darás cuenta hasta 

que despiertes.  
Pasará la vida por ti sin que tú la vivas.  

Si tienes problemas es que estás dormido.  
La vida no es problemática.  

Es la mente humana quien crea los problemas.  
 

A ver si eres capaz de comprender que el sufrimiento no está en la realidad, sino en ti.  
Por eso, en todas las religiones, se ha predicado que hay que morir al yo para volver a nacer.  

Éste es el verdadero bautismo que hace surgir al hombre nuevo.  
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La realidad no hace problemas, los problemas nacen de la mente cuando estás dormido.  
Tú pones los problemas. 

 
Estar despierto es aceptarlo todo,  

no como ley,  
no como sacrificio,  
ni como esfuerzo,  

sino por iluminación. 
 

Anthony de Mello - Autiliberación interior 
  

Recibido de: cambia tu mundo 
 
 
"En caso de que pienses que los grandes problemas sociales están fuera de tu  
 
alcance, ten en cuenta esta historia: Dios me dijo: tu tarea es construir un  
mundo mejor. Respondí: ¿Cómo puedo hacer eso? El mundo es un lugar tan grande,  
tan vasto y está tan complicado ahora, y yo soy tan pequeño e inútil. No hay  
nada que yo pueda hacer. Pero Dios en su gran sabiduría dijo: Solamente  
construye un mejor tú". 
Anónimo 
 

PSICOLOGÍA 
 

La generación instantánea 
FRANCESC MIRALLES 23/05/2010 
 
Desde hace una década vivimos en la cultura del aquí y ahora, en la que la urgencia 
domina nuestra vida. Pero ¿vivir así nos hace más felices o sólo oculta el miedo a 
pensar? Tanto antes de la crisis como durante la crisis, la sociedad del derroche ha 
penetrado hasta tal punto en todos los aspectos de nuestra vida, que el consumo 
compulsivo ya no se limita a lo que adquirimos en las tiendas. El consumismo se ha 
trasladado a las relaciones sentimentales, cada vez más efímeras, por no hablar de 
nuestra sufrida agenda diaria, que sobrecargamos de compromisos y actividades. 
Consumimos tiempo y recursos en una carrera alocada contra el ritmo natural de las 
cosas. 
 
  
“Corremos sin cesar porque no sabemos adónde vamos ni qué queremos hacer con 
nuestra vida. Detenernos nos da miedo” 
  
"Si se cumplen los pronósticos, nos aguarda un mundo más lento y pequeño en el 
que los vecinos y el barrio recuperarán importancia" 
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Todo lo queremos instantáneo. Antes, preparar un café en casa era un ritual que 
implicaba desenroscar la cafetera, llenar el filtro de café molido, volverla a cerrar, 
esperar a que el fuego hiciera emerger el café con un sonido inconfundible… Hoy 
ponemos una cápsula en la máquina y obtenemos en cuestión de segundos un café 
instantáneo. 
El problema no es el café, sino que esta misma urgencia domina el resto de ámbitos de 
nuestra vida. Somos la generación Nespresso. 
Con prisa y sin pausa 
“Tanta urgencia tenemos por hacer cosas, que olvidamos lo único importante: 
vivir” (Robert Louis Stevenson) 
La cultura de la impaciencia se empezó a gestar con la revolución industrial y ha 
llegado a su cénit esta última década. Con la implantación masiva de Internet y de la 
telefonía móvil, nos hemos acostumbrado a los resultados inmediatos. Escribimos el 
nombre de un restaurante en la ventanita de Google y antes de un segundo tenemos su 
ubicación exacta en el mapa. Mandamos un correo electrónico, y si no obtenemos 
respuesta rápida, llamamos para ver qué sucede. 
Según el psicólogo Miguel Ángel Manzano, “las nuevas tecnologías nos han construido 
un mundo virtual con el que nos relacionamos la mayor parte del tiempo; por tanto, 
cada vez estamos más acostumbrados a esos tiempos de reacción y cualquier cosa que 
se dilate demasiado nos molesta”. 
Nuestra generación exige resultados a cortísimo plazo. Pero ¿vivir así nos hace más 
felices? ¿Dónde está el placer de la espera? ¿Qué sentido tiene correr tanto cuando no 
sabemos hacia dónde queremos ir? 
Antiguamente, la paciencia y la lentitud se consideraban virtudes capitales para hacer 
grandes obras, como copiar un manuscrito o edificar una catedral. De hecho, estudios 
modernos como el de Malcolm Gladwell y su ley de las 10.000 horas reivindican el 
tiempo y la dedicación como clave de la excelencia. La precipitación, en cambio, genera 
estrés, angustia y frustración. Tal como decía hace un siglo el escritor británico 
Chesterton, el problema de las prisas es que al final nos hacen perder mucho tiempo. 
‘Speed dating’ 
“Las grandes leyes de la naturaleza son: no corras, no seas impaciente y confía en 
el ritmo eterno” (Nikos Kazantzakis) 
La pasión por lo instantáneo explica el auge de fórmulas como el speed dating, en el 
que los singles disponen de siete minutos con cada persona en una multicita que les 
obliga a saltar de mesa en mesa. En cada minicharla, el emparejado/a debe decidir si va 
a marcar en la cartulina el nombre de quien tiene delante para un futuro contacto o bien 
termina aquí el encuentro. 
Una sesión de speed dating comporta conocer de siete a 10 personas en una hora, 
aunque en versiones más aceleradas –con encuentros de dos minutos– se puede 
aumentar el número de citas a 25 por hora. En muchos de estos locales se promueve el 
fast food durante los encuentros, porque se ha comprobado que tener algo en la mano, 
por ejemplo un trozo de pizza, permite controlar mejor los nervios. La música 
machacona a buen volumen hará el resto. 
La pregunta es adónde nos lleva todo esto. Aunque en esta cadena de flirteos elijamos a 
alguien que a su vez nos ha seleccionado, nuestro umbral de tolerancia en la próxima 
cita será más bien escaso. Quien no quiere perder más de siete minutos en conocer a 
alguien tardará ese mismo tiempo en desencantarse cuando se adentre en la complejidad 
del otro. 
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Esta misma prisa hace que los padres hayan perdido la paciencia a la hora de educar a 
sus hijos, además de sufrir constantes conflictos con familiares, amigos y compañeros 
de trabajo por una simple falta de tiempo para aclarar las cosas. 
Antes o después tendremos que preguntarnos por qué estamos viviendo de esta manera 
y qué obtenemos con ello. 
Lo que oculta la carrera “La velocidad no sirve para 
nada si te dejas el cerebro por el camino” (Karl Kraus)  
Detrás de la generación Nespresso se oculta un problema de ansiedad generalizada. 
Corremos sin cesar porque no sabemos adónde vamos ni qué queremos hacer con 
nuestra vida. Como detenernos a pensar nos da miedo –existe el riesgo de descubrir que 
andamos perdidos–, entre una cápsula de experiencia instantánea y la siguiente, 
seguimos a la carrera. 
Sobre esto, el periodista José María Romera afirma que “la agitación que impera en 
nuestro tiempo deja poco espacio a la reflexión y al sosiego. Esperar es casi un acto 
heroico cuando la conducta más frecuente ante el rechazo o el fracaso es el abandono a 
las primeras de cambio. Sólo en la medida en que nos reconciliemos con la duración 
propia de cada cosa podremos obtener de ella el máximo beneficio”. 
Hay una serie de hábitos que nos permiten pasar de lo instantáneo al lento y placentero 
rugido de la cafetera de la vida. Algunos de ellos serían: 
Recuperar el hábito de esperar. Aunque haya cola en una tienda o parada del 
mercado, si es allí donde queremos comprar, no buscar una solución instantánea 
cambiando de lugar. 
Congelar los correos electrónicos conflictivos. Al menos 24 horas, ya que una 
respuesta instantánea y en caliente puede destruir en cinco minutos una relación 
edificada en años. 
Encargar un libro en la tienda del barrio. Como en los viejos tiempos, esperar su 
llegada una semana o dos aumentará la ilusión cuando lo tengamos en las manos. 
Ver películas de arte y ensayo. Contra la velocidad que imprime el cine comercial, 
revisitar películas europeas de los sesenta y setenta, o bien optar por la filmografía 
oriental, nos educa en un ritmo más calmado y reflexivo. 
Ejercitarnos en la espera y la lentitud tiene un valor adicional, ya que hay indicios de 
que el gran batacazo que ha supuesto para nuestro modo de vida la última crisis 
económica va a imprimir un giro radical al mundo. 
El fin del ‘low cost’ 
“Uno puede estar a favor 
de la globalización y en contra de su rumbo actual, lo mismo que se puede estar a 
favor de la electricidad y contra la silla eléctrica” (Fernando Savater) 
Antes de que nos cansemos de lo instantáneo, parece ser que el mundo va a encoger y 
nos obligará a vivir con un ritmo más pausado y natural. Esa es la tesis del analista 
económico Jeff Rubin, que en su libro Por qué el mundo está a punto de hacerse mucho 
más pequeño anuncia el retorno a una cultura basada en los productos locales. 
“Cuando el barril de petróleo vuelva a costar tres dígitos, esto acabará con la cultura low 
cost y demostrará que la globalización ha sido un sueño o una pesadilla, pero, en 
cualquier caso, que es económicamente insostenible. Ya era ecológicamente inviable, 
pero ahora también lo será desde un punto de vista financiero. Tomaremos el avión, 
pero no para ir a Vietnam de vacaciones, sino en ocasiones muy señaladas y pagando un 
precio muy alto, tal y como sucedía antes. 
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La imposibilidad de transportar mercaderías baratas de una parte del mundo a otra, 
según Rubin, nos obligará a producirlo todo más cerca: desde los granos de arroz hasta 
los barcos. Lo que era exótico volverá a ser exótico, y caro. Dicho de otro modo, tener 
fresas en invierno se convertirá en un lujo de excéntricos. Nos tendremos que 
reacostumbrar a una cultura más local y artesana y, con ello, a los ciclos naturales. 
La próxima generación 
“Ha de haber algo más en la vida que tenerlo todo” (Maurice Sendak) 
Si se cumplen estos pronósticos, nos aguarda un mundo más lento y pequeño que 
implicará viajar menos en coche y caminar más a menudo. Compraremos y 
trabajaremos más cerca de casa y, por tanto, nuestros vecinos y el barrio en el que 
vivimos recuperarán la importancia de antaño. 
El fin de lo frívolo y lo inmediato tendrá gran repercusión en la psicología de la 
sociedad. Así lo asegura el periodista cultural David Barba, que prepara el primer 
ensayo sobre la generación Nespresso: “Nuestra visión de la escasez será sustituida por 
una mentalidad de abundancia. A lo largo de la historia, las sociedades tradicionales, 
mucho más pobres en lo material, han sentido como una bendición la posesión de 
alimentos u objetos de sobra, y jamás faltó un lugar en la mesa para el caminante que 
necesita un plato de comida. Sin embargo, nuestra sociedad de la opulencia siente como 
ninguna otra la idea de la escasez, el preconcepto de que no hay suficiente para todos y, 
por tanto, no es posible compartir el bienestar con los recién llegados o con los 
elementos ‘no-productivos’. En una sociedad moralmente mejorada, la solidaria 
mentalidad de la abundancia –más propia de la naturaleza humana, como han 
demostrado las psicologías humanistas del siglo XX– emergerá para quedarse”. 
Por tanto, la buena noticia de la crisis es que, cuando pase el vendaval, seremos capaces 
de ver nuestras verdaderas prioridades, todo lo esencial que nos había pasado de largo 
en nuestra agotadora carrera hacia ninguna parte. 
 
PARA DESACELERAR 

1. Libros- ‘El desierto de los tártaros’, de Dino Buzzati (Alianza). 
2. – ‘Del caminar sobre el hielo’, de Werner Herzog (La Tempestad). 
3. 2. Películas 
4. - ‘Hierro 3’, de Kim Ki-duk (Cameo). 
5. – ‘Una historia verdadera’, de David Lynch (Vértice). 
6. 3. Discos 
7. - ‘I’m the man’, de Simone White (Honest Jones). 
8. – ‘Lhasa’, de Lhasa (Warner). 
9.   

¿POR QUÉ CORREMOS? 
“Una reunión del Club de Roma de los años setenta llegó a la conclusión de que cada 
solución que encontramos para un problema global genera de media cuatro problemas 
nuevos. La sociedad de la prisa corre para no dejarse atrapar por los problemas. Esta 
prisa es imprescindible para mantener la caldera del sistema en marcha, aunque cada 
vez da mayores signos de estar a punto de estallar, al tiempo que convertimos el bosque 
en hollín. En una dimensión psicológica, corremos por lo mismo de siempre: para 
escapar del dolor y de la muerte. Pero, ¡ay!, el dolor es un corredor de fondo. La gran 
diferencia es que la tecnología nos ha permitido multiplicar exponencialmente nuestra 
prisa hasta alcanzar velocidades de vértigo; una tecnología que, por cierto, sólo se ha 
ocupado de encontrar la manera de acelerar, pero se olvidó de los mecanismos de 
frenado”, afirma David Barba 
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QUIETUD 
 
Cuando pierdes contacto con la quietud interior, pierdes contacto contigo mismo.  
 
Cuando pierdes contacto contigo mismo, te pierdes en el mundo. 
Tu sentido más interno de ti mismo, tu sentido de quién eres, es inseparable de  
la quietud. Ése es el Yo Soy que es más profundo que el nombre y la forma. 
La quietud es tu naturaleza esencial. ¿Qué es la quietud? El espacio interno o  
conciencia en el que las palabras de esta página son percibidas y se convierten  
en pensamientos. Sin esta conciencia, no habría percepción, ni pensamiento, ni  
mundo. 
Tú eres esa conciencia, disfrazada de persona. 
El equivalente del ruido externo es el ruido interno del pensamiento. El  
equivalente del silencio externo es la quietud interna. 
Mira un árbol, una flor, una planta. Deja que tu conciencia descanse en ellos.  
¡Qué quietud manifiestan, qué profundamente enraizados están en el Ser! Permite  
que la naturaleza te enseñe la quietud. 
Cuando miras un árbol y percibes su quietud, tú mismo te aquietas. Conectas con  
él a un nivel muy profundo. Te sientes unido a cualquier cosa que percibes en y  
a través de la quietud. Sentir tu unidad de ti mismo con todas las cosas es  
verdadero amor. 
El silencio ayuda, pero no es necesario para hallar la quietud. Aunque haya  
ruido, puedes sintonizar con la quietud subyacente, es espacio en el que surge  
el ruido. Ése es el espacio interno de pura conciencia, la conciencia misma. 
Cualquier ruido molesto puede ser tan útil como el silencio. ¿Cómo? Abandonando  
tu resistencia interna al ruido y permitiendo que sea como es; esa aceptación  
también te lleva al reino de paz interna que es quietud. 
Cuando aceptas profundamente este momento tal como es-tome la forma que tome-,  
estás sereno, estás en paz. 
La verdadera inteligencia actúa silenciosamente. Es en la quietud donde  
encontramos la creatividad y la solución a los problemas.  
 
  
Tomado de El Silencio Habla 

 

QUINTA DIMENSIÓN 
 
Ha llegado la hora Por Scott Mowry  
miércoles 3 de noviembre de 2.010 

'Nada en vuestra vida se puede comparar a lo que sucede en la Tierra 
ahora mismo' 
 
'Se considera que es el mayor espectáculo en todo nuestro Universo y 
multi-versos' 
 
'Ellos han llegado desde el otro lado del Universo, desde todas las 
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constelaciones y sistemas estelares, a lo largo de muchos y lejanos 
planetas desde el otro lado de la Galaxia' 
 
'Millones de seres han respondido a la llamada desesperada de la 
especie humana y de la Madre Tierra en dificultades' 
 
'Se necesita tomar medidas muy drásticas con el fin de salvar a la 
humanidad y la Tierra de la destrucción total' 
 
'Tan fenomenal es este plan para ayudar a la Tierra que nunca se ha 
intentado nada de este tipo en la historia del Universo' 
 
'Es un acontecimiento tan monumental que ha atraído la atención  
de una multitud de otros seres extraterrestres, angélicos y de luz' 
 
'Se han implantado miles de almas en todas las sociedades, países, 
razas y religiones del mundo con el fin de contribuir a elevar las 
frecuencias de la Tierra a una dimensión superior' 
 
'Ahora existe la oportunidad de arrojar eones y eones del karma 
acumulado desde el Alma, y borrón y cuenta nueva' 
 
'No ascenderán los que insisten en permanecer en la negatividad,  
la violencia, el dogma religioso, el miedo, el control y el abuso' 
 
'La quinta dimensión es el mítico Cielo sobre la Tierra o la Era  
Dorada, de la que hemos oído hablar durante mucho tiempo' 
 
'Es un plano de vibración superior donde la gente vivirá en paz,  
amor y armonía finalmente unos con otros y con la Madre Tierra' 
 
'La guerra, los conflictos, la opresión, el sometimiento y la violencia  
dejan de existir porque estos fallos humanos vibran demasiado bajo' 
 
'Lo que se desarrolla sobre el planeta Tierra ahora mismo es el acto de 
Amor más supremo jamás concebido por cualquier persona en la 
historia del Cosmos' 
 
'El regalo más grandioso jamás concebido para cualquier grupo de 
almas está a punto de ser presentado para ustedes en el mejor 
momento del planeta' 
 
'Ya está sobre nosotros la Era Dorada y nuestro modo de vida está 
sufriendo una actualización y transformación muy importantes para 
vivir ese sueño' 
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'Ha llegado la hora de comprender que ustedes son seres 
multidimensionales facultados siempre espiritualmente, con un poder 
y un potencial ilimitados' 
 
'Ahora es el momento de proclamar vuestra Divinidad e nmortalidad,  
y de celebrar la llegada del Cielo en la Tierra porque se lo han ganado' 
 
Ahora es el momento de prepararse para el acontecimiento más asombroso, 
increíble y sagrado de toda la historia humana. ¡Nada en vuestra vida (o 
reencarnaciones) se puede comparar jamás a lo que sucede sobre el planeta 
Tierra ahora mismo! ¡Nada! 
 
El gran Plan 
 
El Plan del que hablo es absolutamente milagroso e ingenioso. Se tenía que 
construir con cuidado meticuloso para que no violara el libre albedrío de la 
gente de la Tierra. En otras palabras, no se llevará a cabo en contra de nuestra 
voluntad. 
 
Por lo tanto, este Plan se desarrolla desde dentro, desde el interior de la 
población humana. Es decir, se han implantado miles de almas -si quieren 
llamarlos trabajadores de la luz, ángeles, semillas estelares, vagabundos, ET u 
ondas de almas- en todas las sociedades, países, razas y religiones del mundo, 
con el fin de contribuir a elevar las frecuencias de la Tierra a una dimensión 
superior. 
 
Este Plan es una metáfora perfecta de cómo funciona la vida para nosotros 
sobre este plano tridimensional de la Tierra. La realidad que percibimos se crea 
primero desde el interior -dentro de nosotros, antes de que se manifieste frente 
a nosotros realmente- hacia el exterior, como una experiencia real. En otras 
palabras, que somos el subproducto de nuestros pensamientos, sentimientos, 
emociones, actitudes y creencias. 
 
Esta nueva Tierra se está creando mediante este mismo proceso exacto, desde 
adentro hacia afuera. Ha estado en marcha desde hace más de cincuenta años 
sin que ni siquiera se dieran cuenta ustedes de lo que sucedía. 
 
La Nueva Tierra 
 
En última instancia, esto es lo que está preparado para nosotros: nuestro 
planeta Tierra se separará en dos. La Tierra actual permanecerá en su sendero 
caótico y destructivo, mientras va a nacer una Tierra completamente nueva, 
con residencia en la quinta dimensión. Finalmente, habrá dos tierras separadas 
pero muy distintas. 
 
Este escenario de Nueva Tierra no es nada nuevo ciertamente. Incluso se 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

puede encontrar en las páginas de la Biblia y muchas otras profecías antiguas. 
Ahora estamos empezando a ver los detalles de cómo se desarrollará este 
proceso. ¡Y va a ser nada menos que espectacular! 
 
Si ustedes tienen algún interés en la espiritualidad, la conciencia superior, la 
verdad, Dios, el amor, el altruismo, la compasión, o incluso, si son sólo una 
persona amable, llegarán a esta nueva Tierra. ¡Garantizado! Ésta se convertirá 
en vuestro nuevo hogar. 
 
Sin embargo, no todos se unirán a nosotros. Los que insisten en permanecer 
absolutamente en la negatividad, la violencia, el dogma religioso, el miedo, el 
control, el abuso, o cualquier otra deformación negativa del ego humano, 
simplemente se quedarán con la vieja Tierra, y vivirán su vida como ellos creen 
firmemente. Ésta será su elección y debemos honrarlos por eso. Aquí no hay 
decisiones equivocadas. ¡Sin embargo, estoy aquí para recordarles, queridos 
amigos, que el futuro parece muy, muy brillante para ustedes! 
 
La quinta dimensión 
 
Entonces, ¿qué es exactamente la quinta dimensión? Éste es el mítico Cielo 
sobre la Tierra o la Era Dorada, de la que hemos oído hablar durante mucho 
tiempo. Es un plano de vibración superior donde la gente de la Tierra vivirá en 
paz, amor y armonía finalmente, unos con otros, y con nuestra querida Madre 
Tierra. 
 
La guerra, los conflictos, la opresión, el sometimiento y la violencia dejarán de 
existir simplemente, porque estos fallos humanos vibran demasiado bajo para 
las frecuencias más altas de la nueva Tierra. El único truco es que ustedes 
también tendrán que adaptarse a las frecuencias de vibraciones superiores para 
vivir sobre la Nueva Tierra. Y eso será relativamente fácil. 
 
Por lo tanto puede que se pregunten “¿cómo me trasladaré a la Nueva Tierra y 
cuándo?” La respuesta es muy simple. No se requiere mucho de ustedes, sino 
sólo un par de decisiones muy importantes. Por supuesto, estas decisiones 
requieren un esfuerzo serio para lograrlas, pero todas ellas valdrán la pena. 
 
El Perdón es necesario 
 
La primera decisión importante que se debe hacer es Perdonar. Perdonen a 
todos y cada uno en vuestra vida, incluido ustedes mismos. Practiquen el 
perdón todos los días. Al perdonar a todos y cada uno en vuestra vida, ustedes 
dejan de lado eones y eones y eones de karma negativo. 
 
El karma es una de las principales debilidades humanas que se han creado 
erróneamente sobre la Tierra. El karma negativo podría retenerles a ustedes 
potencialmente del traslado a la Nueva Tierra, por lo que es importante decidir 
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si merece la pena aferrarse a él realmente. Les puedo asegurar que no lo 
merece. 
 
Ahora es el momento de dejar de lado todos sus viejos rencores, angustias, ira, 
venganza, acusaciones, y neutralizar simplemente el viejo odio que ustedes 
pueden tener para cualquier persona o cualquier cosa. Estas cosas ya no les 
servirán a ustedes. Si ustedes se aferran a cualquiera de estas cosas, 
simplemente no podrán resonar con la Nueva Tierra. 
 
El método ‘Hoponopono’ 
 
Si no están seguros sobre cómo practicar el perdón, entonces puede que 
deseen buscar el antiguo arte de curación hawaiano conocido como 
“Ho'oponopono u Hoponopono” (castellanizado). Es simple y fácil de hacer. 
Tiene un mantra muy simple, que se puede emplear momento a momento, y 
que dice: 
“LO SIENTO, PERDON, GRACIAS Y TE AMO”. 
Sólo estas palabras tienen el poder de crear milagros en vuestra vida. 
 
El engaño del Miedo 
 
La segunda responsabilidad más importante que tienen que hacer ustedes para 
llegar a la Nueva Tierra es dejar que se vaya el miedo. El miedo es la emoción 
humana negativa más fuerte de todas. El miedo les ha robado y engañado a 
ustedes de muchos regalos grandes en vuestra vida. Ustedes no necesitan eso 
tampoco. 
 
En pocas palabras, el miedo no es de fiar. El miedo procede de la parte muy 
limitada de nosotros mismos conocida como la mente consciente. También se le 
llama la mente del mono, la mente del burro, la mente reptiliana o el ego. 
 
¡La mente consciente no sabe nada en última instancia! Sin embargo, pasa todo 
su tiempo convenciéndolos de que sabe. Y luego, después de trabajar en esta 
desventura todo el día, se agotan tanto, que deben conciliar el sueño. 
 
Tampoco se puede confiar en vuestra mente consciente. Es por eso que 
también es imprescindible aprender a escuchar y respetar vuestro corazón. 
Nunca les fallará. 
 
Cuando logren estos dos requisitos, entonces ustedes podrán trasladarse a la 
Nueva Tierra en un proceso lento y gradual. Puede que se requiera algún 
tiempo antes de que ustedes se den cuenta realmente que están viviendo sobre 
la Nueva Tierra, pero una vez que ustedes estén allí, estarán libres en casa. 
 
Resonancia en el Corazón 
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En última instancia, ¿cómo sabemos que es verdad todo esto? Pregúntense 
¿cómo le resuena esta información? Si se siente bien, si se siente correcta, si le 
toca una fibra del corazón, entonces es verdad para ustedes. Por lo tanto, 
adóptenla como propia. 
 
Dense cuenta de esto: Lo que se desarrolla sobre el planeta Tierra ahora mismo 
es el acto de Amor más supremo, jamás concebido por cualquier persona en la 
historia del Cosmos. ¡Así de importantes son ustedes! 
 
El regalo más grandioso jamás concebido para cualquier grupo de almas está a 
punto de ser presentado a ustedes. Éste es el mejor momento para estar en el 
planeta Tierra. ¡Sin excepción! 
 
¡Ahora existe la oportunidad de arrojar eones y eones del karma negativo 
acumulado desde el Alma y borrón y cuenta nueva! Este hecho, por sí solo, 
merece la pena para estar bailando sobre los tejados; sin embargo, hay mucho 
más preparado para ustedes, que será vuestra recompensa por llegar tan lejos. 
 
Aprovechemos los cambios que están sobre nosotros con una mente y un 
corazón abierto, y con la expectativa de que van a participar plenamente. En 
otras palabras, permitan sólo que se despliegue y se sentirán bien. 
 
Ya está sobre nosotros la Era Dorada y nuestro modo de vida está sufriendo 
una actualización y transformación muy importante, de modo que ustedes 
podrán vivir ese sueño maravilloso. 
 
El resultado final son ustedes mismos y sólo ustedes crean su propia realidad. 
¿Por qué no crear la vida más hermosa, maravillosa y grandiosa que puedan 
concebir por sí mismos ahora mismo? 
 
Ha llegado la hora de despertar 
 
Sí, ha llegado la hora de darse cuenta de que son mucho más de lo 
que pensaban que eran. Ha llegado la hora de darse cuenta de que 
ustedes son mucho más que su cuerpo, su nombre, su identidad y su 
árbol genealógico. Ustedes son mucho más grandes de lo que les han 
contado siempre que eran. 
 
Ha llegado la hora de comprender que ustedes son seres 
multidimensionales, facultados espiritualmente, de poder y potencial 
ilimitado. Y siempre lo han sido.  
 
Ha llegado la hora de despertar a vuestra verdadera herencia Divina. 
Ustedes nacieron desde las estrellas y por lo tanto algún día volverán 
a las estrellas. Ustedes fueron creados a imagen de Dios, por lo que en 
esencia, ustedes son lo mismo que Dios. Perfectos. Perfección divina.  
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Sí, ha llegado la hora, ha llegado vuestro tiempo. Los sueños se han 
vuelto realidad y se ha respondido a vuestras oraciones. Ahora es el 
momento de proclamar vuestra Divinidad e Inmortalidad y de celebrar 
la llegada del Cielo en la Tierra. Se lo han ganado. 

INVITO AL AMOR, PORCION DEL DIVINO QUE RESIDE EN NOSOTROS, PARA 
QUE CAMINE EN ESTA TIERRA  A NUESTRO LADO Y QUE SEAMOS 
ABSORBIDOS  EN  EL, EN CADA RESPIRACION Y EN TODO MOMENTO DE 
NUESTRAS VIDAS. 

 
 

RADIÓNICA 

La Radiónica es un método de transmisión y recepción de energías 
sutiles, usualmente sin el contacto físico, utilizando instrumentos 
especializados y en conjunción con el operador y su facultad especial 
de PES (Percepción Extra Sensorial) y su habilidad Radiestésica. Este 
sistema terapéutico utiliza una tecnología que requiere de un 
"testigo" o "enlace energético” a un paciente para sintonizar con sus 
vibraciones.  
Según fue definida por quien la descubrió el Dr. Albert Abrans la 
Radiónica es una disciplina en la que interviene básicamente la 
"energía sutil" conocida como "Chi", "Prana", "Energía Orgon" 
términos estos que han sido utilizados a través de los tiempos y 
alrededor del mundo para designar la fuerza de la Vida Fundamental 
o energía que anima los organismos.  
 
LIMPIEZA Y ARMONIZACION DE LUGARES  
Cuando tenemos un negocio o empresa, que es visitada diariamente 
por muchas personas que dejan allí inconscientemente residuos de su 
energía o cuando estamos por mudarnos a una casa, propia o 
alquilada, de la que no conocemos a sus antiguos moradores, o en 
casos más complejos como cuando estamos viviendo, o tenemos un 
taller, negocio etc. en un lugar que por distintas razones notamos que 
está denso energéticamente es sumamente efectivo el uso de la 
Radiónica para la limpieza y posterior armonización del lugar. Con 
examen bioenergético sin necesidad de cambiar ni reorientar los 
muebles del lugar en que están. Sin adicionar espejos, colgantes, ni 
objetos que puedan interferir en la decoración. 
Permite armonizar el campo energético de un ambiente y por 
consecuencia el de las personas, animales, plantas y objetos que se 
encuentren y habiten en el mismo. 
Todo lo por nosotros conocido es materia y energía. La energía y la 
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materia interactúan y pueden modificarse mutuamente. El 
desequilibrio energético produce desequilibrios físicos, estos 
desequilibrios pueden ser nocivos para la vida de la persona y pueden 
manifestarse como estrés, depresión, iracundia, insomnio, ulceras 
etc. 

 
LUGARES ENERGETICAMENTE CONTAMINADOS  
Así como los humanos tenemos síntomas al enfermarnos, las casas 
también. Si su casa tiene algunos de estos "síntomas" sería prudente 
por su sanidad mental y emocional consultar a un armonizador 
radiónico.  
Posibles síntomas: 
-Mascotas usualmente enfermas o muertas. 
-Cambios en la conducta de nuestros animales.  
-Cantidad de insectos, ej.: abejas, hormigas muertas a determinada 
hora.  
-Sombras. Ruidos en el lugar, sobre todo por la noche. Apariciones 
fantasmagóricas.  
-Excesivo frío o calor en el lugar.  
-Aparición de enfermedades en sus moradores, sobretodo los más 
sensibles.  
-Alteración en la conducta de los moradores.  
-Sucesión de hechos negativos.  
 
Si su hogar o espacio de trabajo tiene algunos o todos estos 
"síntomas " u otros más que Ud. observe, es conveniente consultar al 
terapeuta armonizador que mediante una foto y dirección exacta del 
espacio físico enfermo, puede hacer una primera evaluación de la 
situación.  
 
El armonizador actúa como detector, clasificador, neutralizador y 
armonizador de las vibraciones energéticas. Se vale de aparatos 
detectores y neutralizadores de electromagnetismo sin imanes y 
equilibra (armoniza) los lugares con un elemento puntual que no 
precisa estar a la vista, es decir sin tener que modificar el mobiliario 
ni su orientación, ni incorporar ningún elemento no deseado de la 
decoración. 
De la misma manera al neutralizar las líneas telúricas se actúa como 
un complemento para la erradicación de hormigas y cucarachas. 
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RENCOR 

El Peso del rencor. El perdón 
El tema del día era “El Resentimiento” y el maestro de humanidades nos había 
pedido que lleváramos papas y una bolsa de plástico. 

Ya en clase elegimos una papa por cada persona a la que guardábamos 
resentimiento.  

Escribimos su nombre en ella y la pusimos dentro de la bolsa. Algunas bolsas eran 
realmente pesadas. El ejercicio consistía en que durante una semana lleváramos con 
nosotros a todos lados esa bolsa de papas. 

Naturalmente, la condición de las papas se iba deteriorando con el tiempo. El 
fastidio de acarrear esa bolsa en todo momento, me mostró claramente el peso 
espiritual que cargaba a diario y como, mientras ponía mi atención en ella para no 
olvidarla en ningún lado, desatendía cosas que eran más importantes para mí.  

Todos tenemos papas pudriéndose en nuestra "mochila" sentimental. Este ejercicio 
fue una gran metáfora del precio que pagaba a diario por mantener el 
resentimiento por algo que ya había pasado y no podía cambiarse. 

Me di cuenta que cuando alguien me fallaba o me lastimaba, me llenaba de 
resentimiento, aumentaba mi stress, no dormía bien y mi atención se dispersaba. 
Perdonar y dejarlas ir, me llenó de paz y tranquilidad, alimentando mi espíritu. La 
falta de perdón es como un veneno que tomamos a diario a gotas pero que 
finalmente nos termina envenenando. 

Muchas veces pensamos que el perdón es un regalo para el otro sin darnos cuenta 
que los únicos beneficiados somos nosotros mismos. 

El perdón es una expresión de amor. 

El perdón nos libera de ataduras que nos amargan el alma y enferman el cuerpo. No 
significa que estés de acuerdo con lo que pasó, ni que lo apruebes. Perdonar no 
significa dejar de darle importancia a lo que sucedió, ni darle la razón a alguien que 
te lastimó. Simplemente significa dejar de lado aquellos pensamientos negativos 
que nos causaron dolor o enojo. El perdón se basa en la aceptación de lo que pasó. 

La falta de perdón te ata a las personas con las que sientes resentimiento. Te tiene 
encadenado. 

La falta de perdón es el veneno más destructivo para el espíritu, ya que neutraliza 
los recursos emocionales que tienes. 

El perdón es una declaración que puedes y debes renovar a diario. 

Muchas veces la persona más importante a la que tienes que perdonar es a ti 
mismo, por todas las cosas que no fueron de la manera que pensabas. La declaración 
del Perdón es la clave para liberarte.  
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¿Con qué personas estas resentido? ¿A quienes no puedes perdonar? ¿Tú eres 
infalible y por eso no puedes perdonar los errores ajenos? 

Perdona para que puedas ser perdonado, recuerda que con la vara que mides, serás 
medido... 

Aliviana tu carga y estarás más libre para moverte en tu camino."  

 

RELACIONES ÍNTIMAS 

Nuestra necesidad de los demás es paradójica. Al mismo tiempo que en nuestra cultura exaltamos la más feroz 

independencia, también anhelamos la intimidad y la conexión con una persona especial y querida. Centramos toda 

nuestra energía en encontrar a esa persona que pueda curar nuestra soledad y que, sin embargo, intensifique nuestra 

ilusión de seguir siendo independientes. Aunque resulta difícil alcanzar esa conexión con una persona, descubrí que el 

Dalai Lama mantiene relaciones con tantas personas como le es posible y que eso es lo que nos recomienda a todos. De 

hecho, su objetivo es conectarse con todos. 

Una tarde, al reunirme con él en la suite de su hotel en Arizona, empecé diciéndole: 

  

-En su charla de ayer por la tarde habló de la importancia de los demás, describiéndolos como un campo de mérito. 

Pero hay realmente tantas formas diferentes de relacionarnos con los demás... 

-Eso es muy cierto-dijo el Dalai Lama. 

-Existe, por ejemplo, una clase de relación que es muy valorada en Occidente -observé-. Me refiero a la que se 

caracteriza por una profunda intimidad entre dos personas, compartiendo los sentimientos más profundos. La gente 

cree que si no se mantiene una relación semejante es como si algo faltara en sus vidas... De hecho, la psicoterapia 

occidental trata de ayudar a menudo a las personas a que desarrollen ese tipo de relación íntima... 

-Sí, creo que esa intimidad puede verse como algo positivo -asintió el Dalai Lama-. Si alguien se ve privado de esa 

clase de intimidad, puede sufrir trastornos. 

-Me preguntaba entonces... seguí diciendo. Mientras estaba en el Tíbet usted no sólo fue considerado un rey, sino 

también una divinidad. Supongo que la gente le respetaba e incluso se sentía un poco nerviosa o asustada en su 

presencia. ¿No creaba eso una distancia emocional con los demás, una sensación de aislamiento? El hecho de estar 

separado de su familia, de haber sido educado como monje desde una tierna edad y de no haberse casado nunca..., 

¿no contribuyeron todas estas cosas a crear una sensación de aislamiento? ¿Ha tenido alguna vez la sensación de 
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haberse perdido la experiencia de una profunda intimidad personal con los demás, o con una persona especial, como 

una esposa? 

  

-No, me contestó sin vacilación. Nunca he experimentado falta de intimidad. Mi padre falleció hace muchos años, pero 

me sentí muy cerca de mi madre, de mis maestros, tutores y otras personas. y con muchos de ellos pude compartir mis 

sentimientos, temores y preocupaciones más profundas. Cuando estaba en elTíbet, en las ceremonias de Estado y en 

los actos públicos se observaba una cierta formalidad, un cierto protocolo, pero eso no siempre era así. En otras 

ocasiones, por ejemplo, solía pasar bastante tiempo en la cocina y estuve cerca de algunas personas que trabajaban 

allí, y bromeábamos, cuchicheábamos y compartíamos cosas de un modo bastante relajado, sin formalidad o distancia. 

  

»Así que ni en elTíbet ni fuera de él, cuando me he convertido en un refugiado, me han faltado personas con las que 

compartir cosas. Creo que buena parte de esto tiene que ver con mi naturaleza. Me resulta fácil compartir. 

¡Simplemente, no sé guardarsecretos! -Se echó a reír-. Claro que eso puede ser a veces un rasgo negativo,como por 

ejemplo si después de una discusión en el Kashag':- acerca de asuntos confidenciales, yo hablara abiertamente sobre 

ellos. Pero ser abierto y compartir cosas puede ser muy útil. Debido precisamente a esta característica de mi 

naturaleza, puedo hacer amigos con facilidad; no se trata únicamente de conocer a alguien y mantener una 

conversación superficial, sino de compartir realmente mis más profundos problemas y sufrimientos. Sucede lo mismo 

cuando recibo buenas noticias; las comento inmediatamente con los demás. 

  

De ese modo, experimento un sentimiento de intimidad y conexión con mis amigos. Claro que en general me resulta 

fácil establecer una conexión porque mis interlocutores se sienten muy felices de compartir el sufrimiento o el gozo con 

el Dalai Lama, con" Su Santidad el Dalai Lama" . -Se echó a reír de nuevo-. Encualquier caso, disfruto de esa intimidad. 

En el pasado, por ejemplo, si me sentía decepcionado por la política del gobierno tibetano, o si estaba preocupado por 

otros problemas, incluso por la amenaza de una invasión china, me retiraba a mis habitaciones y compartía mis 

sentimientos con la persona que barría el suelo. Desde cierto punto de vista, a algunos les puede parecer bastante 

estúpido que el Dalai Lama, jefe del estado tibetano, enfrentado con problemas de rango nacional e internacional, 

quiera compartir sus preocupaciones con un barrendero. -Se echó a reír de nuevo-. Pero personal mente me parece que 

es muy útil, porque la otra persona participa y entonces podemos afrontar juntos el problema. Libro EL ARTE DE LA 

FELICIDAD - DALAI LAMA 

 

RELAJACIÓN 
 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

El secreto de la felicidad es muy sencillo. Deja de pedirle cosas a este momento. Cada vez que 
le pides algo, o que te libre de algo, sufres. Tus peticiones te mantienen encadenado al estado 
de ensoñación de la mente condicionada. El problema estriba en que, cuando pides algo, 
pierdes por completo lo que es en este preciso momento. 
 
Debemos deshacernos de cualquier solicitud, incluso de la más sagrada, incluyendo nuestra 
demanda de amor. Si estás exigiendo amor sutilmente, aunque lo obtengas nunca será 
suficiente. En cuanto pase ese momento, la exigencia se reafirmará y necesitarás amor otra 
vez. Pero cuando te relajas, en ese instante sabes que el amor ya está ahí. La mente tiene 
miedo de dejar de pedir porque piensa que no hacerlo implicaría no conseguir lo que desea, 
como si el hecho de pedirlo sirviese de algo. Las cosas no funcionan así. Deja de perseguir la 
paz y el amor, y tu corazón se llenará. Deja de intentar ser mejor persona y serás mejor 
persona. Deja de intentar perdonar, y el perdón surgirá. Detente y quédate quieto. 
 
La realización súbita consiste en abandonar cualquier tipo de exigencia, tanto hacia ti como 
hacia los demás, en este preciso instante. Lo único que hay que hacer es dejar de pedir durante 
una décima de segundo. Si lo haces indefinidamente será muy sencillo. Pero si experimentas un 
momento trascendente y después empiezas a pedirte cosas, y a pedirle cosas al mundo, la 
verdadera naturaleza del ser se oscurecerá y regresarás a la confusión. Es como si estuvieras 
buscando la joya de tu bolsillo y siguieras insistiendo en ser un mendigo. Cuando dejas de 
insistir y te vuelves a meter la mano en el bolsillo, te das cuenta de que el ahora te proporciona 
una plenitud tremenda, y que esta plenitud no es el resultado de nada. 
 
La belleza del Ser reside en que no depende de ninguna adquisición, ni de tenerlo en alta 
estima, ni de verlo o percibirlo. Se trata de la belleza intrínseca de lo que eres, de esa dicha 
interior. Si quieres experimentar esto profundamente, deja que cale en ti, no como respuesta 
sino como pregunta. 
 
«¿Es posible que yo sea ya esta dicha? ¿Es posible que lleve tanto tiempo confundido, 
definiendo mi valía en función del papel social que interpreto en la vida? ¿Me he equivocado y 
he pasado por alto la dicha oculta que está presente en la naturaleza de todos los seres?» 
 
Como no la podemos tocar, creemos que está oculta, pero en realidad esta dicha no está 
escondida. Sólo vemos la estructura de la mente, así que la pasamos por alto y no vemos qué 
es lo que posibilita esta estructura. Nuestras estructuras de creencias, de incredulidades, de 
emociones... todas nuestras estructuras internas y externas surgen y desaparecen. Lo único 
que permanece es el espacio que está despierto. Y tú tienes mucho más espacio que 
estructura. 
 
Lo único que no se puede adquirir es lo que tú eres. En eso reside su belleza. Puedes 
conseguirlo todo, excepto a Dios. No puedes adquirir a Dios. Lo único que puedes hacer es 
dejar de mentir y darte cuenta de que tú eres Dios. A esto lo hemos llamado la muerte del ego, 
pero esta dramatización sólo le confiere cierta ridiculez al asunto. El ego no es más que el 
movimiento de la mente, que está intentando adquirir algo continuamente: amor o Dios, dinero 
o un juguete nuevo. La mente siempre piensa que existe algo que puede hacerla más feliz. 
 
Lo único inalcanzable para el ego es tu verdadera naturaleza. Aunque obtenga un centenar de 
experiencias espirituales, no podrá adquirir lo que en verdad eres. No podrá adquirir la esencia 
de este momento, pues es lo único que permanece. La realización consiste en darse cuenta de 
esto. Nos hacemos conscientes de lo que es, lo que fue y lo que siempre será. Cualquiera que 
haya tenido un vislumbre de iluminación se sorprende con esto, pues se da cuenta de que 
siempre ha tenido lo que llevaba buscando toda la vida. 
 
Es como si un mendigo se encontrase una joya en el bolsillo. Tal vez no se había tomado la 
molestia de meterse la mano en él porque se pasaba el tiempo metiéndola en el bolsillo de otro. 
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Esto es lo que sucede a nivel espiritual cuando ponemos la mente o la mano en el bolsillo del 
gurú. Descubrimos el diamante que tiene en su bolsillo y nos encanta estar con él. Pero esto no 
sirve de nada si después no eres capaz de escuchar cuando te diga: «Mira también en tu 
bolsillo. Busca en su interior y descubrirás la misma gema». 
 
Debes estar preparado. Tienes que estar dispuesto a dejar de meter la mano en el bolsillo de 
los demás. Si no, aunque estés mirando directamente esa parte de tu ser en este instante y 
digas «vaya, qué agradable», seguirás buscando el diamante de alguna otra persona. He 
conocido muchos casos de personas que son incapaces de detenerse a pesar de haber 
comprendido, hasta cierto punto, quiénes son. Tienes que estar dispuesto a dejar de interpretar 
tu papel consabido. Independientemente de lo que persigas (amor, dinero o la iluminación), tu 
identidad se transforma en eso y conoces el mundo así. Aunque encuentres la joya más 
preciada del ser, si no estás dispuesto a liberarte de tu identidad seguirás sacrificando esta joya 
preciosa a cambio de tus sensaciones. 
 
¿Cuántas personas han permanecido demasiado tiempo en una mala relación, a pesar de que 
no funcionara, debido a que no sabían qué sería de ellos si la abandonaban? Esta tendencia 
funciona por todas partes con pensamientos del tipo «voy a quedarme en este trabajo: lo odio, 
pero me voy a quedar»; o «yo soy el que está persiguiendo algo, ¿qué sería si dejase de 
hacerlo?». Este juego está muy extendido, y los seres humanos lo utilizan para evitar entrar en 
contacto con su ser verdadero. Tú eres un misterio increíble, y nunca podrás entenderlo. La 
alegría más grande reside en ser este misterio de un modo consciente. 
 
Estar dispuesto a salir de la rueda de convertirse en algo es tan importante como darse cuenta 
de quién y qué eres. Serás feliz y libre, pero tu partida habrá terminado. Durante algún tiempo 
tal vez no sepas hablar con la gente ni qué hacer, y tu vida probablemente deje de parecerte 
familiar. Es una forma de ser muy misteriosa. Mi maestro decía que cuando te das cuenta de lo 
que eres, te conviertes en una especie de Buda bebé. Cuando has estado tan ocupado siendo 
otra persona, no sales del útero sabiendo quién eres. Es como si hubieras dado unos primeros 
pasos tambaleantes, pero tienes que estar dispuesto a tambalearte y a sentir alguna 
inseguridad, pues si no estás dispuesto a sentirte inseguro volverás a los viejos patrones de 
autoprotección y de búsqueda. 
 
Amar lo que es resulta raro. Lo habitual es amar unas cosas y no otras. Pero cuando 
experimentas el amor hacia lo que es, sin más, la experiencia es también extrañamente 
familiar. Es como si supieras que había sido así siempre. Parece una sensación muy antigua y, 
sin embargo, acaba de nacer. 
 
Antes había monasterios, instituciones socialmente reconocidas donde los bebés Buda podían 
descubrir sus piernas. Eran lugares protegidos donde había personas que sabían lo que sucedía. 
Hoy en día muchos seres están despertando, más de los que pueden albergar los monasterios. 
Se nos está yendo de las manos. En parte porque no tenemos una comunidad bien tejida, 
protegida y sagrada, que sostenga esa novedad y te diga que no te preocupes porque todo se 
aclarará al cabo del tiempo. En nuestras sociedades, poco tiempo después de que el recién 
nacido ser sagrado despierte, suena el despertador a las siete de la mañana y llega la hora de 
irse a trabajar. Es un poco desorientador. Y, sin embargo, es lo que hay. Es lo que tenemos. 
Por consiguiente, debemos estar dispuestos a dejar que sea como sea. El intento de 
comprender la realización es lo que más la oculta. 
 
Experimentar la realización de nuestro ser y seguir experimentándola después, cada vez más 
profundamente, es algo poderoso. Esta realización sigue una maduración natural en relación a 
su funcionamiento en el mundo del tiempo y el espacio, pero no se hace presente de golpe. 
Debemos confiar en su maduración, de la misma forma en que confiamos en la transformación 
de los bebés en niños, de los niños en adolescentes y de los adolescentes en adultos.  
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Cuando nos sentamos sin pedirle nada al momento presente, sin esperar el siguiente, sin 
esperar obtener algo (sea lo que sea), cuando dejamos de esperar la iluminación, el amor, la 
paz o una mente tranquila y dejamos de pedirnos nada, lo sagrado surge sin más, pues no 
tiene que responder a ninguna exigencia. La verdadera relación sagrada con este momento 
florece cuando no esperamos que sea ninguna otra cosa. Es entonces cuando la belleza hace 
explosión. Pero si esperamos lo más mínimo del momento, empezamos a perdernos la belleza. 
Nuestra petición distorsiona lo que podemos ver y experimentar en nosotros mismos. 
 
Adyashanti 
 

RELIGIÓN 
 
 
 

"Reconocer la locura de la humanidad, es el comienzo de la 
sanación y la trascendencia. En el planeta surgió alguna vez 
una nueva dimensión de conciencia, un primer asomo de 

florescencia; Buda, Jesús, Lao Tsé entre otros. Esos 
maestros les hablaron a sus contemporáneos. Les hablaron 

del pecado, el sufrimiento o el desvarío. Les dijeron, 
"examinen la manera cómo viven. Vean lo que están 

haciendo, el sufrimiento que están creando". Después les 
hablaron de la posibilidad de despertar de la pesadilla 

colectiva de la existencia humana "normal". Les mostraron el 
camino. 

 

El mundo no estaba listo para ellos y, aún así, constituyeron 
un elemento fundamental y necesario del despertar de la 

humanidad. Aunque sus enseñanzas eran a la vez sencillas y 
poderosas, terminaron distorsionadas y malinterpretadas 

incluso en el momento de ser registradas por sus discípulos. 
Con el correr de los siglos se añadieron muchas cosas que no 

tenían nada que ver con las enseñanzas originales sino que 
reflejaban un error fundamental de interpretación.  

 

Fue así como las religiones se convirtieron en gran medida 
en un factor de división en lugar de unión. En lugar de 

poner fin a la violencia y el odio a través de la realización de 
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la unicidad fundamental de todas las formas de vida, 
desataron más odio y violencia, más divisiones entre las 

personas y también al interior de ellas mismas. Se 
convirtieron en ideologías y credos con los cuales se 

pudieran identificar las personas y que pudieran usar para 
amplificar su falsa sensación de ser. A través de ellos podían 

"tener la razón" y juzgar "equivocados" a los demás y así 
definir su identidad por oposición a sus enemigos, esos 
"otros", los "no creyentes", cuya muerte no pocas veces 
consideraron justificada. El hombre hizo a "Dios" a su 

imagen y semejanza. Lo eterno, lo infinito y lo innombrable 
se redujo a un ídolo mental al cual había que venerar y en el 

cual había que creer como "mi dios" o "nuestro dios". 
  

Y aún así, a pesar de todos los actos de locura cometidos en 
nombre de la religión, la Verdad hacia la cual esos actos 

apuntan, continúa brillando en el fondo, pero su resplandor 
se proyecta tenuemente a través de todas esas capas de 

distorsiones e interpretaciones erradas. Sin embargo, es poco 
probable que podamos percibirlo a menos de que hayamos 

podido aunque sea vislumbrar esa Verdad en nuestro 
interior".  

  

Eckhart Tolle - Una Nueva Tierra 
 

SABIOS 
 
 
Los ignorantes trabajan en provecho propio, Arjuna; los sabios trabajan por el bien 
del mundo, sin pensar en si mismos... Haz todo trabajo cuidadosamente, guiado 
por la compasión. 
 
Baghavad Gita, Sutra 
 

SANTOS 
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Santa Malina es una santa de la cual raras veces se oye hablar. Vivió en el 
siglo tercero de nuestra era, y dio su vida por la fe. Virgen y mártir, 
durante mucho tiempo recibió veneración en los altares. Ahora está 

olvidada. 
 

Nadie lo sabe, pero de vez en cuando Santa Malina vuelve al mundo. Entra, 
invisible, en las alcobas de las jóvenes casadas y mira llena de rubores lo que 

ahí sucede. También contempla a las madres que arrullan a sus hijos en la 
cuna. 

 
Los claros ojos de Santa Malina se llenan entonces de tristeza, y la doncella 

se ve más virgen y más mártir que nunca.  
No lo dice, pero ahora piensa que debió haber escogido la vida y no el 

martirio.  
La vida es fuente de la vida.  

Los martirios sólo traen consigo más martirios. 
 Haber aprendido eso es lo que hace que los claros ojos de Santa Malina se 

llenen de tristeza. 
 

FUENTE: FUENTES AGUIRRE, Armando: Tomado de la Sección Editoriales 
del diario El Norte de México, en la dirección internet www.elnorte.com, 

Bogotá, Feb-07 
  

(Recibido de: http://mx.groups.yahoo.com/group/cuento_semana/) 
 
 

SENTIR 
 
Esté donde esté. Tenga la edad que tenga. Viva como viva. Sepa que puede 
cambiar su mundo. Puede transformar su realidad. La magia interna existe. 
 
Modificar el rumbo sólo requiere de una simple cuestión de actitud que abre las 
puertas a una nueva percepción sobre la vida. La felicidad y la alegría dicen 
presente si uno se anima a fluir con la existencia, si uno tiene la osadía de abrir su 
corazón. Somos responsables de nuestros actos. Ningún mortal puede arrebatarnos 
el derecho de volar hacia la luz y de co-crear un mundo más humano, sensible y 
armónico, donde el sentir no sea una utopía y el amor reine para siempre.  
 
No sería novedad que algunos de los que lean estas líneas me crean un 
desquiciado, al que sería bueno internar. Así es como piensan los muertos. ¿Qué 
muertos? Los que tienen sus mentes encofradas en la codicia y no dejan que sus 
corazones florezcan. Es cierto que usted los ve desenvolverse dentro de la 
sociedad, ocupando diferentes roles y actividades, pero no se deje engañar... están 
muertos. Son cuerpos que caminan, respirando inconciencia, hacia una tumba que 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

les dará la ilusión de que han vivido.  
 
Los muertos en vida son fáciles de identificar. Viven aparentando. Aparentan amar, 
aparentan ser felices, aparentan vivir, aparentan saber, aparentan disfrutar. Sólo 
aparentan. Palabras como acumular, estatus, poder, dinero y prestigio son una 
constante en sus bocas rígidas, que ya no recuerdan cómo era sonreír. Ellos son los 
maestros de la confusión. Son los que nos quieren hacer cree que no es más feliz el 
que menos necesita, sino el que más tiene.  
 
Muertos son también los que abusan del alcohol y de las drogas para sentirse vivos. 
Los que explotan a los demás para creerse importantes. Los que hacen de su 
imagen un culto. Los que no se animan a vivir su propia vida. Los que le temen al 
cambio. Los que no se animan a crecer. Muertos. Están muertos.  
 
Morir puede que parezca una cuestión que está relacionada con el tiempo, sin 
embargo, es más que nada una actitud hacia la vida. La clave está en poder 
sentir, pero para eso hay que dar un paso previo: abrir el corazón. Si lo 
logra, si se permite sentir, su percepción del mundo cambiará. Nacerá de 
nuevo. La vida estallará en mil colores, aromas y sonidos. Verá la divinidad 
manifestarse en todos y en todo. Su ser interno danzará dentro de un mar de 
inexplicables sensaciones nuevas. Conocerá la dicha de estar vivo. La 
bienaventuranza besará sus labios.  
 
Es cierto que desde el punto de vista objetivo usted seguirá inmerso en la 
misma realidad. Las paredes de su casa serán las mismas, tendrá los mismos 
vecinos, continuará conduciendo el mismo auto, etc; la diferencia estará dentro 
suyo. Usted ya no será el mismo. Verá con ojos nuevos. Obtendrá profundidad y 
sensibilidad. Su mundo se vestirá de fiesta. Será una celebración constante, porque 
aprenderá a reconocer cuáles son las cosas que verdaderamente importan. Se 
sentirá un privilegiado.  
 
Puede que parezca simple, pero sentir no es tan sencillo como parece. La 
coraza interna que en su momento fue funcional, porque nos ayudó a no sufrir y a 
soportar los golpes del destino, asfixia cuando uno intenta dar los primeros pasos 
de apertura. Recién ahí, uno toma verdadera conciencia del grosor de la armadura 
y reconoce que para sentir hay que tener la valentía de volverse vulnerable.  
 
No existen fórmulas matemáticas para el desarme. Sólo puedo sugerirle que 
apague el ruido de su mente. Escuche. Hay una voz en su interior que le implora 
que cambie. No tema. Nunca es tarde. Déjese guiar por la intuición. Abandone la 
vergüenza. Acabe con la monotonía. Trascienda la rutina. Acérquese a un árbol, 
abrácelo. Huela una flor. Contemple un atardecer. Exprese sus sentimientos. Sea 
agradecido. Comparta. Disfrute. Libere sus ejercicios. Expanda su luz. Deje que su 
imaginación 
despegue. Pinte. Haga lo que sienta, sin importar si lo critican. No puede 
darse el lujo de pasar por esta vida sin sentir.  
 
A veces consideramos que al mundo lo hacen los otros, que la realidad es 
algo que se mira por televisión, porque nuestros trabajos no son 
significativos y nuestras acciones parecen irrelevantes. Mentiras. Simples 
creencias. Todos somos los constructores de esta realidad.  
 
Gestos, palabras, actos, miradas, hechos, pensamientos… cada paso que damos 
construye, y muchas veces destruye. Por eso, vuélvase consciente. Despierte. 
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Abra su corazón. Sienta por primera vez. Viva. Su mundo puede cambiar.  
 
Julio Andrés Pagano  

 
 
SEÑALES 
Ante un desengaño, un fracaso, un accidente, a veces pensáis: «Sí, 
es cierto, algo me había advertido. ¡Era como una voz en mi interior, 
pero tan débil, tan suave!...» Y vosotros no quisisteis oír esta voz que 
quería preveniros y preferisteis seguir las voces que os hablaban muy 
a menudo y con gran fuerza para induciros a error. 
Pues bien, sabed que el Cielo habla suavemente y sin insistencia: 
dice las cosas una vez, dos veces, tres veces, después se calla, y 
peor para vosotros si no le hicisteis caso. Sí, la voz del Cielo siempre 
es extremadamente suave, melodiosa y breve. La intuición no insiste 
mucho más. Y si no estáis atentos, si no distinguís esta voz, porque 
el estruendo de vuestros deseos y de vuestras codicias retiene 
vuestra atención, no os quejéis si os extraviáis. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
A menudo pedimos algún indicio para saber qué hacer en nuestra vida, qué dirección 
seguir, o alguna muestra conforme nuestra situación se encuentra en el lugar 
adecuado. Dudamos ante situaciones que nos gustaría que fuesen y no están siendo. 
Nos preguntamos qué hacer ante lo que nos sucede o por conseguir algo muy deseado. 
Todas nuestras demandas expresadas en voz alta al universo y manifestadas con toda la 
fuerza de nuestro corazón, son escuchadas y atendidas. Una vez manifestada nuestra 
intencionalidad, hemos de continuar viviendo nuestro día a día y estar atentos a todo 
aquello que nos pueda llegar de diferentes fuentes que puedan estar relacionado con 
nuestro propósito. Cuando más haya despertado el ser humano su conciencia 
espiritual, más se dará cuenta de lo que está atrayendo. Cuanto más deseo tenga de 
aquello que anhela, con más fuerza atraerá y verá como el universo le dará como 
consecuencia de su manifestación en voz alta. 
 
Ábrete y date cuenta de lo mucho que la vida te da. Abre tu mente y tu corazón para 
saber que aquello que te llega está relacionado con lo que has pedido. No se te da 
porque sí, señales equivocadas, no! Lo que recibes es el camino a seguir y la decisión a 
tomar, porque en el fondo, aquello que te das cuenta proviene de tu Yo Superior, del ser 
más elevado de ti mismos que ha elegido aquello que le has pedido como ser racional y 
terrenal. 
 
Las señales son como un destello de luz en un camino oscuro. Si no existieran, 
probablemente no sabríamos hacia donde ir y no veríamos nuestro caminar. Cuando se 
te da luz para que veas claro, es porque tú la has pedido. Acéptala y sigue aquello que 
te indica porque es para tu mayor bien y tu plena felicidad. ¿De qué sirve pedir una 
llave para abrir una puerta que sabes que te permitirá conseguir aquello que quieres, si 
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cuando la tienes no la quieres hacer servir? 
 
Hay muchas personas que tienen miedo y resistencias a hacer caso a lo que se le está 
mostrando. Su pasado les pesa demasiado y no quieren sufrir más. Las señales 
aparecen a cada intencionalidad nuestra, a cada paso que damos. Son nuestras aliadas 
y la respuesta adecuada procedentes de la Fuente de toda Sabiduría existente 
manifestada a través de la forma. Esto son las señales. Estas siempre aparecen para 
nuestro mayor bien y son la llave para llegar a manifestar nuestra divinidad. Cuanto 
más les hagamos caso, más fluiremos por la vida y más puertas, con más facilidades, se 
nos abrirán. Son el cartel que nos indica qué dirección debemos de seguir en medio de 
un cruce de caminos. Si no les hacemos caso, nos quedaremos bloqueados y quietos en 
nuestra vida hasta que tomemos la decisión de aceptarlas y librarnos a ellas. Las 
señales son nuestra voz interior, esta sabiduría que todos llevamos dentro, 
materializando nuestros deseos, nuestra voluntad. Las señales nos llevan a nuestra 
plena realización. 
 
Tú tienes la llave para abrir esta puerta, donde detrás de ella, se encuentra justo 
aquello que has pedido. ¿Por qué no te liberas de los miedos y muestras al ser valiente 
que eres, consiguiendo tus anhelos? 
 
Cuanto más hagamos caso de las señales que la vida nos da, antes conseguiremos ser 
nosotros y materializar en nuestra vida nuestros objetivos y deseos. Queremos y 
queremos, y cuando se nos da, lo rechazamos porque porqué no nos atrevemos a 
hacerles caso o las negamos. 
 
Estamos constantemente rodeados de señales que nos indican el camino a seguir, pero 
el ser humano ignora lo que se le da, que es todo. Queremos tener una visión clara de 
lo que hacer, y cuando se encuentra ante nosotros, la negamos. Queremos saber qué 
hacer en la vida, o qué decisión tomar, y cuando se nos da, la ignoramos. 
 
Dejemos de tener miedo para seguir aquello que la vida nos indica para hacer y 
nuestro mayor bien. 
 
Se nos da y muchas veces estamos distraídos. 
Se nos ofrece y a menudo lo negamos. 
Se nos muestra de una manera evidente el camino a seguir, y nosotros decimos: No!. 
 
Entonces nos quejamos y nos rodeamos de más dolor al pensar que la vida no me da 
aquello que le pido. ¡Ya lo creo que nos lo da, pero eres tú quien lo niegas! ¡Perdemos 
tanto tiempo y energía negando lo que es! 
 
Ser feliz es fácil, solo es necesario fluir y seguir las directrices que la vida te muestra 
facilitando tu avance. Cuando hacemos caso a las señales que ésta nos da, todo va 
bien, y solo alegría y gozo por vivir se manifiesta en nosotros. Seguir las señales es de 
valientes y sabios. Negar lo que se te muestra ante ti es la actitud de nuestros miedos y 
de tu mente enraizada en un pasado. 
 
Se nos quiere facilitar nuestra vida. No estamos solos, pero hemos de estar abiertos y 
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predispuestos a seguir la dirección que se nos indica para nuestro mayor bien y nuestra 
plena manifestación divina. 
Siguiendo las señales te llevará a la sabiduría y a disfrutar de la vida como no lo has 
hecho hasta ahora. Todo es sencillo, llano. 
 
Te invito a que la vida te sonría y puedas sentir tu divinidad, y como las puertas se van 
abriendo debido al amor que se irá manifestando cada vez más en ti. 
 
Sigues las señales que la vida te da, y deja de pensar, de querer controlarlo todo, 
porque aquello que quieres saber ya se encuentra ante ti. Ábrete, observa y acepta. 
Después, se necesitará ser valiente para llevar a término aquello que se te ha mostrado 
para ti. Tu tesoro se encuentra detrás de la puerta que se encuentra cerrada. Tú tienes 
la llave. Atrévete a abrirla y disfruta de todo aquello que la vida te regala. 
 
Eres un ser amado, velado y guiado por el mundo de la Luz, Uno con tu divinidad. 
 
Confía y déjate ir para conseguir tus mayores ideales. La vida te lo da a través de las 
señales. Síguelas y llegarás a ellos. 
 
Que el Amor y la Paz sean en ti. 
 
Jordi Morella 
 

SEÑOR 

VENID Y GUSTAD  CUAN BUENO ES EL SEÑOR 

 (Quisiera proponer, a manera de alimento, como si de arte culinario de celestes manjares estuviéramos 
hablando, la Palabra de Dios que la liturgia presenta los viernes, día de la celebración Eucarística en 
nuestra Sede Regional, para abrir el apetito y preparar el “paladar” de nuestro corazón y así poder gustar “ 
cuan bueno es el Señor”.) 

Hech. 15, 22-31 // Sal. 56,8-9.10-12 // Jn. 15, 12-17. 

Este es mi mandamiento: Ámense los unos a los otros, como yo los he amado.//  

//Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando.”  Jn. 15, 12.14 

¿Cómo se puede mandar amar…, y además, amar como Jesús, que en aquel 
entonces era verdadero hombre y Dios verdadero? 

¿Cómo se puede condicionar la amistad a la obediencia a Aquel que se presenta 
como amigo? 

Esta es la realidad que nos presenta Cristo, sin querer entrar en ninguna cesión 
“políticamente correcta” para conseguir consensos; no tiene ningún interés particular 
que defender ni ninguna pasión que satisfacer. 
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Jesús quiere solo nuestra felicidad y sabe que solo la podemos alcanzar 
dejándonos guiar por ÉL. Él es el único que conoce que cosa es la vida y como hay que 
vivirla; Y sabe los peligros a los que vamos encuentro cuando decidimos vivir según 
nuestra limitada visión. 

Sus mandatos no nacen del ansia de poder (ya lo tiene todo y no necesita 
imponerlo ni reivindicarlo) sus mandatos nacen de su preocupación por nosotros pues, 
como dice Fernando Riélo, quien no sabe obedecer es un impotente y no podrá 
encontrar jamás el sentido de la vida girando alrededor de sus egoismos y mediocres 
visiones. 

¡Buen provecho!                                                                      P. Juan Luján M.id. 

 

SILENCIO 
  
 
Todas las preguntas están listas para ser respondidas, sin importar que profundas sean. 
Simplemente entra en la paz del silencio, calma ese mar de deseos, ese mar de ilusiones, deja 
que la calma te invada, deja que el silencio te posea, en ese momento lo viejo desaparece y lo 
nuevo nace en ti. 
 
El silencio significa: 
 
La capacidad de pensar sin cabeza, 
La capacidad de volar sin alas, 
La capacidad de caminar sin pies, 
La capacidad de observar sin perturbar, 
La capacidad de escuchar sin interrumpir, 
La capacidad de palpar sin crear incomodidad, 
La capacidad de disfrutar la flor sin robarle su aroma 
y sobre todo la capacidad de entrar en ti y ver tu realidad. 
 
La verdad solo se puede conocer en absoluto silencio. 
No solo el silencio de afuera es necesario, pero tambien el silencio interior. 
Si al cerrar tus ojos tu mente está en silencio la puerta está abierta para 
conocer la realidad que te anima a vivir.  
Esa única realidad que llena tu alma de luz y claridad. 
 
Sin el silencio, tu alma no tiene claridad, no tiene luz. 
El silencio es la atmósfera que el amor necesita para que tu alma brille.  
El silencio en un lado y el amor en el otro, le dan alas a tu corazón. 
 
Esa belleza y esa armonía han sido perdidas debido a la ira, al orgullo etc.. 
esto es lo que significa la falta de silencio. 
Todas las preguntas están listas para ser respondidas, sin importar que 
profundas sean. Simplemente entra en la paz del silencio, calma ese mar de 
deseos, ese mar de ilusiones, deja que la calma te invada, deja que el 
silencio te posea, en ese momento lo viejo desaparece y lo nuevo nace en ti. 
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Recuerda, el silencio es el vientre de donde nacen los sabios. Si deseas 
adquirir sabiduría, vuelve a nacer en medio del silencio. Solo así encontrarás 
tu razón de ser, la razón por la cual has nacido… 
 
Sientate comodamente, observa a tu alrededor, no juzgues, detente en tu 
afán, observa de nuevo, comprende que tu vida es un tesoro, deja tus 
preocupaciones a un lado… no hay necesidad de llevar un equipaje pasado, 
ya tu corazón tiene lo que necesitas en este viaje maravilloso, que es tu 
vida… 
 
Deja el temor y permite que el silencio te posea, solo en esa inmensidad 
podrás escuchar la voz de lo eterno dentro de ti, llamandote a vivir 
plenamente, llamando para darte a conocer todos los misterios del universo 
y no solamente esto, tambien esa voz quiere darte a conocer el secreto de la 
vida eterna, pero cuidado, no creas en promesas, haz que esta se convierta 
en tu única realidad…  
 
Solo en profundo silencio, podrás comprender lo que significa todo esto y 
sobre todo el estar vivo… 
 
Poco a poco conocí el mundo del silencio, en el cual no se puede mentir nunca;  

en él descubrí al "Silencioso" -como llaman en Oriente a nuestra conciencia-  
y oí sus recriminaciones, sus juicios, enseñanzas, su voz de aliento;  

lo sentí tras mis lágrimas y risas, imperturbable, 
levantándome una y otra vez con su sabiduría sin tiempo,  

y supe que su rostro no tiene edad.  
A veces me produjo escalofríos y un dolor lacerante en el alma ese su silencio,  

su lejanía.  
Sólo volvió a mí cuando humildemente lo busqué  

para ver el mundo a través de sus ojos, 
esos que todo lo transforman haciéndonos percibir el corazón oculto de las 

cosas.  
 

Supe muchos años después que hay gente que enmudeció por dentro  
de tanto hablar,  

por falta de contacto con su Ser interno.  
Y es que a él se lo halla únicamente a través del silencio que busca la Verdad.  

Basta no escucharlo para perderlo, para que en silencio,  
sin que nos demos cuenta, nos abandone.  

 
Si en este mundo nuestro nos acostumbrásemos un poco más al silencio, 

comenzaríamos a comprender un poco más a los otros, al entorno,  
porque tendríamos tiempo para reflexionar,  

bucear en nuestro interior y en nuestro exterior para conocerlos en silencio,  
puesto que ellos son el mismo silencio misterioso  
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que nos envuelve a todos por fuera y por dentro.  
 

¡Cuántas cosas, cuántos sentimientos, pensamientos,  
puede trasmitir una simple mirada, un gesto!  

 
Pero para conocer su lenguaje, el del silencio,  

y para que en silencio nos expresemos,  
hay que saber usar el lenguaje hablado como si fuera oro,  

con mucho cuidado y respeto,  
empleándolo siempre como instrumento en pro del bien;  

es entonces cuando el bien comienza a hablar a través nuestro.  
 

Aquel otro, el "Silencioso", ese que sólo escuchamos nosotros,  
no tiene que maquillarse u ocultarse tras velos para mostrarse al mundo. 
Cuando lo hace, siempre es por Amor al Bien, para recordarnos el tesoro 

olvidado,  
que ha cubierto el tiempo, para que ante su cercanía 

anhelemos despertar el Ser que todos llevamos dentro.  
 
 

En silencio aprendemos a ser más justos, más valientes;  
en silencio aprendemos a ser más inegoístas, más puros;  

en silencio aprendemos a ser más buenos, más auténticos;  
  

en silencio conocemos el valor del silencio.  
 

En silencio se dicen los adioses más eternos.  
En silencio volvemos a comenzar de nuevo.  

En silencio el amor lejano nos acompaña desde lejos.  
En silencio corre el tiempo.  

En silencio llega Dios a nuestro corazón.  
En silencio lo escuchamos, en silencio nos habla,  

en silencio habla la Naturaleza toda.  
En silencio comprendemos el lenguaje del silencio.  

Allí no hay sonidos, todo son sentimientos que lleva el aire en su cuerpo.  
Son ideas que guarda la forma, es la Vida que en su correr habla,  

habla en silencio del ayer, del hoy y el mañana eterno.  
 

Sí; en silencio vamos comprendiendo, 
en la medida que nos cambiamos a nosotros mismos,  

que es posible ese Mundo Nuevo y Mejor con el que soñamos hecho realidad  
por Hombres Nuevos y Mejores,  

gracias a la fe en uno mismo reconquistada  
que nos devuelve la fe perdida para con todos.  

Y es que cuando se levanta "el guerrero silencioso" revestido de todas sus 
armas,  
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todo es posible.  
 

Nos han hecho creer que para sobrevivir hay que ser insensibles, fríos.  
Y no es así; para estar Vivo hay que sentir la Vida  

y comprender su sentido, hay que ser Vida... para todos.  
 

Si amas la Verdad no temas el Silencio...  
El guarda su Secreto.  

 
 
 
 

En los momentos en los que estas en silencio y paz,  
la Vida habla a través de ti. 

A veces llega como simple alegría. O como amor. 
 Permanece atento a ella; escucha tu corazón. 

Es el corazón de la Vida Misma. 
Solo hay un Ser.  

El que nos habla desde lo más profundo de nosotros mismos  
es nuestro verdadero Ser. 

 
Melvyn Wartella 

 

LA  SABIDURÍA  DEL  SILENCIO  INTERNO  

 
Habla simplemente cuando sea necesario. Piensa lo que vas a decir, antes de abrir la 
boca. Se breve y preciso, ya que cada vez que dejes salir una palabra, dejas salir al 
mismo tiempo una parte de tu chi (energía). De esta manera aprenderás a desarrollar el 
arte de hablar sin perder energía. 

Nunca hagas promesas que no puedas cumplir. No te quejes y no utilices en tu 
vocabulario palabras que proyecten imágenes negativas, porque se producirá alrededor 
de ti todo lo que has fabricado con tus palabras cargadas de chi. 

Si no tienes nada bueno, verdadero y útil que decir, es mejor quedarse callado y no decir 
nada. Aprende a ser como un espejo. Escucha y refleja la energía. El Universo mismo es 
el mejor ejemplo de un espejo que la naturaleza nos ha dado, porque el Universo acepta 
sin condiciones nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras 
acciones, y nos envía de vuelta el reflejo de nuestra propia energía bajo la forma de las 
diferentes circunstancias que se representan en nuestra vida. 

Si te identificas con el éxito tendrás éxito. Si te identificas con el fracaso, tendrás 
fracaso. Así podemos observar que las circunstancias que vivimos son simplemente 
manifestaciones externas del contenido de nuestra habladuría interna. Aprende a ser 
como el Universo, escuchando y reflejando la energía sin emociones densas y sin 
prejuicios, porque siendo como un espejo sin emociones, aprendemos a hablar de otra 
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manera, con el poder mental tranquilo y en silencio, sin darle oportunidad de imponerse 
con sus opiniones personales y evitando que tenga reacciones emocionales excesivas, 
simplemente permitiendo una comunicación sincera y fluida. 

No te des mucha importancia y sé humilde, pues cuanto más te muestres superior, 
inteligente y prepotente, más te vuelves prisionero de tu propia imagen y vives en un 
mundo de tensión e ilusiones. 

Sé discreto, preserva tu vida íntima, de esta manera te liberas de las opiniones de los 
otros y llevarás una vida tranquila volviéndote invisible, misterioso, indefinible, 
insondable como el TAO. 

No compitas con los demás, vuélvete como la tierra que nos nutre, que nos da lo que 
necesitamos. Ayuda a los otros a percibir sus cualidades, a percibir sus virtudes, a 
brillar. El espíritu competitivo hace que crezca el ego y crea conflictos inevitablemente. 
Ten confianza en ti mismo, preserva tu paz interna evitando entrar en la provocación y 
en las trampas de los otros. 

No te comprometas fácilmente. Si actúas de manera precipitada sin tomar consciencia 
profunda de la situación, te vas a crear complicaciones. La gente no tiene confianza en 
aquellos que muy fácilmente dicen "si", porque saben que ese "si" no es sólido y le falta 
valor. Toma un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y 
toma tu decisión después. Así desarrollarás la confianza en ti mismo y la sabiduría. 

Si realmente hay algo que no sabes o no tienes la respuesta a la pregunta que te han 
hecho, acéptalo. El hecho de no saber es muy incómodo para el ego, porque le gusta 
saber todo, siempre tener razón y siempre dar su opinión muy personal. En realidad el 
ego no sabe nada, simplemente hace creer que sabe. 

Evita el hecho de juzgar y criticar, el TAO es imparcial y sin juicios, no critica a la 
gente, tiene una compasión infinita y no conoce la dualidad. Cada vez que juzgas a 
alguien, lo único que haces es expresar tu opinión muy personal y es una pérdida de 
energía, es puro ruido. Juzgar es una manera de esconder las propias debilidades. El 
sabio tolera todo y no dirá ni una palabra. 

Recuerda que todo lo que te molesta de los otros es una proyección de todo lo que 
todavía no has resuelto en ti mismo. Deja que cada quién resuelva sus propios 
problemas y concentra tu energía en tu propia vida. Ocúpate de ti mismo, no te 
defiendas. Cuando tratas de defenderte, en realidad estás dándole demasiada 
importancia a las palabras de los otros y le das más fuerza a su agresión. Si aceptas el no 
defenderte estás demostrando que las palabras de los demás no te afectan, que son 
simplemente opiniones y que no necesitas convencer a los otros para ser feliz. 

Tu silencio interno te vuelve impasible. Haz regularmente un ayuno de la palabra para 
reeducar el ego, que tiene la costumbre de hablar todo el tiempo. Practica el arte de no 
hablar. Toma un día a la semana para abstenerte de hablar, o por lo menos unas horas en 
el día, según lo permita tu organización personal. Es un ejercicio excelente para conocer 
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y aprender el universo ilimitado del TAO, en lugar de tratar de explicar con palabras lo 
que es el TAO. 

Progresivamente desarrollarás  el arte de hablar sin hablar y tu verdadera naturaleza 
interna reemplazará tu personalidad artificial, dejando aparecer la luz de tu corazón y el 
poder de la sabiduría del silencio. Gracias a esta fuerza atraerás hacia ti todo lo que 
necesitas para realizarte y liberarte completamente. Pero hay que tener cuidado de que 
el ego no se inmiscuya. El poder permanece cuando el ego se queda tranquilo y en 
silencio. Si tu ego se impone y abusa de este poder, el mismo poder se convertirá en un 
veneno y todo tu ser se envenenará rápidamente, perdiendo la paz. 

Quédate en silencio, cultiva tu propio ser interno. Respeta la vida de los demás y de 
todo lo que existe en el mundo. No trates de forzar, manipular y controlar a los otros. 
Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo que son, o lo que tienen la 
capacidad de ser. Dicho en otras palabras, vive siguiendo la vida sagrada del TAO. 

 
"El silencio es la condición absoluta para que nosotros podamos oír la verdadera 
palabra, las verdaderas revelaciones. En el silencio, sentís poco a poco los 
mensajes que os llegan, y una voz que comienza a hablaros. Es ésta la que os 
avisa, la que os dirige, la que os protege... Si no la oís, es porque hacéis demasiado 
ruido, no sólo en el plano físico, sino también en los planos astral y mental: 
sentimientos y pensamientos desordenados que no cesan de chocar entre sí. Esta 
voz, se la llama "la voz del silencio", e incluso es el título de algunos libros de 
sabiduría oriental. Cuando el yogui logra calmarlo todo en su interior hasta el punto 
de detener el fluir de sus pensamientos - porque con su movimiento, el 
pensamiento también hace ruido - entonces oye en su interior esta voz del silencio 
que es la voz misma de Dios."  
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 

 
 

El silencio es una gran destreza espiritual cuando estás hablando con alguien 
y estás buscando lo que ellos verdaderamente necesitan. Muchas personas 

se incomodan con el silencio, pero te diré:  
cuando no dices nada, es cuando obtienes más información. 

 
Siéntete cómodo con la incomodidad del silencio el día de hoy.  

Mantener contacto visual y tu corazón abierto, mantendrán las respuestas 
fluyendo.  

Como dice la vieja expresión:  
"El silencio está hecho en el Cielo".  

 
 
“El silencio es la expresión de la paz, de la armonía y de la perfección. 
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Quien empieza a amar el silencio, quien comprende que el silencio les aporta las 
mejores condiciones para la actividad psíquica y espiritual, llega poco a poco, a 
realizarlo en todo cuanto hace: 
 
cuando mueve objetos, cuando habla, cuando anda, cuando trabaja; 
 
en lugar de trastornarlo todo, se vuelve más atento, más delicado, más flexible, 
 
y todo lo que hace queda impregnado de algo que parece proceder de otro mundo, 
 
un mundo que es poesía, música, danza e inspiración”. 
 
 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 
 
Habla simplemente cuando sea necesario. 
Piensa lo que vas a decir antes de abrir la boca. 
Sé breve y preciso ya que cada vez que dejas salir las palabras por la boca dejas salir al mismo 
tiempo parte de tu vitalidad. 
 
Desarrolla el arte de hablar sin perder la energía. 
Nunca hagas promesas que no puedas cumplir. 
 
No te quejes y no utilices en tu vocabulario palabras que proyecten imágenes negativas porque 
esto producirá alrededor de ti todo lo que has fabricado con tus palabras cargadas de 
intención. 
 
Si no tienes nada verdadero, nuevo y útil que decir es mejor quedarse callado y no decir nada. 
 
Aprende a ser como un espejo, escucha y refleja la energía. El Universo mismo es el mejor 
ejemplo de espejo que la naturaleza nos ha transmitido porque el Universo acepta sin 
condiciones nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras palabras, nuestras acciones 
y nos envía el reflejo de nuestra propia energía bajo las formas de las diferentes 
circunstancias que se presentan en nuestra vida. 
 
Toma un momento de silencio interno para considerar todo lo que se presenta y toma tus 
decisiones después, así desarrollarás la confianza en ti mismo y en la sabiduría. 
 
Evita el hecho de juzgar y de criticar a la gente. El Tao es imparcial y sin juicios, no critica, 
tiene una compasión infinita y no conoce la dualidad. Cada vez que juzgas a alguien lo único 
que haces es separarte, expresar tu opinión personal. Es una pérdida de energía, puro ruido. 
 
Deja que cada cual resuelva sus propios problemas y concentra tu energía en tu propia vida. 
Ocúpate de ti mismo. No te defiendas. Cuando tratas de defenderte estas dando demasiada 
importancia a las palabras de los otros y das más fuerza a sus opiniones. Si aceptas el no 
defenderte estás mostrando que las opiniones de los demás no te afectan, que “escuchas”. Que 
son simplemente opiniones y que no tienes que convencer a los otros para ser feliz. 
 
Tu silencio interno te vuelve sereno. Haz regularmente un ayuno de la palabra para volver a 
educar al ego. Practica el arte de no hablar. 
 
Progresivamente desarrollarás el arte de hablar sin hablar y tu verdadera naturaleza interna 
reemplazará tu personalidad artificial dejando brotar la luz de tu corazón y el poder de la 
sabiduría el “noble silencio”. Gracias a esta fuerza atraerás hacia ti todo lo que necesitas para 
realizarte y liberarte. Así pues, quédate en silencio. 
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Cultiva tu propio poder interno. 
 
Respeta la vida de los demás y de todo lo que existe en el mundo. No trates de forzar, 
manipular y controlar a los otros. Conviértete en tu propio maestro y deja a los demás ser lo 
que son o lo que tienen capacidad de ser. 
 
Instálate en el silencio y la armonía de todo el universo. 
 
Thich Nhat Han 
 
 El silencio es la explosión de la inteligencia. Silencio quiere  decir: dentro de tí, 
eres sólo espacio, espacio sin estrépitos. 
 
 Silencio  quiere decir que has puesto a un lado todo el mobiliario de la mente -
-  los pensamientos, los deseos, las memorias, las fantasías, los sueños -- todo 
 lo has empujado al lado. Estás mirando la existencia directamente, 
 inmediatamente. Estás en contacto con la existencia sin nada entre tí y la 
 existencia. Eso es silencio....   
 
El silencio se puede escuchar. Y cuando lo escuchas hay un  entendimiento 
inmediato. El entendimiento viene como una sombra siguiendo el  silencio. 
Entender las palabras y escuchar las palabras es muy simple.  Cualquiera puede 
hacerlo: sólo se necesita un poco de educación sobre el  lenguaje, no mucha. 
Pero se necesita una transformación tremenda para escuchar  al silencio y 
entender el silencio. El silencio tiene que surgir de tu ser mismo.   
 
Hay dos tipos de silencio: uno es el que cultivas, el otro es el que llega.  Tu 
silencio cultivado es nada más que la bulla reprimida.... Lo puedes lograr  con la 
práctica pero es como sentarte encima de un volcán --el cual puede  estallar en 
cualquier momento, por cualquiera pequeña excusa. Esto no es verdadero 
silencio, sino un silencio forzado.   
 
El silencio que se origina de tu ser mismo, que no se impone ni desde afuera  ni 
desde adentro pero que llega justo al contrario -- llega, surge desde  adentro 
hacia las afueras, se origina del centro hacia la circunferencia....  ese es un 
fenómeno totalmente diferente.   
 
El silencio que nace así, es tan grande que puede contener las  palabras, puede 
contener el habla. Nada puede perturbarlo, es un silencio que  no tiene miedo 
de las palabras. Hay gente que no habla, que parece estar  en silencio. Su 
silencio parece estar en contra del habla -- y un silencio que  se pone en contra 
del habla todavía es parte del habla. Es una ausencia: no es  una presencia.   
 
¡La ausencia del habla no es mi silencio! El silencio es una presencia. Te  puede 
hablar. Te puede cantar. Tiene una energía tremenda. No es vacuo, es una 
 realización.   
 
El verdadero silencio no es el silencio del cementerio, no es el silencio de  la 
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muerte. Es el silencio de la vida, un silencio pulsando con la vida, que al  pulsar 
es positivo, afirmativo. Es un gozo. No es la ausencia de la  preocupación. Es la 
presencia del éxtasis.  
  
Uno puede escapar y lograr un cierto silencio -- pero sólo será una ausencia  de 
tensión, que no es nada especial. El silencio verdadero tiene que existir en  la 
plaza del mercado, en la muchedumbre, ¡en plena rumba! Cuando nada 
te distrae, cuando nada te perturba, estás centrado. Sé en el mundo, deja que 
el  servir a la gente sea tu meditación y luego encontrarás que llegas al 
 silencio. No escapes, no busques el silencio en el aislamiento o en lugares 
 solitarios. Puedes llegar al silencio, puedes ser meditativo -- dentro del 
 mundo.   
 
Aprende el silencio. Con tus amigos, con tus amantes, con tu familia, de vez  en 
cuando siéntate con ellos en silencio, sin chismear, sin hablar. Deja de  hablar y 
no sólo afuera -- acaba con el monólogo interior. Siéntanse y no hagan  nada, 
sólo siendo presencias unos para otros. Pronto encontrarán una nueva  manera 
de comunicarse a través del silencio.   
 
El silencio tiene que pasar por tres puertas: Una es la más periférica: el  habla. 
Habla telegráficamente. Habla lo esencial. Te darás cuenta que noventa  por 
ciento de tu habla es inútil; sólo necesitas diez por ciento. Pero ese diez  por 
ciento será más efectivo, más significativo.   
 
El primer paso es hablar lo esencial, sé telegráfico. Luego el segundo paso: 
piensa sólo lo esencial y te sorprenderá. Noventa y nueve por ciento es algo 
 innecesario; sólo uno por ciento es esencial y ese uno por ciento quizás, tal 
 vez, pero lo demás es todo estiércol de vaca sagrada.   
 
Deja de pensar innecesariamente sobre cosas innecesarias.   
 
Dejando de pensar lo inútil te ahorrará tanta energía que se puede tomar el 
 tercer paso. El tercer paso es lo más sutil: sentir sólo lo esencial. Y si  llegas a 
lo esencial entonces hay sólo amor. La rabia, la codicia, la lujuria  -- todas esas 
cosas no son esenciales. Son parásitos, te están explotando.  Cuando llegas a lo 
esencial sólo queda el amor. Y cuando tu corazón es sólo amor tú puedes 
entrar al centro mismo del silencio.   
 
Hay que pasar por estas tres cosas:   
la parte de afuera de la mente: el hablar  la parte interior de la mente: el 
pensar  y la parte más interior: el sentir. Y cuando has pasado por  todas; luego 
hay silencio.  Y ese silencio es la puerta para encontrar lo divino.   
 
Tanto como tu silencio crece, tu amabilidad y amor crecen; tu vida  se 
transforma en una danza de momento a momento, en un regocijo, en  una 
celebración.   
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Osho 
 

 SIMPLE 

 

. Lo complejo de lo simple 
Más de una vez me he preguntado, que en donde radicará la dificultad para que 
aceptemos lo simple. 
Y llego a la conclusión de que es porque todo lo hacemos pasar a través del filtro de 
nuestros conocimientos, cuando lo simple, precisamente por su simplicidad, no 
requiere ser analizado sino, simplemente, experimentado. 
Es lo que ocurre con el Conocimiento de Maharaji y de la dificultad de muchos para 
aceptarlo. Que las barreras de sus conocimientos impiden que esa simplicidad 
llegue a su corazón, consecuencia quizá de haber sido educados, desde siempre, 
más en el desarrollo del conocimiento que en el del sentimiento. 
 
Prem Rawat-Maharaji 
 
 

SOLEDAD 
El ser humano todavía no aprende a conocer las bellezas de la soledad.  

Siempre está ansiosamene buscando estar con alguién… 

 para olvidarse de que esta solo…nació solo, morirá solo y, no importa lo que haga, 
vive solo. La soledad es algo tan esencial a su ser que no hay manera de evitarla. 

Todos los esfuerzos….fallaron y fallarán porque son contrarios a los fundamentos de 
la vida…. 

 es necesario tornarse consciente de la soledad. 

 Y es tan lindo sentirla porque te libera de la multitud, del otro.  

Soledad significa simplemente ser completo.  

 Tú eres entero, no necesitas a nadie para completarte.  

Así, intenta descubrir tu centro más profundo  

donde siempre estuviste solo y tan lleno, tan completo y tan desbordante  

con todas las savias de la existencia que,  

  
habiendo probado tu soledad,  

el dolor del corazón desaparecerá  
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siendo reemplazado por un nuevo ritmo  
de inmensa suavidad, paz, alegría y bienaventuranza.  

  
Esto no significa que una persona centrada en su soledad no pueda hacer amigos.  

En realidad sólo ella puede hacer amistades,  
porque ahora eso no es mas una necesidad, es simplemente un compartir. 

  
La soledad es una flor, un loto abriéndose en tu corazón…  

la soledad es positiva, la soledad es salud.  
  

Es el goce de ser tú mismo.  
Es la alegría de tener tu propio espacio.  

 
Meditación significa: éxtasis de estar solo.  

   
Uno está realmente vivo cuando llegó a ser capaz de estar en soledad,  

  
   

cuando ya no depende más de nadie, ni de ninguna situación ni condición y como la 
soledad es nuestra, puede quedarse mañana, tarde, día o noche; en la juventud o en 
la vejez; cuando estamos sanos o enfermos; en la vida y en la muerte también puede 

estar presente porque no es algo que te pasa desde afuera, es algo que emana de ti, es 
tu verdadera naturaleza, tu propia naturaleza… 

 Un viaje a nuestro interior es un viaje hacia la soledad absoluta;  

ahí no puedes llevarte a nadie contigo;  

no puedes compartir tu centro con nadie,  

ni siquiera con tu pareja…no es parte de su naturaleza y no hay nada que hacerle. 
Desde el momento que entras en tu interior, se rompen todas las conexiones con el 

mundo externo, se rompen todos los puentes. En realidad, desaparece el mundo 
entero… 

 Celebra la soledad,  

festeja tu espacio puro  

y va a surgir una gran melodía de tu corazón… 

  

y va a ser una canción de conciencia, va a ser una canción de meditación… 

va a ser el cantar de un pájaro solitario llamando a la distancia -no llamando a 
alguien en particular, sino simplemente llamando, porque su corazón está lleno y 

quiere llamar, porque la nube está llena y quiere llover,  

porque la flor está colmada, se abren sus pétalos y se libera su fragancia sin estar 
dirigida a nadie… 
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Deja que tu soledad se transforme en una danza… 

Osho 

 

Todos los maestros dicen que el tesoro espiritual es un descubrimiento solitario.  
   

¿Entonces por qué estamos juntos? -preguntó uno de los discípulos a Nasrudin, el maestro 
sufi.  

   
Ustedes están juntos porque un bosque siempre es más fuerte que un árbol solitario -

respondió Nasrudin-.  
El bosque mantiene la humedad del aire, resiste mejor a un huracán, ayuda a que el suelo 

sea fértil.  
   

-Pero lo que hace fuerte a un árbol es su raíz.  
Y la raíz de una planta no puede ayudar a otra planta a crecer.  

   
-Estar juntos en un mismo propósito, es dejar que cada uno crezca a su manera;  

éste es el camino de los que desean comulgar con Dios.  
  

Cuento Sufi 
 

SUBESTIMAR 
La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. 

A veces las personas, por tener un poco más de conocimiento o ‘creer’ que lo tienen, se 
sienten con derecho de subestimar a los demás... 

 No los subestimes.. . 

 
 

SUEÑOS 
Sin sueños,  

la vida no tiene brillo.  
Sin metas,  

los sueños no se alcanzan.  
Sin prioridades,  

los sueños no se vuelven reales.  
Sueña,  

traza metas,  
establece prioridades 
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 y corre riesgos para ejecutar tus sueños.  
Mejor es errar por intentar que errar por omitir.  
No tengas miedo de los tropiezos de la jornada.  

  
(extracto: Augusto Cury - Voce é insustituivel 

 

 

Los sueños y sus significados 

En un acto cotidiano como el dormir hay una gran cantidad de información y 
secretos escondidos. Los sueños se presentan como revelaciones existenciales 
que pueden brindar datos para el crecimiento de las personas. Escucharlos 
puede ser el comienzo de una mejor vida 

Todos los seres humanos duermen, todos los seres humanos sueñan. Ambas 
actividades tienen importancia en la existencia del hombre. Por una parte, el 
sueño tiene una función fisiológica y además, puede brindar un mensaje al 
durmiente. 

Los mensajes oníricos que se develan noche a noche, aunque parezcan 
particulares y no se entiendan en una primera mirada, dicen mucho del 
momento existencial de la persona.  

Los sueños también cumplen una función orgánica, pues ayudan en el 
descanso físico del hombre y a descargar pensamientos o ideas. 

En el libro "Saber dormir, saber soñar", su autor, Juan Ramón Zaragoza, indica 
que los sueños son la sucesión de imágenes de gran realismo y desarrollo 
fantástico que un individuo experimenta sin despertarse. 

Profundo y superficial 

  

Dormir no es sólo acostarse, arroparse y apagar la luz. Desde siglos pasados, 
diferentes científicos se dieron a la tarea de analizar el sueño. Los estudiosos 
han descubierto que el sueño tiene fases y que se dividen en dos tipos: 
profundo y superficial. 

A la par, los expertos en el tema develaron que, en determinados momentos, 
mientras las personas duermen presentan movimientos oculares rápidos, esto 
ha sido llamado REM (por su significado en inglés: rapid eyes movement). En 
estos lapsos, la actividad cerebral es parecida a la vigilia y, adicionalmente, 
se presenta un estado de máxima relajación corporal. La conclusión de los 
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expertos es que los sueños se producen cuando se manifiestan estos 
movimientos. 

Hay otros momentos en el dormir en los cuales no se presenta movimiento 
ocular, es lo que los conocedores han llamado sueño NO-REM. En este lapso, 
el cerebro se encuentra en reposo y/o descanso, el tono muscular disminuye 
sin llegar a la relajación total y el tamaño de las pupilas oculares se reduce. 

  

El sueño y su ciclo 

En un adulto joven, el ciclo del sueño está formado por varias fases: durante 
el promedio normal de ocho horas se presentan, aproximadamente, cinco 
etapas de una hora y media de duración cada una. 

Dentro de este esquema se nota que a medida que pasan las horas, el sueño 
NO-REM es menos profundo y de menor duración, mientras que el sueño REM 
se prolonga cada vez más. Esto da una pista de porqué el sueño que se suele 
recordar es el último que se tuvo, en este momento el dormir es más 
superficial y el sueño REM es más extenso. 

Bajo esta misma óptica, según explican los psicólogos, la mejor hora para 
recordar el sueño es cuando la persona acaba de despertar, ya que en ese 
momento la censura racional es menor. 

  

La visión terapéutica 

Cada escuela de Psicología utiliza un abordaje diferente para trabajar o 
interpretar los sueños. La coincidencia de todas está en que durante ellos se 
manifiestan aspectos importantes de la personalidad del soñante. 

Generalmente, el material que aparece en los sueños corresponde a los 
llamados residuos del día, es decir, tienen que ver con situaciones que la 
persona experimentó mientras estaba despierta. 

  

Algunos de estos episodios pueden ser resolutorios en sí mismos, pues aportan 
una respuesta esperada por el soñante. En este tipo de sueños, cuando la 
persona los recuerda siente bienestar interno. 

Otros sueños ocasionan un tipo diferente de respuesta en las personas, 
positiva o negativa. Cuando la imagen que aparece genera ansiedad o 
angustia, se recomienda trabajarla terapéuticamente para poder encontrarle 
una respuesta.  
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Ahora bien, la persona puede observar el sueño como si fuera una película, 
tratar de colocarse como un testigo de la misma y buscar responderse la 
siguiente pregunta: ¿Qué tiene esto que ver con mi vida? A juicio de la 
psicóloga, en la respuesta a esta interrogante puede haber un mensaje 
revelador. 

Todas las noches se duerme y se sueña, aunque la persona no lo recuerde. 
Algunos conocedores del tema recomiendan tener un diario o cuaderno de 
sueños, en el cual se anote día a día -apenas despierte- eso que se miró 
mientras estaba dormido.  

------------------------------------------- 

 
¿Para qué dormimos?  

 
- Regenerar el organismo. En este tiempo, se eleva la regeneración celular, 
cicatrizan las heridas, se reparan lesiones y se reconstituye tejido. 

- Aumentar la resistencia. En el sueño, aumentan las defensas de tal manera 
que el organismo puede defenderse de las agresiones microbianas. 

- Crecer. Mientras se duerme hay mayor secreción de la hormona del 
crecimiento en la hipófisis. Es por ello que los niños necesitan más horas de 
sueño que los adultos. 

  

¿Para qué soñamos? 

- Organizar la memoria. Una de las funciones del sueño, según dicen los 
especialistas, es filtrar los acontecimientos más importantes sucedidos en el 
día. 

- Estimular el aprendizaje. Se cree que hay relación entre el sueño REM y el 
desarrollo de las funciones cerebrales. 

- Seguridad física. Dadas las fases del sueño, existen momentos en los que el 
durmiente se encuentra en un estado menos profundo, esta condición le 
brinda un estado de seguridad y de control. 

----------------------------------------------------------- 

Si sueñas con un matrimonio… 

En la cultura popular existen muchos mitos alrededor de los sueños. Por 
ejemplo, si aparece un matrimonio, se pronostica una muerte cercana y, por 
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el contrario, el fallecimiento de un ser cercano significa que una boda viene 
en camino. 

Otro cuento común es que si aparecen dientes que se caen o se rompen 
mientras se duerme, la muerte está cerca. Dicen que un caballo blanco 
significa prosperidad económica; un libro, larga vida; y una cascada, un 
matrimonio exitoso. 

En Venezuela y otros países de América, estos mensajes también se vinculan 
con los juegos de azar. Por ejemplo, si aparece una gallina es porque saldrá 
premiado el número 50; si es un avión, hay que apostar por el 01, y por el 51 
si el sueño es con una monja. 

Estas creencias vienen desde tiempos pasados y se pueden vincular con el 
psicólogo Carl Jung, quien a través de la creación de los arquetipos y su 
interés sobre los sueños, habló de lo que es el inconsciente colectivo, es 
decir, lo que es común para un gran número de personas a pesar de que 
pareciera no haber una conexión obvia. Con el paso el tiempo, estos mitos se 
han ido alterando y ajustando a las sociedades. 

Para cada persona su sueño tiene un significado único y específico, que está 
relacionado a su proceso personal y momento existencial. Lo que para un 
soñante simboliza el mar puede ser diferente para otro. Cada quien le 
brindará las cualidades y características que más lo representan. 

Autora del texto: Raiza Ramírez  

Psicoterapeuta Gestalt y Terapeuta en Constelaciones Familiares 

 

SUFRIMIENTO 
*INUTILIDAD E IMPORTANCIA DEL SUFRIMIENTO* 
*Gerardo Schmedling Torres** * 
 
*El sufrimiento como actitud mental o como herramienta para enfrentar aquellas 
situaciones de la vida que representan cualquier nivel de dificultad para la persona es 
totalmente inútil. Fácilmente podemos verificar queja, más ninguna persona ha 
logrado solucionar problema alguno sufriendo ante lo que está sucediendo.* 
 
*EL SUFRIMIENTO NO MODIFICA LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO: La única forma de 
encontrar soluciones a las dificultades que se presentan en la vida es primero permitir 
que la mente busque opciones mediante el uso adecuado del pensamiento, el análisis, 
la meditación y la oración y segundo no admitir que el pensamiento se pose en la 
causa que genera el sufrimiento sino más bien en aquello que trae paz a la mente por 
ofrecer posibilidades de solución.* 

*“SI TUS PROBLEMAS NO TIENEN SOLUCIÓN PARA QUÉ TE PREOCUPAS?”:* 
“Cuando el problema en cuestión no tiene ninguna posibilidad de solución, lo mejor es 
apartarlo definitivamente de la mente, aceptando la situación y renunciando a pensar en ello. 
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De lo contrario la mente se obsesiona y entra en un círculo vicioso manteniendo pensamientos 
de sufrimiento y no aceptación, los cuales consumen inútilmente la Energía Vital y llevan a la 
persona a caer en la zona de oscuridad mental y en las crisis depresivas.* 
 
SI TUS PROBLEMAS TIENEN SOLUCIÓN DE QUÉ TE PREOCUPAS?”:  Por otro lado para 
aplicar las soluciones encontradas ante las dificultades que ofrece la vida son necesarias las 
acciones no los sufrimientos. Solamente las acciones adecuadamente razonadas tienen la 
posibilidad de influir positivamente sobre las situaciones externas, mientras que el 
sufrimiento actúa solamente sobre los estados mentales internos generando confusión mental 
y profundas depresiones.  
 
Como ya vimos que el sufrimiento es absolutamente inútil frente a las dificultades de la vida, 
podríamos preguntarnos ahora lo siguiente: ¿para qué sirve entonces que exista en el ser 
humano la capacidad de sufrir? 
La respuesta es demasiado sencilla: Todo Cuanto Existe en el Universo Cumple una 
Importante Función!! * 
 
*¿Cuál es entonces la Función del Sufrimiento? 
El sufrimiento es una herramienta para la Evolución de la Conciencia y cumple tres 
importantes funciones a saber: 
1. EVITAR QUE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA SE DETENGA. 
2. MEDIR EL NIVEL DE IGNORANCIA INDIVIDUAL. 
3. FACILITAR EL RECONOCIMIENTO DE LA VERDAD.* 
 
 
*1. EVITAR QUE LA EVOLUCIÓN DE LA CONCIENCIA SE DETENGA: Si no existiera el dolor, el 
cuerpo físico podría lesionarse y destruirse sin que la persona se diera cuenta de ello. 
Entonces el dolor cumple la función de proteger al cuerpo físico de que se lesione 
profundamente y también admite que la persona aprenda a cuidar su cuerpo para evitar 
padecer de dolor. Así como el dolor es una herramienta para evitar mayores lesiones al 
cuerpo físico, así también el sufrimiento es una herramienta para evitar que el desarrollo de 
la conciencia se detenga o que el aprendizaje se prolongue más de lo necesario. Esto significa 
que el sufrimiento tiene un límite que llamamos la Ley de Saturación, lo cual impide que la 
mente reciba más sufrimiento. Esto facilita que la persona tome la decisión de dejar de sufrir 
y comience a buscar la información necesaria para lograr su cambio interno a través de la 
Comprensión y se aleje para siempre del sufrimiento logrando la Paz Interior. 
CUANDO TU MENTE SE SATURA DE SUFRIMIENTO YA PUEDES EMPRENDER EL CAMINO DE 
LA LIBERACIÓN.* 
 
*2. MEDIR EL NIVEL DE LA IGNORANCIA INDIVIDUAL : Al igual que en un proceso cualquiera 
de desarrollo social, económico o técnico es muy importante poder evaluar o medir cada fase 
de su crecimiento para tener certeza de que el proceso está siendo adecuadamente guiado así 
también para los Maestros de la Ley es muy importante medir y evaluar periódicamente el 
proceso de desarrollo de la conciencia individual ya sea para introducir los correctivos 
necesarios en el momento oportuno (Ley de Evolución) ya sea para actualizar el proceso en la 
fase adecuada (Ley de Correspondencia). 
El nivel de sufrimiento y de conflictos personales da una medida exacta del estado de 
ignorancia individual donde a menor nivel de sufrimiento y de conflictos, menor es el nivel de 
ignorancia y por consiguiente menos procesos de confrontación por vivir le faltan a la 
persona. Esto permite a los Maestros de Ley determinar con claridad las correspondencias de 
mayor satisfacción para la persona en cuestión. Es decir, cuando una persona renuncia al 
sufrimiento se hace correspondiente con situaciones externas de mucha mayor satisfacción y 
paz. 
EL SUFRIMIENTO ES RESULTADO DE LA FALSEDAD. ENTONCES ES FALSO TODO 
PENSAMIENTO QUE TRAE SUFRIMIENTO A TU MENTE.* 
 
*3. FACILITAR EL RECONOCIMIENTO DE LA VERDAD: Para poder reconocer la existencia de 
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lo que es la verdades necesario tener un contraste con lo que no es verdad, es decir es 
indispensable comparar lo que ES con lo que NO ES para poder diferenciar claramente la 
verdad de la falsedad.  Este procedimiento es mental, y decimos mental porque la Verdad y la 
Falsedad están en la mente de la persona y no en los eventos del mundo externo de la materia 
física. En consecuencia la técnica consiste en que podamos reconocer fácilmente la verdad y la 
falsedad en los sentimientos que experimentamos frente a las diferentes situaciones o 
circunstancias de la vida sólo con observar si sufrimos o si estamos en Paz, Aceptación y 
Valoración (Ley de Amor). 
“ LA VERDAD OS HARÁ LIBRES”. ENTONCES ES VERDAD TODO PENSAMIENTO QUE DEJA ... 
*PAZ Y ARMONIA EN TU MENTE* 

 
 
"¿A qué se debe que el sufrimiento se encuentre tan diseminado sobre la  
Tierra?" preguntó cierto discípulo. El Maestro respondió: 
"Hay muchas razones para ello. Una de las razones de ser del sufrimiento, es  
prevenir al hombre en contra del aprender demasiado de los demás y no lo  
suficientemente de sí mismo. El dolor obliga tarde o temprano a los seres  
humanos a preguntarse: "¿No habrá quizá un principio de causa y efecto, operando  
 
en mi vida? ¿No se deberán mis problemas a mi errónea forma de pensar?". 
Tomado de Máximas de Paramahansa Yogananda 

"Toda la  alegría que hay en este mundo  
viene de desear a otros que sean felices,  

Todo el sufrimiento que hay en este mundo,  
viene de desear que yo sea feliz" 

Shantideva  

TANTRA. 
"El budismo tántrico percibe el mundo como una red luminosa de energías y 
posibilidades. Así como los físicos intentan condicionar el dónde  el cuando y el 
cómo de los electrones, para fijarlos entre un vasto campo de posibilidades, los 
practicantes del Tantra aplican un principio similar para alterar y expandir sus 
visiones de la realidad, liberándolas de su punto de referencia inicial, y aún más, 
del oximorón que supone la objetividad del objeto completamente diferenciado de 
la conciencia humana. Mediante estados modificados de conciencia, fruto del ritual 
y la meditación, los adeptos manifiestan de manera latente realidades simultaneas, 
que se expanden más allá de la realidad convencional". 
 
Ian Baker 
Del libro "El corazón del mundo" 
 

El Maestro Satyananda Saraswati dice: “El tantra es para la gente común y el 
yoga para la gente no tan común. La gente común es la que trabaja, tiene 
responsabilidades, familia, etc. No puede retirarse a un monasterio a 
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practicar el yoga. Su responsabilidad terrena, como padre, hijo o pareja están 
antes de todo lo demás. Pero eso no quiere decir que no pueda conocer la 
libertad física, mental y espiritual que produce el camino del tantra”. En este 
momento tenemos la oportunidad de practicar estos beneficios y enseñanzas, 
tomando la determinación de efectuarlos con pureza. Como occidentales 
vivimos diferente a la sociedad oriental, tenemos la posibilidad de practicar el 
tantra respetando nuestra religión o creencias. La palabra tantra viene de la 
raíz sánscrita tan, tejer o construir, y se utiliza en el sentido de tejer o 
construir la propia conciencia. "Es un sistema de vida y una disciplina 
filosófica según la cual, para conectarse con el espíritu, es necesario escuchar 
al cuerpo", explica el siquiatra Félix Cantoni. Es muy importante tener en 
cuenta que el tantra no es sinónimo de orgías, nos eleva al máximo todas las 
experiencias sensoriales incluyendo las derivadas de la relación sexual. Las 
experiencias orgásmicas se vuelven intensas y espectaculares permitiéndonos 
sentir lo que en oriente se conoce como Samadhi o estado total de gozo, una 
percepción NO DUAL de la realidad, una TOTAL DISOLUCIÓN DEL EGO y FUSIÓN 
CON LA PAREJA, fuerza masculina, orgasmos múltiples, frecuencia sexual sin 
pérdida de energía, entrega sin condiciones, y una conexión espiritual difícil 
de explicar con palabras. Hombre y mujer, pareja creadora del ciclo de la 
vida. “La mayoría de las personas consideran el gozo sexual muy importante y 
hacen un gran esfuerzo para poder experimentarlo, pero muy pocos saben 
cómo transformarlo en el camino espiritual”. 
 
El erotismo cósmico es la fuente de la sexualidad sagrada. La unión de las 
divinidades Padre y Madre, se llamaba mithuna, que es la forma original del 
término maithuna. Ambas palabras provienen de la raíz mith, que posee un 
significado doble: "asociar con" y "estar en conflicto con", un detalle 
ciertamente significativo. Las dos palabras significan, por tanto, 
"acoplamiento" en general y "unión sexual" en particular. La sexualidad 
sagrada tenía un importe papel en los antiguos rituales védicos y prevédicos. 
Para un Brahman devoto, todo contacto sexual con su esposa debía adoptar la 
forma de rito sagrado. 
La sexualidad Tántrica no es acrobacia sexual, sino un estado íntimo de la 
posesión erótica, cuyo sentido es un prolongado éxtasis mental y corporal. 
Todos los hombres pueden, con la práctica y la complicidad de su pareja, 
permanecer cada vez más tiempo en equilibrio en el filo de la navaja. En los 
niveles más altos del erotismo indio, el orgasmo se vuelve un incentivo del 
estado de continuo e intenso placer físico y emocional de la pareja. Claro está 
que aplicarlo exige conocimiento del cuerpo, control de las pulsiones y 
estímulos y, sobre todo, calma y paciencia, control mental, virtudes de las 
que carecen quienes se han acostumbrado al ritual del egoismo occidental. 
Cambiar de canal y volver la cara a Oriente no es fácil y mucho menos en 
sociedades como las occidentales, en la cuales el sexo es un producto más de 
consumo. Pero no es imposible. Para el tantra, el orgasmo no es sinónimo de 
eyaculación y por eso el hombre "normal" se desconcierta cuando le dicen que 
al menos 90% de los hombres desconocen el orgasmo. Como la eyaculación y 
los segundos que la preceden son el clímax de su experiencia sexual, están 
convencidos de que eso es el orgasmo masculino.La eyaculación aleja al 
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hombre del orgasmo verdadero, del éxtasis sexual que lleva a niveles de 
conciencia superiores. Frena en seco la experiencia de la pareja y por eso si, 
como dicen, el 90% de las mujeres no llega al orgasmo, es porque el 85% de 
los hombres son eyaculadores precoces. La solución tántrica es prolongar la 
etapa última, la más intensa, inhibir el espasmo para permanecer 
indefinidamente en el punto límite, el que da acceso al "paraíso sexual 
cerebral". Ese es el verdadero orgasmo masculino. La experiencia de la pareja 
ya no está limitada ni es interrumpida por el desfallecimiento del hombre. 
"El tantra es nobleza de sentimientos y experiencias, excluye todo exceso y va 
mano a mano con la sobriedad, es un sentido de los arquetipos, un retorno a 
las esencias y a lo primordial ". 

 

TAI CHI 

  

 La práctica del Tai Chi Chuan 

  

De pie, solo e inmutable,  

Uno puede observar todos los misterios,  

Presentes en cada momento y que siguen incesantemente:  

Esta es la puerta a las maravillas indescriptibles.  

 
El Zhan Zhuang es un Chi Kung estático y el tipo de trabajo que se realiza se denomina 

Meditación de pie. El trabajo es interno y desarrolla la energía , en este sentido es un Chi Kung 
(Qigong). Se emplea en las artes marciales internas y en particular en el Tai Chi Chuan. 

"La capacidad de transformar la energía e incluso de crearla en el interior de cada ser es uno 
de los profundos secretos de la vida.                                                      Como un árbol, cada 

uno también es una gran central de energía de la 
naturaleza.                                                                                                                              

Comparte una gran afinidad con los incontables árboles que le rodean en el 
planeta.                                                                                                                        Los árboles 

tienen mucho que enseñarnos. Están perfectamente adaptados al ritmo de las 
estaciones. Combinan su inmensa fuerza con la sensibilidad más delicada. Convierten la luz 

solar y el aire en combustible. 
                                                                                                                                                         
                                                                                    Comparten la tierra con otros, pero están 

seguros en su propio interior.  

Al estar de pie, como un árbol, solo e inmóvil, se llega a comprender todo lo que ocurre en el 
interior del ser,  
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todos los cambios internos que tienen lugar en los órganos y músculos. 

 Es necesario practicar constantemente.  

Cada uno nota las reacciones que tienen lugar en su interior.  

Este sentimiento nunca acaba.  

Sigue y sigue, una y otra vez.  

Este es el Camino:  

no importa lo lejos que uno vaya,  

nunca llegará al final de todas las cosas maravillosas que se pueden descubrir." 

Zhan Zhuang Gong (Estar quieto como un árbol) 

 

 

TAO 
 

Tao es el nombre global que se da al orden natural. El objetivo del 
Tao es enseñar al hombre a integrarse en la naturaleza, enseñarle 
a fluir, a integrarse en sí mismo en concordancia y armonía. El Tao 
no es un creador porque nada en el mundo se crea ni el mundo es 
creado. Enseñar a compenetrarse con esta naturaleza y armonía de 
tal modo que llegue a experimentar en su propio cuerpo sus ritmos 
vitales. Sintonizándose el cuerpo humano mediante una serie de 
ejercicios con estos ritmos, ganando así serenidad mental y energía 
física. 

 
La meta que tenemos por delante cada uno de nosotros, es el desarrollo de los poderes del 
alma o de la siquis, lo cual significa que todos vamos a ser síquicos. Sin embargo, no se 
emplea esta palabra en el sentido que se le da comúnmente. La siquis es literalmente el alma 
interna o yo superior, que surge del triple yo inferior como la mariposa de la crisálida. Es la 
hermosa realidad que lograremos como resultado de nuestra vida o vidas terrenas. Los 
verdaderos poderes psíquicos nos ponen en contacto con el grupo. Los poderes del cuerpo 
físico que diariamente empleamos nos ponen en contacto con individuos; pero cuando 
hayamos desarrollado los poderes del alma y desplegado sus potencialidades, seremos 
verdaderos síquicos. Ahora bien, ¿cuáles son estos poderes? Sólo puedo enumerar algunos. 
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Uno de ellos es controlar conscientemente la materia. La mayoría de nosotros controla 
conscientemente el cuerpo físico, que obedece nuestros mandatos en el plano físico. Algunos 
controlamos conscientemente el cuerpo emocional, pero pocos, la mente. La mayoría estamos 
dominados por nuestros deseos y pensamientos. Pero se acerca el momento en que 
controlaremos conscientemente nuestra triple naturaleza inferior. Entonces no existirá el tiempo 
para nosotros. Poseeremos continuidad de conciencia en los tres planos del ser -físico, 
emocional y mental-, que nos capacitará para vivir como el Logos en la metafísica abstracción 
del Eterno Ahora.  

  

Otro poder del alma es la psicometría. ¿Qué es la psicometría? Es la habilidad de tomar una 
cosa tangible que pertenece a un individuo y, por su intermedio, relacionarnos con él. La 
psicometría es la ley de asociación de ideas aplicada a la cualidad vibratoria de la fuerza a fin 
de obtener información. 

  

La raza será también clariaudiente y clarividente, que significa la capacidad de oír y ver con 
claridad y exactitud en los planos sutiles como lo hacemos en el plano físico. Entraña el poder 
de oír y ver todo cuanto atañe al grupo, es decir, en la cuarta y quinta dimensiones. No estoy lo 
bastante versada en matemáticas para explicar estas dimensiones y me confundiría 
considerarlas, pero me fue dado un ejemplo que puede aclarar toda la cuestión. Un pensador 
sueco me explicó que:  

  

"la cuarta dimensión es la facultad de ver a través y alrededor de una cosa. La quinta 
dimensión es la capacidad, por ejemplo, de tomar un ojo y por medio del ojo ponernos en 
relación con los demás ojos en el sistema solar. Ver en la sexta dimensión podría definirse 
como el poder de tomar un guijarro y por su intermedio ponerse en relación con todo el planeta. 
En la quinta dimensión, allí donde llevamos el ojo estamos limitados a determinada línea de 
manifestación, pero en la sexta dimensión, donde tomamos un guijarro, nos ponemos en 
contacto con todo el planeta". Todo esto se halla muy lejos de nosotros, pero interesa hablar de 
ello, porque es una promesa para todos y cada uno.  

  

Entre otros poderes, estarán incluidos la curación por el tacto, la manipulación de fluidos 
magnéticos y la creación consciente por medio del color y el sonido. Todo cuanto realmente 
nos concierne. Por ahora es conocernos debidamente y procurar cada vez más que el regidor 
interno nos controle, lleguemos a ser radiactivos y desarrollemos la conciencia grupal. 

 
Veo que quienes desearían dominar el mundo,  
y actúan con esa finalidad, no lo conseguirán. 
El mundo es un recipiente sagrado; 
No es algo sobre lo que se puede actuar. 
Quienes actúan sobre él lo destruyen; 
Quienes se aferran a él lo pierden. 
Unas cosas van adelante y otras las siguen; 
Unas son calientes y otras soplan frían; 
Unas son firmes y fuertes, otras sumisas y débiles. 
unas se alzan mientras otras caen. 
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Por eso el Sabio: 
Rechaza lo extremo, lo excesivo y lo extravagante. 
Lao-Tse-   Tao Te Ching 
 
 

TIEMPO 
  

"Unos ejercicios muy sencillos de concentración o de autodominio, 
podrían, aunque sólo se hicieran durante algunos minutos, 

aportar grandes beneficios a muchas personas.  
Pero parece que no tienen tiempo para ello.  

Pues bien, ya que no tienen tiempo  
para vivir en paz, en armonía y en la luz,  

siempre lo tendrán para hacerlo en las preocupaciones, el desorden y la 
oscuridad. 

  
Si hay algo que sucede de forma certera en la vida,  

es ser desgraciado, sentirse triste, desanimado,  
y lo que es menos seguro es ser feliz, sentirse fuerte y sereno.  

¿Por qué?  
  

Debido a esta fórmula que todos pregonan: «¡No tengo tiempo!»  
He aquí una manera cómoda de justificar su pereza y su inercia.  
No hay tiempo para estudiar, para meditar, para hacer ejercicios.  
¿Y qué es lo que ocupa a estas personas que no tienen tiempo?  

A menudo, nada más que nimiedades.  
  

Decir que no tenéis tiempo quizás os justifique ante ciegos e ignorantes,  
pero jamás ante el Cielo." 

  
Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 
Perder tiempo es perder vida; es un suicidio parcial que se consuma poco 
a poco. 
El tiempo es un extraño ladrón,  se lleva y roba nuestros momentos 
cuando ellos son ociosos y vacíos; vale decir: nos roba miseria y nos 
deja miserables. 

 Pero si en todos nuestros minutos ponemos toda la riqueza espiritual de 
nuestro esfuerzo,  la riqueza es nuestra,  y el tiempo no se la puede llevar; 
él se va y nos deja opulentos. 
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Sujeta, pues, y haz tuyo el instante que pasa, llenándolo de bondad, de 
estudio, de ensueño.  

Y que tu dulce abnegación por el bien de los otros, tu vigoroso ahínco por 
la propia perfección, tu caminar perenne por los mundos de la belleza, 
vaya siempre bajo una íntima palpitación de amor divino. 

 
  

Así harás una alquimia inaudita: 

¡Sacar eternidad del instante fugaz! 

 
Jean-Louis Servan-Schreiber, fundador de la publicación mensual L'Expansion y de la 
revista Psychologies, se inquieta de nuestra hiperactividad y de nuestra adicción a la 
urgencia. Étienne 
Klein, Fisico y filósofo brillante, es un especialista en el tiempo, conversan con Sophie 
Carcain, reportera de Madame Figaro, sobre la impaciencia que nos devora y que 
amenaza el pensamiento. 
De dónde viene hoy este sentimiento cruel de "no tener tiempo"? 
JLSS: Es una verdadera paradoja. Desde fines del siglo XIX, los progresos tecnológicos 
- el avión que reemplazó a la diligencia, la lavadora eléctrica al fregadero- no han 
cesado de liberarnos más tiempo. Sin embargo, nunca como ahora hemos sentido una 
igual falta de tiempo. Sin duda, porque este tiempo libre, ha multiplicado nuestros 
deseos. 
EK: si nosotros saturamos nuestras agendas y desbordamos de actividades, no es por 
azar, pues amamos eso! cuando la vida pasa rápido, nos parece más intensa. Y si 
huimos del aburrimiento como de una peste, es porque éste es una experiencia 
metafísica dolorosa que nos enfrenta al tiempo físico: un tiempo desnudo, desprovisto 
de sus ambages. Un tiempo que siente la muerte. Es por esto que, paradójicamente, el 
activismo desenfrenado nos tranquiliza. 
En nuestras sacrificamos permanentemente las cosas importantes en aras de la urgencia. 
Absurdo, pero inhumano. 
SC: la llegada de tantos aparatos electrónicos es un nuevo signo de que el tiempo parece 
acelerarse totalemente 
EK: eso es una ilusión. Una hora de hoy es la misma de una de ayer. Pero con la cultura 
numérica hemos dado un salto existencial. Estamos siendo sorprendidos por el ritmo de 
sucesos que nos asaltan desde todas partes, como enredados y sobrepuestos. De pronto 
la realidad estalla: los hechos parecen cruzarse entre sí a cada rato, dentro de nuestro 
cerebro. Todo nos llega al mismo tiempo, y no podemos soportar más la espera. 
JLSS: Uno no podría hacer ahora una película como en los años 50: recortaríamos las 
escenas muy tranquilas, y las consideradas como gratuitas. Claro, lo que hoy importa es 
seducir, acaparar la atención, de no dejar al espectador. Impedir su reflexión. Y cuando 
uno sale del cine se pregunta: ¿Tiene algún sentido todo eso? 
EK: Somos víctimas de una crisis de paciencia. Este desfile sin fin de imágenes, de 
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discursos nos impide reflexionar sobre lo que realmente está pasando... Los jóvenes 
nacidos en esta cultura numérica prefiren dar click a leer oreflexionar. Me pregunto si 
no estamos asistiendo a una mutación antropológica. Estará el hombre sufriendo una 
modificación? 
SC: Nos damos la ilusión de un presente absoluto? 
EK: Si, nos hace falta perspectiva y también prospectiva. El corto termismo puede ser el 
resultado de nuestra incapacidad de configurar nuestro futuro, reduciendo así nuestro 
horizonte. La simultaneidad nos inyecta una densidad existencial: en fin, nos sentimos 
existir. Nos da un sentimiento de liberación total, como si pudiéramos apartar los 
barrotes de nuestra cárcel temporal. Nosotros que somos relativamente libres en el 
espacio - ¿No somos capaces de ir al otro lado del mundo en avión?- Nosotros, en 
efecto, somos prisioneros del tiempo. Gracias a la instantaneidad de la transmisión de 
mensajes, saboreamos la ilusión de estar liberados. Es jubilatorio y adictivo. 
JLSS: Como lo definió Milan Kundera: la aceleración "es el sólo éxtasis de nuestro 
mundo moderno". Envejecemos, cierto, pero no nos damos cuenta, no nos vemos en 
nuestro caer. Y esto nos incita a continuar, a acelerar aún más. El hiper consumismo nos 
compromete a multiplicar nuestro ritmo de compra y así nos hace entrar en el ritmo loco 
de obsolescencia programada. Antes, los objetos tenían un valor patrimonial, las 
familias heredaban objetos que ahora no nos sobreviven. (una acotación personal: las 
cosas tienen ahora un caracter desechable). 
SC: ¿Cómo reencontrar un ritmo más humano? 
EK: quién lo desea? La velocidad está ahora incrustada en nuestra interacción con el 
mundo, pues es indisociable del desempeño, de la gloria, de la rentabilidad... y otros 
sueños de oro de la postmodernidad.. 
 
 

TIERRA 
 

Cuando veas algo piensa: “eso está en mi.  
Esos árboles que están allí fuera son mis pulmones.  

Si ellos no respirasen yo no respiraría y si yo no respirase, ellos no 
respirarían”.  

La Tierra es nuestro cuerpo físico, la atmósfera es nuestra respiración, las 
aguas son nuestra circulación.  

No es cierto eso de que yo estoy aquí y el mundo está allí afuera.  
Tenemos un cuerpo personal y un cuerpo universal y los dos son nuestros, 

tanto uno como el otro. 
 Cuando nos damos cuenta de que el mundo está en nosotros, tenemos con él 

una relación íntima.  
Además podemos tener un conocimiento íntimo del mundo, y a partir de este 

conocimiento alcanzamos la paz con el mundo. 
 A partir de la paz reconocemos que el mundo, el universo, es un ser 

consciente.  
Es nuestro cuerpo extendido.  
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Cuando somos tan íntimos con nuestro cuerpo extendido como lo somos con 
nuestro cuerpo personal nos habla,  

nos podemos comunicar.  
Cuando entramos en comunión como un ser consciente 

 nos sorprende con dones en forma de sincronías y de coincidencias con 
significado. 

  
(extracto de: Entrevista a Deepak Choppra, enviada por JC Fernandez) 

 

TIMO 
 

En el centro del pecho, detrás del hueso donde la gente toca cuando dice 'yo', 
queda una pequeña glándula llamada TIMO. Su nombre en griego, 'thýmos', 
significa energía vital. Será necesario decir más? 

  

Si, es necesario decir algo más... Porque el timo sigue siendo un ilustre 
desconocido. Él crece cuando estamos alegres y encoje a la mitad cuando estamos 
estresados y aún más cuando nos enfermamos. 

  

Esa característica confundió durante mucho tiempo a la medicina, que sólo lo 
conocía a través de las autopsias y siempre lo encontraba achicado y encogido. 

  

Se suponía que se atrofiaba y dejaba de trabajar en la adolescencia, tanto es que 
durante décadas los médicos americanos bombardeaban timos perfectamente 
saludables con altas dosis de rayos X, creyendo que su 'tamaño anormal' podría 
causar problemas. 

  

Más tarde la ciencia demostró que, así mismo encogiéndose después de la infancia, 
él sigue siendo activo; es uno de los pilares de nuestro sistema inmunológico -junto 
con las glándulas adrenales y la espina dorsal- y está directamente conectado a los 
sentidos, la conciencia y el lenguaje. 

  

Como una central de teléfonos por donde pasan todas las llamadas, hace 
conexiones para afuera y para adentro.   
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Si somos invadidos por microbios o toxinas, reacciona inmediatamente produciendo 
células de defensa. 

  

Pero también es muy sensible a imágenes, colores, luces, olores, sabores, gestos, 
toques, sonidos, palabras y pensamientos. . 

  

Amor y odio lo afectan profundamente 

  

Pensamientos negativos tienen más poder sobre él que los virus y bacterias. 

  

Como esa actitud negativa no existe en forma concreta, el timo intenta reaccionar y 
se debilita, luchando contra un invasor desconocido y abre espacios para síntomas 
de baja inmunidad, como los herpes. 

  

En compensación, pensamientos positivos consiguen activar todos sus poderes, 
recordando que la fe remueve montañas. 

  

Un test del pensamiento 

  

Este simple test puede demostrar esa conexión. 

  

Cierra los dedos pulgar e índice en la posición de 'ok', apriete con fuerza y pida a 
alguien para intentar abrirlos en cuanto piensa 'estoy feliz'. 

Después repita pensando 'estoy infeliz'. 

  

La mayoría de las personas conserva la fuerza en los dedos con el pensamiento feliz 
y se debilita cuando piensa que está infeliz. 

(Sustituya los pensamientos por un delicioso helado de chocolate, una torta de 
coco, rellena con crema, para ver que sucede...) 
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Ese mismo test sirve para diagnosticar situaciones bastante más complejas. 

  

Por ejemplo, el médico necesita un diagnóstico diferencial, su paciente tiene 
síntomas en el hígado que tanto pueden significar cáncer como abscesos por 
amebas. 

  

Usando láminas con muestras o representaciones gráficas de una u otra hipótesis, 
testea la fuerza muscular del paciente estando en contacto con ellas y llega al 
resultado deseado. 

  

Las reacciones son consideradas respuestas del timo y el método -que ha sido 
demostrado en congresos científicos alrededor del mundo- ya es enseñado en la 
Universidad de Sao Paulo (Brasil) y a médicos acupunturistas. 

  

El detalle curioso es que el timo queda bien pegado al corazón que se acaba 
ganando todos los créditos con relación a sentimientos, emociones, decisiones, 
manera de hablar, de escuchar, estado de espíritu, etc... 

  

'Estoy con el corazón apretado', por ejemplo, revela una situación real del timo que 
solo por reflejo envuelve el corazón en el problema. 

El propio chakra cardíaco, fuente energética de unión y compasión, tiene más que 
ver con el timo que con el corazón y es en ese chakra que, según las enseñanzas 
budistas, se da el pasaje del estado animal al estado humano. 

  

¡Que interesante!, usted puede estar pensando, pero ¿y que con eso?' 

  

Resulta que, si Usted quiere, puede ejercitar el timo para aumentar su producción 
de bienestar y felicidad. 

  

Por la mañana, al levantar, o en la noche antes de acostarse: 
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a) - De pie, las rodillas ligeramente dobladas, (la distancia entre los pies debe ser la 
misma de los hombros). Ponga el peso del cuerpo sobre los dedos y no sobre el 
talón y mantenga toda la musculatura bien relajada. 

  

b) - Cierre cualquier de las manos y comience a dar golpecitos continuados con los 
nudos de los dedos en el centro del pecho, marcando el ritmo así: una fuerte y dos 
débiles. Siga haciéndolo entre 3 y 5 minutos, respirando tranquilamente, mientras 
observa la vibración producida en toda la región torácica. (Yo hago 20 toques por la 
mañana y 20 toques por la noche). 

  

El ejercicio estará atrayendo la sangre y la energía para el timo, haciéndolo crecer 
en vitalidad y beneficiando también los pulmones, corazón, bronquios y garganta. O 
sea, llenando el pecho de algo que ya era suyo y solo estaba aguardando una 
mirada de reconocimiento para transformarse en coraje, calma, nutrición 
emocional, abrazo. 

  

Excelente, íntimo, lleno de estímulo... 

  

Bendito Timo. 

  

Dra Nanci Strauss 

Medica holística 

 

 

TONTERIA 
En medio de la contaminación, del ruido, de la pobreza extrema, en Calcuta siempre encontramos 
ángeles en la tierra. Estos ángeles son como mensajeros que nos dan la oportunidad para despertar 
nuestra consciencia, para arrinconar todo lo que sobra y todo lo que nos empobrece, y, en justa 
compensación, para desempolvar lo que nos enriquece. Disminuimos el pensar pequeño, limitado, 
roñoso, y aumenta el pensar grande, universal, eterno. Estamos aprendiendo y el camino es bien largo. 
Pero conforta saber que en ese camino hay ángeles que se dan. Ahí están para el que quiera verlos 
(estoy pensando por ejemplo en la hermana de la residencia de Daya Dan de la madre Teresa que tiene 
a cargo a los huérfanos incapacitados mental y físicamente). 
 
En ese lugar extremo la continuidad entre la vida y la muerte es probablemente más nítida que en otros 
espacios. Forma un continuo casi perceptible. La vida y la muerte conviven en un espacio físico muy 
comprimido. Están ahí mezcladas, formando una unidad, casi cogidas de la mano. Este continuo permite 
pensar en conceptos importantes como la aceptación, el desapego. Quizás lleve a entender la causalidad 
de todo, la ley del karma. Si uno está atento, puede que concluya que en esta ciudad Dios habla más 
fuerte. 
Al caminar por la calle hemos de ir con cuidado para no pisar a los que duermen en la dura acera, 
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algunos de ellos atravesados y desordenados, desparramados en el suelo, con el foco de la farola 
nocturna directo a los ojos, como este muchacho de la foto. Uno se pregunta cómo pueden levantarse al 
día siguiente, y de qué lugar recóndito sacan las fuerzas para continuar viviendo. Y los que pasan 
transportando grandes pesos destacan por la fijación de sus ojos, absortos en una tarea física que 
requiere toda la fuerza disponible. Y pasan por delante, algunos sin fuerza para devolverte siquiera la 
mirada. En ese caminar que no admite más que concentración, yoga, uno empieza a entender las formas 
en las que puede manifestarse la dignidad. “Se te quita la tontería”, me dijo una vez mi hijo, en 2005, 
cuando vio por aquí lo extremo de la vida. No es mal comienzo éste, el de quitar toda la tontería que 
envuelve nuestras vidas. Es el comienzo para emanciparse, para empezar a entender la 
interdependencia de todo lo que ocurre en el mundo.  
 
Caminamos por la calle, como observadores privilegiados, ajenos al esfuerzo diario de la humanidad, al 
colosal esfuerzo para que tanta gente consiga alimentarse un día más, en analogía de lo que escribió 
Kipling. Grandes contradicciones las de este mundo. El abrazo fraterno, la asignatura siempre pendiente.  
 
Joaquin Tamames 

 

TRABAJO 
 

Amar a la vida a través del trabajo,  
es intimar con el más recóndito secreto de la vida. 

Trabajar con amor es construir una casa con cariño,  
como si vuestro ser amado fuera a habitar en esa casa. 

(Khalil Gibran) 
 
 

El trabajo se tendría que considerar como un 
juego, no como trabajo. Se tendría que considerar 
como un juego, simplemente como una diversión. 
No tendrías que tomártelo en serio; tendrías que 
ser simplemente como un niño que juega. No 
tiene significado, no hay nada que lograr; se 
disfruta de la simple actividad. Si alguna vez 
juegas, puedes sentir la diferencia. Cuando 
trabajas es distinto: te vuelves serio, responsable, 
ocupado, preocupado, ansioso, porque el 
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resultado, el resultado final es el motivo. No vale 
la pena disfrutar del trabajo por lo que es. El 
énfasis se pone solo en el futuro, en el resultado. 
En el juego no hay resultados, realmente. El 
proceso mismo es gozoso. Y tú no estás preocupado, 
no es una cosa seria. Incluso si pareces serio, no 
es más que una pretensión. Cuando juegas 
disfrutas con el propio proceso; cuando trabajas 
no disfrutas del proceso: la meta, el final es 
importante. El proceso se tiene que tolerar de 
alguna manera. Se tiene que llevar a cabo 
porque se tiene que lograr algo al final. Si 
pudieras lograr algo al final sin necesidad de 
ello, abandonarías la actividad y saltarías al 
final. Sin embargo, al jugar no harías eso. 
 
El hombre de negocios no es juguetón; y , si no 
eres juguetón no puedes ser meditativo. Sé más y 
más juguetón. Desperdicia tu tiempo jugando. 
Jugar simplemente con los niños servirá. Incluso, 
aunque no haya nadie, puedes saltar y danzar 
solo en el salón y ser juguetón. Disfruta. Sin 
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embargo, tu mente seguirá insistiendo:” ¿Qué 
estás haciendo: pierdes el tiempo?. Podrías ganar 
algo en este tiempo. Puedes dedicarte a hacer 
algo, pero no haces más que saltar, cantar y 
bailar. ¿Qué estás haciendo? ¿Te has vuelto 
loco?” 
 
Pruébalo, y roba todo el tiempo que puedas a tu 
negocio...y juega. Como sea. Puedes pintar, 
puedes tocar al sitar, cualquier cosa que te guste, 
pero se juguetón. No busques ganancias con ello, 
no veas futuro en ello, solo el presente. 
Entonces...entonces puedes ser juguetón 
interiormente también. Entonces puedes brincar 
sobre tus pensamientos, jugar con ellos, tirarlos de 
un lado para otro, danzar con ellos, pero no te los 
tomas en serio. 
 
TRIUNFADORES 
 
A veces los triunfadores no son aquellos a los que todo el mundo 
aplaude y reconoce. No son los que construyeron grandes obras, 
dejaron constancia de su liderazgo o viajaron, en primera clase. 
 
A veces los triunfadores no son los administradores geniales, ni los 
visionarios del futuro, o los grandes emprendedores. Por ello, tal 
vez no los reconoceríamos en medio de tanto pensador, filósofo o 
tecnólogo, que supuestamente conducen a este mundo por la senda del 
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progreso. 
 
A veces el triunfador no es el negociador internacional, o el 
hacedor de empresas de clase mundial o el deslumbrante estadista que 
asiste a reuniones cumbre. No es el que se afana por exportar 
mucho, sino el que todavía se importa a sí mismo. Porque el 
triunfador puede ser también el que calladamente lucha por la 
justicia, aunque no sea un gran orador o un brillante diplomático. 
El triunfador puede ser igualmente el que venció la ambición 
desmedida y no fue seducido por la vanidad o el poder. 
 
Es triunfador el que no obstante que no viajó mucho al extranjero, 
con frecuencia hizo travesías hacia el interior de sí mismo para 
dimensionar las posibilidades de su corazón. Es el que quizás nunca 
alzó soberbio su mano en el podium de los vencedores, pero triunfó 
calladamente en su familia y con sus amigos y los cercanos a su 
alma. 
 
Es, quizá, el que nunca apareció en las páginas de los periódicos, 
pero sí en el diario de Dios; el que no recibió reconocimientos, 
pero siempre obtuvo el de los suyos; el que nunca escribió libros, 
pero sí cartas de amor a sus hijos y el que pensó en redimir a su 
país a través de la asfixiante aventura de su trabajo común y 
rutinario y aquel que prefirió la sombra, porque, finalmente, es tan 
importante como la luz. 
 
A veces el triunfador no es el que tiene una esplendorosa oficina, 
ni una secretaria ejecutiva, ni posee tres maestrías; no hace 
planeación estratégica ni elabora reportes o evalúa proyectos, pero 
su vida tiene un sentido, hace planes con su familia, tiene tiempo 
para sus hijos y encuentra fascinante disfrutar de la hermosa danza 
de la vida. 
 
A veces el triunfador no es el pasa a la historia, sino el que hace 
posible la historia; el que encuentra gratificante convencer y no 
sólo vencer y el que de una manera apacible y decidida lucha por 
hacer de este mundo un mejor lugar para vivir. Es el que sabe que 
aunque sólo vivirá una vez, si lo hace con maestría, con una vez le 
bastará. 
 
A veces el triunfador no tiene que ser el que construyó grandes 
andamiajes y estructuras administrativas, pero supo cómo construir 
un hogar; no es el que tiene un celular, pero platica con sus hijos, 
no tiene correo electrónico, pero conoce y saluda a sus vecinos, no 
ha ido al espacio exterior, pero es capaz de ir hacia su espacio 
interior y sin haber realizado grandes obras arquitectónicas, supo 
construirse a sí mismo y fue, como dice el poeta, el cómplice de su 
propio destino. 
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A veces el triunfador suele ser Teresa de Calcuta, o Francisco de 
Asís o Nelson Mandela, o tal vez la enfermera callada, el obrero 
sencillo y el campesino olvidado, porque como personas triunfaron 
sobre la apatía o el desencanto y con su esfuerzo cotidiano 
establecieron la diferencia. 
 
A veces el triunfador puede ser el carpintero pobre de un lugar 
ignorado, o una mujer sencilla de pueblo o un niño humilde que nació 
en un pesebre, porque no había para él lugar en la posada... 
 
Autor: Rubén Núñez de Cáceres Velásquez 
Tomado de su libro: Para aprender la vida. 

 

TU SER, TU NATURALEZA 
De cierto te digo, la parte más importante de ti reside en tu interior...   

 Tú alma, Tu mente, Tu espíritu, Tu conciencia, Tu percepción y todo aquello que te impulsa a 
la vida está dentro de ti.  

 Sin estas partes primordiales, cualquier instancia en el plano físico no tiene sentido ni razón de 
ser.  

 Es ahí en donde se encuentra todo Tu potencial e iniciativa, es allí donde pacientemente se 
acumulan las respuestas a lo que tanto buscas.  

 Así como procedes cuando cuidas y alimentas Tú parte Material del mismo modo y con la 
misma intensidad…  atiende, alimenta y cuida de Tu Luz.  

 Hazlo entrando en placentera comunión contigo, con el simple acto de elevar una oración.  

 Aprovecha el día, internalizando la idea de que Tú eres capaz de dirigir Tu vida. Pon atención a 
la sabia voz que te habla desde tu corazón... en vos confío!   

Siempre en el camino de la Luz, 
 

La energía sirve de muy poco si no se moviliza. 
 

La luz de la inteligencia no sirve si no ilumina. 
 

El amor no es efectivo si no se expresa y expande en actos positivos. 
 

No hacer algo malo no constituye a alguien en bueno. 
 

Bueno es quien realiza correctamente lo que tiene que hacer. 
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Nuestro ser, que es energía, inteligencia y amor está pidiendo a gritos manifestarse en lo 
que es y por lo que es. ¿De qué sirve una lámpara encerrada y cubierta por una campana? 

¿De qué sirve un instrumento musical que nunca se toca? ¿Para qué sirve un delicioso pastel, 
si jamás se come? 

 
Lo que somos ha de ser expresado. 

  
Darío Lostado 

(Mensajes De Realización) 
 

"Quien quiera que fueres, hombre que deseas sondear los arcanos de la 
naturaleza, 

que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás 
hallarlo fuera.  

Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa,  
¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? 
En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros. 

Conócete a ti mismo 
y conocerás el universo 

y los dioses". 
 

Oráculo de Delfos.  
 
 

No hay nada que hacer. Solo ser. 
No hagas nada. Sé. 

No subas montañas ni vivas en cuevas. 
Ni siquiera digo "sé tu mismo" 

porque no te conoces. 
Solo sé.  

  
Nisargadatta Maharaj 

 
La energía sirve de muy poco si no se moviliza. 

 
La luz de la inteligencia no sirve si no ilumina. 

 
El amor no es efectivo si no se expresa y expande en actos positivos. 

 
No hacer algo malo no constituye a alguien en bueno. 

 
Bueno es quien realiza correctamente lo que tiene que hacer. 
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Nuestro ser, que es energía, inteligencia y amor está pidiendo a gritos manifestarse en lo 
que es y por lo que es. ¿De qué sirve una lámpara encerrada y cubierta por una campana? 

¿De qué sirve un instrumento musical que nunca se toca? ¿Para qué sirve un delicioso pastel, 
si jamás se come? 

 
Lo que somos ha de ser expresado. 

  
Darío Lostado 

(Mensajes De Realización) 
 
 
"...trascender la persona superficial, 
encerrada en sus estrechos límites, 
y descubrir el profundo Ser central..." 
 
"Mas tu no tienes que ir a parte alguna" (dice Rumi), 
"mira, escucha y viaja a tu interior. 
Sabio, que viaja de ser a SER 
y encuentra la mina de oro. 
Deja atras lo antiguo y lo amargo, lo agrio, 
y se dirige a lo dulce...". 
 
Cuanto mas nos ayudemos todos mutuamente 
a Comprender y Recordar..., 
tanto mejor. 
 
En este mismo sentido va el libro de Harding aportado por Luis, 
el cual tambien agradezco y en el cual podemos leer por ej: 
 
"El segundo paso es seguir practicando 
hasta que sea natural ser natural... 
Sí. De lo que se trata es simplemente de ser naturales, ser lo que somos, 
dejar de mentir, dejar de alucinar, ser ordinarios 
-no criaturas misticas raras flotando en el septimo cielo-. 
... Es ser lo que somos en lugar de ser lo que se nos ha dicho que somos. 
Eso es todo". 
 

 
 

Siempre me pareció aleccionador aquel hecho del sabio Diógenes en la plaza de Atenas. 
 

Salió a la plaza al mediodía de un día de sol radiante con una lámpara en sus manos buscando 
algo. 

 
Cuando alguien le preguntó "Diógenes, ¿qué estás buscando con esa lamparita aquí en la 

plaza inundada de sol?",  
el sabio le respondió: "Estoy buscando un hombre." 

 
"Pero ¿acaso no ves que la plaza está llena de hombres?" 

 
"No -respondió el sabio-. Ésos no son hombres. No saben lo que son." 
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Diógenes afirmaba que para ser hombre hay que saber qué somos. 
 

Por nuestras calles y plazas circulan muchas figuras de hombres y mujeres.  
Pero son muy pocos los que son humanos de verdad, porque son mayoría los que no saben qué 

son, ni quiénes son. 
 

Y no es un conocimiento teórico intelectual el que nos constituye como seres humanos,  
sino una experiencia viva y vivencial en cada momento de nuestra existencia. 

 
No es necesario ir a colegios o universidades para tener este conocimiento.  

Sólo se requiere retirarse a solas y preguntarse  
"¿qué es lo que hay en el fondo de mí,, más profundo que mi propio cuerpo, mis 

pensamientos, emociones...?",  
"¡qué es aquello que aunque cambie mi cuerpo, mi mente y mis emociones  

permanece ahí fijo e inalterable?". 
 

Aquello soy Yo. 
 
 

Darío Lostado. 
(Despertar A La Conciencia Día A Día) 

 

Londres, Abril 1980 

He venido a escucharle por primera vez, ¿podría hablarme de 
su filosofía de la vida? 

Comencemos por considerar por qué has venido hoy aquí. Si buscas 
el motivo, descubrirás en ti un sentimiento de carencia interior, una 
especie de hambre que tratas de satisfacer viniendo aquí. Antes de 
seguir adelante, debes comprender que no hay realmente nada que 
alcanzar. Cuando te convences completamente de esto, tiene lugar 
una detención. Toda la energía previamente expandida hacia 
cualquier objetivo retorna a su origen y eres retrotraído a tu 
presencia. En un principio, puede tratarse de una presencia a algo, 
porque está en la naturaleza de los ojos el ver y en la de los oídos el 
oír. Pero cuando visión y audición quedan libres de motivo, finalidad e 
intención, no pertenecen ya sólo a los ojos y oídos. La atención no 
cualificada es multidimensional: todo el cuerpo oye y puedes sentir, 
aunque no de forma sensorial, que visión y audición aparecen en ti, 
en tu presencia global. Al final, incluso visión y audición desaparecen 
en esta presencia y tú eres uno con ella. En última instancia, no hay 
ya un sujeto que ve ni un objeto que es visto. Hay sólo unidad. 

Esto es lo que vengo a comunicarte aquí. La identidad con esa 
presencia, con esa totalidad, con esa plenitud, es meditación, pero no 
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hay nadie que medite ni objeto sobre el que meditar. Esto, pues, no 
pertenece a la filosofía. Es tu naturaleza real. 

¿No equivale esto a descubrir lo que realmente somos? 

Sí, pero nunca podemos conocer quiénes somos realmente como 
conocemos otras cosas, porque somos el proceso de conocer. 
Debemos, pues, admitir que somos conocimiento. Todo lo demás es 
sólo un concepto. 

Pero podemos tener un resplandor fugaz de ello, un destello que 
provoca una certeza que después no podemos olvidar. Por eso nos 
esforzamos en volver de nuevo a esa situación. 

Jean Klein- La Sencillez del ser 

 

Acercándose al riachuelo para cruzarlo, el maestro vió un alacrán que 
se debatía en el agua. Se agachó para sacarlo, pero al punto el alacrán 
lo picó. Con un movimiento rápido lo retiró de su mano y el alacrán 
volvió a caer al agua. Nuevamente el maestro se agachó para tratar de 
agarrarlo sin que le picara, pero el alacrán, tan pronto sintía su 
cercanía, volvía a picarlo. Observándolo el discípulo le dijo: "Maestro, es 
inútil que trates de salvarlo, pues el alacrán volverá a picarte". El 
maestro le contestó: "si es su naturaleza defenderse picando, la mía es 
de intentar sarlvarlo". Luego el maestro, recogiendo una hoja, alcanzó al 
animal, y sacándola del agua, la depositó a salvo en la tierra" 
 
No dejes nunca que tu verdadera naturaleza sea  cambiada por la 
naturaleza diferente de los demás. Solamente, toma precauciones 
 
Grace 

 

VERDAD 
 

asatomä sadgamaya 
tamasomä jyortigamaya 

mrtyormä amrtamgamaya 
 

Condúcenos de lo asat a lo sat 
Condúcenos de la oscuridad a la luz 

Condúcenos de la muerte a la inmortalidad 
 

(Brihadaranyaka Upanishad - I.iii.28) 
 
Esta es la verdadera oración: el reconocimiento por parte del buscador de su 
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limitación y su sentido grito de ayuda en el camino a la transcendencia. No es una 
oración por las cosas del mundo. No es una oración para pedir comida, cobijo, 
salud, compañía, riquezas, éxito, fama, gloria o incluso el cielo. Quien recita estos 
tres mantras se ha dado cuenta de que esas cosas son inconsistentes, están 
empapadas de dolor y, aunque las reciba en abundancia, le dejarán eternamente 
insatisfecho. Cuando comprende esto plenamente es cuando recita esta oración. La 
esencia de cada uno de los tres mantras es la misma: "Oh, Gurú, ayúdame a 
liberarme de mi errónea comprensión de mi mismo, del universo y de Dios y 
bendíceme con el verdadero conocimiento". Es en este espíritu en el que gente de 
todo el mundo recita regularmente estos mantras y en el que se recitan dos veces 
al día en los asrhams de Amma, tanto al finalizar el archana por la mañana como 
después del arati por la tarde. 
El primer mantra- asato ma sadgamaya- quiere decir: "Condúcenos de lo asat a lo 
sat". Es mejor no traducir sat (ni su contrario, asat) ya que, como ocurre con 
muchas palabras del sánscrito, sat tiene muchos significados. No sólo la mayoría de 
ellos se pueden aplicar aquí, sino que el alcande de la combinación deliberada de 
estos dos términos consigue una profundidad que ninguno de ellos podría tener por 
separado. Estos significados combinados son: existencia, realidad y verdad (los 
significados combinados de asat son: no-existencia, no-realidad y falsedad). 
Generalmente consideramos a la religión o la filosofía como la búsqueda de la 
Verdad. Pero sólo en la filosofía hindú del Advaita Vedanta el concepto de "verdad" 
ha sido tan meticulosa y acertadamente diseccionado. De acuerdo con el Advaita, 
para que algo sea considerado verdadero en último término, debe ser verdadero no 
sólo en un determinado momento, sino siempre: verdadero en los tres periodos del 
tiempo, presente, pasado y futuro. De hecho, el Advaita va un paso más allá. Dice 
que si algo no existe en los tres periodos del tiempo, eso no existe de verdad, no es 
real en último término. Por tanto, verdad, existencia y realidad son una y la misma 
cosa. Esa realidad, dice el Vedanta, es lo que llamamos Dios. 
El universo y sus objetos están en un constante estado de cambio. Los planetas 
están en constante movimiento, las posiciones que mantienen entre ellos y con los 
demás cuerpos astrales están en constante flujo. Las estaciones, de modo parecido, 
se suceden continuamente. Desde un punto de vista científico, podemos entender 
con facilidad que nuestros cuerpos (y sus células) empiezan a existir, nacen y 
después pasan por periodos de crecimiento, mantenimiento, deterioro y muerte. De 
hecho, estas seis modificaciones forman parte de todo en la creación. En cuanto a 
las emociones, oscilamos entre la felicidad, el dolor y la ira. Incluso nuestras 
convicciones intelectuales raramente se mantienen fijas durante mucho tiempo. Por 
tanto, según el Vedanta, no podemos decir que este mundo es, en último término, 
real. No es, en último término, verdadero. En último término, no existe. Parece 
real, pero no lo es. Una cosa así decimos que es asat. 
El buscador que pone voz a esta oración ha llegado a entender la naturaleza finita 
de todos los objetos del mundo y quiere que el Gurú le guíe de lo asat a lo sat. Está 
harto de depender de cosas que no son reales. ¿Por qué? Porque de la misma 
manera que un castillo de arena es arrastrado por la marea, depender de lo asat 
siempre acaba en dolor. Sat es nuestro Verdadero Ser: la conciencia gozosa que 
siempre fue, es y será. Al estar más allá del tiempo, esta conciencia nunca puede 
ser arrastrada por las mareas del tiempo. De hecho, sat es la parte esencial de 
todos los objetos que son asat. De lo que se trata es de separar el grano de la paja, 
por así decirlo. Cuando hablamos de la realidad última, los sabios dicen que tiene la 
naturaleza de sat-cit-ananda: existencia pura, conciencia pura y gozo puro. 
El segundo mantra - tamaso ma jyotirgamaya- significa: "Condúcenos de la 
oscuridad a la luz", Cuando los Vedas hablan de oscuridad y luz, quieren decir 
ignorancia y conocimiento respectivamente. Esto es así, porque la ignorancia, al 
igual que la oscuridad, oculta la verdadera comprensión. Y de la misma manera que 
el único remedio contra la oscuridad es la luz, el único remedio contra la ignorancia 
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es el conocimiento. El conocimiento del que estamos hablando es, de nuevo, el 
conocimiento de nuestra verdadera naturaleza. Ahora, en la oscuridad de nuestra 
ignorancia, nos creemos encadenados y limitados (de lo contrario no recitaríamos 
estos mantras en primer lugar). Pero el Gurú y las escrituras nos dicen que, en 
verdad no estamos, no hemos estado y nunca estaremos encadenados. Somos 
eternamente sat-cit-ananda. Lo único que puede eliminar nuestra ignorancia con 
respecto a nuestra verdadera naturaleza es la formación espiritual a manos de un 
Verdadero Maestro como Amma. Cuando culmine esta formación, la luz inundará la 
habitación por decirlo de alguna manera, la oscuridad se desvanecerá. 
El mantra final - mrtyorma amrtam gamaya- significa: "Condúcenos de la muerte a 
la inmortalidad". Esto no debe entenderse como una oración para vivir eternamente 
en el cielo o en la tierra. Es una oración para que el Gurú nos ayude a entender la 
verdad: "Nunca he nacido y no puedo morir ya que no soy el cuerpo, la mente o el 
intelecto, sino la conciencia eterna y gozosa que sirve de sustrato a toda la 
creación". 
Es importante recordar que, cuando en estos mantras se dice "condúcenos", no se 
habla de un movimiento físico. El Atma no es un sitio lejano al que tengamos que 
peregrinar, ni algo en lo que tengamos que transformarnos. Atma significa "ser". 
No hace falta que transformemos nuestro ser en nuestro ser, ni tenemos que viajar 
a él. Estamos en él. Se trata de un viaje hacia el conocimiento. Es un viaje desde lo 
que entendemos equivocadamente que es nuestro ser hasta lo que verdaderamente 
es. Lo que los mantras en realidad quieren decir es: "Condúcenos a la comprensión 
de que no soy el cuerpo, la mente ni el intelecto limitados, sino que soy, he sido y 
seré siempre esa conciencia eterna, absoluta y gozosa que le sirve de sustrato". 
En una ocasión, mientras analizábamos estos mantras, Amma dijo que el primer 
paso para alcanzar el conocimiento por el que uno reza cuando recita estos mantras 
es el satsang: escuchar charlas espirituales, leer libros espirituales y estar en 
compañía de buscadores espirituales y, lo que es más importante, de maestros 
espirituales. "Necesitamos ser alimentados continuamente con el conocimiento de 
que nuestra verdadera naturaleza es el Atma y no el cuerpo, la mente ni el 
intelecto", dijo Amma. Mediante el satsang, nuestro apego hacia lo asat disminuye 
progresivamente. "Poco a poco, según vas entendiendo que todo en el mundo-
todas las relaciones mundanas, todas las cosas mundanas- son siempre cambiantes 
y no permanentes, tu actitud hacia el mundo cambia. Aumentamos el desapego". 
Según vamos adquiriendo desapego, nuestros deseos también disminuyen de 
manera natural porque sabemos que las cosas del mundo no son permanentes y no 
pueden darnos una felicidad duradera. Conforme disminuyen los deseos, la mente 
cada vez está menos agitada. Gana serenidad, tranquilidad, paz. Entonces, con 
esta mente sosegada, sutil y penetrante finalmente podemos llegar a realizar 
nuestra verdadera naturaleza. 
---Vedarat 
 

"Cuando estoy desesperado,  
recuerdo que a través de la historia las formas de la verdad y el amor 

siempre han ganado.  
Ha habido tiranos y asesinos y por un tiempo ellos parecen invencibles,  

pero al final siempre caen,  
siempre." 

 
- Gandhi 
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La emoción más hermosa y profunda que podemos experimentar es la sensación de lo 
místico.  

Es el sembrador de toda verdadera ciencia. Aquél para quien la emoción es algo extraño, el 
que no sabe ya maravillarse ni sentirse transportado en reverencia , es como si estuviera 

muerto.  
Saber que existe realmente algo impenetrable para nosotros, y que se manifiesta como la 

más elevada sabiduría y la más radiante belleza que nuestras torpes facultades puede 
comprender solamente en la forma más primitiva,  

éste conocimiento, ésta emoción, es el centro de la verdadera religiosidad.  
 

La experiencia religiosa cósmica es la fuente más sólida y más antigua para la investigación 
científica.  

Mi religión consiste en una humilde admiración del ilimitable y superior espíritu que se 
revela aún en los más mínimos detalles que podemos percibir con nuestra frágiles y débiles 

mentes.  
Esa convicción profundamente emocional de la existencia de un poder razonador superior,  

que se revela dentro del comprensible universo,  
esa es mi idea de Dios.  

 
A. Einstein 

(recibido de "cambia tu mundo") 
 

La Verdad puede ser descubierta, pero no por todos. No pueden 
descubrirla: los delincuentes que transgreden la ley ética, los 
perezosos que no se detendrán para observar su propio interior 
cada día, los cínicos que se burlan de la reverencia como cualidad y 
los que no valoran bastante la Verdad para cultivar ellos mismos su 
verdadera inteligencia. 

  

¿Todos tienen derecho a conocer la Verdad? Sí y no. Sí: porque 
todos los hombres deben, finalmente, conocerla como parte de la 
realización del propósito de la vida. No: cuando todavía nos les 
interesa y son incapaces de recibirla o renuentes a ella. 

 
A todos los lugares donde voy hablo de la verdad interior. No viajo predicando ninguna 
religión, política o dogma en particular. Hablo de la realidad interior, la realidad esencial de 
cada uno que he conocido por mí mismo. Siempre digo que antes de intentar conocer cualquier 
cosa de las que te rodean es de máxima importancia saber qué sucede dentro de ti. 
Había un gran santo poeta en Benarés llamado Devi Singh. En los momentos 
de inspiración, la poesía fluía de él. En uno de sus versos, dice: "Hombre, eres 
la más afortunada de las criaturas por haber nacido de forma humana, 
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porque dentro de tí habita el mismo Dios. Te puedo asegurar que no nacerás 
en esta forma una y otra vez. Por lo tanto, sigue un camino que te permita 
realizar a Dios en tu interior". 
En el Gita, Krisha define el cuerpo humano como el campo más noble. "Oh 
Arjuna, este cuerpo es el campo más noble", dice Krishna. La palabra campo es 
un término muy significativo. Un campo es un trozo de tierra. La tierra es muy 
inocente, muy pura, ya que asume cualquier función que el propietario le 
quiera dar. No importa qué substancias o semillas plantes, crecerán y se 
multiplicarán. Sólo con sembrar unos cuantos granos de trigo, consigues toda 
una cosecha. Si siembras maiz, podrás cosechar muchísimo maiz, o cualquier 
cosa que desees. Lo que plantes, crecerá. La tierra parece no resistirse a lo que 
le eches; la ley parece decir que aquello que plantes te lo devolverá, la tierra, 
multiplicado. Si quieres, puedes tener un jardín repleto de flores de todas las 
variedades para alegrar el corazón de cuantos lo visiten; o bien puedes 
construir una casa de huéspedes que proporcione viviendas para todos los 
tuyos. Si quieres puedes construir un templo y la gente vendrá a adorar. Si 
construyeses un ashram la gente vendría a meditar y cantar. También podrías 
convertirlo en un cementerio. Si lo deseas incluso podrías usarlo como 
basurero y los vecinos irían a tirar allí sus desperdicios. Tu campo se 
convertirá en cualquier cosa que desees. 
Esta es la razón por la que Krishna habla de nuestro cuerpo como un campo, 
porque puedes hacer de él lo que quieras. En este mismo cuerpo podrías 
convertirte en un yogui o en un santo. Podrías convertirte en un individuo 
sensual, en este mismo cuerpo podrías quedarte atrapado en actividades 
puramente mundanas o por el contrario apartarte de esta rutina mecánica de 
la vida cotidiana y enfocar tu atención en el espacio interior. En este cuerpo 
puedes transformarte en cualquier cosa que desees. En el puedes conseguir el 
cielo o preparar tu camino al infierno. Lo que siembres aquí será lo que 
recojas, por lo tanto, deberías cultivar a Dios en este cuerpo meditando en El, 
porque cualquier cosa que cultives en él, crecerá. 
Swami Muktananda 
El despertar interior 
 

VIDA 
Proverbio chino. 
 
Con dinero se puede comprar una casa, 
 
pero no un hogar. 
 
Con dinero se puede comprar un reloj, 
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pero no el tiempo. 
 
Con dinero se puede comprar una cama, 
 
pero no el sueño. 
 
Con dinero se puede comprar un libro, 
 
pero no el conocimiento . 
 
Con dinero se puede comprar un médico, 
 
pero no es buena salud . 
 
Con dinero se puede comprar una posición,  
 

pero no el respeto. 
 
Con el dinero puede comprar la sangre, 
 
pero no la vida . 
 
Con el dinero puede comprar sexo, 
 
pero no amor . 
 
 
Tomado de la Columna El Alquimista de el diario El Universo 
Por Paulo  Coelho 
Continúo reproduciendo fragmentos de conversaciones con mi maestro J. 
> P.Coelho:  … Entonces ¿no hay una razón para vivir? 
> J.:  Pero claro que existe un motivo para estar aquí, y Dios lo conoce y nos lo revela a cada 
uno de nosotros, pero a través de un lenguaje que a veces no aceptamos porque no es lógico, 
y estamos demasiado acostumbrados a recetas y fórmulas. Nuestro corazón sabe por qué 
estamos aquí. Aquel que escucha a su corazón, sigue sus señales y vive su Leyenda Personal, 
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entenderá que está participando en algo, aún cuando no lo comprenda racionalmente. Dice la 
tradición que un segundo antes de nuestra muerte nos damos cuenta de la verdadera razón de 
la existencia. Y en ese momento nacen el Infierno y el Paraíso. 
> P.C.: No lo he entendido 
> J.: El Infierno es, en esta fracción de segundo, mirar para atrás y saber que desperdiciamos 
una oportunidad de honrar a Dios y dignificar el milagro de la vida. El Paraíso es poder decir, en 
ese momento: “Cometí algunos errores pero no fui cobarde: viví mi vida, e hice lo que debía 
hacer”. 
Tanto el Infierno como el Paraíso nos acompañarán por mucho tiempo, pero no para siempre. 
> P.C.: ¿Cómo puedo saber si estoy viviendo mi vida? 
> J.: Porque, en vez de amargura, sientes entusiasmo. Ésa es la única diferencia. Por otra 
parte, hay que respetar el Misterio y aceptar –con humildad- que Dios tiene un plan para 
nosotros. Un plan generoso que nos conduce hacia su presencia y que justifica estos millones 
de estrellas, 
planetas, agujeros negros… 
> P.C.: Es muy difícil  vivir sin una explicación. 
> J.: ¿Puedes explicar por qué el hombre necesita dar y recibir amor? No. Y tú vives con eso, 
¿o no? Y no sólo eso, sino que el amor es lo más importante de la vida. Y sin embargo, no 
existe ninguna explicación. De la misma manera, tampoco hay explicación para la vida. Pero 
existe una razón para nuestra estancia aquí, y tienes que ser lo suficientemente humilde para 
aceptar eso. 
Confía en mis palabras… la vida de cada uno de los seres humanos tiene un sentido, aún 
cuando él cometa el error de pasar gran parte de su tiempo en la Tierra buscando una 
repuesta, mientras se olvida de vivir.  Te daré un ejemplo: Había asistido a la fiesta de 
conmemoración de 
los 50 años de mi graduación como bachiller. Allí, en la escuela donde estudié cuando era un 
adolescente, encontré a muchos amigos. Bebimos e hicimos las mismas bromas de antes. En un 
momento, miré hacia el patio del colegio. Entonces me vi siendo un niño, jugando con ellos, 
encarando a la vida con sorpresa e intensidad. Aquel niño que fui pareció tomar fuerza y se 
aproximó a mi mí. Me miró a los ojos y sonrió. Entonces entendí que no había traicionado mis 
sueños de infancia. Que el niño que fui,  aún estaba orgulloso de mí. Que la misma razón que 
tenía para vivir continuaba viva en mi corazón. 
“Procura vivir con la misma intensidad que un niño. Él no pide explicaciones, se sumerge en 
cada día como si fuese una aventura diferente y, por la noche, duerme cansado y feliz”.  
www.paulocoelhoblog.com 
 

Vemos en la vida lo que queremos ver.  
Si buscas fealdad, encontrarás muchísima.  

Si quieres hallar defectos en otras personas, en tu carrera, o en 
el mundo en general,  

sin duda los encontrarás.  
Pero lo contrario también es verdad.  

Si buscas lo extraordinario en lo corriente, puedes entrenarte 
para verlo.  

¿Puedes ver el extraordinario sincronismo que existe en nuestro  
mundo:  

la perfección de las acciones del universo; 
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la extraordinaria hermosura de la naturaleza;  
el increíble milagro de la vida humana?  
Para mí, es una cuestión de voluntad.  

Hay muchísimas cosas por las que sentirse agradecido,  
muchísimas cosas por las que sentir reverencia.  

La vida es preciosa y extraordinaria.  
Pon atención a este hecho y las cosas pequeñas, corrientes,  

adquirirán un significado por completo nuevo.  

 
Richard Carlson 

 
¿Pero qué ha salido mal?  

¿Por qué ha vivido el hombre durante miles de años en un 
infierno?  

  
Durante  miles de años hemos vivido con los conceptos de 

que 
el hombre es un campo de batalla entre lo inferior y lo 

superior,  
lo material y lo espiritual, lo de este mundo y lo del otro 

mundo,  
entre lo bueno y lo malo, entre Dios y el Diablo.  

Como consecuencia de esto se ha limitado el potencial 
humano. 

 
Para destruir al hombre, para destruir su poder, se ha 

usado una gran 
estrategia que ha sido dividir al hombre en dos. El hombre 

ha vivido con el concepto de "esto o aquello": ser 
materialista o ser espiritualista. Te han dicho que no 
puedes ser ambos. El cuerpo o el alma. Ambos no. 
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Esta causa ha sido la raíz de la miseria del hombre.  
Un hombre dividido contra sí mismo, permanecerá en 

infierno.  
El cielo nace cuando el hombre deja de estar dividido.  

Un hombre es miserable a causa de su división  
y un hombre es bendecido por medio de su integridad. 

 
Hasta ahora, la humanidad ha estado esquizofrénica,  
por que le han enseñado a reprimir, rechazar, negar,  

muchas partes naturales de su ser.  
Y rechazándolas, negándolas, tú no puedes destruirlas;  

simplemente se entierran.  
Siguen funcionando en tu inconsciente;  

se tornan mucho más peligrosas. 
 

El hombre es un todo orgánico.  
Y todo lo que Dios le ha dado al hombre debe ser usado;  

nada tiene que ser negado. El hombre puede ser una 
orquesta;  

todo lo que se necesita es el arte de cómo crear una 
armonía dentro de sí mismo. 

 
Mi mensaje a la humanidad es:  

creemos a un nuevo hombre, sin divisiones, íntegro, 
entero. 

  
Osho 

  
  
 
   

Me dicen: 
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“Has de elegir entre los placeres de este mundo 

y la bienaventuranza en el otro". 

  

Y yo digo: 

“He elegido los placeres de este mundo y 

la bienaventuranza del otro. 

Porque en mi corazón tengo por cierto  que el Supremo 
Poeta 

sólo escribió un poema de ritmo perfecto, de rima 
perfecta". 

  

Kahlil Gibran 

 
Sabes que tienes alas? 

¿Sabes que tienes alas?.... Sabes que puedes volar? ¿Y que es volar? 
 

Es comenzar por tener un sueño.  
Es estar comprometido con los sueños.  

Es tener confianza en sí mismo.  
Es aceptar lo que no se puede cambiar.  

Es saber cambiar a tiempo.  
Es volver a empezar.  

Es reconocerme en mis logros.  
Es saber disfrutar de mis logros y de lo que tengo.  
Es reconocer que me equivoqué y pedir perdón.  

Es reconocer que detrás de cada acierto pueden haber varios fracasos.  
Es enamorarse de lo que uno hace.  
Es no postergar y hacer algo ahora.  

Es darse cuenta que estás eligiendo a cada momento.  
Es reconocer las propias debilidades y fortalezas.  
Es no parar jamás hasta conseguir los sueños.  

Es saber con que fin hacemos las cosas.  
Es no mirar hacia atrás. Es actuar con entusiasmo.  

Es transitar caminos desconocidos.  



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Es probar hacer algo que nunca hicimos.  
Es probar hacer algo de una manera diferente.  

Es saber que no estamos solos.  
Es no rendirse jamás.  

Es disfrutar de cada momento.  
Es disfrutar del tiempo libre.  

Es tener tiempo libre.  
Es accionar ya.  

Es inventar un nuevo paso de baile cuando el anterior no funciona.  
Es pensar en positivo.  
Es tener metas claras.  

Es tener perseverancia en la búsqueda de los deseos.  
Es estar preparado para ver la oportunidad.  

Es desarrollar la creatividad.  
Es utilizar la imaginación.  

Es recomenzar con el mismo entusiasmo.  
Es tener la paciencia necesaria.  

Es tener claridad en el propósito.  
Es dejar una huella para que otros puedan seguirla.  

Es estar focalizando a lo que uno quiere.  
Es arriesgar.  

Es hacer cosas nuevas todos los días.  
 

ES ESMERARSE EN SER FELIZ. 

 
Algo o alguien os ha causado un daño y camináis por la calle 
desanimados, agobiados. Pero de repente os encontráis con un 
rostro, una mirada tan magnífica que regresáis a casa reconfortados 
y aliviados. Es el Cielo que no os ha abandonado y que ha enviado a 
alguien entre esta multitud para devolveros el ánimo. Cuando hallo 
semejante mirada, sé que no es la persona misma quien me la envía, 
sino una entidad que ha entrado en ella para mirarme, y en esta 
mirada ¡leo tantas cosas! Sobre todo leo que existe un mundo lleno 
de belleza y de luz en el cual las preocupaciones de la tierra no tienen 
ningún derecho de entrada. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
 
 
Encontráis que la vida es difícil, y es verdad; que los humanos son a 
menudo malvados y desagradecidos, también es verdad. Pero ¿acaso 
es ésta una razón para estar siempre indignado, irritado, y 
amargado? ¿No os dais cuenta que con esta actitud, es a vosotros 
mismos en definitiva a quienes estáis dañando? Algunos dirán que no 
pueden evitar indignarse por el espectáculo del mundo y que, si se 
hacen daño, no se les puede reprochar porque sólo se están haciendo 
daño a sí mismos. Pues bien, este razonamiento prueba que no 
tienen una buena comprensión de las cosas. 
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Todos los humanos están unidos entre sí, y si estáis tristes, 
deprimidos, melancólicos, ello se refleja en las personas con las que 
os encontráis. ¿No queréis hacer daño a nadie? Aparentemente es 
cierto, no se lo hacéis; pero se lo hacéis igualmente, porque 
propagáis ondas y partículas negativas. Creéis que estáis separados 
de los demás, pero os equivocáis: vuestros pensamientos y vuestros 
sentimientos influyen en vuestros padres, en vuestros amigos, incluso 
en los animales, las plantas y los objetos a vuestro alrededor. Aquél 
que se daña a sí mismo, daña también al mundo entero, no es pues 
más inocente que los demás contra los que se está indignando. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov  

A veces parece 

que todos los caminos se cierran, 

que la noche es eterna, 

que el invierno ha congelado los corazones, 

que no existen más rosas, 

que tu destino son las lágrimas, 

que no hay sino soledad para tí, 

que han desaparecido las estrellas, 

que la sonrisa se apagó sobre la tierra, 

que los días son cortos y lluviosos, 

que las noches son interminables y sin luna, 

que no hay espacio alguno para tus pies, 

que no hay salida en la calle de tu vida, 

que la indiferencia y la desilusión aprisionan tu corazón ... 
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Pero aún entonces puedes confiar 

que tú eres un camino eterno y abierto, 

que tu eres un día luminoso, 

que en tu alma no hay estaciones, 

sólo las hay en tu mente, 

que hasta en el desierto más árido y seco hay una flor, 

que las lágrimas, como el agua, dan vida y fecundidad, 

que tú eres el mejor amigo de ti mismo, 

que tu alma es un cielo lleno de luz y de estrellas, 

que dentro de tí el rostro de la vida sonríe, 

que en ti está el sol radiante, 

solo es noche si le das la espalda, 

que el mundo es ancho y no ajeno, 

sino tuyo porque tú eres el mundo, 

que norte, sur, este y oeste son punto para tu elección, 

que tu eres amor pleno. 

Estás destinado a dar, más que a recibir. 

 

Ten confianza porque aunque tu mente 

te hable de puertas cerradas y de soledad, 

ése es un engaño temporal y pasajero. 
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Tu estás destinado a ser luz 

para muchos que necesitan de tu luz y de tu amor. 

 

No te quedes cerrado en tu rincón. 

 
 
Para un budista la acción más negativa es la de atentar deliberadamente 
contra la vida de otro 'ser', especialmente si es sensible y se utiliza la 
premeditación y crueldad. La violencia de cualquier clase debe ser 
rechazada sin contemplaciones, sin que el fin pueda jamás justificar los 
medios.    

Es evidente que esto incluye el asesinato de seres humanos, pero puesto 
que nos referimos a todos los seres, ¿deben los budistas ser siempre 
vegetarianos? En ocasiones esto ha sido interpretado de esta manera, y el 
vegetarianismo es práctica común para la mayoría de los monjes y para 
todos los budistas en general, pero las respuestas tajantes son ajenas a la vía 
media de Shakyamuni. La realidad es que el hombre, en determinadas fases 
de su vida y en muchos lugares del planeta, como el Tibet, por ejemplo, 
vivir sin recurrir a las proteínas animales no es fácil. El cuidar la vida 
misma es un deber y no es lo mismo comer la carne de un animal que 
matarlo por deporte o disfrutar con su sufrimiento. Sin embargo, nunca 
debemos perder de vista el carácter sagrado de la vida y debemos agradecer 
el sacrificio de los seres que mueren para que otros vivan. Nunca es 
excusable hacer sufrir innecesariamente a un ser por inferior que nos 
parezca en la escala biológica. Por ello, el budista tiene también una 
obligación hacia la naturaleza que le rodea, su hábitat propio y de los 
demás seres, y debe hacer lo posible por conservarla y no destruirla.  

   

- En esta línea de razonamiento ¿qué pensar entonces del aborto? ¿Puede 
un budista hacer o asistir en la operación de un aborto? Esta es una buena 
pregunta. Mi respuesta personal es, '¡OH Dios mío, espero que no!' Pero... 
es honesto y es legal y algunas veces se demuestra una mayor compasión 
ayudando en el aborto que en prohibir su práctica. Los profesionales que se 
ocupan del Cuidado de la Salud tienen que decidir por ellos mismo si 
consideran que es un crimen el terminar un embarazo prematuro. La ley en 
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últimas establece que si un feto puede sobrevivir por sí solo, su vida no 
puede ser abortada. Por esta razón, a los tres meses de embarazo ya ni 
siquiera se contempla el aborto. Si la madre no tiene suficiente comida para 
el feto, ella lo deja morir anónimamente. Donde hay medicinas o recursos 
disponibles, los abortos son realizados. En principio debe ser considerado 
una acción muy negativa, puesto que impide a un ser alcanzar la existencia; 
pero no es lo mismo un aborto frío y premeditado por razones egoístas a 
una salida para salvar la vida de la madre, o al de descubrir un feto 
claramente inviable u otros casos que puedan disminuir o anular lo 
negativo que lleva consigo su práctica. Prohibir el aborto por ley puede ser 
tan malo como alentarlo irresponsablemente; en última instancia es algo 
difícilmente evitable por la fuerza y que hay que cargar sobre el karma de 
quien decida llevarlo a cabo.  

  Lo mismo sucede con el suicidio, puesto que la vida misma también debe 
ser conservada. El suicida comete su acto por desesperación u orgullo y al 
cometerlo evita que madure su karma, y deja a su ser anclado en lo más 
profundo de la emoción que le domina y más atado aún al Samsara. Por 
esta razón, no debe llevarse el desapego budista hasta el extremo de que 
nuestra salud se resienta por exceso de ascetismo, ni aturdir la mente con 
drogas blandas o duras, que impidan cualquier clase de progreso espiritual 
y que hacen más espesos los velos de las ilusiones. Debemos cuidar el 
cuerpo porque la vida humana es una existencia preciosa que no todos los 
seres alcanzan y además, es la más propicia para elevarse en el camino 
hacia la iluminación. El suicida cree que pone fin a su sufrimiento, pero 
tristemente no alcanza a ver que con su decisión se está hundiendo aún más 
en éste.    

¿Qué hacer entonces cuando nos llegan la enfermedad y el dolor? Los 
trataremos de la mejor forma posible, sin hacernos los duros ni padecer 
sufrimientos innecesarios, pero debemos aceptar el dolor inevitable y 
entender que es el resultado de nuestro propio karma.  

 
Haz lo que tu naturaleza te dicte, haz lo que tus cualidades intrínsecas 

anhelen hacer.  

 No hagas caso a las escrituras, escucha a tu propio corazón; 

 esa es la única escritura que yo receto.   
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Sí, escucha muy atentamente, muy conscientemente, y nunca te 
equivocarás.   

Escuchando a tu propio corazón nunca te dividirás.   

Al escuchar a tu corazón empezarás a moverte en la dirección correcta,  

sin pensar siquiera qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. 

 
De cierto te digo... debes ser dulce en tus relaciones con los corazones 
desorientados, 
paciente en vuestro trato con los ignorantes,  
e indulgentes cuando te provocan;  
pero también debes ser valiente en la defensa de la rectitud,  
firme en la promulgación de la verdad  
y constante en la predica de lo correcto. 
 

No me llames sabio, a menos que llames sabios  

a todos los hombres. 

Soy fruto inmaduro que aún cuelga de la rama, 

y apenas ayer no era sino un capullo. 

Y no llames a nadie tonto ni ignorante,  

porque en verdad no somos ni sabios ni ignorantes.  

Somos hojas verdes en el árbol de la Vida,  

y la Vida misma está más allá de la sabiduría;  

y seguramente más allá de nuestra ignorancia. 

K. Gibran 

 
"En el sol naciente podemos ver un símbolo de las manifestaciones positivas y constructivas 

de la vida.  
Todo lo que progresa, que se eleva, que fluye, que se desarrolla está unido a la salida del 

sol.  
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Poco a poco lo sentiréis, pero todo depende de vuestra fe, de vuestra convicción.  
Según sea vuestra actitud, el sol se 

convertirá para vosotros en una presencia real, viva, poderosa, o bien continuará siendo 
simplemente un objeto físico que os ilumina,  

os calienta, evidentemente, pero no mucho más que una bombilla eléctrica o una sartén.  
Esforzaos en contemplar el sol siendo conscientes de esta verdad que representa: 

 entonces os hablará, se convertirá en vuestro amigo,  
un amigo con quien podréis confiar y apoyaros  

porque posee la fuerza verdadera." 
Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov 

 
“El mundo fenoménico 

está fundado sobre lo imaginario, 
y tú a eso le llamas el mundo de la realidad, 

sólo porque es visible y tangible. 
En cambio, calificas de imaginarias 

las realidades espirituales 
a las cuales el mundo de aquí está subordinado. 

Pero, es justo lo contrario. 
Este mundo, tu mundo, 
es irreal e imaginario, 

y el de las realidades espirituales 
es lo único real y lo que reduce a nada 

todos tus mundos”  
 

(Mawlânâ Rûmî) 
 

 
Existen muchos grados de realización que dependen de la capacidad y de la 

demanda de la persona.  
Si la persona no llega a esos grados, esto no debe convertirse en un 

problema, puesto que la persona llega a su propio grado de plenitud y de 
equilibro cuando satisface su grado de demanda propio. 

 
Esta realización no depende de nada exterior.  

Por eso es posible; no depende de condiciones, de circunstancias, de un 
ambiente, sino que depende únicamente del interior. 

 La autorrealización no es sino una actualización de algo que ya está dentro.  
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Su proceso tiene lugar de dentro a fuera; por lo tanto, no requiere que se le 
añada nada del exterior, no requiere ningún ingrediente, ninguna 

circunstancia, ningún dato.  
No depende de nada ni de nadie.  

Es cierto que hay circunstancias que la favorecen, la estimulan, aceleran el 
proceso, pero también es cierto que todas esas circunstancias y enseñanzas, 

que son útiles o necesarias nos vienen dadas porque en el fondo, el mismo 
que dirige ese desarrollo interior, es el mismo que está dirigiendo las 

circunstancias, los hechos, todo cuanto está ocurriendo. 
 

Por lo tanto, estoy enfrentado ante algo muy concreto:  
el hecho de que existe en mí la demanda de una vida plena, de un descubrir 

el sentido, el por qué de las cosas, de un descubrir qué es mi verdadera 
identidad; de llegar a la verdad,  

a la evidencia de lo que está detrás de todo cambio, 
 de toda mutación,  

de toda transformación. 
 

Antonio Blay - Caminos de Autorrealización 
 
 
 

¡Me declaro vivo! 
   

Chamalú 
 Indio Quechua  

   
Saboreo cada acto. 

   
Antes cuidaba que los demás no hablaran mal de mí,  

entonces me portaba como los demás querían 
 y mi conciencia me censuraba.  

   
Menos mal que a pesar de mi esforzada  

buena educación siempre había alguien difamándome.  
¡Cuánto agradezco a esa gente que me enseñó  

que la vida no es un escenario! 
 Desde entonces me atreví a ser como soy. 

   
He viajado por todo el mundo, tengo amigos de todas las religiones; 

conozco gente extraña: católicos, religiosos pecando y asistiendo  
a misa puntualmente, pregonando lo que no son, personas que 

devoran al prójimo con su lengua e intolerancia, médicos que están 
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peor que sus pacientes, gente millonaria pero infeliz, seres que se 
pasan el día quejándose, que se reúnen con familia o amigos  
los domingos para quejarse por turnos, gente que ha hecho  

de la estupidez su manera de vivir. 
   

El árbol anciano me enseñó  
 que todos somos lo mismo. 

   
La montaña es mi punto de referencia:  

ser invulnerable, que cada uno diga lo que quiera,  
yo sigo caminando indetenible. 

   
Soy guerrero:  

mi espada es el amor,  
mi escudo el humor,  

mi hogar la coherencia,  
mi texto la libertad.  

   
Si mi felicidad resulta insoportable, discúlpenme,  

no hice de la cordura mi opción.  
Prefiero la imaginación a lo indio,  

es decir inocencia incluida.  
  
   

Quizás solamente teníamos que ser humanos. 
   

El que tú no veas los átomos,  
no significa que no existan. 

   
Por eso es muy importante que sea el Amor  

lo único que inspire tus actos 
Sin Amor nada tiene sentido, sin Amor estamos perdidos,  

sin Amor corremos el riesgo de estar de nuevo  
transitando de espaldas a la luz.  

En realidad,  
sólo hablo  

para recordarte   
la importancia  
del silencio. 

Anhelo que descubras el mensaje que se encuentra  
detrás de las palabras; no soy un sabio,  

sólo un enamorado de la vida. 
El silencio es la clave,  

la simplicidad es la puerta  
que deja fuera a los imbéciles 
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La gente feliz no es rentable,  
con lucidez no hay necesidades innecesarias. 

  
No es suficiente querer despertar, sino despertar. 

   
La mejor forma de despertar es hacerlo  
sin preocuparse porque nuestros actos 
 incomoden a quienes duermen al lado 

  
Recuerda que el deseo de hacerlo bien será una interferencia.  

Es más importante amar lo que hacemos  
y disfrutar de todo el trayecto.  

La meta no existe, el camino y la meta son lo mismo.  
No tenemos que correr hacia ninguna parte,  

sólo saber dar cada paso plenamente. 
No, no te resistas, ríndete a la vida.  

Quien acepta lo que es  
y se habilita para hacer lo que puede, 

encarna las utopías  
y lo imposible se pone a disposición 

La mejor manera de ser feliz es: 'ser feliz’.  
Reconstruye tu raíz y saborea la vida.  

Somos como peces de mares profundos, 
si salimos a la superficie reventamos 

   
La frivolidad y la intrascendencia  

condenan la vida a la muerte 
   

Cuando somos más grandes que lo que hacemos,  
nada puede desequilibrarnos. 

Pero cuando permitimos que las cosas sean más grandes  
que nosotros, nuestro desequilibrio está garantizado.  

El corazón está en emergencia por falta de amor.  
Hay que volver a conquistar la vida, 

 enamorarnos otra vez de ella.  
Nuestro potencial interior aflora espontáneamente 

cuando nos dejamos en paz. 
Quizá sólo seamos agua fluyendo;  

el camino nos lo tenemos que hacer nosotros 
Más no permitas que el cauce esclavice al río,  

no sea que en vez de un camino tengas una cárcel. 
La infelicidad no es un problema técnico,  

es el resultado de haber tomado el camino equivocado. 
Amo mi locura que me vacuna contra la estupidez.  
Amo el  amor que me inmuniza ante la infelicidad  
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que pulula por doquier, infectando almas  
y atrofiando corazones. 
El amor es, a nivel sutil,  

la esencia de nuestra instancia inmunológica. 

La gente está tan acostumbrada a complicarse, 
que rechaza de antemano la simplicidad.  

  
La gente está tan acostumbrada a ser infeliz,  

que la sensación de felicidad  
les resulta sospechosa 

   
La gente está tan reprimida, que la espontánea ternura  

le incomoda y el amor le inspira desconfianza. 
   

Hay cosas que son muy razonables, objetivas y... apestan. 
   

Ya no podemos perder el tiempo  
en seguir aprendiendo técnicas espirituales cuando aún estamos 

vacíos de amor. 
Quienes no están preparados para escuchar  

tienen la recompensa de no enterarse de nada. 
Disfruta de lo que tienes, recibe lo que venga,  

crea e inventa lo que necesites, haz sólo lo que puedas,  
y fundamentalmente celebra lo que tengas 

La vida es un canto a la belleza,  
una convocatoria a la transparencia. 

Cuando esto lo descubras desde la vivencia,  
el viento volverá a ser tu amigo,  
el árbol se tornará en maestro  

y el amanecer en ritual.  
La noche se vestirá de colores, 

las estrellas hablarán el idioma del corazón  
y el espíritu de la tierra reposará otra vez tranquilo. 

   
¡Me declaro vivo! 

 
 Chamalú. 

 Indio Quechua 
 
Cada uno siente curiosidad por conocer su futuro, es normal, pero ¿es necesario 
para ello ir a consultar a clarividentes? Yo os diré que no, porque es muy fácil 
adivinar nuestro futuro. Si amáis todo lo que es grande, noble, justo y hermoso, y 
si trabajáis con todo vuestro corazón, con todo vuestro pensamiento y con toda 
vuestra voluntad para alcanzarlo y realizarlo, vuestro futuro ya está trazado: un día 
viviréis en unas condiciones que correspondan a vuestro ideal: la paz, la libertad, la 
luz. He aquí lo esencial que hay que conocer sobre vuestro futuro. 
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Evidentemente, quizás no sepáis cual será vuestra profesión, qué encuentros 
haréis, vuestras ganancias o pérdidas de dinero, las enfermedades, los accidentes, 
los éxitos… Pero todo esto no tiene mucha importancia porque es pasajero y puede 
seros dado y arrebatado. Cuando abandonéis la tierra, sólo os quedará 
verdaderamente lo que corresponde a las aspiraciones de vuestra alma y de 
vuestro espíritu.   
 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
¿Sientes la vida pesada? ¡HAZTE REIR! Piensa en algo chistoso, cómico o interesante. Ponte en frente de 
un espejo y da una bella sonrisa. Experimenta la parte más liviana y ligera de la vida.  
Transformar los trastornos de tu existencia, en momentos alegres buscando su lado de humor. El humor 
es lo que impide que los días siempre sean grises; es lo que permite que el sol penetre en nuestra mente e 
ilumine el espacio que ahí existe. Pero, no te rías de otras personas, simplemente disfruta la vida, sin 
molestar a nadie. De esta forma, la carga en que a veces se convierte la vida, se volverá plenamente 
liviana. . 
 
"Periódicamente es conveniente hacer una pausa y revisar nuestra vida. ¿Por qué? 
Porque demasiado a menudo, día tras día, la existencia que vivimos se densifica y 
se oscurece a causa de toda clase de preocupaciones y de actividades que se 
acumulan sin aportar nada desde el punto de vista espiritual. Influenciados por la 
atmósfera del ambiente, olvidamos que debemos permanecer muy poco tiempo en 
la tierra y que deberemos dejar aquí nuestras adquisiciones materiales, nuestros 
títulos, nuestra posición social. 
 
Diréis que todo el mundo sabe esto. Sí, todo el mundo lo sabe, pero la mayoría lo 
olvida. E incluso el discípulo de una Escuela iniciática, a menudo, se ve 
influenciado: se vuelve menos vigilante, se deja ofuscar por el espectáculo de las 
riquezas, del éxito que ve a su alrededor. Por esto es indispensable que, de vez en 
cuando, haga una pausa para mirar hacia atrás, analizar la dirección que está 
tomando, las actividades en las que está comprometido, y hacer cada vez una 
elección para sólo conservar lo esencial. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
 
"Ojalá seamos dignos de la desesperada esperanza.  
Ojalá podamos tener el coraje de estar solos y la valentía de 
arriesgarnos a estar juntos, porque de nada sirve un diente fuera de la 
boca, ni un dedo fuera de la mano.  
Ojalá podamos ser desobedientes, cada vez que recibimos órdenes 
que humillan nuestra conciencia o violan nuestro sentido común.  
Ojalá podamos ser tan porfiados para seguir creyendo, contra toda 
evidencia, que la condición humana vale la pena, porque hemos sido 
mal hechos, pero no estamos terminados. 
Ojalá podamos ser capaces de seguir caminando los caminos del 
viento, a pesar de las caídas y las traiciones y las derrotas, porque la 
historia continúa, más allá de nosotros, y cuando ella dice adiós, está 
diciendo: hasta luego. 
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Ojalá podamos mantener viva la certeza de que es posible ser 
compatriota y contemporáneo de todo aquel que viva animado por la 
voluntad de justicia y la voluntad de belleza, nazca donde nazca y viva 
cuando viva, porque no tienen fronteras los mapas del alma ni del 
tiempo". 

Eduardo Galeano -  

"Los caminos del viento" 

 
Sigamos juntos prestandole alas a nuestras almas  

para que nuestra energia sea una contribucion mas 
al divino despegue de nuestro amado planeta. 

  
Abramos caminos de luz con cada palabra, cada pensamiento 

y con todos nuestros silencios... 
Los invito a seguir regalando la belleza del Arte que anida en su interior. 

  
Los saludo sonriente y agradecida por estar interactuando con todos Vds y con 

el mundo. 
Comparto estas tres frases: 

  
"La capacidad de percibir o pensar de manera diferente  

es más importante que el conocimiento adquirido". 
David Bohm 

  
No progresamos mejorando lo que ya esta hecho,  

sino esforzandonos por lograr lo que aùn queda por hacer. 
Kahlil Gibran 

 
  

"Todo lo que sé es que amar  
es experimentar el espacio más hermoso dentro de uno mismo". 

Amemonos mucho... 

 
"Tomar y dar.  

Estas dos palabras resumen dos concepciones de la 
vida. Y se puede decir que materialmente, afectivamente y 

mentalmente la mayoría de los humanos piensan sobre todo en 
tomar:  

las situaciones, los acontecimientos y los seres sólo les 
interesan verdaderamente en la medida en que tengan algo que 

puedan tomar. Y por esto nada puede mejorar verdaderamente en el 
mundo. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Si de verdad queréis que quede algo bueno de vuestro transcurso 
por la tierra, acostumbraos a dar.  

Mirad una fuente:  
los animales acuden a apagar su sed, a su lado las plantas y los 

árboles crecen y los hombres construyen sus casas.  
¿Por qué? 

Porque no cesa de dar a todos su agua pura. 
 La fuente nos enseña 

que existe un único método verdadero para crear y mantener la 
vida, y es dar, dar lo mejor que tenemos en nuestro corazón y en 

nuestra alma. Y no temáis la ingratitud de la gente.  
Mucho peor 

para ellos si son desagradecidos: continuarán siendo pobres; y 
mucho mejor para vosotros si sois una fuente: 

 ¡os haréis ricos!" 

Maestro Omraam Mikhaël Aïvanhov 
 
 
 
Aquel día lo ví distinto. Tenia la mirada enfocada en lo distante casi ausente. Pienso ahora 
que tal vez presentía que ese era el último día de su vida. Me aproxime y le dije: `Buen día, 

Abuelo' y el extendió su silencio. Me senté junto a su sillón y luego de un misterioso 
instante, exclamó: 

 
-¡Hoy es día de inventario, hijo! 

 
-Inventario? -Pregunté sorprendido-. 

 
-Sí. ¡El inventario de las cosas perdidas! - me contestó con cierta energía y no se si con 

tristeza o alegría. 
 

Y prosiguió: 
 

-Del lugar de donde yo vengo las montañas quiebran el cielo como monstruosas presencias 
constantes. Siempre tuve deseos de escalar la más alta. Nunca lo hice, no tuve el tiempo ni 

la voluntad suficientes para sobreponerme a mi inercia existencial. Recuerdo también a 
Mara, aquella chica que ame en silencio por cuatro años; hasta que un día se marchó del 

pueblo, sin yo saberlo. Sabes algo? También estuve a punto de estudiar ingeniería, pero mis 
padres no pudieron pagarme los estudios. Además, el trabajo en la carpintería de mi padre 

no me permitía viajar. ¡Tántas cosas no concluídas, tantos amores no declarados, tántas 
oportunidades perdidas! 

 
Luego, su mirada se hundió aun más en el vacío y humedecieron sus ojos. Y continuó: 

 
-En los treinta años que estuve casado con Rita, creo que solo cuatro o cinco veces le dije 

`Te Amo'.  
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Luego de un breve silencio, regresó de su viaje mental y mirándome a los ojos me dijo: 
 

-Este es mi inventario de cosas perdidas, la revisión de mi vida. A mí ya no me sirve. A ti sí. 
Te lo dejo como un regalo para que puedas hacer tu inventario a tiempo. 

 
Y luego, con cierta alegría en el rostro continuó con entusiasmo y casi divertido: 

 
-Sabes qué he descubierto en estos días? 

 
-Qué, abuelo?  

 
Aguardó unos segundos y no contestó. Solo me interrogó nuevamente: 

 
-Cuál es el pecado más grave en la vida de un hombre? 

 
La pregunta me volvió a sorprender y solo atiné a decir, con inseguridad: `No lo había 

pensado.  
Supongo que matar a otros seres humanos, odiar al prójimo y desearles el mal. Tener malos 

pensamientos, tal vez?' 
 

Movió su cara de lado a lado, como reacción a mi respuesta errada.  
Me miró intensamente, como remarcando el momento y en tono grave y firme me señaló: 

 
-El pecado más grave en la vida de un ser humano es el pecado por omisión.  

Y lo más doloroso es descubrir las cosas perdidas sin tener tiempo para encontrarlas y 
recuperarlas.  

 
Al día siguiente, regresé temprano a casa, luego del entierro del abuelo, para realizar en 

forma urgente mi propio inventario de las cosas perdidas. El expresarnos nos deja muchas 
satisfacciones, así que no tengas miedo, y procura no quedarte con las ganas de nada, antes 

de que sea demasiado tarde... 
 
 

FUENTE: `Inventario', Autor Desconocido, enviado por mail, Bogotá, nov-99 
  

(recibido de: http://mx.groups.yahoo.com/group/cuento_semana/) 
 
 

Lo exterior es solo el reflejo de lo interior,  

quien cambia interiormente origina un nuevo orden de cosas.  

Los eventos exteriores jamás serian tan importantes como el modo de reaccionar ante los 
mismos. 

¿Permanecisteis serenos ante el insultador?  
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Los hospitales, los cementerios y las cárceles están llenas de arrepentidos sinceros que 
reaccionaron en forma absurda ante los eventos exteriores.  

La mejor arma que un hombre puede usar en la vida es el control sobre sus estados 
psicológicos. 

Los estados interiores equivocados nos convierten en victimas indefensas.  

Mediante los estados interiores apropiados uno puede desarmar fieras y desenmascarar 
traidores. 

No os identifiquéis con ningún acontecimiento.  

Recordad que todo pasa.  

Aprended a ver la vida como una película 

 y recibiréis los beneficios. 

  

Extracto de:  El estado interior; Estados equivocados; Sucesos personales. 

 

La Vida es mas antigua que todos los seres 
vivientes; 

mas que la belleza antes de que ésta naciera 

y adquiriera alas en la Tierra; 

mas que la Verdad, antes de que alguien la dijera. 

La Vida canta en nuestros silencios, 

y sueña cuando dormitamos. 

E incluso cuando estamos abatidos y rebajados, 
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la Vida esta en su trono, y muy alta. 

Y cuando lloramos, la Vida sonríe a la luz del sol,  

y es libre hasta cuando arrastramos nuestras 
cadenas. 

La Vida es profunda, y alta, y distante,  

y aunque sólo vuestra más amplia visión puede 
divisar sus pies,  

la Vida está cerca. 

Y la Vida está velada y oculta,  

así como vuestro Ser Superior está oculto y 
velado.  

Sin embargo, cuando la Vida habla  

todos los vientos se vuelven palabras;  

y cuando vuelve a hablar,  

las sombras de vuestros labios y las lágrimas de 
vuestros ojos  

también se convierten en palabras.  

Cuando la Vida canta, los sordos oyen, y se quedan 
embelesados;  
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y cuando la Vida llega caminando,  

los ciegos la contemplan, se asombran, y la siguen, 
fascinados y atónitos. 

 

Si tu imaginación tiene, aunque más no sea,  

el tamaño de una semilla de sésamo, todo será 
posible para ti.  

  

Por muy instruidos que seamos, por mucho que lo 
merezcamos,  

jamás lograremos una vida mejor  

mientras no podamos imaginarla  

y no nos permitamos alcanzarla. 

Kahlil Gibran 

(recibido de: http://ar.groups.yahoo.com/group/unificacionyug/) 

 
Un cargador de agua de la India tenía dos grandes vasijas que colgaba a los 
extremos de un palo y que llevaba encima de los hombros. Una de las vasijas 
tenía varias grietas, mientras que la otra era perfecta y conservaba toda el 

agua al final del largo camino a pie, desde el arroyo hasta la casa de su 
patrón, pero cuando llegaba, la vasija rota sólo tenía la mitad del agua. 

 
Durante dos años completos esto fue así diariamente, desde luego la vasija 
perfecta estaba muy orgullosa de sus logros, pues se sabía perfecta para 

los fines para los que fue creada. Pero la pobre vasija agrietada estaba muy 
avergonzada de su propia imperfección y se sentía miserable porque sólo 
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podía hacer la mitad de todo lo que se suponía que era su obligación.. 
 

Después de dos años, la tinaja quebrada le habló al aguador diciéndole:  
`Estoy avergonzada y me quiero disculpar contigo porque debido a mis 

grietas sólo puedes entregar la mitad de mi carga y sólo obtienes la mitad 
del valor que deberías recibir.'  

El aguador apesadumbrado, le dijo compasivamente:  
`Cuando regresemos a la casa quiero que notes las bellísimas flores que 

crecen a lo largo del camino.'  
Así lo hizo la tinaja. 

 Y en efecto vio muchísimas flores hermosas a lo largo, pero de todos modos 
se sintió apenada porque al final,  

sólo quedaba dentro de sí la mitad del agua que debía llevar. 
 

El aguador le dijo entonces  
`¿Te diste cuenta de que las flores sólo crecen en tu lado del camino?'  
Siempre he sabido de tus grietas y quise sacar el lado positivo de ello.  

Sembré semillas de flores a todo lo largo del camino por donde vas y todos 
los días las has regado y por dos años yo he podido recoger estas flores 

para decorar el altar de mi Maestro. 
 

Cada uno de nosotros tiene sus propias grietas.  
Todos somos vasijas agrietadas, 

 pero debemos saber que siempre existe la posibilidad de aprovechar las 
grietas  

para obtener buenos resultados. 
 

FUENTE: Enviado por email, Bogotá, oct-99 
  

(recibido de: http://mx.groups.yahoo.com/group/cuento_semana/) 
 
 
No corras, muchacha! Nunca podrás huir de las dos presencias más importantes en  
la vida de cualquier ser humano: Dios y la muerte. Dios acompana tus pasos,  
enfadado porque ve que no prestas atención al milagro de la vida. Y la muerte?  
_puede llegar en cualquier momento_ 
Paulo Coelho "El vencedor está solo" 

Vida 
 

Ya perdoné errores casi imperdonables.  
Trate de sustituir personas insustituibles,  
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de olvidar personas inolvidables. 
 

Ya hice cosas por impulso. 
 

Ya me decepcioné con algunas personas ,  
mas también yo decepcioné a alguien 

 
Ya abracé para proteger .  
Ya me reí cuando no podía .  

Ya hice amigos eternos.  
Ya amé y fui amado pero también fui rechazado. 

Ya fui amado y no supe amar. 
 

Ya grité y salté de felicidad.  
Ya viví de amor e hice juramentos eternos,  

pero también los he roto y muchos. 
 

Ya lloré escuchando música y viendo fotos .  
Ya llamé sólo para escuchar una voz . 

 
Ya me enamoré por una sonrisa.  

Ya pensé que iba a morir de tanta nostalgia y ... 
 

Tuve miedo de perder a alguien especial  
(y termine perdiéndolo) ¡¡  

pero sobreviví !! 
Y todavía vivo !!  

No paso por la vida. 
 

Y tú tampoco deberías sólo pasar ...  
VIVE!!! 

 
Bueno es ir a la lucha con determinación  

abrazar la vida y vivir con pasión. 
 

Perder con clase y vencer con osadía, 
porque el mundo pertenece a quien se atreve  

y la vida es mucho más para ser insignificante. 

Charles Chaplin 
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DOS LOBOS. 
 
Una mañana un viejo indio cherokee (nativo de U.S.A.) le contó a su nieto acerca de 
una batalla que ocurre en el interior de las personas. 
 
El dijo, "Hijo mío, la batalla es entre dos lobos dentro de todos nosotros: 
 
Uno es Malvado -  Está lleno de ira, intranquilidad, amargura, impaciencia, maldad, 
nocividad, envidia, celos, sensiblería, inexplicable pesar, autocompasión, codicia, 
avaricia, arrogancia, culpa sin remordimiento, resentimiento, rencor, inferioridad 
disfrazada de superioridad, falsedades, mentiras, orgullo, negativismo. 
 
El otro es Bueno -  Está lleno de amor, gozo, paz, fe, alegría, felicidad, verdad,justicia, 
esperanza, serenidad, gran paciencia, humildad, reconocimiento y enmienda de errores, 
sabiduría, bondad, benignidad, benevolencia, autodominio, productividad, empatía, 
generosidad, compasión y positivismo ." 
 
El nieto lo meditó por unos minutos y luego preguntó a su abuelo: “¿Qué lobo gana?” 
 
El viejo cherokee respondió, "Aquél al que tú alimentes"  
“Esforzaos en tomar conciencia de que tenéis a vuestra disposición facultades muy 
superiores al intelecto. El intelecto sólo es un buen instrumento de trabajo para el 
estudio y la exploración de la materia. Pero incluso en la vida cotidiana, no es el 
mejor guía, porque no sólo tiene una percepción parcial de la realidad, sino sobre 
todo, en el fondo de todo lo que decide emprender, existe un móvil escondido, un 
interés, un cálculo egoísta que siempre terminará causando trastornos. Después de 
haber realizado un sacrificio, un gesto generoso, el hombre que se deja llevar por 
su intelecto, lo lamenta; cree que ha sido muy insensato al oír los consejos de su 
corazón o de su alma. 
 
El intelecto tampoco es capaz de concebir cómo la fraternidad se realizará entre 
todos los hombres, cómo la tierra estará formada por una única familia, cómo el 
mundo entero vivirá en la paz y la armonía. No puede elevarse lo bastante arriba 
para descubrir los verdaderos remedios, las verdaderas soluciones. Lo que imagina, 
lo que propone a partir de su visión incompleta y egocéntrica de las cosas, siempre 
es defectuoso y no resolverá nada de un modo definitivo. Existen soluciones para 
todos los problemas que se plantean a los humanos, pero para hallarlas es preciso 
apelar también al corazón, al alma y al espíritu”. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 

"Cuando mi sufrimiento se incrementó, 

 pronto me di cuenta de que había dos maneras con las que podía responder a la 
situación:  

reaccionar con amargura  

o transformar el sufrimiento en una fuerza creativa.  
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Elegí esta última". 

 Martin Luther King 

 
 
 
 

Había una vez un anciano que pasaba los días sentado 
junto a un pozo a la entrada del pueblo. 

  
Un día, un joven se le acercó  

          y le preguntó:  
  
- Yo nunca he venido por  estos lugares...                               

 Cómo son los  habitantes  de esta ciudad?  
  

   
El anciano le respondió con otra pregunta: 

  
- Cómo eran los habitantes de la ciudad de la que vienes?  

  
   

- Egoístas y malvados,  por eso me he sentido 
contento de haber  salido de allá. 

  
- Así son los habitantes de esta ciudad, 

le respondió el anciano.  
   

Un poco después,   otro joven se acercó al  anciano y le hizo la  misma 
pregunta: 

   
- Voy llegando a este lugar. 

Cómo son los habitantes     de esta ciudad?  
  

- Cómo eran los habitantes de la ciudad de donde vienes?  

  
                                -Eran buenos, generosos, hospitalarios, 
honestos, trabajadores. 
   

Tenía tantos amigos que me ha costado mucho separarme de ellos.  
   

- También los habitantes de esta ciudad son así, 
 respondió el anciano. 
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Un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había 

escuchado la conversación, en cuanto el joven se alejó le dijo al anciano:  
   

- Cómo puedes dar dos respuestas completamente diferentes a la misma 
pregunta hecha por dos personas?  

  
- Mira - le respondió, cada uno lleva el universo en su corazón.  

   
Quién no ha encontrado nada bueno en su pasado, tampoco lo 

encontrará aquí.  
   

En cambio, aquel que tenía amigos en su ciudad, 
 encontrará también aquí amigos leales y fieles.  

  
   

Porque las personas son lo que encuentran en sí mismas..  
  
   

Encuentran siempre lo que esperan encontrar.  
  

Cuento Sufi 
 
 

Erase una vez un hombre que decidió colarse en los campos de sus vecinos para robar un 
poco de trigo. 

 
-Si solo tomo un poco de cada sembrado, nadie se dará cuenta -se dijo-.  
Pero, cuando reúna todas las espigas, tendré un montón de trigo para mí.  

 
Así que esperó a que llegara una noche muy oscura, en que las nubes espesas tapaban la luna 

y salió sigilosamente de su casa.  
Se llevó a su hija pequeña con él. 

 
-Hija -susurró-, vigila bien y hazme una señal si alguien se acerca. 

 
El hombre entró en el primer campo y empezó a cortar espigas y al poco tiempo su hija 

gritó: 
 

-Padre, alguien te vigila.  
 

El hombre miró a su alrededor pero no vio a nadie. Así que juntó el trigo robado y se fue al 
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otro campo. 
 

-Padre, alguien te vigila! -Gritó otra vez la niña.  
 

El hombre se detuvo y miró en todas direcciones pero tampoco vio a nadie.  
Recogió su haz y se deslizó al último sembrado. 

 
-Padre, alguien te vigila!. -Advirtió la niña de nuevo. 

 
El hombre se detuvo, miró a su alrededor y tampoco vio a nadie. 

 
-Se puede saber por qué no paras de decirme que alguien me vigila? -preguntó enfadado a la 

niña-.  
He mirado por todas partes y no he visto a nadie.  

 
-Padre -murmuró la niña-. alguien te vigila desde el cielo. 

 
FUENTE: BENNET, William J.: `El Libro de las Virtudes para Niños', Ediciones Grupo Z, 

décima reimpresión, Barcelona, ISBN 84-406-6508-3, pag. 68 
 
 
 

La meditación, la compasión, ayudar a los demás, todo esto nos reconecta.  
El budismo habla de cuatro cualidades:  

la amabilidad, la compasión, la alegría (de los éxitos propios y ajenos) y la paz mental.  
Cuando nutrimos estas cualidades en la consciencia,  

se reconectan el corazón y la mente. 
  

(extracto de: Entrevista a Deepak Choppra, enviada por JC Fernandez) 
 
 
 

Resulta posible lograr la libertad de elegir el punto de vista que desee, 
 por lo tanto,  

cualquier realidad.  
Ser el hacedor de su propia realidad es, de hecho, su punto de vista básico,  

aunque comprenderlo ahora pueda serle casi imposible.  
Sin embargo, una vez que vuelva a su punto de vista básico  

ya no se verá a sí mismo como victima pasiva de la vida:  
usted ocupa el centro mismo de la vida 

y tiene la potestad de renovarla a cada momento.  
  

Extracto de: " Vida sin condiciones", Choppra 
 
 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

 Vivimos en una existencia de luces y sombras. Es como si hubiera dos ríos que fluyen por ella. Uno es el de la 
oscuridad, con sus aguas pestilentes y pantanosas, en tanto que el otro es el de la luz, con sus aguas 
refrescantes y cristalinas. Bañaos, queridos míos, en las aguas claras y puras, y no permitáis que las aguas 
turbias os salpiquen. 
 
“El Discípulo Oculto de Jesús”, p. 52, Ramiro Calle,  2005 Editorial Sirio 

 
Sé tranquilo en tu interior.  

Deja que esa paz y esa alegría interior irradien a través de un semblante 
sereno.  

Un semblante sereno es pacífico, sonriente, serio y no muestra ninguna 
emoción violenta.  

Es como la superficie de un lago en calma.  
La irritabilidad es precursora de violentas explosiones de cólera.  

Vigila las alteraciones del equilibrio mental.  
Observa las pequeñas olas de cólera que rizan el lago de tu mente.  

No permitas que adquieran grandes proporciones.  
Entonces alcanzarás un estado de no irritabilidad, de paz y amor.  

 
 
 

Un mundo sutil te abre ahora sus puertas. 
  

¿Qué pasa en tu interior?  
Te esforzaste demasiado.  

Superaste tus límites.  
Fuiste más allá de lo posible.  

Subiste a la cima con tu último aliento, confiando en lo no visible, y aún no 
sale el Sol.  

¿Acaso es desilusión lo que muestran tus ojos?  
¿Estás preguntándote de qué valió tanto sacrificio? 

 Aunque pueda parecerte una locura, la respuesta la encontrarás al 
descender la montaña. 

Comprendo que puedas enojarte.  
Tanto dolor y entrega para subir y ahora hay que bajar.  

¿Suena incomprensible, no? 
 ¿Por qué la sonrisa se escapó de tu rostro?  

¿Descender suena a derrota?  
¿No ver el Sol implica que subir no valió la pena?  

Este es el instante en donde se ponen a pruebas las enseñanzas recibidas.  
Cada paso que te animes a dar te volverá más luminoso. 

Ascender es animarse a dejar. 
 Descender es retomar lo dejado sin apegos.  
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Si creíste que subiendo trascendías la opinión de los demás, sólo bajando, y 
reuniéndote con quienes te criticaban, 

 podrás saber si lograrás moverte sin que las palabras te hieran. 
¿Creés que así estás retrocediendo?  

El que baja no es el mismo que quien sube.  
La montaña que uno asciende no es la misma por la que uno desciende.  

La transmutación ocurre en múltiples direcciones.  
No hay separación entre el hombre y la montaña. 

La Verdad no anida en las alturas, allí sólo se consigue mayor claridad para 
poder percibirla.  

Subir y bajar son excusas para movilizarnos y mantenernos despiertos. 
 El Sol que fuiste a contemplar no se veía con los ojos. 

 Ahora lo sabés, podrías haberlo visto sin dar un solo paso.  
Sólo tenías que mirar en la dirección correcta,  
hacia el centro exacto de tu propio corazón. 

Si ascender te humaniza, descender te otorga alas. 
 Nada podrá retenerte ahora.  

Sos libre como el viento.  
Aunque desde abajo no lo parezca, la trampa más sutil está en la cima. 

 Ahora que regresaste, conocés la respuesta: 
 sólo descendiendo se asciende más alto,  
porque se trasciende el apego a la cima.  

Esta es la respuesta que buscabas para volver a sonreír? 
 

Buda ha expresado que: 

  

No hemos de creer en lo dicho, simplemente porque fue dicho; ni en las 
tradiciones, porque han sido trasmitidas desde la antigüedad; ni en los 
rumores; ni en los escritos de los sabios, porque han venido de ellos; ni en las 
fantasías, que se suponen haber sido inspiradas por un deva (es decir, una 
supuesta inspiración espiritual); ni en las deducciones basadas en alguna su-
posición casual; ni por lo que parece ser una necesidad analógica; ni por la 
mera autoridad de nuestros instructores o maestros, sino que hemos de creer 
cuando lo escrito, la doctrina o lo dicho, está corroborado por nuestra propia 
razón y conciencia. Por eso, enseñé a no creer lo que oyen decir, sino que, 
cuando lo crean conscientemente, actúen de acuerdo y plenamente. 

 

Observa tus resultados;  
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si no te gustan, entonces tú tienes que cambiar.  

 Para tener el control de los resultados es necesario tener el control de tí 
mismo.  

 Si no puedes cambiar tus resultados, seguramente porque no estas 
haciendo haciendo nada para tí. 

El hombre moderno ha tenido la creencia de que sus resultados son fruto de 
muchas cosas ajenas a él,  

y  por eso no ha podido asumir el control de los mismos. 

Es tiempo de mirar hacia nuestro interior  y buscar una respuesta de 
compromiso y de vida.   

Nosotros creamos nuestros resultados. 

  

Joe Vitale 

  

(extracto Autoestima Cap 391) 

 
Deja a los otros vibrar como ellos vibran y desea lo mejor para ellos.  

No importa cómo ellos están fluyendo hacia tí.  
Tú, concéntrate en cómo tú estás fluyendo.  

Porque uno solo que está conectado a la Fuente de Energía es más poderoso, 
 más influyente que un millón que no lo están. 

 
Abraham - Excerpted from the workshop in Portland, OR on Tuesday, June 

10th, 1997  
Traducción C.F. 

 
“Parecen existir motivos para esperar un mejor futuro físico para la raza, con la ayuda 
de una higiene mental; después de terminar la era de los charlatanes y en cierta medida 
con su ayuda, se presentará la posibilidad de ampliar constantemente el autodominio, a 
medida que el sentido espiritual de tal disciplina, como la yoga, se una a los sobrios 
elementos  de la psicología occidental y a un sano sistema de ética. Ninguna de estas 
cosas  es de valor son las otras” 
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Wm. Hocking 
 

"La perfección del que imparte órdenes es ser pacífico; 
 del que combate, carecer de cólera;  

del que quiere vencer, no luchar;  
del que se sirve de los hombres, ponerse por debajo de ellos" 

 
TAO TE KING 

 
Todo está bien. Siempre, más allá de las apariencias, todo está bien. Hay un orden 
divino el cual es bondadoso y lo envuelve todo. Es obvio que la idea de que "Todo 
está bien" resulta un absurdo desde el punto de vista de quien mira los 
acontecimientos mediante la mente limitada, pues esta mente "limitada" se enfoca 
en las apariencias y las toma como si fuesen verdad (la propia "mente limitada" no 
es más que otra apariencia: la actitud de autoconsiderarse un ser limitado, en lugar 
de reconocer la Verdad Ilimitada del Ser). Visto así, por supuesto, no todo parece 
estar bien. Si uno cree haber perdido un familiar, o haber sufrido alguna desgracia, 
entonces no parece que todo esté bien. ¿Cómo puede estar todo bien existiendo la 
muerte, existiendo las enfermedades? Y sin embargo, tanto la muerte como las 
enfermedades son apariencias y no realidades. 
 
No hay por qué insistir. Cada uno verá aquello en lo que cree, y está bien así. Cada 
uno juega la vida como quiere. Pero, sin embargo, un día u otro, en una "vida" u 
otra, alguna vez cada ser se acaba dando cuenta, despierta y consigue recordar la 
Verdad, y entonces comprende que, desde siempre, todo estuvo bien, todo está 
bien y todo estará eternamente bien. 
 
No hay pérdida, pues vivimos en el SER ÚNICO, el cual es Amor y Bondad. 
 
No hay nada más que el UNO. El cual es Amor. El cual es Bondad. El cual es 
Felicidad perfecta. El cual es la Vida eterna. El cual ES. 
 
Y todo está bien. Tanto si parecemos estar despiertos como si nos dormimos o 
jugamos al juego de la aparente dualidad. Más allá de los juegos, de las fiestas, de 
las fantasías, está siempre el UNO. Donde todo es Armonía. Todo está bien. 
 
 
“Todo en la vida forma  círculos.  

Todos los encuentros con otras personas son experiencias 

 y todas las experiencias son relaciones para siempre.  

Hay que cerrar el círculo de cada experiencia, no dejar cabos sueltos.  

Si te alejas con malos sentimientos de corazón hacia otra persona y ese 
círculo no se cierra,  
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se repetirá  más adelante.  

No lo sufrirás una vez, sino una y otra hasta que aprendas.  

Es bueno observar y aprender para ser más sabios. 

 Dar las gracias y alejarse en paz”.  

 
LA INVISIBILIDAD DE UNO MISMO 

  

 Todos podemos  ver directamente el cuerpo de otra persona. 
Podemos ver el movimiento de sus labios, sus ojos que se abren y 
se cierran las líneas de su boca y los cambios que ocurren en su 
rostro; su cuerpo expresándose como un todo en la acción. La 
persona en sí es invisible 

   Podemos ver su exterioridad mucho más comprensivamente de lo 
que puede verse ella misma. Ella no se ve en acción. Y si se 
observa ante un espejo cambiará psicológicamente, se inventará a 
sí misma. Para nosotros es muy precisa y visible, muy definida y 
muy clara a la vista y al tacto, aún cuando para sí misma no lo sea. 
Y nosotros igualmente somos algo preciso y claro para ella; 
perecemos tener una existencia real y sólida, aun cuando a 
nosotros no nos parece que tengamos semejante existencia real y 
sólida. 

   Los unos parecemos más precisos a los otros de lo que podemos 
ver de nosotros mismos, debido a que vemos claramente el aspecto 
visible de las gentes, así como ellas ven el nuestro. Si pudiésemos 
discernir el aspecto invisible de los demás con la misma facilidad 
con que discernimos el visible, viviríamos en una nueva humanidad. 
Tal cual somos, vivimos en una humanidad visible, en una 
humanidad de apariencias. En consecuencia, es inevitable que 
exista un extraordinario número de mal entendidos. 

"Ante un desengaño, un fracaso, un accidente, a veces pensáis: «Sí, es cierto, algo 
me había advertido. ¡Era como una voz en mi interior, pero tan débil, tan suave!...» 
Y vosotros no quisisteis oír esta voz que quería preveniros y preferisteis seguir las 
voces que os hablaban muy a menudo y con gran fuerza para induciros a error. 
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Pues bien, sabed que el Cielo habla suavemente y sin insistencia: dice las cosas 
una vez, dos veces, tres veces, después se calla, y peor para vosotros si no le 
hicisteis caso. Sí, la voz del Cielo siempre es extremadamente suave, melodiosa y 
breve. La intuición no insiste mucho más. Y si no estáis atentos, si no distinguís 
esta voz, porque el estruendo de vuestros deseos y de vuestras codicias retiene 
vuestra atención, no os quejéis si os extraviáis. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov  
  
 
Unos minutos antes de la salida del sol, cuando el cielo se está volviendo un poco más claro 
sólo espera y observa, como cuando uno espera por el amado: tan tenso, en una espera tan 

profunda, tan esperanzado y excitado, y sin embargo silencioso. 
 

Y sigue observando mientras el sol sale. No hay necesidad de mirar fijamente, puedes 
pestañear. 

 
Ten simultáneamente la sensación de que algo dentro de ti también está levantándose, 

surgiendo.  
Cuando el sol aparezca en el horizonte, comienza a sentir que está cerca de tu ombligo.  

Surge allá; y aquí dentro del ombligo, sube sube lentamente.  
El sol está levantándose allá y aquí está surgiendo un punto interno de luz. 

 
Sólo diez minutos bastarán.  

Entonces cierra los ojos. 
 Cuando ves el sol con los ojos abiertos, se produce un negativo;  

así que cuando cierras los ojos,  
puedes ver el sol resplandeciendo en tu interior. 

 
Esto te cambiará tremendamente. 

 
Ma Prem Nalini (Graciela Cohen) Osho - El libro Naranja 

 
 
Cada persona tiene del bien un concepto distinto. El que cree que el ser 
humano es un ente meramente corpóreo, busca para sí y para los suyos 
comodidad y seguridad en el plano físico. El que da más importancia a la 
mente, procura cultivarla con la literatura, la filosofía, el arte, el estudio de la 
ciencia. En cambio, el que siente que es un alma inmortal, busca el 
Conocimiento Supremo, o la comunión con Dios. 
Hay una etapa evolutiva en que el hombre siente la nostalgia de lo infinito. 
Entonces las ligaduras que lo atan comienzan a aflojarse; las limitaciones 
físicas y mentales retroceden hasta desvanecerse del todo. Lo que antes era 
considerado concreto, se vuelve abstracto e inexistente; en cambio, lo que 
parecía abstracto se revela como la Realidad única -la Existencia infinita, en la 
cual vivimos, nos movemos y somos 
Sri Ramakrishna 

Apuramos el paso. 
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Apuramos el trato con los demás. 
 Apuramos el trabajo, la comida, el café.  

Apuramos las caricias y las sonrisas. 
 Vivimos apurados.  

Las hojas doradas del Otoño cayeron y no las vimos. 
 El viento del Invierno dibujó con ellas filigranas de oro y plata y no nos dimos 

cuenta. 
 Los árboles comenzaron a vestirse de verde y los pájaros ensayaron los primeros 

trinos  
y no los vimos ni escuchamos.  

El Verano estalló luego con sus ruidos y colores y nosotros solo estuvimos sofocados y 
corriendo ...  
Pensemos ...  

para qué tanta prisa?  
Si todo se va a realizar en su momento justo.  
Alguien escribió hace mas de dos mil años:  

 
" En este mundo todo tiene su hora,  

hay un momento para todo cuanto ocurre:  
Un momento para nacer  

y un momento para morir.  
Un momento para plantar  

y un momento para arrancar lo plantado.  
Un momento para matar  

y un momento para curar.  
Un momento para destruir  
y un momento construir.  
Un momento para llorar  
y un momento para reír.  

Un momento para estar de luto  
y un momento para estar de fiesta.  
Un momento para esparcir piedras  
y un momento para recogerlas.  
Un momento para abrazarse  

y un momento para separarse.  
Un momento para intentar  

y un momento para desistir.  
Un momento para guardar  
y un momento para tirar.  
Un momento para rasgar  
y un momento para coser.  
Un momento para callar  

y un momento para hablar.  
Un momento para el amor  
y un momento para el odio.  
Un momento para la guerra  
y un momento para la Paz.  
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Como la vida es una sucesión de momentos, tratemos de vivir cada uno de ellos sin 
apuro, con tranquilidad.  

Escuchando a nuestro prójimo, viéndonos a nosotros mismos en cada uno de ellos;  
no sea cosa que ellos también pasen corriendo a nuestro lado sin escucharnos.  

Vivamos esa cadena de momentos que es nuestra vida, alegres y en paz con los demás 
y con nosotros mismos. 

 Tratemos de dar brillo todos los días a los eslabones de la cadena con nuestros 
actos.  

Caminemos despacio y sin pausa, mirando a nuestro alrededor. 
 Admirando y respetando la maravillosa Creación, que es un ejemplo.  

Sin correr,  
sin apuro,  

porque todo tiene su tiempo. 
 
"Deja salir al 'niño juguetón' que llevas dentro." Todos llevamos dentro a ese  
niño pequeño encantador, cariñoso, simpático, alegre y travieso que nos hizo  
felices en los años inocentes de nuestra vida y al que la disciplina, la  
formación y la sociedad han reducido después al silencio y al olvido. Volver a  
descubrir a ese pequeño pícaro y dejarle asomarse a nuestro escenario es manera  
segura de traer la alegría a nuestra vida... y a la de los que nos rodean. 
** * * * * * * * * 
"Debo hacer", "debería hacer", "tengo que hacer" son frases que hay que  
desterrar de nuestro lenguaje y de nuestra mentalidad. Nada de "tengo que  
hacer", sino "quiero hacer", "decido hacer", "elijo hacer"... si es que  
realmente quiero, decido y elijo. La fuerza motriz de nuestra conducta ha de  
salir de dentro, no de fuera. 
* * * * * ** * * * 
"Tu 'sí' no tiene ningún valor si no eres libre para decir 'no'." Esto tiene  
serias consecuencias. 
 
"Alguien deja caer trozos de cristal en el camino, y como es descuidado, no los 
recoge. Otros los recogerán, piensa, ¡qué más da que se hieran! Y sigue su 
camino… Pero lo que no sabe es que el destino humano no es una línea recta: su 
trayectoria es circular; así pues, de un modo u otro, en esta encarnación o en la 
próxima, deberá volver a pasar por el mismo lugar, es decir deberá sufrir las 
consecuencias de su acto. 
 
Este ejemplo del cristal roto es una imagen para explicaros que aquél que siembra 
peligros un día será su propia víctima. ¿Cava agujeros, tiende trampas a lo largo 
del camino? La ley un día le conducirá a volver a pasar exactamente por los mismos 
lugares y a caer en estos agujeros o en estas trampas. Entonces tendrá tiempo 
para meditar sobre sus desventuras, quejarse de que existe gente malvada y 
estúpida, y ¡tratará de averiguar quienes son! Evidentemente, no se le ocurrirá 
pensar que es él mismo. Aquél que vive diciendo sin cesar: «¡Después de mí el 
Diluvio!» crea todas las dificultades para que su existencia un día u otro se vea 
obstaculizada. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
“Nuestra Enseñanza puede resumirse en una sola palabra: creación. Sí, crear, pero 
¿crear qué? ¿Cuadros y estatuas? ¿Trabajar sobre lienzos, madera o mármol? No, 
trabajar en uno mismo. Porque ésta es la verdadera materia prima: uno mismo, 
nuestra propia materia. Un escultor hace algunas estatuas, muy bien, pero cuando 
le miráis, cuando observáis su actitud, su rostro, veis que jamás ha tratado de 
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esculpirse a sí mismo: sólo es una materia bruta. 
 
¡Cuantas personas os mostraran sus pequeños cuadros, sus cancioncillas o sus 
poemas que sólo reflejan desorden interior. ¡Estamos hartos de todos estos 
artistas! ¿Dónde están los artistas verdaderos, dispuestos a comenzar el trabajo 
verdadero, a modelarse a sí mismos interiormente? Éste es un trabajo desconocido 
e inédito, pero es el trabajo del futuro.  
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 
No culpes a Nadie 
Autor: Pablo Neruda (Poeta Chileno, 1904-1973) 

Nunca te quejes de nadie, ni de nada, porque fundamentalmente Tú has hecho 
lo que querías en Tu vida. 

Acepta la dificultad de edificarte a ti mismo y el valor de empezar corrigiéndote. 
El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. 

Nunca te quejes de Tu soledad o de Tu suerte, enfréntala con valor y acéptala. 
De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que Tú siempre 
has de ganar. 

No te amargues de Tu propio fracaso ni se lo cargues a otro, acéptate ahora o 
seguirás justificándote como un niño. 
 
Recuerda que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es 
tan terrible para claudicar. 
 
No olvides que la causa de Tu presente es Tu pasado así como la causa de Tu 
futuro será Tu presente. 
 
Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de 
quien vivirá a pesar de todo, piensa menos en tus problemas y más en Tu 
trabajo y tus problemas sin alimentarlos morirán. 
 
Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los 
obstáculos. 
 
Mírate en el espejo de ti mismo y serás libre y fuerte y dejarás de ser un títere 
de las circunstancias porque Tu mismo eres Tu destino. 
 
Levántate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. 
 
Tú eres parte de la fuerza de Tu vida, ahora despiértate, lucha, camina. 
 
Decídete y triunfarás en la vida; nunca pienses en la suerte, porque la suerte es 
el pretexto de los fracasados. 
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"La diferencia entre los grandes y todos los demás radica en que ellos crean sus  
vidas activamente, mientras que los otros -se dejan llevar- por sus vidas  
pasivamente esperando ver dónde los posiciona en el próximo paso. La diferencia  
entre estos dos tipos de personas es la diferencia entre realmente vivir y sólo  
existir".  
  
Michael E. Gerber 
(Tomado del Artículo Hacia lo que quieres ser" de Ana Cecilia Vera) 
 
El ser humano ha sido creado para desarrollarse perfectamente en los tres mundos: 
físico, espiritual y divino; ha sido creado para vivir en el amor, la sabiduría y la 
verdad. Si lo logra con tanta dificultad, es porque no ha comprendido lo necesario 
que es tener una única dirección, un solo objetivo en la vida. 
 
Diréis: «Pero no es posible una única dirección, un único objetivo: ¡tenemos tantas 
cargas, tantas obligaciones diferentes!» Sí, es posible. Sean cuales sean vuestras 
cargas y vuestras obligaciones, todas vuestras preocupaciones, todos vuestros 
pensamientos, todos vuestros deseos y todos los movimientos, incluso de vuestras 
células, deben caminar en una única dirección: el Reino de Dios y su Justicia. 
Entonces, todas las energías en vuestro interior serán puestas en movimiento y 
participarán en el desarrollo de este ser perfecto en quien os convertiréis un día. 
 
Omraam Mikhäel Aïvanhov 
 

 

 Erase una mujer que vivía disfrazada de mujer 
y un hombre que vivía disfrazado de hombre. 

Cuando se encontraron creyeron esa comedia y 
formaron pareja. El hombre falso y la mujer falsa 
haciendo esfuerzos tremendos, alcanzaron una  

modorra que llamaron felicidad. La mujer y el hombre 
verdaderos nunca llegaron a conocerse. 

Jodorowsky 

 

Había una vez un matrimonio con un hijo de doce años y un burro. Decidieron viajar, 
trabajar y conocer mundo.  

Así, se fueron los tres con su burro. Al pasar por el primer pueblo, la gente comentaba:  

`Mira ese chico mal educado! Él arriba del burro y los pobres padres, ya grandes, llevándolo 
de las riendas!'. 

 
Entonces, la mujer le dijo a su esposo: `No permitamos que la gente hable mal del niño.' 
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 El esposo lo bajó y se subió él. Al llegar al segundo pueblo, la gente murmuraba:  

`Mira qué sinvergüenza ese tipo! Deja que la criatura y la pobre mujer tiren del burro, 
mientras él va muy cómodo encima!'. 

 
Entonces, tomaron la decisión de subirla a ella al burro mientras padre e hijo tiraban de las 

riendas.  

Al pasar por el tercer pueblo, la gente comentaba: `Pobre hombre! Después de trabajar 
todo el día, debe llevar a la mujer sobre el burro! Y el pobre hijo, qué le espera con esa 

madre tan cómoda?' 
 

Se pusieron de acuerdo y decidieron subir al burro los tres para comenzar nuevamente su 
peregrinaje.  

Al llegar al pueblo siguiente, escucharon que los pobladores decían: 

 `Son unas bestias, más bestias que el burro que los lleva, van a partirle la columna! 
 

Por último, decidieron bajarse los tres y caminar junto al burro. Pero al pasar por el pueblo 
siguiente no podían creer lo que las voces decían sonrientes: 

 `Mira a esos tres idiotas: caminan, cuando tienen un burro que podría llevarlos!' 
 

Siempre te criticarán, hablarán mal de ti y será difícil que encuentres alguien a quien le 
conformen tus actitudes. 

 Entonces: Vive como creas!,  

haz lo que te parezca correcto a ti,  

lo que te dicte tu conciencia y tu corazón. 

 
Basta con entender que todos estamos aquí por una razón  

y basta por comprometerse a ella.  
Así, podemos reírnos de nuestros grandes o pequeños sufrimientos y caminar sin miedo, 

 conscientes de que cada paso tiene un sentido 
  

(extracto de : La bruja de Portobello, Paulo Coelho) 
 

"En momentos como el que vivimos, lo más inteligente es hacerse a un lado,  
detenerse y meditar porque si no nos apartamos, seremos socios de esta locura de  

 
todos contra todos (con no sumarnos a la locura ya estamos haciendo algo por la  

cordura). Llegará el día en que serán mayoría los que se aparten, entonces la  
Humanidad comenzará a cambiar, saldrá de la violencia que destruye y entrará el  

amor que construye. 
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Hemos hablado mucho de nuestras diferencias, es hora de hablar de lo que tenemos  
 

en común (por ejemplo la vida), no olvides que nuestro deber es amarnos los unos  
 

a los otros, por eso debemos buscar coincidencias, armonizar diferencias, por  
eso al pobre le hablo de esperanza y al rico de conversión. La esperanza salvará  

 
al pobre y la conversión purificará al rico. La esperanza y la conversión  

acercarán a nuestros hermanos, y nosotros debemos trabajar para ese encuentro". 
 

Basta con entender que todos estamos aquí por una razón  
y basta por comprometerse a ella.  

Así, podemos reírnos de nuestros grandes o pequeños sufrimientos y caminar sin miedo, 
 conscientes de que cada paso tiene un sentido 

  
(extracto de : La bruja de Portobello, Paulo Coelho) 

 
Si sólo copiamos a otros  
nunca podremos ir donde otros no han llegado.  
No podremos llegar a ser líderes que exploren nuevos campos 
y muestren a otros el camino 
a menos que estemos dispuestos a separarnos de la multitud 
e intentar cosas nuevas 
recorrer senderos desconocidos.  

  
 “Estamos en la tierra, pero nuestra verdadera patria es el Cielo, el mundo divino, y los 
conocimientos que debemos adquirir para vivir nuestra vida terrenal y nuestra vida 
celestial son evidentemente diferentes. El saber oficial que recibimos en las escuelas y 
universidades, nos proporciona todas las posibilidades materiales: una posición, 
dinero, prestigio. Pero este saber no nos transforma, y continuamos teniendo las 
mismas incertidumbres y debilidades. Mientras que el saber iniciático quizás no nos 
proporciona ni una situación, ni prestigio, pero nos transforma, y al transformarnos 
nos da acceso al mundo divino. Como los humanos están más interesados en lo que les 
aporta ventajas materiales, buscan el saber oficial. Desgraciadamente, este saber no es 
duradero; no se puede transportar al otro mundo, sólo se adquiere para una 
encarnación. Y ¿qué es una encarnación? Un sueño, un sueño efímero. Mientras que el 
saber iniciático que nos transforma y nos da el sentido de la vida, se imprime en 
nosotros para la eternidad”. 
 
Omraam Mikhaël Aïvanhov 
  
 
 
Permanece contento, sin que te importe tu suerte; sé moderado en la comida, 
la bebida y el tiempo libre; camina por los senderos de la soledad; busca la paz 
en tu corazón; sé amigo de todos, no te quejes de sus fallos. Con simpatía 
atiende a sus sufrimientos; siempre a punto para recibir ese conocimiento, 
libre de la exclavitud de la consciencia terrenal, conocerás al Ser, al infinito y 
santo Ser, divinamente libre. 
Srimad Bhagavatam 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

 
 

“Se intrépido y puro; nunca vaciles en tu determinación hacia la vida espiritual. Da 
libremente. Domínate a ti mismo, se sincero, verdadero, amoroso y lleno del deseo 

de servir. Cumple la verdad de las escrituras; aprende a ser desapegado y a ser 
feliz en la renuncia. No caigas en la irritación ni hagas daño a ninguna criatura 

viviente, se compasivo y amable; muestra buena voluntad a todos. Cultiva vigor, 
paciencia, voluntad, pureza, evita la malicia y el orgullo. Entonces, Arjuna, 

alcanzarás tu destino divino. 
  

Bhagavad Gita 
 

La Vida contiene su propia Justicia, esta justicia es orgánica. 
 
No es conceptual. 
 
No es racional. 
 
No responde a conceptos y puntos de vista. 
 
Puede, y muchas veces lo hace, contradecir, el propio concepto emocional de lo que 
entendemos por "Justo". 
 
Sin embargo es una experiencia muy común a muchos de nosotros, asumir en un punto 
de nuestra vida, que la existencia tiene un orden interno, una moral inmanente. El 
sentido de las cosas y sus acontecimientos responden a una lógica interna a la cual no 
tenemos acceso a través del ejercicio racional. 
 
 
El Ciclo, el día corresponden a eventos descritos por las lecturas de los arcanos del 
Tarot. Cada Ciclo, cada día corresponden a un desafío, y corresponden a una 
experiencia existencial perfectamente definida, la cual vivenciamos desde nuestro 
propio nivel de conciencia, o coeficiente de integración personal. 
 
Cada dia posee una energia, cada Ciclo posee la suya. La forma en que vivenciamos esa 
energía en terminos de estados de animos, o acontecimietos en nuestro entorno, 
corresponden a nuestro personal nivel de conciencia. 
 
Estas no son metáforas, sino hechos. 
 
Saber que existe un mapa desplegado de la Sincronia Universal, del comportamiento de 
la energia, y de la correspondencia vivencia personal y planetaria, nos lleva a la 
conclusión siguiente, sobre todo en el caso de estar experimentando situaciones 
negativas o insatisfactorias de vida. 
 
La pregunta es obvia. 
 
Qué puedo hacer yo, para vivir mi tiempo de vida, de la mejor manera y de la manera más 
expandida abierta, autoconfiada y generosa de vida. 
 
La respuesta es siempre la misma. 
 
Todo problema que experimentamos, lo mismo que las confusiones, las carencias y 
emociones negativas, asi como los momentos de plenitud, de expansión y avance están 
relacionados con el propio nivel de conciencia, o el nivel de integración de la 
personalidad. 
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Todo se resume en el objetivo de elevar el propio nivel de energía. 
 
 
Antonio Concha 

 
Muchas personas están excesivamente apegadas porque suelen tomarse la 
vida, las situaciones o las personas con excesiva seriedad. Estas personas 

tienden a tomárselo todo por lo trágico.  
Para liberarse de ello deberían cultivar una actitud más suelta, más serena y 

más impersonal. 
Se trata de aprender a observar la comedia humana desde arriba, sin 

participar en ella demasiado emocionalmente, como si la vida del mundo 
fuera una mera representación teatral en la cual cada uno tiene su propio 

papel.  
Debemos interpretar nuestra parte de la mejor forma posible,  

pero sin llegar a identificarnos del todo con el personaje. 
 

Una de las concepciones hindúes más profundos y geniales es la 'danza 
cósmica' de Siva,  

deidad que representa uno de los tres aspectos del Supremo.  
Podemos resumirla del siguiente modo: 

 
La danza de Siva tiene un triple significado: 

 primero está la imagen de su juego rítmico, que simboliza el movimiento del 
Cosmos;  

después el objetivo de esta danza, que es liberar a las innumerables almas 
humanas de la esclavitud de las ilusiones;  

expresa, finalmente, que el lugar de la danza —el Centro del Universo— está 
en nuestro corazón. 

 
Observando y viviendo la vida de esta forma tan elevada y con esta libertad, 

nos damos cuenta de que si bien ésta tiene sus lados serios, duros y 
dolorosos, también posee vertientes alegres, amenas y luminosas,  

así como toda una serie de aspectos cómicos y graciosos.  
Estos constituyen el justo y necesario contrapeso y equilibrio de aquellos.  

El arte de vivir consiste en saber alternar oportunamente los distintos 
elementos y actitudes;  

hacerlo así está en nuestras manos en mucha mayor medida de lo que 
creemos. 
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Un arma valiosísima para este fin es el humorismo, cuya vertiente mejor y 
más elevada 

 —lejos de ser una vulgar comicidad superficial—  
está llena de sentimiento.  

Este tipo de humor implica comprensión, simpatía  
y compasión desinteresada. 

 
Roberto Assagioli - Ser Transpersonal 

  
(recibido de: cambia tu mundo) 

 
 
Sabed que todas las cosas son como esto:  
un espejismo, un castillo de nubes, 
un sueño, una aparición, 
sin esencia, pero con cualidades que pueden verse. 
Sabed que todas las cosas son como esto: 
como la luna en un cielo brillante 
en algún lago transparente reflejada, 
aunque a ese lago la luna nunca se ha desplazado. 
Sabed que todas las cosas son como esto: 
como un eco que deriva 
de música, sonidos y llanto, 
y sin embargo en ese eco no hay melodía. 
Sabed que todas las cosas son como esto: 
como un mago que crea ilusiones 
de caballos, bueyes, carros y otras cosas, 
nada es lo que aparenta ser. 
Buda 

 
 

"Un ser humano es una parte de un todo, llamado por nosotros 
"universo", una parte limitada en el tiempo y en el espacio. Él se 
experimenta a sí mismo, sus pensamientos y sentimientos como algo 
separado del resto... una especie de ilusión óptica producida por 

nuestra conciencia. Esta ilusión es una prisión para nosotros, y nos 
restringe a nuestros deseos personales y al afecto por unas pocas 
personas cercanas a nosotros. Nuestra tarea debe ser liberarnos a 
nosotros mismos de esta prisión, mediante la expansión de nuestro 

círculo de compasión, para abrazar a todas las criaturas vivientes y a 
toda la naturaleza en su belleza" Albert Einstein 

 
La vida no te quita cosas: te libera de cosas... te alivia para que vueles más alto, para que 

alcances la plenitud.  
De la cuna a la tumba es una escuela; por eso, lo que llamas problemas, son lecciones.  

No perdiste a nadie:  
El que murió, simplemente se nos adelantó, porque para allá vamos todos.  

Además, lo mejor de él, el amor, sigue en tu corazón.  
(Facundo Cabral) 

 

VERDADERO VIVIR: PARA EL MUNDO Y PARA DIOS 
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 Kabir Sahib dice que todos somos seres humanos y que éste es el momento para comprender 
estas nobles cosas y despertar de la pereza. 

Despierta amado, ¿por qué duermes? 

La noche ha pasado, ¿por qué pierdes también el día? 

Este es el momento de despertar, de llegar a ser más consciente. Dale al César lo que es del 
César, y recuerda que tu alma pertenece a Dios.  

Puedes hacer de tu casa un bosque solitario. ¿No es la noche un bosque solitario? Los 
discípulos que pasan sus noches en dulce recuerdo del Señor, se convierten en Dios mismo. Si 
una persona puede controlar las oscuras horas desde la puesta del sol hasta el amanecer, se 
vuelve un verdadero ser humano. 

Un Maestro ha dicho que la fragancia del Señor es dada por la noche. Aquel que permanece 
despierto, recibe este precioso regalo. Cumple con los deberes mundanos durante el día y 
considera que por la noche estás totalmente solo, absorto en el campo espiritual. Nuestros 
deberes y obligaciones sociales hacia la familia y amigos deberían de des empeñarse con 
gusto, pues Dios te ha unido a ellos para cumplir con el "dar y recibir", que es una ley de la 
naturaleza. Pero por la noche puedes sentirte libre de todo esto y reposar en Su regazo. No es 
necesario abandonar tu hogar y familia para meditar, ya que tienes las noches largas y 
solitarias para ello. Cuando estás plenamente absorto en algún asunto, es aislarte verdadera y 
totalmente de todas las demás cosas (sanyas); y si empezamos desde hoy, definitivamente 
cambiará nuestra vida.  

Deberíamos cultivar la verdadera humildad, que no es ser servil ni aseverativo. Estas son las 
cosas que complacerán al Maestro y nos harán receptivos al Poder Maestro lleno de gracia, el 
Verbo que trabaja sobre nuestras cabezas. Si vives una vida de humildad y sencillez, tendrás 
paz mental. Después de todo: ¿Hay algo sobre la tierra que te pertenezca? ¿Por qué estar 
apegado a las vanidades del mundo cuando están dentro de ti los tesoros de la divinidad? Sí 
vives para Dios, todas las cosas funcionarán para tu bien, no sólo espiritualmente, sino también 
en lo material. Esta es la ley funda mental de Dios y puede ser realizada por todos aquellos que 
practican el verdadero vivir. 

 
 

Nada está separado; todo está junto. Estamos en la familia de la vida. Cada uno tiene un 
propósito y razón especial para estar aquí en este momento. Para descubrir ese propósito 
sagrado, hagamos un viaje hacia adentro. En un viaje al Templo del Entendimiento podemos 

clarificar nuestra comprensión y llegar al verdadero conocimiento de nuestros dones y 
propósito en este tiempo. 

 
El Templo del Entendimiento está dentro de nosotros y a nuestro alrededor. Dentro de 

este templo hay una gran biblioteca donde se mantienen los registros de todas las cosas. La 
biblioteca es una sala de estudio para cada uno de nosotros, en la cual hemos almacenado 

todos los programas de nuestra expresión en esta vida y de otras vidas que están 
coexistiendo. 

 
Primero afirma el propósito de estar aquí, para hacer el bien, y luego busca los patrones de 

vida que han estado movilizándote, para ver si ellos están en armonía con tu propósito en 
esta vida. Si no es así, hay un fuego que siempre arde y jamás se termina, dentro del 

templo. Este fuego está donde están los viejos patrones a ser quitados según escribimos un 
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nuevo modelo de conciencia, una clara afirmación de nuestro propósito. 
Si sentimos temor acerca de conocer nuestras cualidades divinas y el poder de nuestro ser 

-la fuerza creativa-, queremos llevar ese guión y quemarlo y escribir uno nuevo; un guión 
que dice, "Yo seré todo eso que tengo que ser y manifestaré todos mis dones". Es también 

bueno mirar los relacionamientos, para ver como compartimos con otra gente. 
 

¿Dónde etán los puntos de menor resistencia y más clara comunicación?  
Afirma esos puentes, esas fibras de vida.  

Y las obstrucciones, las actitudes y patrones de relacionamiento que se interponen en el 
camino de la manifestación plena de tu potencial; 

 todo eso que te obstruye está para ser derribado, aliviado, ofrecido al fuego. 
 

Dhyahi Ywahoo - Voices of Our Ancestors 
Traducción: C.F. 

 
Esta existencia nuestra es tan pasajera 
como las nubes de otoño. 
Observar el nacimiento y la muerte de los seres 
es como contemplar los movimientos de un baile. 
La vida entera es como un relámpago en el cielo; 
se precipita a su fin como un torrente 
por una empinada montaña. 
Buda 
 

“Cual nubes rastreras de gloria venimos”, dice el poeta. Y sin 
embargo, no todos venimos como nubes rastreara de gloria; 
algunos llegamos más bien como oscuras nieblas; no hay duda 
sobre esto. Pero cada uno de nosotros llega a este mundo para 
combatir, como a un campo de batalla. Venimos con lágrimas en los 
ojos, a conquistar nuestro camino, lo mejor que podamos, y a través 
de nuestra senda  a través de este infinito océano de la vida; 
seguimos avanzando, dejando detrás largas etapas, y teniendo ante 
nosotros la vastedad infinita. Y así seguimos hasta que la muerte 
llega y nos saca de este campo de batalla, victorioso o vencidos, no 
lo sabemos. 

Y esto es maya 

 

La naturaleza de todas las cosas es ilusoria y efímera, quienes tienen una 
percepción dualista consideran felicidad el sufrimiento, como los que lamen la 
miel del filo de una navaja. 
Cuán dignos de compasión los que se aferran con fuerza a la realidad 
concreta: 
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Volved vuestra atención hacia dentro, amigos de mi corazón. 
Nyoshul Khempo 
  

Cuando se te presenta la oportunidad de ver el dolor de otra persona,  
es porque tienes la capacidad de hacer algo al respecto.  

Sólo eres testigo de aquello que puedes cambiar. 
 

Hoy, date cuenta del dolor que ves en las personas.  
Pregúntate cómo puedes ayudar.  

Busca la respuesta y te será dada.  
Podrás sentirla, recibirás discernimiento, sentirás a tu intuición guiándote.  

Confía en ella.  
  

Afinación diaria de la conciencia del kabbalah 
  

Buenos días 
Paula 

 

"Yo creo que no es a la muerte a lo que la gente le teme. Hay algo más desestabilizante 
y más trágico que morir lo que nos aterroriza. El temor de no haber nunca vivido. Llegar 
al final de nuestros días con la sensación de que nunca estuvimos realmente vivos y no 
nos dimos cuenta para qué es la vida"  
 
Harold Kushner 

 

"Resurge de la ira, de la melancolía y del fracaso, Debes de tener éxito a 
fin de saber que eres hijo de Dios, El triunfo no está limitado al aspecto 
espiritual, sino que ha de expresarse en todas las situaciones, Resucita 
de la conciencia de enfermedad, de los hábitos mentales y de la 
debilidad, Que tu sonrisa sea tan poderosa que jamás puedan 
derrotarla las vicisitudes de las circunstancias". 
 
 
"La meditación constituye la manera más elevada de resucitar tu alma 
del cautiverio del cuerpo, y de todas las aflicciones. Medita a los pies del 
Infinito. Aprende a saturarte de Él. Tus dificultades pueden ser muy 
graves, probablemente enormes, mas tú eres tu mayor enemigo. Eres 
inmortal, tus problemas son transitorios. Éstos son cambiantes, mas tú 
eres inmutable. Tú puedes poner en acción poderes infinitos y aniquilar 
las dificultades finitas".. 
 
 
"Si después de combatir las adversidadades sin mucha convicción, 
abandonas la lucha, mereces sucumbir en brazos de tus problemas. 
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Pero si perseveras en el intento con decisión, superarás las dificultades, 
porque del Infinito surgirá alguna respuesta que te permitirá vencer los 
obstáculos. A toda costa, continúa esforzándote. ¡Toma la decisión! 
Resucítate de la debilidad, la ignorancia, la conciencia de enfermedad y, 
sobre todo, de las flaquezas de los hábitos indeseables que asedian tu 
vida". 
 
 
Paramahansa Yogananda. 
 
[Hokusai (1760-1849) fue un famoso pintor japonés] 
 
Hokusai dice: "Mira con detenimiento". 
Él dice: "Presta atención, date cuenta". 
Él dice: "Continúa mirando, ten curiosidad". 
Él dice: "El mirar no tiene fin ..." 
Él afirma que todo está vivo 
conchas, edificios, personas, peces, montañas, árboles. 
La madera está viva. El agua está viva. 
Todo tiene vida propia. 
Todo vive en nuestro interior. 
Él dice: "Vive el mundo en tu interior". 
Él dice: "No importa si dibujas o escribes libros, 
no importa si cortas madera o pescas ... 
Lo que importa es que prestes atención. Lo que importa es que sientas. 
Lo que importa es que te des cuenta. 
Lo que importa es que la vida fluya a través de ti". 
Roger Keyes 
 
 No te intereses por nada ni nada investigues; deja a la mente 
en su propia esfera ... 
no veas fallos en ninguna parte, 
no te tomes nada a pecho, 
no ansíes signos de progreso ... 
Aunque puedan decirte que eso es lo que significa "ausencia de atención", 
no seas presa de la pereza. 
Estate atento examinándote constantemente. 
Gampopa 
 
El maestro dijo que en este mundo hay una sola cosa que nunca debe olvidarse. 
Si fueras a olvidar todo lo demás, pero no esto, no habría motivo de 
preocupación, mientras que si recordaras, realizaras y atendieras a todo lo 
demás pero olvidaras esa única cosa, en realidad no habrías hecho nada en 
absoluto. Es como si un rey te hubiera enviado a un país para cumplir una 
tarea específica y concreta. Vas a ese país y realizas otras cien tareas, pero no 
realizas aquélla para la que te enviaron, es como si no hubieras realizado nada 
en absoluto. Del mismo modo, el hombre ha venido al mundo para cumplir 
una tarea específica, y ese es su objetivo. Si no la realiza, no habrá hecho nada. 
Rumí 
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VIOLENCIA 
La violencia es una forma de energía; es energía utilizada de tal manera 
que se convierte en agresión, Pero de momento no estamos tratando de transformar o de cambiar la 
violencia, sino de comprenderla y abarcarla tan completamente que estemos libres de la misma; que la 
mente haya ido más allá de ella no es tan relevante que la hayamos trascendido o transformado. ¿Es 
posible? ¿no es posible? es posible- 
 
Estas palabras que utilizamos! ¿Cómo pensamos sobre la violencia? ¿Cómo observamos la violencia? 
Escuchen la pregunta, por favor: ¿cómo sabe uno que es violento? Cuando uno es violento, ¿se da 
cuenta de ello? ¿Cómo conoce uno la violencia? Esta cuestión del conocer es realmente compleja. 
Cuando digo, «Yo lo conozco a usted», ¿qué significa «yo conozco»? Lo conozco como era cuando me 
encontré con usted ayer, o hace diez años 
 
Pero durante el tiempo transcurrido entre hace diez años y ahora, usted ha cambiado y yo he cambiado, 
por lo tanto, no lo conozco a usted. Lo conozco a usted únicamente como era en el pasado, de manera 
que nunca puedo decir «lo conozco» por favor, comprendan primero esta cosa sencilla. Por lo tanto, sólo 
puedo decir: «he sido violento, pero no sé ahora qué es la violencia». Usted me dice algo que irrita mis 
nervios, y estoy enojado. 
 
Un segundo después, uno dice: «he estado enojado». En el momento de la ira, uno no la reconoce, es 
después que lo hace. Tenemos que examinar la estructura del reconocimiento; si no reconocemos eso no 
podremos confrontarnos con la ira en forma nueva. Estoy airado, pero es poco tiempo después que me 
doy cuenta de haberlo estado 
 
La realización del hecho es el reconocimiento de que he estado airado; está ocurriendo después que he 
estado airado de lo contrario, no lo reconozco como ira. Vea lo que ha ocurrido: el reconocimiento 
interfiere con la realidad presente. Siempre estoy traduciendo la realidad presente en términos del 
pasado. 
 
¿Puede uno, por lo tanto, sin traducir el presente en términos del pasado, observar la respuesta en forma 
nueva, con una mente fresca? Usted me llama tonto, y toda mi sangre sube a la superficie y dice: «Usted 
lo es también». Y ¿qué ha ocurrido en mí, emocionalmente e internamente? Tengo una imagen de mí 
mismo como algo que considero deseable, noble, que vale la pena; y usted está insultando esa imagen. 
 
Esa imagen, que es lo viejo, es la que responde. De manera que la siguiente pregunta es: ¿puede la 
respuesta no ser del pasado? ¿Puede haber un intervalo entre lo «viejo» y la realidad nueva? ¿Puede lo 
viejo estar indeciso, de manera que permita que lo nuevo ocurra? Creo que en eso descansa todo el 
problema. 
 
KHRISNAMURTI 
 
 

YO 

Una mujer estaba agonizando. De pronto tuvo la sensación de que era 
llevada al cielo y presentada al tribunal de dios. 
 
-Quien eres? Dijo una voz. 
-Soy la mujer del alcalde, respondió ella. 
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-Te he preguntado quien eres, no con quien estas casada. 
-Soy la madre de 4 hijos. 
-Te he preguntado quien eres, no cuántos hijos tienes. 
-Soy una maestra de escuela. 
-Te he preguntado quien eres no cual profesión tienes. 
 
Y así sucesivamente respondiera lo que respondiera, no parecía dar una 
respuesta satisfactoria a la pregunta quién era. 
 
Evidentemente, no consiguió pasar su examen porque fue enviada de nuevo a 
la tierra. Cuando se recuperó de su enfermedad, tomó la determinación de 
averiguar quien era. 
 
Confundimos lo que somos con lo que hacemos; a veces no nos conocemos a 
nosotros mismos, solo conocemos nuestra apariencia exterior, nuestro 
personaje, pero nuestro yo profundo...  

El comienzo de toda sabiduría está en conocerse a sí mismo. 

(Recibido de: http://mx.groups.yahoo.com/group/cuento_semana/) 

 
«Cuando ha desaparecido la proyección del yo, 
del ego, entonces surge en mí la ola 
ininterrumpida del YO verdadero. Me concede 
la gracia de la felicidad que penetra y abraza 
todo mi saber. Único y trascendental, se muere 
en el gran silencio. ¿cómo expresar con 
palabras esta felicidad? 
Thayumanavar 
 
 
El verdadero fundamento de la enseñanza consiste en observar al "yo" como algo vacío. 
Pero las personas vienen a estudiar el Dhamma para incrementar la propia opinión de su 
yo, de modo que no quieren experimentar ni sufrimiento ni dificultades. Quieren que 
todo sea cómodo y agradable. Ellos querrían trascender el sufrimiento, pero si todavía 
hay un "yo", ¿cómo podrán hacerlo alguna vez? 
Así es de sencillo una vez que lo entiende. Es así de simple y directo. Cuando surjan 
cosas placenteras, comprenda que están vacías. Cuando surjan cosas desagradables, 
observe que no son suyas. Pasan. No se relacione con ellas como algo propio, ni se vea 
a sí mismo como poseyéndolas. Usted cree que el árbol de papaya es suyo, entonces 
¿por qué no se siente herido cuando se tala? Si puede entenderlo, entonces ese es el 
camino correcto, la enseñanza correcta del Buda y la enseñanza que conduce a la 
liberación. 
Ajahn Chah 
 
Sentado en silencio, percibe lo que está sentado ahí.  
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Explora el cuerpo en el que te sientas. 
Observa el fascinante campo de sensaciones que llamamos "cuerpo". 
Date cuenta de la insuficiencia de las palabras para describir lo que sientes. 
Esa sensación de simplemente ser, reverberando por todo el cuerpo. 
Sumérgete en esa sensación hasta la sutil vivencia mediante la cual la 
sensación es conocida. Percibe la sensación dentro de la sensación. 
Asiéntate en esa sensación de ser, en esa vitalidad que vibra en cada célula. 
Descansa en el ser. 
Siéntate en silencio y date cuenta. Deja que la consciencia se sumerja en sí 
misma. 
Date cuenta de que te das cuenta. 
Experimenta directamente esa sensación mediante la cual imaginas que 
existes. 
Adéntrate en ella incondicionalmente. Asiéntate en el centro de esa 
reverberación. 
¿Tiene un origen? ¿Tiene un final? 
¿Hay solamente una sensación de ser, eterna, no nacida e imperecedera? 
No preguntes a la mente que siempre se autolimita con definiciones. 
Pregúntale al corazón que no sabe de nombres, pero que mora siempre en ella. 
Descansa en el ser. 
Stephen Levine 
 
Cayó sobre mí como una ola. 
La ola se había originado en una clara comprensión verbal que se evaporó de 
repente dejando tras de sí sólo una fragancia indescriptible, una fragancia de 
eternidad; el estremecimiento de la flecha en el cielo. Debí de quedarme allí 
unos minutos, como en trance, con la conciencia no verbal de que "Esto es 
perfecto, perfecto" ... Entonces floté de espaldas en un río de paz bajo puentes 
de silencio. Surgió de la nada y fluyó hacia la nada. Y luego dejó de haber río, 
dejó de haber "yo". El "yo" había dejado de existir ... Y cuando digo que el "yo 
había dejado de existir", me refiero a la concreta experiencia tan 
incomunicable verbalmente como el sentimiento que despierta un concierto de 
piano, y, no obstante, real. Sólo que mucho más. En realidad, su rasgo 
principal es la sensación de que este estado es más real que cualquier otro que 
se haya experimentado anteriormente. 
Arthur Koestler 
 

YOGA 
"Los seres humanos son en esencia hijos de Dios, reflejos inmaculados del 
Padre que no han sido manchados por la ilusión, los cuales se han convertido 
en “hijos del hombre”al identificarse con el cuerpo y olvidar su origen en el 
Espíritu. Quien está cautivo de la ilusión es simplemente un mendigo en las 
calles del tiempo; pero así como Jesús recibió y reflejó —a través de su 
conciencia purificada— la divina filiación de la Conciencia Crística, así 
también todo ser humano, por medio de los métodos de meditación del yoga, 
puede purificar su mente y convertirse en una mentalidad diamantina apta 
para recibir y reflejar la luz de Dios”.  
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Paramahansa Yogananda 
 

 
El yogui indio Prahlad Jani 

YOGUI 
 

Médicos sorprendidos por las condiciones de vida de un yogui de 83 
años 

Científicos indios expresaron su asombro tras los análisis efectuados durante dos 
semanas en un asceta hindú de 83 años que afirma haber pasado más de 70 años sin 

ingerir alimentos ni beber agua 

 

El yogui Prahlad Jani resistió sin beber ni comer, pero sobre todo sin orinar ni 
defecar, durante este período de observación que terminó el jueves, según los 

científicos. 

"Seguimos sin comprender cómo sobrevive sin orinar ni defecar. Este fenómeno es 
un misterio", declaró a la prensa Sudhir Shah, un neurólogo del equipo de 30 

médicos que observaron al yogui en un hospital de Ahmedabad (oeste de India). 

Prahlad Jani era vigilado las 24 horas por cámaras durante este experimento 
lanzado por el Organismo de Investigación y Desarrollo del Ministerio de Defensa 

(DRDO). 

Luego, el yogui regresó a su pueblo natal cerca de Ambaji en Gujarat (norte) 
donde reanudó con sus actividades meditativas. El octogenario asegura que una 

diosa lo bendijo cuando tenía 8 años y le permitió vivir sin alimentos. 

Durante las dos semanas que duró el experimento, "el único contacto de Jani con 
líquidos era cuando hacía gárgaras o se lavaba", indicó en un comunicado el doctor 

G. Ilavazahagan, director del Instituto Nacional de Defensa especializado en 
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Fisiología. Este instituto forma parte del DRDO que, el año pasado, había ideado 
granadas llenas de pimiento rojo para aturdir a manifestantes. 

"Si Jani no saca su energía de los alimentos y del agua, debe hacerlo de otras 
fuentes que lo rodean y el sol es una de ellas", indicó el doctor Sudhir Shah. "En 

tanto profesionales del sector médico, no podemos excluir hipótesis como la de una 
fuente de energía distinta a las calorías", dijo. 

El yogui se sometió a un escáner de resonancia magnética. Su cerebro y su 
actividad cardíaca fueron medidos con electrodos y le practicaron análisis de sangre. 

El resultado detallado será publicado en los próximos meses y el DRDO espera 
poder aprovecharlos para aumentar la resistencia de los militares o ayudar a las 

víctimas de catástrofes naturales. 

http://es.noticias.yahoo.com/12/20100510/tod-medicos-sorprendidos-por-las-
condici-7f81b96.html 

 

ZEN 
La consciencia normal, consciencia Zen, es sin objetivos en su funcionamiento, 
no puede equivocarse o acertar, no hay opciones; es la vida real la que manda. 
La realidad de cada momento, la que se presenta, guste o disguste, es única 
como posibilidad de realización, sea lo que sea, se trate de lo que se trate. Si 
funciona esta consciencia normal, se actuará con normalidad. Otra cosa 
sucede si es el Ego el que entra en función. Entonces introduce las diferencias, 
opiniones, preferencias, es decir, todos los condicionamientos recibidos, 
aprendido. Esto no es Budismo, ni Zen, ni normalidad, esto es egocentrismo. 
Aquí es cuando sí distinguimos que la consciencia vulgar y egoísta, “acierte o 
se equivoque”, lleva al sufrimiento por la vía del placer o del dolor, pues siendo 
esta consciencia una superestructura adquirida, su mecanismo o 
funcionamiento está condicionado a moverse en un plano convencional de 
deseos, irreal e ilusorio. Partimos de ahí, de la anormalidad, para con ayuda de 
la práctica Zen, acercarse a la normalidad siguiendo las instrucciones de quien 
va por delante. Si esto se hace así, se van alcanzando grados de normalidad, 
es decir, de lucidez. Cuando se abandona el Yo, seguir las Instrucciones es 
armonizar con la Consciencia cósmica. 
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Un profesor universitario visitó al maestro zen Nan-in, para preguntarle sobre la filosofía 
zen.  

Pero en vez de escuchar al maestro, el visitante expuso una y otra vez sus propias ideas.  
Tras escuchar durante un rato, Nan-in se dispuso a servir el té.  

Llenó una taza hasta el borde y prosiguió vertiendo. El té rebasó los bordes de la taza, 
llenó el platito y se derramó sobre los pantalones del hombre y por el suelo. 

 
-"¿No ve que la taza está llena?, explotó el profesor. "¡No puede seguir llenándola!" 

 
"Exactamente", respondió Nan-in con calma.  

"Al igual que esta taza, usted está lleno de sus propias ideas y opiniones.  
¿Cómo puedo explicarle la filosofía zen si no vacía su taza primero?". 

 
Vaciar la taza significa hacer sitio a las Grandes Preguntas.  

Significa estar abierto, reacondicionarnos para poder aceptar, de momento, el no saber.  
De ahí surgirá un conocimiento mayor.  

 

 

ENTREVISTAS Y BIOGRAFÍAS 
 
LAOTSE   

Cuando estaba a punto de morir, alguien le pidió que revelase 
algunos secretos de su vida.  Lao-Tse dijo: 
  ¡El primer secreto es que nadie me ha vencido en toda mi vida! 
           Cuando los discípulos oyeron esto, se emocionaron mucho.  
Le dijeron: 
           -¡Nunca nos habías dicho esto!  Nosotros también queremos 
vencer.  Te rogamos que nos enseñes el modo de conseguirlo. 
           -Os habéis equivocado –respondió Lao -Tse-  Habéis oído 
otra cosa.  Yo he dicho que nadie ha podido vencerme nunca, y 
vosotros decís que también vosotros queréis vencer.  Las dos cosas 
son completamente opuestas, aunque parece que significan lo 
mismo.  En el diccionario, en el mundo del lenguaje, tienen un 
mismo significado: la persona que no ha conocido la derrota es 
victoriosa.  Yo sólo he dicho que nadie ha podido vencerme, y 
vosotros habláis de vencer.  ¡Fuera de aquí!  Jamás comprenderéis 
mis palabras. 
           Los discípulos le suplicaron: 
           -Aun así, te rogamos que nos lo expliques.  Enséñanos cómo 
hacerlo.  ¿Cómo es que nunca te han vencido? 
           Lao -Tse dijo: 
           -Nadie me ha vencido porque yo siempre estaba vencido.  
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No hay manera de vencer a un hombre vencido.  Yo nunca fui 
vencido nunca quise la victoria.  En realidad, nadie fue capaz de 
luchar conmigo.  Si alguien pretendía desafiarme, ya me encontraba 
vencido, y no podría darse el gusto de vencerme.  Lo que produce 
alegría es vencer al que quiere ser vencedor.  ¿Qué gusto puede 
dar vencer al que ni siquiera quiere ganar? 

 
Un texto de Matías Di Stéfano: 

"El cambio está en marcha, no hay poder ni tecnología humana que 
pueda frenar el poder de las energías que llegan desde el cosmos. El salto 
cuántico de conciencia es esto que estás viviendo. Es el nacimiento de un 
nuevo Cielo y una nueva Tierra. 
 
Estamos ingresando definitivamente en un campo de luz eterna que activa 
nuestras estructuras moleculares, acelerando procesos de trasmutación y 
transformación. Al aumentar la luz fotónica en nuestro mundo, se 
descarga la densidad. Todo se ve, todo sale a la luz. Los secretos 
guardados durante generaciones están siendo develados y liberando a 
muchos seres de pesadas cargas. Las memorias genéticas o patrones de 
enfermedades de vidas pasadas y de esta vida comenzaron a liberarse 
también. El ser humano en conciencia toma su poder personal para dirigir 
su vida.  
 
Todo trabajo interno por activar el cuerpo de luz, practicar diferentes 
técnicas de activación energética y espiritual es muy importante en esta 
época. Ya no es momento de evadirse de la realidad, porque la realidad 
espiritual está aquí, dentro de nosotros. 
 
Estas nuevas energías llevan a la humanidad hacia cambios profundos e 
impensados por quienes aún están dormidos. Los pueblos y las naciones 
tendrán que hacer elecciones. Y cada uno de nosotros también. Al cabo de 
los próximos 3 meses no seremos los mismos.  
 
Es momento de elecciones personales para cada alma. Nos estamos 
muriendo a la vieja manera de vivir. Sólo los audaces visionarios tendrán 
la fortaleza de animarse a experimentar las nuevas formas de vida. 
 
¿Suena difícil? Si tratas de entender lo que vendrá desde la mente racional 
no lo comprenderás. Hay que pasar el aprendizaje por la energía del 
centro corazón, que es la zona donde se integran las experiencias de la 
cabeza y los sentimientos. 
 
Cada uno elegirá según sus posibilidades evolutivas, seguir en la 
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supervivencia, el miedo, y el sufrimiento o se decide a experimentar que 
significa vivir en la luz.  
 
El cuerpo físico sentirá los impactos de la llegada de la luz : habrá 
sensaciones físicas bastante intensas. La presencia de Júpiter y Urano en 
el signo de Aries producirá mucha actividad o dolor en áreas de la cabeza, 
cuello, hombros, garganta y tiroides, como así también serios problemas 
de salud, tumores o accidentes cerebro vasculares. Se intensificarán los 
estados de cansancio excesivo, necesidad de dormir más horas, el cuerpo 
necesita asimilar las nuevas energías a través del descanso. La presión 
energética que recibiremos afectará directamente las emocionales. 
Tendencia a los estallidos incontenibles, depresiones imprevistas, 
síntomas de pánico. Las relaciones y vínculos personales también se verán 
muy comprometidos en estos meses, como así también los movimientos 
sociales buscando un nuevo espacio de libertad.  
 
"La clave está en el corazón".  

 

ENTREVISTA A CLAUDIO NARANJO 

La educación que tenemos roba a los jóvenes la conciencia, el tiempo y la 
vida 

Por Alberto D. Fraile Oliver  

Cuando uno escucha a este psiquiatra chileno de 75 años da la 
sensación de estar frente al Jean-Jacques Rousseau de nuestro 
tiempo. 

Cuenta que estaba bastante dormido hasta que en los años 60 
se fue a vivir a EE.UU., allí fue discípulo de Fritz Perls, uno de 
los grandes terapeutas del siglo XX y formó parte del equipo 
del Instituto Esalen en California. Allí tuvo grandes experiencias en 
el mundo terapéutico y en el mundo espiritual. Contactó con el 
sufismo y se convirtió en uno de los introductores de 
Eneagrama en occidente. También bebió del budismo tibetano y 
el zen. 

Claudio Naranjo ha dedicado su vida a la investigación y a la 
docencia en Universidades como Hardvard y Berkeley. Ha 
fundado el programa SAT, una integración de la terapia Gestalt, 
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el Eneagrama y la Meditación para enriquecer la formación de 
profesores. En este momento está lanzando un aviso muy 
contundente: o cambiamos la educación o este mundo se va a 
pique. 

Dices que para cambiar el mundo hay que cambiar la educación 
¿cuál es la problemática de la educación y cuál es tu 
propuesta? 

La problemática en la educación no es de ninguna manera la 
que a los educadores les parece que es. Creen que los 
estudiantes ya no quieren lo que se les ofrece. A la gente se le 
quiere forzar a una educación irrelevante y se defiende con 
trastornos de la atención, con desmotivación. Yo pienso que la 
educación no está al servicio de la evolución humana sino de la 
producción o más bien de la socialización. Esta educación sirve 
para domesticar a la gente de generación en generación para 
que sigan siendo unos corderitos manipulables por los medios 
de comunicación. Esto es socialmente un gran daño. Se quiere 
usar la educación como una manera de meter en la cabeza de la 
gente una manera de ver las cosas que le conviene al sistema, a 
la burocracia. Nuestra mayor necesidad es la de una educación 
para evolucionar, para que la gente sea lo que podría ser. 

La crisis de la educación no es una crisis más entre las muchas 
crisis que tenemos, sino que la educación está en el centro del 
problema. El mundo está en una crisis profunda porque no 
tenemos una educación para la conciencia. Tenemos una 
educación que en cierto modo le está robando a la gente su 
conciencia, su tiempo y su vida. 

El modelo de desarrollo económico de hoy ha eclipsado el 
desarrollo de la persona. 

¿Cómo sería una educación para que seamos seres completos? 

La educación enseña a la gente a pasar exámenes, no a pensar 
por si misma. En un examen no se mide la comprensión, se mide 
la capacidad de repetir. ¡Es ridículo, se pierde una cantidad tan 
grande de energía! En lugar de una educación para la 
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información, se necesitaría una educación que se ocupe del 
aspecto emocional y una educación de la mente profunda. A mi 
me parece que estamos presos entre una alternativa idiota, que 
es la educación laica y una educación autoritaria que es la 
educación religiosa tradicional. Está bien separar Estado e 
Iglesia pero, por ejemplo en España, han echado por la borda el 
espíritu como si religión y espíritu fueran la misma cosa. 
Necesitamos que la educación atienda también a la mente 
profunda. 

¿Cuándo hablas de espiritualidad y de mente profunda a qué te 
refieres exactamente? 

Tiene que ver con la conciencia misma. Tiene que ver con 
aquella parte de la mente de la que depende el sentido de la 
vida. Se está educando a la gente sin ese sentido. Tampoco es 
la educación de valores porque la educación de valores es 
demasiado retórica e intelectual. Los valores deberían ser 
cultivados a través de un proceso de transformación de la 
persona y esta transformación está muy lejos de la educación 
actual. 

La educación también tiene que incluir un aspecto terapéutico. 
Desarrollarse como persona no se puede separar del 
crecimiento emocional. Los jóvenes están muy dañados 
afectiva y emocionalmente por el hecho de que el mercado 
laboral se traga a los padres y ya no tienen disponibilidad para 
los hijos. Hay mucha carencia amorosa y muchos desequilibrios 
en los niños. No puede aprender intelectualmente una persona 
que está dañada emocionalmente. 

Lo terapéutico tiene mucho que ver con devolverle a la persona 
la libertad, la espontaneidad y la capacidad de conocer sus 
propios deseos. El mundo civilizado es un mundo domesticado y 
la enseñanza y la crianza son instrumentos de esa 
domesticación. Tenemos una civilización enferma, los artistas 
se dieron cuenta hace mucho tiempo y ahora cada vez más los 
pensadores. 
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A la educación parece solo interesarle desarrollar la parte 
racional de la gente ¿Qué otras cosas podrían desarrollarse? 

Yo pongo énfasis en que somos seres con tres cerebros: 
tenemos cabeza (cerebro intelectual), corazón (cerebro 
emocional) y tripas (cerebro visceral o instintivo). La 
civilización está íntimamente ligada por la toma de poder por el 
cerebro racional. Con el momento en que los hombres 
predominaron en el dominio político, unos 6000 años atrás, se 
instaura esto que llamamos civilización. Y no es solamente el 
dominio masculino ni el dominio de la razón sino también de la 
razón instrumental y práctica, que se asocia con la tecnología; 
es este predominio de la razón instrumental sobre el afecto y 
sobre la sabiduría instintiva lo que nos tiene tan empobrecidos. 
La plenitud la puede vivir sólo una persona que tiene sus tres 
cerebros en orden y coordinados. Desde mi punto de vista 
necesitamos una educación para seres tri-cerebrados. Una 
educación que se podría llamar holística o integral. Si vamos a 
educar a toda la persona, hemos de tener en cuenta que la 
persona no es solo razón. 

Al sistema le conviene que uno no esté tanto en contacto 
consigo mismo ni que piense por sí mismo. Por mucho que se 
levante la bandera de la democracia, se le tiene mucho miedo a 
que la gente tenga voz y tenga conciencia. 

La clase política no está dispuesta a apostar por la educación. 

La educación nos sumerge en un mar de conceptos que nos 
separan de la realidad y nos aprisiona en nuestra propia mente 
¿Cómo se puede salir de esa prisión? 

Es una gran pregunta y es una pregunta necesaria en el mundo 
educacional. La idea de que lo conceptual sea una prisión 
requiere una cierta experiencia de que la vida es más que eso. 
Para uno que ya tiene el interés en salir de la prisión de lo 
intelectual, es muy importante la disciplina de detener la mente, 
la disciplina del silencio, como se practica en todas las 
tradiciones espirituales: cristianismo, budismo, yoga, 
chamanismo… Parar los diálogos internos en todas las 
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tradiciones de desarrollo humano ha sido visto como algo muy 
importante. La persona necesita alimentarse de otra cosa que 
conceptos. La educación quiere encerrar a la persona en un 
lugar donde se la somete a una educación conceptual forzada, 
como si no hubiera otra cosa en la vida. Es muy importante, por 
ejemplo, la belleza. La capacidad de reverencia, de asombro, de 
veneración, de devoción. No tiene que ver necesariamente con 
una religión o con un sistema de creencias. Es una parte 
importante de la vida interior que se está perdiendo de la misma 
manera en que se están perdiendo los espacios bellos de la 
superficie de la Tierra, a medida que se construye y se urbaniza. 

Precisamente quería preguntarte tu opinión sobre la crisis 
ecológica que vivimos. 

Es una crisis muy evidente, es la amenaza más tangible de 
todas. Se puede prever fácilmente que con el calentamiento de 
la Tierra, con el envenenamiento de los océanos y otros 
desastres que están pasando, no vamos a poder sobrevivir 
tantas personas como las que somos ahora. 
Estamos viviendo gracias al petróleo y consumimos más 
recursos de los que la tierra produce. Es una cuenta atrás. 
Cuando se nos acabe el combustible será un desastre para el 
mundo tecnológico que tenemos. 

La gente a la que llamamos más primitiva como los indígenas 
tienen una forma de tratar a la naturaleza que no viene del 
sentido utilitario. En la ecología como en la economía y otras 
cosas, hemos querido prescindir de la conciencia y funcionar 
sólo con argumentos racionales y eso nos está llevando al 
desastre. La crisis ecológica sólo puede pararse con un cambio 
de corazón, verdadera transformación, que sólo la puede dar un 
proceso educativo. Por eso no tengo mucha fe ni en las terapias 
ni en las religiones. Solo una educación holística podría prevenir 
el deterioro de la mente y del planeta. 

¿Podríamos decir que has encontrado un equilibrio en tu vida a 
esas alturas? 
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Yo diría que cada vez más aunque no he terminado el viaje. Soy 
una persona que tiene mucha satisfacción, la satisfacción de 
estar ayudando al mundo en el que estoy. Vivo feliz, si se puede 
ser feliz en esa situación trágica en la que estamos todos. 

Desde tu experiencia, tu trayectoria y tu madurez, ¿cómo 
procesas el hecho de la muerte? 

En todas las tradiciones espirituales se aconseja vivir con la 
muerte al lado. Hay que hacerse a esa evidencia de que somos 
mortales y creo que el que toma la muerte en serio no será tan 
vano. No tienes tanto miedo a cosas pequeñas cuando hay una 
cosa grande de la cual preocuparte más. Yo creo que la muerte 
sólo puede superarla uno que en cierto modo muere antes de 
morir. Uno tiene que morir a la parte mortal, a la parte 
intrascendente. Los que tienen suficiente tiempo y vocación y 
que llegan suficientemente lejos en este viaje interior se 
encuentran tarde o temprano con su verdadero ser. Y ese ser 
interior o ese ser lo que uno es, es algo que no tiene tiempo y 
que le da a una persona una cierta paz o un sentido de 
invulnerabilidad. Estamos muy absortos en nuestra vida 
cotidiana, en nuestros pensamientos de alegría, tristeza, etc… 
No estamos en nosotros, no estamos atentos a quien somos. 
Para eso necesitamos estar muy en sintonía a nuestra 
experiencia del momento. Esta es la condición humana, 
estamos viviendo hacia el pasado y el futuro, el aspecto 
horizontal de nuestra vida. Pero poco atentos a la dimensión 
vertical de nuestra vida, el aspecto más alto y más profundo, 
eso es el espíritu y es nuestro ser y la llave para acceder es el 
aquí y ahora. A veces vamos en busca del ser y a veces nos 
confundimos en la búsqueda de otras cosas menos importantes 
como la gloria. 

 

Madre Teresa 

 
¿Cuál es?... 
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¿El día mas bello? 
Hoy 

 
¿El obstáculo mas grande? 

El miedo 
 

¿La raíz de todos los males? 
El egoísmo 

 
¿La peor derrota? 

El desaliento 
 

¿La primera necesidad? 
Comunicarse 

 
¿El misterio mas grande? 

La muerte 
 

¿La persona mas peligrosa? 
La mentirosa 

 
¿El regalo mas bello? 

El perdón 
 

¿La ruta mas rápida? 
El camino correcto 

 
¿El resguardo mas eficaz? 

La sonrisa 
 

¿La mayor satisfacción? 
El deber cumplido 

 
¿Las personas mas necesitadas? 

Los padres 
 

¿ La cosa mas fácil? 
Equivocarse 

 
¿El error mayor? 

Abandonarse 
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¿La distracción mas bella? 
El trabajo 

 
¿Los mejores profesores? 

Los niños 
 

¿Lo que mas hace feliz? 
Ser útil a los demás 

 
¿El peor defecto? 

El malhumor 
 

¿El sentimiento mas ruin? 
El rencor 

 
¿Lo mas imprescindible? 

El hogar 
 

¿La sensación mas grata? 
La paz interior 

 
¿El mejor remedio? 

El optimismo 
 

¿La fuerza mas potente del mundo? 
La fe 

 
¿La cosa mas bellas de todo? 

El Amor   

 

Mahatma Gandhi 
 
Viviendo de acuerdo con la verdad.  

  

Mahatma Gandhi luchó durante toda su vida, pero consiguió liberar 
a la India del dominio inglés. Cuando le dijeron que era uno de los 
mayores nombres surgidos en la historia universal, respondió: 
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-No tengo nada nuevo que enseñar al mundo. La verdad y la no-
violencia son tan antiguas como las montañas. Todo lo que he 
hecho ha sido intentar practicarlas en la escala más vasta que me 
ha sido posible. Al hacerlo, algunas veces cometí errores, y aprendí 
de ellos. Los que creen en las verdades simples que yo expuse, 
sólo pueden propagarlas si viven de acuerdo con ellas. Estoy 
absolutamente convencido de que cualquier hombre o mujer puede 
realizar lo que realicé, si hace el mismo esfuerzo y cultiva la misma 
esperanza y fe. 

 

GREGG BRADEN 
 
La Matriz Divina 
por Gregg Braden 
http://www.greggbraden.com 
   
Fragmento de La Matriz Divina, de Gregg Braden. En su último 
trabajo, Braden nos lleva a un extraordinario viaje en el que enlaza ciencia, 
espiritualidad y milagros mediante el lenguaje de la Matriz Divina. 
   
Toda materia existe en virtud de una fuerza. Debemos asumir tras esa fuerza la 
existencia de una mente consciente e inteligente. Esa mente es la matriz de toda la 
materia. 
Max Planck, físico. 1944 
   
Con estas palabras Max Planck, padre de la teoría cuántica, describía un campo 
universal de energía que conecta a todos y a todo lo que hay en la creación: La 
Matriz Divina. 
   
La Matriz Divina es nuestro mundo. También es todo lo que hay en nuestro mundo. 
Somos nosotros y todo lo que amamos, odiamos, creamos y experimentamos. Al 
vivir en la Matriz Divina , somos como artistas que expresamos nuestras más 
recónditas pasiones, miedos, sueños y deseos a través de la esencia de un 
misterioso lienzo cuántico. Pero nosotros somos tanto ese lienzo como las imágenes 
plasmadas sobre él. Somos a la vez las pinturas y las brochas. 
 
En la Matriz Divina somos el recipiente en cuyo interior existen todas las cosas, el 
puente entre las creaciones de nuestros mundos interior y exterior y el espejo que 
nos muestra lo que hemos creado. En la Matriz Divina somos a la vez la semilla del 
milagro y el propio milagro. 
(…) 

La ciencia moderna ya ha llegado al punto del que arrancan nuestras tradiciones 
espirituales mejor consideradas. Un creciente cuerpo de evidencia científica apoya 
la existencia de un campo de energía - la Matriz Divina- que proporciona ese 
recipiente, así como el puente y el espejo de todo lo que sucede entre el mundo 
que hay en nuestro interior y el mundo externo a nuestros cuerpos. El hecho de 
que ese campo esté en todo, desde las partículas más pequeñas del átomo cuántico 
hasta universos distantes cuya luz está alcanzando precisamente ahora nuestros 
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ojos, así como en todo lo intermedio entre ambos, cambia todo lo que creíamos 
acerca de nuestro papel en la creación. Sugiere que debemos ser bastante más que 
simples observadores que pasan a través de un breve instante de tiempo por una 
creación preexistente. 

Cuando contemplamos la “vida” –nuestra abundancia material y espiritual, nuestras 
relaciones y carreras, nuestros amores más profundos y nuestros mayores logros, 
así como nuestros temores a carecer de todas esas cosas- es posible que también 
estemos encuadrando nuestra mirada en el espejo de nuestras creencias más 
auténticas, generalmente inconscientes. Las vemos en nuestro entorno porque se 
han manifestado mediante la misteriosa esencia de la Matriz Divina. De ser así, la 
propia conciencia debe jugar un papel clave en la existencia del universo. 

Somos Tanto los Artistas como el Arte 
Por inaprensible que pueda resultar esta idea a algunas personas, esta es 
precisamente la otra cara de la moneda de algunas de las mayores controversias 
entre algunas de las mentes más grandiosas de la historia reciente. Por ejemplo, en 
una cita de sus notas autobiográficas, Albert Einstein compartía esta creencia de 
que somos esencialmente observadores pasivos que viven en un universo ya 
previamente emplazado, sobre el que, al parecer, tenemos muy escasa influencia. 
“Vivimos en un mundo”, decía, “que existe independientemente de nosotros, los 
seres humanos, y que existía antes que nosotros, como un gran enigma eterno 
que, al menos de manera parcial, es accesible a nuestro pensamiento y 
observación”. 

En contraste con la perspectiva de Einstein, que aún es ampliamente defendida por 
muchos científicos en la actualidad, John Wheeler, físico de Princeton y colega de 
Einstein, ofrece una visión radicalmente diferente de nuestro papel en la creación. 
En términos sólidos, claros y gráficos, Wheeler dice que: “Tenemos la vieja idea de 
que ahí afuera está el universo, y aquí está el hombre, el observador, protegido y a 
salvo del universo por un bloque de vidrio laminado de seis pulgadas”. Refiriéndose 
a los experimentos de finales del siglo XX que nos muestran que simplemente 
observar una cosa cambia esa cosa, Wheeler continua: “Ahora hemos aprendido del 
mundo cuántico que hasta para observar un objeto tan minúsculo como un electrón 
tenemos que quebrar ese vidrio laminado; tenemos que meternos dentro de él. Por 
lo tanto, sencillamente hay que tachar de los libros la vieja palabra observador, 
sustituyéndola por la nueva palabra participante”. 

¡Qué vuelco! En una interpretación radicalmente diferente de nuestra relación con 
el mundo que nos rodea, Wheeler está afirmando que nos es imposible limitarnos a 
observar lo que pasa en él. De hecho, experimentos de física cuántica demuestran 
que el acto de que observemos algo tan pequeño como un electrón, concentrando 
nuestra consciencia sobre lo que esté haciendo ese electrón, aunque sea sólo un 
instante, cambia sus propiedades mientras lo observamos. Los experimentos 
sugieren que el mismo acto de observar es un acto de creación y que la consciencia 
es la que crea. 

Es interesante notar que las sabias tradiciones del pasado indican que nuestro 
mundo funciona precisamente de esa manera. Desde los Vedas de los antiguos 
hindúes, que según ciertos estudiosos datarían del 5000 a .C., hasta los Rollos del 
Mar Muerto, que tienen 2.000 años, el tema general parece indicar que el mundo 
en realidad es un espejo de las cosas que están pasando en un reino superior o en 
una realidad más profunda. Por ejemplo, comentando las nuevas traducciones de 
los fragmentos del Rollo del Mar Muerto conocido como Las Canciones del Sacrificio 
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del Sabbath, sus traductores resumen su contenido en que "Lo que pasa en la tierra 
no es sino un pálido reflejo de esa realidad superior final". 

La implicación de ambos textos antiguos con la teoría cuántica es que en los 
mundos invisibles creamos el proyecto de nuestras relaciones, carreras, éxitos y 
fracasos del mundo visible. Desde ese punto de vista, la Matriz Divina funciona 
como una gran pantalla cósmica que nos permite ver la energía no física de 
nuestras emociones y creencias (nuestro enojo, odio y rabia, así como nuestro 
amor, compasión y comprensión) proyectada en el medio vital físico. 

Al igual que una pantalla de cine refleja la imagen de cualquier cosa o persona que 
haya sido filmada sin emitir juicio alguno, la Matriz parece proporcionar una 
superficie neutra para que nuestras experiencias y creencias internas sean vistas en 
el mundo. A veces conscientemente, a menudo de manera inconsciente, 
“mostramos” nuestras verdaderas creencias de todo tipo, desde la compasión a la 
traición, a través de la calidad de las relaciones que nos circundan. En otras 
palabras, somos como artistas que expresamos nuestras pasiones, temores, sueños 
y deseos más profundos, a través de la esencia viviente de un misterioso lienzo 
cuántico. Y al igual que los artistas refinan una imagen hasta que a sus mentes les 
parece adecuada, en muchos aspectos parece que nosotros hacemos lo mismo con 
nuestras experiencias vitales a través de la Matriz Divina. 

Qué concepto tan raro, hermoso y poderoso. De idéntica manera que el artista usa 
el mismo lienzo una y otra vez mientras va buscando la expresión perfecta de una 
idea, podemos considerarnos artistas perpetuos que construimos una creación que 
siempre está cambiando y que nunca se termina. La clave para hacerlo de manera 
intencional es que no sólo tenemos que entender cómo funciona la Matriz Divina 
sino que, además, para comunicar nuestros deseos a esa red ancestral de energía 
necesitamos un lenguaje que ella sea capaz de reconocer. 

El Lenguaje Que Crea 
Nuestras tradiciones más antiguas y acendradas nos recuerdan que, de hecho, hay 
un lenguaje que le habla a la Matriz Divina : un lenguaje que carece de palabras y 
que no implica los habituales signos externos de comunicación que hacemos con 
nuestras manos y nuestro cuerpo. Dicho lenguaje adopta una forma tan simple que 
todos sabemos ya “hablarlo” de manera fluida. De hecho, lo usamos cada día de 
nuestras vidas. Es el lenguaje de la creencia y de la emoción humanas. 

La ciencia moderna ha descubierto que, con cada emoción que experimentamos en 
nuestros cuerpos, experimentamos también cambios químicos en cosas que reflejan 
nuestras emociones, tales como el pH y las hormonas. Desde las experiencias 
“positivas” de amor, compasión y perdón, por ejemplo, hasta las “negativas” de 
odio, juicio o celos, cada uno de nosotros posee el poder de afirmar o negar su 
existencia en cada momento de cada día. Adicionalmente, la misma emoción que 
confiere semejante poder a lo que hay dentro de nuestros cuerpos extiende ese 
mismo poder nuestro hacia el mundo cuántico que está más allá de nuestros 
cuerpos. 

Tal vez sea útil imaginar la Matriz Divina como una frazada cósmica que empieza y 
termina en los reinos de lo desconocido, cubriendo todo lo que hay entre ellos. La 
frazada tiene una profundidad de varias capas y siempre está puesta en todas 
partes a la vez. Nuestros cuerpos, vidas y todo lo que conocemos, existe y sucede 
en el interior de las fibras de esa frazada. Desde nuestra creación acuática en el 
útero de nuestra madre hasta nuestros matrimonios, divorcios, amistades y 
carreras, todo lo que experimentamos puede ser asimilado a arrugas en la frazada. 



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Admito que pensar en nosotros mismos como “arrugas” de la Matriz pueda quitarle 
algo de romance a nuestras vidas, pero también nos brinda una manera poderosa 
de pensar acerca de nuestro mundo y de nosotros mismos. Si queremos crear 
relaciones nuevas, saludables y afianzadoras de nuestras vidas, si queremos atraer 
a ellas un romance sanador, o una solución pacífica a Oriente Medio por ejemplo, 
debemos crear una perturbación nueva en el campo, una que refleje nuestro deseo. 
Tenemos que crear una “arruga” nueva en esa cosa de la que están hechos el 
espacio, el tiempo y nuestros cuerpos. Esta es nuestra relación con la Matriz Divina. 
Se nos da el poder de imaginar, soñar y sentir las posibilidades de la vida desde el 
interior de la propia Matriz, de manera que podamos reflejar hacia nosotros lo que 
hayamos creado. 

Está claro que no sabemos todo lo que hay que saber sobre la Matriz Divina. La 
ciencia no tiene todas las respuestas. Con total honestidad, los científicos ni 
siquiera saben con seguridad de dónde viene la Matriz Divina. También sabemos 
que podríamos estudiarla otros 100 años y seguiríamos sin conocer esas 
respuestas. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la Matriz Divina existe. Está 
aquí y podemos introducirnos en su poder creativo mediante el lenguaje de 
nuestras emociones. Cuando lo hacemos, nos introducimos en la verdadera esencia 
del poder de cambiar nuestras vidas y el mundo. 

El Universo como Ordenador Consciente 
En muchos sentidos, nuestra experiencia de la Matriz Divina podría compararse a 
los programas con los que trabaja un ordenador. En ambos casos las instrucciones 
deben utilizar un lenguaje que el sistema comprenda. Para el ordenador, ese 
lenguaje es un código numérico de ceros y unos. Para la conciencia se requiere de 
una clase de lenguaje diferente: uno que no use ni números ni alfabetos, ni siquiera 
palabras. Como ya somos parte de la conciencia, tiene perfecto sentido que ya 
tengamos todo lo que necesitamos para comunicarnos sin necesidad de un manual 
de instrucciones o de adiestramiento especial. Y lo hacemos. 

Al parece, el lenguaje de la conciencia es la experiencia universal de la emoción. Ya 
sabemos cómo amar, odiar, temer y perdonar. Al reconocer que esas experiencias 
son en realidad las instrucciones que programan la Matriz Divina , podemos aguzar 
nuestras destrezas para comprender mejor cómo llevar a nuestras vidas alegría, 
salud y paz. 

De la misma manera que todo lo vivo se configura a partir de las cuatro bases 
químicas que generan nuestro ADN, el universo parece estar constituido en base a 
cuatro características de la Matriz Divina que hacen que las cosas funcionen como 
lo hacen. La clave para penetrar en el poder de la Matriz reside en nuestra habilidad 
para admitir los cuatro descubrimientos que son los hitos que enlazan nuestras 
vidas de una manera sin precedentes. 

Descubrimiento 1: Hay un campo de energía que conecta todo lo que hay en la 
creación. 
Descubrimiento 2: Dicho campo juega los papeles de recipiente, puente y espejo de 
las creencias que albergamos. 
Descubrimiento 3: El campo está en todas partes (no está localizado) y es 
holográfico. Todas sus partes están conectadas con las demás. Y cada parte refleja 
al todo a una escala inferior. 
Descubrimiento 4: Nos comunicamos con el campo a través del lenguaje de la 
emoción. 
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De nuestra habilidad depende reconocer y aplicar esas realidades que lo 
determinan todo, desde nuestra sanación hasta el éxito de nuestras relaciones y 
carreras. 

De manera casi universal, compartimos la sensación de que hay más de lo que 
nuestros ojos alcanzan. En algún lugar profundamente escondido entre las brumas 
de nuestra memoria más antigua, sabemos que tenemos en nuestro interior 
poderes mágicos y milagrosos, de cuyos recuerdos estamos rodeados por todas 
partes. La ciencia moderna ha demostrado más allá de cualquier duda razonable 
que la “cosa” cuántica de la que estamos hechos se comporta de maneras 
aparentemente milagrosas. Si las partículas de las que estamos hechos pueden 
establecer entre sí una comunicación instantánea, estar en dos sitios a la vez, sanar 
espontáneamente e incluso cambiar el pasado mediante elecciones hechas en el 
presente, entonces nosotros también podemos hacer lo mismo. La única diferencia 
entre esas partículas aisladas y nosotros es que nosotros estamos hechos de 
muchísimas partículas que se mantienen unidas por el poder de la propia 
conciencia. 

Los antiguos místicos recordaron a nuestros corazones, y los experimentos 
modernos han demostrado a nuestras mentes, que la fuerza más poderosa del 
universo es la emoción que vive en cada uno de nosotros. Y ese es el gran secreto 
de la propia creación: el poder de crear en el mundo lo que imaginemos y sintamos 
en nuestras creencias. Aunque pueda sonar demasiado simple para ser verdad, yo 
creo que el universo funciona precisamente de esta manera. 

Cuando el poeta y filósofo sufí Rumí observó que tenemos miedo de nuestra propia 
inmortalidad, tal vez quiso decir que en realidad lo que verdaderamente nos asusta 
es nuestro poder de elegir la inmortalidad. Al igual que los antiguos iniciados 
descubrieron que bastaba una pequeña sacudida para que les fuese posible 
contemplar al mundo de una manera diferente, quizás lo único que nos haga falta a 
nosotros sea un pequeño giro para que nos demos cuenta de que somos los 
arquitectos de nuestro mundo y de nuestro destino, artistas cósmicos que 
expresamos nuestra creencias interiores sobre el lienzo del universo. 

Si somos capaces de recordar que somos tanto el arte como el artista, tal vez 
podamos recordar también que somos tanto la semilla del milagro como el propio 
milagro. Si podemos dar ese pequeño giro, ya estaremos sanados en la Matriz 
Divina 
 

GREGG BRADEN 
Hay muchos indicadores científicos cuantificables que demuestran que la Tierra y 
el Sistema Solar están atravesando por cambios que nunca se habían producido 
con anterioridad en la historia humana registrada. Muchos psíquicos y 
canalizadores dicen que hemos entrado en el inicio de un cambio dimensional que 
ya está teniendo profundos efectos en las vidas de todos. Además, algunos 
predicen que en la próxima década entraremos en un proceso de Ascensión que 
consumará las profecías de Jesús. Gregg Braden es probablemente la persona más 
reconocida de las que están evaluando y revelando los fenómenos científicos que 
indican dicho cambio. Quedó intrigado con todo esto cuando trabajaba para 
Phillips Petroleum a finales de los 1970 y se dio cuenta de que el magnetismo de la 
tierra estaba en su punto más bajo en 2000 años y seguía disminuyendo a una tasa 
rápida. Con el tiempo Braden escribió un libro – Despertando hacia el Punto 
Cero – en el que documenta éste y otros indicadores del rápido cambio de nuestro 
planeta. 
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Wynn: ¿Es verdad que los polos magnéticos de la tierra están ahora mismo en pleno proceso de 
cambio? 

Gregg: En realidad desde mayo-junio-julio de 2002 las publicaciones científicas dan por 
ampliamente conocido y aceptado por primera vez que estamos en un proceso de inversión 
polar. En los años 60 los geólogos estaban seguros de que la tierra atravesaba por una inversión 
así periódicamente. Los sabían por muestras subterráneas, de hielo y fósiles, así como por las 
partículas magnetizadas que quedaban encerradas en ciertas posiciones en el interior de las 
rocas terrestres. Los geólogos estaban tan seguros de ese fenómeno que de hecho tenían 
mapeados los últimos cuatro millones y medio de años, y los registros resultantes sugerían que 
la tierra había pasado por catorce de dichas inversiones de los polos.En aquella época, 1961 y 
1962, los científicos pensaban que la última inversión polar se produjo hacia la época de la 
última glaciación, hace de diez a doce mil años. También estaban seguros de que iba a volver a 
suceder, pero no antes de varios milenios, por lo que no había nada de lo que preocuparse. Pero 
en los años 90 los geólogos se pusieron a perfeccionar este tipo de información. Se había estado 
diciendo que faltaban miles de años para que esto volviese a suceder. Empezaron diciendo 
aquello de: “Bueno, puede pasar pero dentro de unos milenios”. Pero ahora hay evidencia 
reciente que procede de muestras de hielo antártico y de Groenlandia que demuestra que eso 
podría volver a suceder tan pronto como en una década. Ahora sabemos que en la actualidad los 
polos se están moviendo. Lo estamos viviendo ahora mismo. No sabemos con exactitud el 
significado de esto porque, aunque haya pasado catorce veces en los últimos cuatro millones y 
medio de años, nunca había sucedido con más de seis mil millones de personas viviendo en la 
tierra. 

 

Wynn: ¿Estás diciendo que es de conocimiento generalizado? 

Gregg: Es de común conocimiento entre las personas que deben saber estas cosas. Por ejemplo, 
los reglamentos de la Fuerza Aérea Americana dicen que, cuando los polos se mueven entre 
cinco y ocho grados, las pistas de los aeropuertos deben ser vueltas a numerar para hacer que las 
cifras se correspondan con los rumbos magnéticos que están viendo los pilotos. El primer 
aeropuerto de los Estados Unidos en cumplir esta norma fue Minneapolis/St. Paul, en el que se 
invirtieron del orden de ochenta y cinco mil dólares para renumerar y adecuar las cabeceras de 
las pistas. Pero lo que sucedió en el contexto temporal de mayo-junio-julio de 2002 es que 
revistas como Nature, Science, Scientific American y New Scientist publicaron artículos en los 
que se afirmaba que definitivamente nos encontramos en un proceso de inversión magnética, y 
las notas de agencia de Associated Press lo recogieron. Los científicos no tienen idea acerca de 
cuál va a ser el impacto de esto en las rejillas de fuerza electrónicas y electromagnéticas. Es más, 
no saben lo que supondrá para el sistema inmunológico humano. Ciertas modalidades 
alternativas de sanación han demostrado la conexión entre el sistema inmunológico y el 
magnetismo, lo cual también podría llevar aparejado que nuestros sistemas inmunológicos muy 
bien podrían estar sintonizados con los campos magnéticos de la tierra. Sabemos que las aves y 
los animales migran siguiendo las líneas de esos campos magnéticos. De ahí que se especule con 
que los cambios que se están produciendo en esos campos magnéticos sean los responsables del 
cambio en los patrones migratorios de las aves que se han registrado en Asia y en Norteamérica. 
El cambio en los campos también podría explicar por qué las ballenas se están varando. Las 
líneas de navegación que siguieron las ballenas siempre han cambiado y ahora las conducen a la 
playa. Cuando las devolvemos al mar y las liberamos, ellas vuelven a alinearse con las mismas 
líneas magnéticas y, al seguirlas, vuelven a terminar en la playa. Por lo tanto sí, es de 
conocimiento generalizado. Las revistas científicas más respetadas dicen que ya estamos en este 
cambio. Y aunque no sepamos con precisión lo que esto supone, es significativo que esté siendo 
algo reconocido por esa clase de literatura contrastada y no sólo por revistas especulativas o 
pseudo científicas. 

 

Wynn: ¿Cuándo se reconoció por primera vez este cambio magnético? 
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Gregg: Debe haber sido hacia junio o julio de 2002. La gente me envió correos avisando de que 
lo habían visto y dándome las referencias. También yo mismo encontré referencias en las 
revistas. 

 

Wynn: ¿Sobreviviremos a una inversión polar completa? 

Gregg: Cualquier respuesta a esa pregunta necesariamente pertenece al reino de la 
especulación, porque en la historia de los registros humanos tradicionales nunca ha sucedido. 
Por otro lado, hay tradiciones nativas y antiguas tradiciones bíblicas hebreas que sugieren que 
puede haberse producido un cambio magnético más recientemente que durante la última 
glaciación. Eso fue hace 10.000 o 12.000 años, pero dichas tradiciones sugieren que el último 
cambio puede haber pasado tan recientemente como hace sólo 3.600 años. Las leyendas nativas 
hablan de un día hace 3.600 años cuando el sol salió por el oeste como siempre lo había hecho, 
permaneciendo en el cielo más de un día entero para ponerse después por el este, pero al día 
siguiente salió por el este y se puso por el oeste, como lo hace hoy en día. Las tradiciones 
hebreas también cuentan este suceso, añadiendo que sucedió durante una batalla. Los antiguos 
hebreos lo tomaron como una señal de que uno de los bandos recibió ayuda celestial porque 
estuvo en la luz lo suficiente para completar la batalla a su favor. No podemos verificar esto por 
las rocas o los registros fósiles porque 3.600 años es un periodo de tiempo demasiado corto para 
que tal acontecimiento se refleje en ellos. Lo único que tenemos son tradiciones, leyendas y 
mitos preservados en documentos escritos y orales. Sin embargo, lo que nos cuenta la tradición 
es que, si fuese a pasar algo así, la gente de la tierra sobreviviría a ello. Se viviría un día 
realmente extraño pero, si las antiguas leyendas son ciertas, aquello pasó y la gente 
aparentemente sobrevivió. Pero no sabemos cómo afectó esto a sus vidas. 

 

Wynn: ¿Tienes alguna idea acerca de cómo podría alterar la conciencia este cambio magnético? 

Gregg: La especulación es que hay una correlación entre el magnetismo y la conciencia. A fin de 
que comprendamos como pudiera funcionar esa conexión, resulta práctico compararla con la 
memoria de un ordenador. Los campos magnéticos de la memoria se mantienen en su lugar 
gracias a una carga eléctrica -una carga circulante- que está en el interior del propio ordenador. 
Cuando las baterías del ordenador se terminan, la carga se agota y la memoria se pierde. 
Tenemos que volver a instalar el sistema operativo. De manera similar, tanto investigadores 
como descendientes de pueblos indígenas creen que, cuando la tierra pase por lo que la ciencia 
considera una inversión magnética, también atravesará por un enorme cambio y limpieza de su 
conciencia. No habrá nada que sostenga todos esos patrones magnéticos que fueron instalados. 
Por tanto, cuando seamos despertados por este cambio seremos conscientes de nuestra 
verdadera naturaleza, nuestra verdadera esencia. Y la memoria de todo lo malo, de todas las 
cosas malas que han pasado, todo el resentimiento y el ego y lo que hemos tenido los unos en 
contra de los otros como individuos y como naciones dejará de ser parte de esa nueva 
conciencia, de esa nueva rejilla. Desde ese punto de vista, muchas tradiciones predicen, sienten 
o especulan que estamos aproximándonos al tiempo de lo que ellos llaman la Gran Limpieza, y 
que esa limpieza está produciéndose a nivel de la memoria central consciente. 

 

Wynn: Entonces es posible asumir que nuestra memoria está conectada de alguna manera con 
este campo magnético 

Gregg: Eso creo. Lo creo debido a los extraños relatos de los astronautas que salieron de la 
tierra y viajaron al espacio durante el Programa Apolo. Al abandonar la atmósfera de la tierra y 
orbitar el planeta a muchas millas de su superficie, los efectos del magnetismo terrestre sobre 
ellos eran insignificantes. Y los astronautas empezaron a tener experiencias para las que no 
estaban preparados ni habían sido entrenados, experiencias completamente inesperadas. 
Cuando estaban en el espacio y contemplaban la tierra, empezaban a tener sentimientos y 
percepciones, despertares y sensaciones que nunca tuvieron cuando estaban en ella. Esto 
significó algo diferente para cada uno de ellos. De manera muy similar, amigos míos que 
estuvieron en Vietnam volvieron completamente cambiados. Aquello cambió a todos. Para 
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algunos de ellos, el cambio fue tan doloroso que nunca pudieron ni siquiera hablar de ello pero, 
para las vidas de otros, ese cambio fue un catalizador y hablan incesantemente de ello. Y creo 
que ahora ha habido un programa especial del Public Broadcasting Service que documenta este 
mismo fenómeno con los astronautas, que nunca volvieron a ser los mismos después. Cuando 
regresaron, algunos no sabían qué pensar de su experiencia en el espacio exterior. Algunos 
cayeron en el alcohol y las drogas. Otros canalizaron el cambio que se produjo en ellos mediante 
proyectos muy positivos que afianzaron sus vidas. Uno de los de este último grupo fue el Dr. 
Edgar Mitchell, que fundó la Noetic Sciences Organization (Organización de Ciencias Noéticas) 
en un esfuerzo por corroborar el fenómeno de la conciencia humana. Otro astronauta 
emprendió la búsqueda del Arca de Noé y terminó encontrándola metida en el hielo del Monte 
Ararat, exactamente donde la Biblia dijo que estaría (1). 

 

Wynn: Entonces la implicación señalada es que estos astronautas, debido a haber dejado el 
campo magnético de la tierra, han tenido algún tipo de despertar espiritual. 

Gregg: Desde luego pasaron por una catarsis cuando no estaban bajo la influencia del campo 
magnético de la tierra. Vemos que también pasa algo similar cuando observamos los campos 
magnéticos de la tierra. Su presencia sobre la superficie de la tierra no es constante, y los mapas 
de curvas disponibles del Servicio geológico de los Estados Unidos muestran las intensidades 
variables de los campos magnéticos sobre la superficie de la tierra, dónde son de una intensidad 
muy alta y dónde son de una intensidad muy baja. Dichos campos han ido cambiando con el 
tiempo y en realidad podrían dar cuenta de por qué las poblaciones humanas migraron a los 
lugares a los que lo hicieron. Han debido ir siguiendo estas curvas de nivel magnético. Lo que 
sucede es que en los lugares de magnetismo muy bajo, donde los campos son prácticamente 
inapreciables, parecen producirse innovaciones y cambios tremendos. Donde el magnetismo es 
tradicionalmente alto se encuentran sitios de estancamiento en los que los cambios, pese a 
producirse, tardan mucho tiempo y después sobrevienen muy lentamente. Si yo llegase aquí 
procedente de otro mundo y no supiese nada sobre la gente de la tierra, y estuviese buscando un 
sitio donde la oportunidad de cambio fuese máxima, yo buscaría las curvas de valor cero. Y si 
observas un mapa actual del magnetismo de la tierra, encontrarás una curva de nivel cero que 
corre a lo largo de la Costa Oeste de Norteamérica, subiendo a lo largo de la costa de California 
hasta la de Alaska. En otras palabras, ¡el magnetismo a lo largo de la Costa Oeste es casi nulo! 
Cuando pensamos en la Costa Oeste, pensamos en la alocada California. Bien, la verdad es que 
California es una semilla, una de varias, y tradicionalmente ha sido muy innovadora en 
tecnología, ciencia, moda, finanzas y artes, debido a que allí hay una oportunidad de cambio 
tremenda. Dentro de Norteamérica, la contracara de esto sería la zona de máximo magnetismo, 
en la que los campos magnéticos son los más densos. Y la encuentras en el interior de algunos 
estados sureños, los mismos estados tradicionalmente considerados conservadores. Esto no 
significa que allí no pueda haber ningún cambio. En vez de esto, lo que señala es que ese cambio 
tarda mucho más tiempo y la gente tiene que ver una razón verdaderamente buena para salirse 
de lo que siempre estuvieron haciendo. 

 

Wynn: Entonces, donde el campo magnético es menos denso, ¿la gente está más abierta a lo 
que surja en el momento? 

Gregg: Está abierta al cambio, punto. Eso no significa que el cambio sea ni bueno ni malo, ni 
correcto ni incorrecto. Es importante que sea claro acerca de esto. La conciencia de la gente será 
lo que determine cómo se producirá ese cambio. Daré un ejemplo irónico. Hay una curva de 
nivel cero que corre justo por la mitad de Oriente Medio. En realidad corre casi directamente 
sobre la zona del Canal Suez, pasando justo sobre Israel, a todo lo largo de la costa del Mar Rojo. 
Sí, justo en esa zona hay una curva de nivel cero. Esto supone que la zona esta abocada al 
cambio. Pero nuevamente, el modo en el que llegue el cambio (ya sea pacífico y constructivo o 
iracundo y destructivo)- estará determinado por la conciencia de la gente que vive allí. 

 

Wynn: Entonces ¿esto no es ni bueno ni malo? 
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Gregg: Exacto. Sencillamente es una oportunidad para el cambio. Al mismo tiempo, las curvas 
de mayor nivel de magnetismo de todas las del planeta tierra han estado tradicionalmente sobre 
partes de la antigua Unión Soviética, Rusia y Siberia. Sabemos que en esa parte del mundo ha 
estado emplazado un sistema estacionario y que, cuando ha sobrevenido algún cambio, éste ha 
sido lento y doloroso, de largo plazo y se ha producido con mucho sufrimiento. Pero cuando ha 
sucedido, ha producido un efecto cascada, ha sido casi de la noche a la mañana. Por tanto, las 
correlaciones entre la conciencia humana, las oportunidades para la innovación, para el cambio, 
para hacer las cosas de una manera nueva, y el magnetismo de nuestro mundo, son muy 
interesantes. La Tierra tiene muchas regiones de alto y bajo potencial de cambio. 
Wynn: Nuestros lectores van a querer saber cuál es la mejor manera que tienen de afrontar los 
cambios que se están produciendo en nuestro mundo en su conjunto. 

Gregg: Seré tan conciso como pueda. Creo que la respuesta a eso quizás está mejor encriptada 
en las palabras de quienes nos precedieron, los antiguos Esenios, en un texto que tiene más de 
2.500 años. Nos recuerda nuestra relación con el mundo que nos rodea, y simplemente dice que 
nuestro mundo no es nada más ni nada menos que un espejo de aquello en lo que nos hemos 
convertido en nuestro interior. Por lo tanto, cuando contemplamos desde esa perspectiva un 
mundo que parece cruel, descerebrado y colérico, que produce sufrimiento a nuestras hermanas 
y hermanos de todo el planeta, ese mundo es un espejo de aquello en lo que nos hemos 
convertido como individuos, familias, sociedades y naciones. No es bueno ni malo, ni correcto o 
incorrecto. Simplemente es un reflejo de quienes somos. La condición del planeta es un 
mecanismo de retroalimentación. Entonces, si queremos ver cambios en nuestro mundo, 
debemos convertirnos en ese cambio en nuestras vidas cotidianas. Si queremos ver paz, 
tolerancia, entendimiento, compasión y perdón a nivel global, debemos convertirnos en eso. En 
la mesa de la cena. Con nuestras familias. Debemos convertirnos en eso en nuestras escuelas. 
Debemos pedir que se nos eduque mediante la paz, la compasión y la comprensión. Eso no tiene 
por qué ser tedioso o aburrido. Puede seguir siendo emocionante, pero no tiene por qué ser 
brutal, descerebrado, cruel o despiadado. En nuestras vidas diarias, a cada momento de cada 
día, hacemos la elección que niega o afirma la vida en nuestros cuerpos. Porque estamos 
vinculados mediante esa rejilla. Todas nuestras elecciones individuales quedan depositadas en 
esa respuesta colectiva a nuestro futuro. Si queremos ver un cambio colectivo, tenemos que 
convertirnos en ese cambio individualmente. 

 

Wynn: Tenemos esta fecha de 2012 en la que mucha gente está diciendo que es el momento del 
cambio global o Ascensión. ¿Qué crees que va a pasar? 

Gregg: La fecha de 2012 es interesante porque aparece en las tradiciones mayas y egipcias, en 
algunas tradiciones cristianas e, incluso, en el código bíblico, que es, en sí mismo, algo muy 
controvertido. Tengo la sensación de que esa fecha podría ser cualquier fecha. Si nos 
concentramos en una fecha y vivimos nuestras vidas preparándonos para el cambio en esa fecha, 
nos perdemos la vida. Desde mi punto de vista basta con que nos limitemos sencillamente a vivir 
al máximo cada día, con que conciliemos las experiencias que se nos cruzan cada día en nuestro 
camino, con que aprovechemos las oportunidades de honrar la vida, de honrar nuestras 
relaciones mutuas. Siendo honestos, dignos de confianza, considerados, cariñosos y compasivos, 
viviendo esto cada día, ya estamos preparados para cualquier cosa que posiblemente pueda 
venir en 2012 o cualquier otro día de otro año o en cualquier momento de nuestro futuro. 
Conozco gente que están viviendo sus vidas guardando contenedores llenos de comida y agua, 
preparándose para el día en el que nuestro mundo cambie. Lo entiendo, y creo que está bien ser 
autosuficiente. Entiendo lo que están expresando. Pero lo que veo también es que dedican una 
parte demasiado grande de sus vidas a prepararse para ese día y se pierden la belleza y el 
misterio de la vida que se despliega cada día. ¡Percibir esa belleza y ese misterio es lo que nos 
prepara para los mayores desafíos! 

 

Wynn: Entonces básicamente, si lo que queremos es aprovechar este cambio con el mejor 
resultado positivo posible para nosotros, ¿la clave está en que vivamos cada día dando de 
nosotros el máximo amor y la mayor compasión? 
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Gregg: Sí, y para que así sea, tenemos que vivir cada día de manera consciente. Ser conscientes 
de las oportunidades. Reconocer las oportunidades que nos salen al paso. Cada día se nos ofrece 
la oportunidad de ser tolerantes con otros sistemas de creencias, de perdonar a alguien que nos 
haya herido o enojado, de enmendar nuestros juicios acerca de lo que debería o no debería pasar 
en nuestro mundo. Si podemos conciliar todas esas cosas cuando se nos cruzan y manejarlas 
conscientemente en ese momento, sabiendo que al cambiar la manera en que nos sentimos 
cambiamos la química de nuestro cuerpo, estaremos preparados para cualquier transición que 
la tierra vaya a atravesar. No sé si todo esto tendrá sentido. 

 

Wynn: Sí, para mí lo tiene. ¿Queda algo verdaderamente importante que decir como cierre 
para nuestros lectores que podamos habernos dejado? 

Gregg: Por primera vez en nuestra historia, el destino de nuestra especie, de toda nuestra 
especie, descansa sobre las elecciones de una sola generación. Y lo que acabamos de hacer es 
hablar de en qué consisten algunas de esas elecciones. 
 
http://liberacionahora.wordpress.com/2010/03/07/el-cambio-esta-sucediendo-ahora-gregg-
braden/ 
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¿Qué enferma primero, el cuerpo o el alma?  
El alma no puede enfermar, porque es lo que hay perfecto en ti, el alma evoluciona, 
aprende  
En realidad, buena parte de las enfermedades son todo lo contrario: son la 
resistencia del cuerpo emocional y mental al alma. Cuando nuestra 
personalidad se resiste al designio del alma es cuando enfermamos.  
 
La Salud y Las Emociones  
 
¿Hay emociones perjudiciales para la salud? ¿Cuáles son las que más nos 
perjudican?  
Un 70 por ciento de las enfermedades del ser humano vienen del campo de 
conciencia emocional.  
Las enfermedades muchas veces proceden de emociones no procesadas, no 
expresadas,reprimidas.  
El temor, que es la ausencia de amor, es la gran enfermedad, el común 
denominador de buena parte de las enfermedades que hoy tenemos. Cuando el 
temor se queda congelado afecta al riñón, a las glándulas suprarrenales, a 
los huesos, a la energía vital, y puede convertirse en pánico.  
 
¿Nos hacemos los fuertes y descuidamos nuestra salud?  
De héroes están llenos los cementerios. Te tienes que cuidar.  
Tienes tus límites, no vayas más allá. Tienes que reconocer cuáles son tus 
límites y superarlos porque si no los reconoces, vas a destruir tu cuerpo.  
 
¿Cómo nos afecta la ira?  
La ira es santa, es sagrada, es una emoción positiva porque te lleva a la 
autoafirmación, a la búsqueda de tu territorio, a defender lo que es tuyo, lo que es 
justo. Pero cuando la ira se 
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vuelve irritabilidad, agresividad,resentimiento, odio, se vuelve contra ti, y 
afecta al hígado, la digestión, el sistema inmunológico.  
 
¿La alegría por el contrario nos ayuda a estar sanos?  
La alegría es la más bella de las emociones porque es la emoción de la 
inocencia, del corazón, y es la más sanadora de todas,porque no es contraria 
a ninguna otra. Un poquito de tristeza con alegría escribe poemas. La alegría con 
miedo nos lleva a contextualizar el miedo y a no darle tanta importancia.  
 
¿La alegría suaviza el ánimo?  
Sí, la alegría suaviza todas las otras emociones porque nos permite procesarlas 
desde la inocencia. La alegría pone al resto de las emociones en contacto con el 
corazón y les da un sentido ascendente. Las canaliza para que lleguen al mundo de 
la mente.  
 
¿Y la tristeza?  
La tristeza es un sentimiento que puede llevarte a la depresión cuando te envuelves 
en ella y no la expresas, pero también puede ayudarte. La tristeza te lleva a 
contactar contigo mismo y a restaurar el control interno. Todas las emociones 
negativas tienen su propio aspecto positivo, las hacemos negativas cuando las 
reprimimos.  
 
¿Es mejor aceptar esas emociones que consideramos negativas como parte 
de uno mismo?  
Como parte para transformarlas, es decir, cuando se aceptan fluyen, y ya no se 
estancan, y se pueden transmutar. Tenemos que canalizarlas para que lleguen 
desde el corazón hasta la cabeza.  
¡Qué difícil! Sí, es muy difícil. Realmente las emociones básicas son el amor y el 
temor (que es ausencia de amor), así que todo lo que existe es amor, por 
exceso o defecto. Constructivo o destructivo. Porque también existe el amor 
que se aferra, el amor que sobreprotege, el amor tóxico, destructivo.  
 
¿Cómo prevenir la enfermedad?  
Somos creadores, así que yo creo que la mejor forma es creando salud. Y si 
creamos salud no tendremos ni que prevenir la enfermedad ni que atacarla, 
porque seremos salud.  
 
¿ Y si aparece la enfermedad?  
Pues tendremos que aceptarla porque somos humanos. También enfermó 
Krishnamurti de un cáncer de páncreas y no era nadie que llevara una vida 
desordenada. Mucha gente muy valiosa espiritualmente ha enfermado. Debemos 
explicarlo para aquellos que creen que enfermar es fracasar. El fracaso y el éxito 
son dos maestros, pero nada más. Y cuando tú eres el aprendiz, tienes 
queaceptar e incorporar la lección de la enfermedad en tu vida. Cada vez más 
personas sufren ansiedad. La ansiedad es un sentimiento de vacío, que a 
veces se vuelve un hueco en el estómago, una sensación de falta de aire. 
Es un vacío existencial que surge cuando buscamos fuera en lugar de 
buscar dentro.Surge cuando buscamos en los acontecimientos externos, cuando 
buscamos muletas, apoyos externos, cuando no tenemos la solidez de la búsqueda 
interior. Si no aceptamos la soledad y no nos convertimos en nuestra propia 
compañía, vamos a experimentar ese vacío y vamos a intentar llenarlo con cosas y 
posesiones. Pero como no se puede llenar con cosas, cada vez el vacío aumenta.  
 
¿Y qué podemos hacer para liberarnos de esa angustia?  
La angustia no se puede pasar comiendo chocolate, o con más calorías, o buscando 
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un príncipe azul afuera.  
La angustia se pasa cuando entras en tu interior, te aceptas como eres y te 
reconcilias contigo mismo. La angustia viene de que no somos lo que queremos 
ser, pero tampoco lo que somos, entonces estamos en el "debería ser", y no 
somos ni lo uno ni lo otro. 
El estrés es otro de los males de nuestra época. El estrés viene de la 
competitividad, de que quiero ser perfecto, quiero ser mejor, de que quiero 
dar una nota que no es la mía, de que quiero imitar. Y realmente sólo se 
puede competir cuando decides ser tu propia competencia, es decir, cuando quieres 
ser único, original, auténtico, no una fotocopia de nadie.  
El estrés destructivo perjudica el sistema inmunológico. Pero un buen estrés es una 
maravilla, porque te permite estar alerta ydespierto en las crisis, y poder 
aprovecharlas como una oportunidad para emerger a un nuevo nivel de conciencia.  
 
¿Qué nos recomendaría para sentirnos mejor con nosotros mismos?  
La soledad. Estar con uno mismo cada día es maravilloso. Estar 20 minutos 
con uno mismo es el comienzo de la meditación; es tender un puente hacia la 
verdadera salud; es acceder al altar interior, al ser interior.  
Mi recomendación es que la gente ponga su despertador 20 minutos antes para no 
robarle tiempo a sus ocupaciones. Si dedicas, no el tiempo que te sobra, sino esos 
primeros minutos de la mañana, cuando estás fresco y descansado, a meditar, esa 
pausa te va a recargar, porque en la pausa habita el potencial del alma.  
 
¿Qué es para usted la felicidad?  
Es la esencia de la vida. Es el sentido mismo de la vida, encarnamos para ser 
felices, no para otra cosa. Pero la felicidad no es placer, es integridad.Cuando 
todos los sentidos se consagran al ser, podemos ser felices. Somos felices 
cuando creemos en nosotros, cuando confiamos en nosotros, cuando nos 
encomendamos transpersonalmente a un nivel que trasciende el pequeño 
yo o el pequeño ego. Somos felices cuando tenemos un sentido que va más 
allá de la vida cotidiana, cuando no aplazamos la vida, cuando no nos 
desplazamos a nosotros mismos, cuando estamos en paz y a salvo con la 
vida y con nuestra conciencia.  
Vivir el Presente  
 
¿Es importante vivir en el presente? ¿Cómo lograrlo?  
Dejamos ir el pasado y no hipotecamos la vida a las expectativas de futuro cuando 
nos volcamos en el ser y no en el tener. Yo me digo que la felicidad tiene que ver 
con la realización, y ésta con la capacidad de habitar la realidad. Y vivir en realidad 
es salir del mundo de la confusión.  
 
¿Tan confundidos estamos, en su opinión?  
Tenemos tres ilusiones enormes que nos confunden. Primero creemos que somos 
un cuerpo y no un alma, cuando el cuerpo es el instrumento de la vida y se acaba 
con la muerte. Segundo,creemos que el sentido de la vida es el placer;pero a más 
placer no hay más felicidad, sino más dependencia. Placer y felicidad no es lo 
mismo. Hay que consagrar el placer a la vida y no la vida al placer. La tercera 
ilusión es el poder; creemos tener el poder infinito de vivir.  
 
¿Y qué necesitamos realmente para vivir?, ¿acaso el amor?  
El amor, tan traído y tan llevado, y tan calumniado, es una fuerza renovadora.  
El amor es magnífico porque crea cohesión. En el amor todo está vivo, como un río 
que se renueva a sí mismo. En el amor siempre uno puede renovarse, porque todo 
lo ordena. En el amor no hay usurpación, no hay desplazamiento, no hay 
miedo, no hay resentimiento, porque cuando tú te ordenas porque vives el amor, 
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cada cosa ocupa su lugar, y entonces se restaura la armonía. Ahora, desde la 
perspectiva humana, lo asimilamos con la debilidad, pero el amor no es débil. Nos 
debilita cuando entendemos que alguien a quien amamos no nos ama.  
Hay una gran confusión en nuestra cultura. Creemos que sufrimos por amor, que 
nuestras catástrofes son por amor. pero no es por amor, es por 
enamoramiento, que es una variedad del apego. Eso que llamamos habitualmente 
amor es una droga. Igual que se depende de la cocaína, la marihuana o la morfina, 
también se depende del enamoramiento. Es una muleta para apoyarse, en vez de 
llevar a alguien en mi corazón para liberarlo y liberarme. El verdadero amor tiene 
una esencia fundamental que es la libertad, y siempre conduce a la libertad. Pero a 
veces nos sentimos atados a un amor. Si el amor conduce a la dependencia es 
eros. Eros es un fósforo, y cuando lo enciendes se te consume rápidamente, en dos 
minutos ya te quemas el dedo. Hay muchos amores que son así, pura 
chispa. Aunque esa chispa puede servir para encender el leño del verdadero 
amor. Cuando el leño está encendido produce el fuego. Ese es el amor 
impersonal, que produce luz y calor.  
 
¿Puede darnos algún consejo para alcanzar el amor verdadero?  
Solamente la verdad. Confía en la verdad; no tienes que ser como la 
princesa de los sueños del otro, no tienes que ser ni más ni menos delo que 
eres. Tienes un derecho sagrado, que es elderecho a equivocarte; tienes otro, 
que es elderecho a perdonar, porque el error es tu maestro. Ámate, 
sincérate y considérate.. Si tú no te quieres, no vas a encontrar a nadie que te 
pueda querer. El amor produce amor. Si te amas, vas a encontrar el amor. Si no, 
vacío. Pero nunca busques una migaja; eso es indigno de ti. La clave entonces es 
amarse a sí mismo. Y al prójimo como a ti mismo. Si no te amas a ti, no amas 
a Dios, ni a tu hijo, porque te estás apegando, estás condicionando al 
otro. Acéptate como eres; lo que no aceptamos no lo podemos transformar, 
y la vida es una corriente de transformación permanente. 
 
 

DEEPAK CHOPRA 

“Si hay que buscar un icono de la medicina alternativa y de la unión entre las 
visiones occidentales y orientales probablemente será Deepak Chopra. Este médico 
indio-californiano ha llevado la filosofía de la India a los grandes públicos 
occidentales y ha popularizado la meditación y la medicina holística. Recientemente 
ofreció una conferencia en Palma. Entre otras cosas habló de la transformación 
personal, el poder de la mente, el miedo a la muerte y de la “fórmula de la 
felicidad” cuyo secreto pasa por hacer felices a los demás. En esta entrevista habla 
de todo ello. 

 

¿Creamos nuestra propia realidad? 

Sí. Este mundo es un espejo de nuestra consciencia. No puedes verte a ti mismo 
sin un espejo, y este mundo es nuestro espejo. El espejo de la consciencia es el 
mundo que nos rodea. 

 

¿Tiene algún sentido tratar de cambiar el mundo? 
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Si no me gusta lo que me ocurre, no hay remedio externo, solo es posible un 
cambio en la conciencia interna. Todas las relaciones son un espejo. Aquellos a los 
que amamos y aquellos que no nos gustan, son espejos. A través del espejo de las 
relaciones podemos ampliar nuestra conciencia. Nos atraen las personas en las que 
encontramos rasgos que queremos tener en nosotros mismos. Y no nos gustan las 
personas que tienen rasgos que negamos en nosotros mismos. Al pasar a una 
conciencia más elevada a través de reconocer el espejo de las relaciones 
reconoceremos que la atención y la intención son los propulsores de la 
transformación. Aquello donde ponemos nuestra atención, existe. Aquello donde 
quitamos nuestra atención, desaparece. La atención se convierte en energía que 
crea las cosas y la intención se convierte en transformación. Estos son los dos 
aspectos de la conciencia que empleamos para manifestar. A medida que 
empezamos a hacer esto experimentamos la realización sin esfuerzo. 

No es nuestro trabajo cambiar la percepción o nivel espiritual de otros, pero si que 
podemos controlar nuestro propio progreso espiritual. 

 

¿Estamos en el mundo o el mundo está en nosotros? 

La experiencia habitual nos da la sensación de que existimos en el Universo, de que 
tú existes en algún lugar en el mundo. Eso es una mentira. La verdad es que todo 
el mundo existe en nosotros. El cuerpo y la mente existen en nosotros. El cuerpo, 
la mente y el mundo me ocurren. Tengo la mente y de la mente proyecto el cuerpo 
y del cuerpo proyecto el mundo. Es mi conciencia quien construye el mundo. Tú no 
estás ahí sino que estás en mi conciencia y yo estoy en tu conciencia. El lugar en el 
que yo estoy en tu conciencia y el lugar en el que tú estás en mi conciencia es el 
mismo lugar. No existes tú como un cuerpo físico allí fuera. Mi cerebro me permite 
verlo, pero mi cerebro no tiene una experiencia directa del mundo. Lo único que 
hace mi cerebro es responder a la electricidad, a lo químico, a las hormonas… y 
todo eso te crea a ti allí fuera. Pero tanto yo que te creo a ti como tú que me creas 
a mí, somos una conciencia que está experimentando con las formas y fenómenos. 

 

O sea, que todo está conectado. 

Cuando veas algo piensa: “eso está en mi. Esos árboles que están allí fuera son mis 
pulmones. Si ellos no respirasen yo no respiraría y si yo no respirase, ellos no 
respirarían”. La Tierra es nuestro cuerpo físico, la atmósfera es nuestra respiración, 
las aguas son nuestra circulación. No es cierto eso de que yo estoy aquí y el mundo 
está allí afuera. Tenemos un cuerpo personal y un cuerpo universal y los dos son 
nuestros, tanto uno como el otro. Cuando nos damos cuenta de que el mundo está 
en nosotros, tenemos con él una relación íntima. Además podemos tener un 
conocimiento íntimo del mundo, y a partir de este conocimiento alcanzamos la paz 
con el mundo. A partir de la paz reconocemos que el mundo, el universo, es un ser 
consciente. Es nuestro cuerpo extendido. Cuando somos tan íntimos con nuestro 
cuerpo extendido como lo somos con nuestro cuerpo personal nos habla, nos 
podemos comunicar. Cuando entramos en comunión como un ser conciente nos 
sorprende con dones en forma de sincronías y de coincidencias con significado. 

 

¿Qué significa estar sano? 
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El bienestar incluye el aspecto físico, espiritual, económico, social, comunitario y 
medioambiental. Es una experiencia holística. No creo que podamos estar 
realmente bien si no está bien el organismo en su totalidad. Nos hemos de 
considerar parte del ecosistema y del medio ambiente. Si hay contaminación en el 
atmósfera, lo hay también en tu cuerpo porque se recicla en tus células. Hemos de 
cambiar nuestro enfoque respecto a nuestra comprensión de la salud. La salud es 
algo sagrado. 

 

¿Hay un receta para ser feliz? 

La felicidad tiene tres componentes. El primero se remonta a la infancia. Las 
personas felices tienen un condicionamiento cerebral que viene de los primeros 
años de vida, y que les permite ver oportunidades, donde otros ven problemas. 
Este condicionamiento del cerebro aporta cerca del 50% de la experiencia de 
felicidad. 

El segundo componente son los bienes materiales y la cantidad de dinero que una 
persona posee, aportan aproximadamente el 10% de su experiencia de felicidad 
total. El restante 40% proviene de las decisiones que tomamos cada día. Si las 
opciones son solo para el placer añadirán muy poco a la felicidad, pero si las 
decisiones que tomamos dan lugar a la expresión creativa o a mejorar la calidad de 
nuestras relaciones, entonces seremos una persona más feliz. De hecho, las 
investigaciones demuestran que la forma más fácil de ser feliz es hacer feliz a 
alguien. Si quiere tener éxito en la vida, cree las condiciones para que otras 
personas puedan tener éxito. Se pueden conseguir todos los deseos personales 
haciendo felices a otras personas. 

 

¿Ese 50% que hemos heredado de la infancia no lo podemos cambiar? 
¿Qué hacemos con esas creencias que nos limitan? 

Podemos cambiar las creencias que nos están limitando a través de la reflexión, es 
decir, cuestionar las creencias que nos limitan, y por supuesto la meditación. Tienes 
que preguntarte si esta creencia está basada en algo verdadero o no, y porqué 
pienso que es la verdad? ¿Podría ser que no sea la verdad? ¿Qué efecto tiene el 
apego a esta creencia? ¿Quién sería yo sin esta creencia? ¿Cuál es el opuesto de 
esta creencia, podría ser más verdadero? Esta es la base de las terapias cognitivas. 
Las creencias vienen de las religiones, las culturas, la historia, el adoctrinamiento 
social. 

 

¿Cuál es la importancia de la belleza en nuestras vidas? 

La belleza y el diseño son expresiones de la naturaleza. La belleza es lo que ve un 
artista cuando mira hacia dentro y luego echa la mirada hacia fuera y ve un reflejo 
de lo que está en el interior. Creo que en el futuro tenemos que combinar la 
belleza, el diseño y la creatividad con el comercio porque todo el comercio que 
hemos visto hasta ahora partía de la explotación. Los ricos explotaban a los pobres 
para crear negocio, y esto se está derrumbando ahora. El futuro del comercio 
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reside en la justicia social, la eliminación de disparidades económicas, la 
sostenibilidad, resolución de conflictos y la belleza entendida como una expresión 
de la naturaleza. Esto creará una nueva economía en el futuro, ¡espero! Porque 
sino estamos acabados… 

 

¿Qué podemos hacer para evitar el cataclismo? 

La única manera de resolver los problemas del mundo es dar a las personas 
herramientas para crear su propio bienestar. También se pueden utilizar estas 
herramientas para fabricar el éxito en la vida. Es menos probable que una persona 
que sea feliz recurra a la injusticia social o se convierta en terrorista. Si la gente 
está contenta con lo que hace, físicamente bien, financieramente segura y 
participando en la red social de su comunidad, entonces no va a estar 
contribuyendo en los problemas del mundo. Vivimos en un mundo donde el 50% de 
la población sobrevive con menos de dos dólares al día. Y el 20% con menos de un 
dólar al día. Mientras existan disparidades económicas de este tipo, darán lugar a 
los grandes conflictos, las guerras, las injusticias sociales y la insostenibilidad, 
donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Las causas más 
profundas de la inestabilidad mundial se encuentran en el comportamiento egoísta 
de los países más ricos. 

 

¿Crees que lo que hará que se produzca un cambio en el mundo será una 
revolución interior? 

Es la única forma. No hay otra manera. 

 

¿Qué piensas de los cambios sociales que están sucediendo en este 
momento? 

Son momentos muy interesantes; todo se está derrumbando. El sistema 
económico, catástrofes naturales que afectan a todos. Si había una erupción 
volcánica en Islandia hace unos 100 años, no tenía importancia. Pero hoy afecta al 
mundo entero. Es la economía que sufre, se cancelan los vuelos a Europa, la 
economía europea sufre, los aeropuertos pierden millones… todo por el volcán, en 
unos pocos días. La economía de Europa afecta la economía de América, que luego 
afecta la de China e India, y pronto tenemos al mundo entero afectado por el 
volcán. Fíjate en los problemas económicos de Grecia, Afganistán y Pakistán, 
también afectan al mundo entero. Ahora, más que nunca, tenemos que darnos 
cuenta que los problemas de los demás también son los míos, no hay otra forma. 
Los problemas de Afganistán no solo afectan a mi vecino, me afectan a mi. Tengo 
que cuidar a mi vecino. 

 

¿Crees que nos dirigimos hacia una civilización empática? 
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Eso espero. Porque es lo único que puede funcionar. Ahora mismo somos 
totalmente interdependientes; económicamente y de cualquier otra forma. No hay 
otra solución: si no cultivamos la justicia social y una reforma económica en la que 
las diferencias entre ricos y pobres no incrementan, sino que se van reduciendo, si 
no cuidamos el medio ambiente, si no aprendemos a resolver los conflictos 
pacíficamente. Las guerras ahora ya no tienen ningún sentido, si China depende de 
los EE.UU. para su economía, ¿qué puede solucionar una guerra? Todos dependen 
de los demás, las guerras son obsoletas. Si un país deja de gastar dinero en 
asuntos militares y empieza a gastarlo en infraestructuras, el resultado es una 
economía mejorada. 

 

¿Cómo podemos conectar la mente con el corazón? 

¡Ya están conectados! (risas) 

 

¿Y cómo podemos recordarlo? 

La meditación, la compasión, ayudar a los demás, todo esto nos reconecta. El 
budismo habla de cuatro cualidades: la amabilidad, la compasión, la alegría (de los 
éxitos propios y ajenos) y la paz mental. Cuando nutrimos esta cualidades en la 
consciencia, se reconectan el corazón y la mente. 

 

¿Cuál es el secreto de la meditación? 

La clave está en la constancia, practicar regularmente. Disciplina y diligencia. Pasar 
20-30 minutos o más cada día, aunque no tengas ganas lo haces. Pronto tu cuerpo 
te lo empieza a pedir. Yo medito una hora y media temprano, cada mañana. 

 

¿Qué nos pasa cuando morimos? 

Lo que llamamos muerte no es más que un salto cuántico de la creatividad del ser. 
El universo se enciende y se apaga constantemente a nivel subatómico, a nivel 
molecular, a nivel de los órganos. El Universo se recrea en sí mismo, estamos 
constantemente muriendo para recrearnos. Si algún día tuviéramos éxito para 
conquistar la muerte el Universo se momificaría, se quedaría estático. Es a través 
de la muerte como el universo se actualiza y se renueva a sí mismo. Solamente hay 
unas células en nuestro cuerpo que no mueren: las células cancerígenas. Esas 
células han olvidado como morir. Si entendemos la muerte entenderemos la vida. 
La muerte es el apagado y el nacimiento, el encendido. Por cada apagado hay un 
encendido. Si muriéramos y no nos recreáramos, seríamos la única excepción en el 
universo entero. 
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¿Cómo podemos superar el miedo a la muerte? 

El miedo a la muerte se debe a la falsa identidad. La falsa identidad es el yo 
aislado. El yo aislado es una alucinación, no existe. Cuando superas la separación 
del ego, entras en una identidad transpersonal en la que no hay muerte. Eres esta 
persona, como un patrón no permanente del universo. Solo existe lo universal, todo 
lo demás es un reciclaje del universo. Si mueves tu personalidad a nivel universal, 
te liberas del miedo a la muerte. 

 

¿En qué se diferencia la mente del alma? 

La mente siempre es una conversación, el alma es una presencia. A esa presencia 
llega el pensamiento pero luego se va. En esa presencia, llega una sensación o un 
sentimiento y luego se va. En esa presencia, puede llegar una experiencia del 
mundo y luego se va. Todo llega y todo se va. Solo queda la presencia. Esa 
presencia se conoce como una conciencia testigo, estaba ahí cuando nacimos, la 
personalidad llega luego y se va. Cuando éramos adolescentes teníamos un cuerpo, 
una mente y una personalidad diferentes, pero la presencia era la misma. Todo eso 
llegó y se fue en esa conciencia testigo. 

 

Todo es vibración. ¿Qué implica esto? 

Todo es vibración, esto implica que cuando cambias tu vibración, cambias la 
vibración del mundo. Es la única forma de cambiar el mundo, como dijimos antes 
que el mundo es un espejo. Pero lo más importante en saber que todo es vibración, 
es que significa que todo se enciende y se apaga. Si ponemos la atención en el ON 
de la vibración, todo es información y energía. Pero ¿qué hay entre el ON y el OFF? 
Lo importante no es la vibración, sino lo que hay entre la vibración: es consciencia. 
Es un campo de posibilidades, un campo de creatividad, un campo de inmortalidad. 
El secreto del universo no está en la vibración, sino en lo que hay entre la 
vibración, en el vacío. La palabra técnica para describir esto es discontinuidad. 

 

Debemos transformarnos a nosotros mismos pero ¿de qué manera y en 
qué dirección? 

En el sentido de un despertar a una conciencia más elevada. Despertando también 
la intuición, creatividad, visión más elevada, comprensión de la unión inseparable 
entre el cuerpo y la mente. Esto se consigue a través de la sanación de las 
emociones y del cuerpo físico. 

Somos la especie de este planeta que con más frecuencia mata a miembros de su 
propia especie y la única que lo hace en el nombre de dios. Pertenecemos a una 
especie que ha causado la extinción de otras muchas especies y que ahora corre el 
riesgo de extinguirse. Esta es la parte oscura de la conciencia humana y no 
podemos negarla. Pero a la vez, la otra parte más luminosa, nos dice que somos 
una especie que se pregunta ¿de dónde vengo? ¿qué me ocurre cuando muero? 
¿tengo alma en mi interior? Ningún otro animal se hace estas preguntas. Este es un 
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momento muy importante en el que podemos preguntarnos cuál es el siguiente 
salto de la evolución. 

Uno de los grandes científicos del último siglo, el Dr. Salk, descubridor de la vacuna 
de la poliomelitis, al final de su vida habló de la siguiente fase de la evolución 
humana, la denominó la fase de la evolución metabiológica: la evolución que está 
más allá de la biología, es la evolución de la conciencia. 
Somos la única especie que es consciente de que es consciente. Podemos 
preguntarnos cuál es la naturaleza de ser conscientes. El doctor Salk dijo también 
que en la siguiente etapa de evolución se daría la supervivencia de los más sabios, 
no de los más aptos. La sabiduría se convertiría en el nuevo criterio de evolución. 
La supervivencia del más apto está siendo una etapa muy peligrosa de nuestra 
evolución. 
 

¿Cómo podemos superar la dualidad que nos habita? 

Sólo explorándonos a nosotros mismos, a través de la práctica de la meditación, un 
entendimiento intelectual, a través del amor y de la compasión.” 

 

 

Entrevista realizada por Alberto D. Fraile Oliver 

FUENTE: http://www.revistanamaste.com/entrevista-al-dr-deepak-
chopra/comment-page-1/#comment-2197 

 
LA ABUELA MAYA 
 por la periodista Ima Sanchez. Publicado en ' La Contra', diario La 
Vanguardia. 
 
La Abuela Margarita, curandera y guardiana de la tradición maya, se crió con 
su bisabuela, que era curandera y milagrera. Practica y conoce los círculos de 
danza del sol, de la tierra, de la luna, y la búsqueda de visión. Pertenece al 
consejo de ancianos indígenas y se dedica a sembrar salud y conocimiento a 
cambio de la alegría que le produce hacerlo, porque para sustentarse sigue 
cultivando la tierra.  

 
Cuando viaja en avión y las azafatas le dan un nuevo vaso de plástico, ella se 
aferra al primero: 'No joven, que esto va a parar a la Madre Tierra'. Rezuma 
sabiduría y poder, es algo que se percibe con nitidez. Sus rituales, como 
gritarle a la tierra el nombre del recién nacido para que reconozca y proteja 
su fruto, son explosiones de energía que hace bien al que lo presencia; y 
cuando te mira a los ojos y te dice que somos sagrados, algo profundo se 
agita. 
 
Ella nos dice: 'Tengo 71 años. Nací en el campo, en el estado de Jalisco 
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(México), y vivo en la montaña. Soy viuda, tengo dos hijas y dos nietos de mis 
hijas, pero tengo miles con los que he podido aprender el amor sin apego. 
Nuestro origen es la Madre Tierra y el Padre Sol. He venido a la Fira de la 
Terra para recordarles lo que hay dentro de cada uno.' 
 
¿Dónde vamos tras esta vida? 
¡Uy hija mía, al disfrute! La muerte no existe. Las muerte simplemente es 
dejar el cuerpo físico, si quieres. 
 
¿Cómo que si quieres…? 
Te lo puedes llevar. Mi bisabuela era chichimeca, me crié con ella hasta los 
14 años, era una mujer prodigiosa, una curandera, mágica, milagrosa. 
Aprendí mucho de ella. 
 
Ya se la ve a usted sabia, abuela. 
El poder del cosmos, de la tierra y del gran espíritu está ahí para todos, 
basta tomarlo. Los curanderos valoramos y queremos mucho los cuatro 
elementos (fuego, agua, aire y tierra), los llamamos abuelos. La cuestión es 
que estaba una vez en España cuidando de un fuego, y nos pusimos a charlar. 
 
¿Con quién? 
Con el fuego. 'Yo estoy en ti', me dijo. 'Ya lo sé', respondí. 'Cuando decidas 
morir retornarás al espíritu, ¿por qué no te llevas el cuerpo?', dijo. '¿Cómo lo 
hago?', pregunté. 
 
Interesante conversación. 
Todo tu cuerpo está lleno de fuego y también de espíritu -me dijo-, ocupamos 
el cien por cien dentro de ti. El aire son tus maneras de pensar y ascienden si 
eres ligero. De agua tenemos más del 80%, que son los sentimientos y se 
evaporan. Y tierra somos menos del 20%, ¿qué te cuesta cargar con eso?'. 
 
¿Y para qué quieres el cuerpo? 
Pues para disfrutar, porque mantienes los cinco sentidos y ya no sufres 
apegos. Ahora mismo están aquí con nosotras los espíritus de mi marido y de 
mi hija. 
 
Hola. 
El muertito más reciente de mi familia es mi suegro, que se fue con más de 
90 años. Tres meses antes de morir decidió el día. 'Si se me olvida -nos dijo-, 
me lo recuerdan'. Llegó el día y se lo recordamos. Se bañó, se puso ropa 
nueva y nos dijo: 'Ahora me voy a descansar'. Se tumbó en la cama y murió. 
Eso mismo le puedo contar de mi bisabuela, de mis padres, de mis tías… 
 
Y usted, abuela, ¿cómo quiere morir? 
Como mi maestro Martínez Paredes, un maya poderoso. Se fue a la montaña: 
'Al anochecer vengan a por mi cuerpo'. Se le oyó cantar todo el día y cuando 
fueron a buscarle, la tierra estaba llena de pisaditas. Así quiero yo morirme, 
danzando y cantando. ¿Sabe lo que hizo mi papá? 
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¿Qué hizo? 
Una semana antes de morir se fue a recoger sus pasos. Recorrió los lugares 
que amaba y a la gente que amaba y se dio el lujo de despedirse. La muerte 
no es muerte, es el miedo que tenemos al cambio. Mi hija me está diciendo: 
'Habla de mí', así que le voy a hablar de ella. 
 
Su hija, ¿también decidió morir? 
Sí. Hay mucha juventud que no puede realizarse, y nadie quiere vivir sin 
sentido. 
 
¿Qué merece la pena? 
Cuando miras a los ojos y dejas entrar al otro en ti y tú entras en el otro y te 
haces uno. Esa relación de amor es para siempre, ahí no hay hastío. Debemos 
entender que somos seres sagrados, que la Tierra es nuestra Madre y el Sol 
nuestro Padre. Hasta hace bien poquito los huicholes no aceptaban escrituras 
de propiedad de la tierra. '¿Cómo voy a ser propietario de la Madre Tierra?', 
decían. 
 
Aquí la tierra se explota, no se venera. 
¡La felicidad es tan sencilla!, consiste en respetar lo que somos, y somos 
tierra, cosmos y gran espíritu. Y cuando hablamos de la madre tierra, 
también hablamos de la mujer que debe ocupar su lugar de educadora. 
 
¿Cuál es la misión de la mujer? 
Enseñar al hombre a amar. Cuando aprendan, tendrán otra manera de 
comportarse con la mujer y con la madre tierra. Debemos ver nuestro cuerpo 
como sagrado y saber que el sexo es un acto sagrado, esa es la manera de que 
sea dulce y nos llene de sentido. La vida llega a través de ese acto de amor. 
Si banalizas eso, ¿qué te queda? Devolverle el poder sagrado a la sexualidad 
cambia nuestra actitud ante la vida. Cuando la mente se une al corazón todo 
es posible. Yo quiero decirle algo a todo el mundo… 
 
¿...? 
Que pueden usar el poder del Gran Espíritu en el momento que quieran. 
Cuando entiendes quién eres, tus pensamientos se hacen realidad. Yo, cuando 
necesito algo, me lo pido a mí misma. Y funciona. 
 
Hay muchos creyentes que ruegan a Dios, y Dios no les concede. 
Porque una cosa es ser limosnero y otra, ordenarte a ti mismo, saber qué es 
lo que necesitas. Muchos creyentes se han vuelto dependientes, y el espíritu 
es totalmente libre; eso hay que asumirlo. Nos han enseñado a adorar 
imágenes en lugar de adorarnos a nosotros mismos y entre nosotros. 
 
Mientras no te empaches de ti mismo. 
Debemos utilizar nuestra sombra, ser más ligeros, afinar las capacidades, 
entender. Entonces es fácil curar, tener telepatía y comunicarse con los 
otros, las plantas, los animales. Si decides vivir todas tus capacidades para 
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hacer el bien, la vida es deleite. 
 
¿Desde cuándo lo sabe? 
Momentos antes de morir mi hija me dijo: 'Mamá, carga tu sagrada pipa, 
tienes que compartir tu sabiduría y vas a viajar mucho. No temas, yo te 
acompañaré'. Yo vi con mucho asombro como ella se incorporaba al cosmos. 
Experimenté que la muerte no existe. El horizonte se amplió y las 
percepciones perdieron los límites, por eso ahora puedo verla y escucharla, 
¿lo cree posible? 
 
Sí. 
Mis antepasados nos dejaron a los abuelos la custodia del conocimiento: 
'Llegará el día en que se volverá a compartir en círculos abiertos'. Creo que 
ese tiempo ha llegado...........! 

 
 
 

La nueva visión espiritual (Redfield) 
  

No hace falta el misterio de un nuevo milenio para convencernos de que algo está 
cambiando en la conciencia humana. Para quienes tienen una mirada perceptiva, los 

signos están por doquier. Las encuestas revelan un interés cada vez mayor en lo 
místico y lo inexplicable. Futuristas respetados ven una búsqueda universal de 

satisfacción y sentido interiores.' Y todas las expresiones generales de la cultura -
libros, documentales de televisión, el contenido de los diarios- reflejan una creciente 
protesta cuyo objetivo es volver a la calidad y la integridad y reconstruir un sentido 

de la ética basado en la comunidad. 
  

Más importante aún: podemos sentir que algo está cambiando en la calidad de 
nuestra propia experiencia. Nuestro punto de atención parece estar alejándose de 
los argumentos abstractos sobre la teoría espiritual o el dogma para alcanzar algo 

más profundo: la verdadera percepción de lo espiritual tal como se produce en la vida 
diaria. 

  
Cuando me preguntan a qué atribuyo la popularidad de mis dos primeras novelas, 

La Novena Revelación y La Décima revelación, siempre respondo que esta 
aceptación no es más que un reflejo del reconocimiento masivo de las experiencias 

espirituales específicas que estos libros describen. 
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Aparentemente, cada vez somos más los que tomamos conciencia de las 
coincidencias llenas de sentido que ocurren todos los días. Algunos de estos 

hechos tienen un alcance amplio y son estimulantes. Otros son pequeños, casi 
imperceptibles. Pero todos nos dan pruebas de que no estamos solos, de que algún 

misterioso proceso espiritual está influyendo en nuestras vidas. Una vez que 
experimentamos la sensación de inspiración e intensidad que evocan estas 

percepciones, es casi imposible no prestar atención. Empezamos a estar atentos a 
esos hechos, a esperarlos y a buscar de manera activa una comprensión filosófica 

superior de su aparición. 
  

Mis dos novelas son lo que yo denomino parábolas de aventura. Fueron mi forma de 
ilustrar lo que es para mí una nueva conciencia espiritual que desciende sobre la 

humanidad. En las aventuras traté de describir las revelaciones personales que cada 
uno de nosotros experimenta a medida que la conciencia aumenta. Escritas como 

historias y basadas en mis propias experiencias, resultaba fácil describir estas 
revelaciones dentro de un argumento específico y un grupo de personajes muy 

similares a los que se daban en el mundo real. 
  

En ese papel, siempre me imaginé como un periodista o un comentarista social que 
trata de documentar empíricamente e ilustrar cambios particulares en el ethos 

humano que en mi opinión ya están ocurriendo. De hecho, creo que la evolución 
sigue avanzando a medida que la cultura adquiere una percepción espiritual mayor. 
Están proyectadas por lo menos dos novelas más en la serie de las revelaciones. 

  
Para este libro elegí un formato que no fuera ficción porque pienso que, como seres 
humanos, estamos en un lugar muy especial en relación con esta conciencia cada vez 
mayor. Da la sensación de que todos la vislumbramos, la vivimos incluso durante un 
tiempo y luego, por razones que abordaremos precisamente en este libro, muchas 
veces perdemos el equilibrio y debemos luchar por recuperar nuestra perspectiva 

espiritual. Este libro plantea cómo enfrentar esos desafíos, y creo que la clave 
radica en nuestra capacidad para hablar de lo que experimentamos entre nosotros, y 

hacerlo del modo más abierto y honesto posible. 
  

Afortunadamente, hemos pasado un importante hito en este sentido. Daría la 
impresión de que hablamos de nuestras experiencias espirituales sin reparar en la 
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timidez o en el miedo a la crítica. Todavía abundan los escépticos, pero el equilibrio 
de la opinión parece haberse modificado, de manera que la reacción instintiva de 

burla del pasado ya no es tan común. En una época tendíamos a ocultar nuestras 
experiencias sincrónicas y hasta las desdeñábamos por temor a ser objeto de burlas 
y de ridículo. Ahora, en apenas unos años, los platillos de la balanza se inclinaron en 

la otra dirección, y los que son mentalmente muy cerrados ven cuestionado su 
escepticismo. 

  
La opinión pública está cambiando, creo, porque somos bastante numerosos los que 

tenemos conciencia de que ese escepticismo extremo no es nada más que un viejo 
hábito formado por siglos de adhesión a la visión newtonianocartesiana del mundo. 

Sir Isaac Newton fue un gran físico, pero, como afirman muchos pensadores 
actuales, no captó el universo en su totalidad, y lo redujo a una máquina secular al 

describirlo como si funcionara sólo de acuerdo con leyes mecánicas inmutables. 
René Descartes, filósofo del siglo XVII, precedió a Newton popularizando la idea 

de que lo único que debemos conocer sobre el universo son sus leyes básicas, y que, 
si bien estas operaciones pueden haber sido puestas en movimiento por un creador, 
ahora funcionan por sí mismas? Después de Newton y Descartes, toda afirmación 
en el sentido de que existiera una fuerza espiritual activa en el universo o de que esa 

experiencia espiritual superior fuera algo más que un delirio fue casi siempre 
rechazada de plano. 

  
En este libro veremos que esta vieja cosmovisión mecanicista cayó en el descrédito 

ya en las primeras décadas del siglo xx, sobre todo a través de la influencia de Albert 
Einstein, los pioneros de la física del quantum y la investigación más reciente sobre 

la oración y la intencionalidad. Pero los prejuicios de la cosmovisión mecanicista 
permanecen en nuestro consciente, custodiados por un escepticismo extremo que 

sirve para mantener alejadas las percepciones espirituales más sutiles que pondrían 
en duda sus supuestos. 

  
Es importante comprender cómo funciona esto. En la mayoría de los casos, para 
vivir una experiencia espiritual superior debemos estar por lo menos abiertos a la 

posibilidad de que dicha percepción exista. Ahora sabemos que, para poder 
experimentar los fenómenos espirituales, debemos suspender o "poner entre 
paréntesis" el escepticismo y tratar de abrirnos a ellos de todas las maneras 
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posibles. Debemos "llamar a la puerta", como dicen las Escrituras, para llegar a 
detectar alguna de estas experiencias espirituales. 

  
Si abordamos a la experiencia espiritual con una mente demasiado cerrada y 

dubitativa, no percibimos nada y con ello nos probamos, errónea y reiteradamente, 
que la experiencia espiritual más elevada es un mito. Durante siglos apartamos estas 

percepciones, no porque no fuesen reales, sino porque en ese entonces no 
queríamos que lo fueran, ya que no encajaban en nuestra visión secular del mundo. 

  
Como veremos más adelante en detalle, esta actitud escéptica adquirió supremacía 

en el siglo XVII porque la cosmovisión medieval declinante que reemplazó estaba 
llena de teorías artificiales, de charlatanes delirantes, brujas, venta de salvación y 

todo tipo de locuras. En este contexto, la gente pensante anhelaba una descripción 
científica y establecida del universo físico que echara por tierra toda esa ridiculez. 

Queríamos ver a nuestro alrededor un mundo confiable y natural. Queríamos 
librarnos de la superstición y el mito y crear un mundo en el que pudiéramos 

desarrollar una seguridad económica, sin pensar que surgirían en la oscuridad cosas 
extrañas y curiosas para asustarnos. Debido a esta necesidad, de manera muy 
comprensible empezamos la era moderna con una visión del universo sumamente 

materialista y simplificada. 
  

Decir que pecamos por exceso de celo es poco. La vida en los tiempos modernos 
empezó a estar desprovista de la inspiración que sólo puede aportar el sentido 

espiritual más elevado. Hasta nuestras instituciones religiosas se vieron afectadas. 
Los milagros de la mitología religiosa fueron reducidos con frecuencia a metáforas y 

las Iglesias pasaron a ocuparse más de la unión social, la enseñanza moral y la 
creencia espiritual que de la búsqueda de una verdadera experiencia espiritual. 

  
No obstante, con nuestra percepción de la sincronicidad y otras experiencias 
espirituales en el momento histórico actual, nos estamos conectando con una 

espiritualidad genuina que siempre fue un potencial. En cierto modo, esta 
conciencia ni siquiera es nueva. Es el mismo tipo de experiencia que algunos seres 

humanos tuvieron a lo largo de la historia, documentada por todo un tesoro de 
autores y artistas de todo el mundo, entre los cuales se cuentan Williams James, 
Carl Jung, Thoreau y Emerson, Aldous Huxley (que llamó a ese conocimiento 
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"filosofía perenne") y, en décadas recientes, George Leonard, Michael Murphy, 
Fritjof Capra, Marilyn Ferguson y Larry Dossey. 

  
No obstante, el nivel en que estas experiencias ingresan actualmente en la 

conciencia humana no tiene precedente. Son tantas las personas que están 
teniendo experiencias personales espirituales, que estamos creando nada menos 

que una nueva cosmovisión que incluye y amplía al viejo materialismo y lo transforma 
en algo más avanzado. 

  
El cambio social del que hablamos no es una revolución, en la que se destruyen y 

reconstruyen las estructuras de la sociedad cuando una ideología vence a la otra. Lo 
que está ocurriendo ahora es un cambio interior en el cual el individuo cambia primero 

y las instituciones de la cultura humana parecen más o menos iguales pero son 
rejuvenecidas y transformadas in situ, debido a la nueva perspectiva de quienes las 

mantienen. 
  

Al producirse esta transformación, es posible que la mayoría de nosotros 
continuemos en la línea general de trabajo que siempre seguimos, en las familias que 

amamos y en las religiones específicas que nos parecen más verdaderas. Pero 
nuestra visión de cómo deberíamos vivir y experimentar el trabajo, la familia y la vida 
religiosa se transformará considerablemente al integrar las experiencias superiores 

que percibimos y actuar en base a ellas. 
  

Mi observación -como dije antes- es que esta transformación de la conciencia está 
extendiéndose en la cultura humana por una especie de contagio social positivo. 

Una vez que un número suficiente de individuos empiece a vivir esta conciencia en 
forma abierta, a hablar de ella con libertad, otros verán esta conciencia modelada y 

enseguida se darán cuenta de que les permite vivir hacia fuera más de lo que ya 
saben intuitivamente en su interior. Después, estos otros empezarán a emular el 
nuevo enfoque, descubrirán a la larga esas mismas experiencias -y otras- para sí 

mismos, y pasarán a ser modelos por derecho propio. 
  

Éste es el proceso de la evolución social y de producción de consenso en el que 
estamos todos comprometidos en estos últimos años del siglo xx. De esta manera 
estamos creando, creo, una forma de vida que en definitiva impulsará el siglo y el 
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milenio. El propósito de este libro es analizar de manera más directa las experiencias 
que muchos compartimos, examinar la historia de nuestro despertar y mirar con 

atención los desafíos específicos que implica vivir todos los días esta forma de vida. 
  

Espero que este trabajo confirme la realidad implícita en la información ilustrada en 
las dos primeras novelas de la serie de las Revelaciones y que, aunque diste de estar 
completo, ayude a esclarecer nuestra imagen de la nueva conciencia espiritual que ya 

está formándose. 
  

James Redfield 
Verano de 1997 

 

JIDDU KRISHNAMURTI. Muy bueno 
  

La disolución de la Orden de la Estrella 
  
  

La Orden de la Estrella se fundó en 1911 para proclamar la venida del 
Maestro Krishnamurti. El 2 de agosto de 1929, el día de la apertura 

del Campamento anual de la Estrella en Ommen, Holanda, 
Krishnamurti disolvió la Orden ante 3000 miembros. Lo que él dijo 

entonces es igualmente válido hoy.  
  

"Vamos a discutir esta mañana la disolución de la Orden de la 
Estrella. Se alegrarán muchas personas, y otros estarán bastante 
tristes. No es una cuestión para regocijarse ni para entristecer, 

porque es inevitable, como voy a explicar.  
  

Ustedes recordarán la historia de cómo el diablo y un amigo suyo 
estaban caminando calle abajo, cuando vieron delante de ellos un 

hombre inclinarse y recoger algo de la tierra, mirarlo, y guardarlo en 
su bolsillo. Dijo el amigo al diablo: "¿Qué recogió ese hombre?". "Él 
recogió un pedazo de Verdad", dijo el diablo. "Ése es un mal negocio 
para usted, entonces", dijo su amigo. "Oh, para nada," contestó el 

diablo, "yo voy a permitirle organizarlo."  
  

Yo mantengo que la Verdad es una tierra sin caminos, y ustedes no 
pueden acercársele en absoluto por ningún camino, por ninguna 

religión, por ninguna secta. Ése es mi punto de vista, y adhiero a él 
absolutamente e incondicionalmente. La Verdad, siendo ilimitada, 
incondicionada, inaccesible por cualquier camino en absoluto, no 
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puede organizarse; ni se debe formar una organización para conducir 
o para forzar a la gente a lo largo de cualquier camino determinado. 

Si ustedes entienden primero esto, entonces verán cómo es imposible 
ordenar una creencia. Una creencia es puramente una cuestión 

individual, y usted no puede y no debe organizarla. Si usted lo hace, 
se transforma en muerta, cristalizada; se convierte en un credo, una 
secta, una religión, para ser impuesta a otras. Esto es lo que todos a 
lo largo del mundo estamos intentando hacer. La verdad se limita y 
se hace un juguete para aquellos que son débiles, para aquellos que 
sólo están disgustados momentáneamente. La verdad no se puede 
limitar, más bien el individuo debe hacer el esfuerzo de ascender a 
ella. Usted no puede traer la cima de la montaña al valle. Si usted 

quiere alcanzar la cima de la montaña, debe pasar a través del valle, 
subir por sus laderas, sin miedo a los precipicios peligrosos. Usted 

debe subir hacia la verdad, no puede "ser traída abajo" o ser 
ordenada para usted. El interés en ideas es sostenido principalmente 

por organizaciones, pero las organizaciones despiertan solamente 
interés desde afuera. El interés, que no nació por amor a la Verdad 
en sí misma, sino que fue despertado por una organización, no tiene 
ningún valor. La organización se convierte en un armazón en el cual 

sus miembros pueden encajar convenientemente. Ellos ya no se 
esfuerzan por alcanzar la Verdad o la cima de la montaña, sino que 
tallan para ellos mismos un nicho conveniente donde guardarse, o 

permiten que la organización los guarde, y consideran que la 
organización los llevará por eso a la Verdad.  

  
Esa es la primer razón, desde mi punto de vista, de por qué debe 

disolverse la Orden de la Estrella. A pesar de esto, ustedes formarán 
otras Órdenes probablemente, continuarán perteneciendo a otras 
organizaciones que buscan la Verdad. Yo no quiero pertenecer a 

ninguna organización de tipo espiritual, por favor entienda esto. Yo 
haría uso de una organización que me llevara a Londres, por ejemplo; 

éste es un tipo diferente de organización, meramente mecánico, 
como el poste o el telégrafo. Utilizaría un automóvil de motor o un 

buque de vapor para viajar, éstos son sólo mecanismos físicos que no 
tienen nada que ver con espiritualidad. De nuevo, yo mantengo que 

ninguna organización puede llevar al hombre a la espiritualidad.  
  

Si una organización es creada para este propósito, se vuelve una 
muleta, una debilidad, una esclavitud, y deja inválido al individuo, y 

le impide crecer, establecer su singularidad, miente en el 
descubrimiento por sí mismo de lo absoluto, de la verdad 

incondicionada. Esta es otra razón por la que he decidido, siendo la 
cabeza de la Orden, disolverla. Nadie me ha persuadido a esta 

decisión.  
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Éste no es ningún hecho extraordinario, porque yo no quiero 
seguidores, y quiero explicar esto. En el momento en que usted sigue 
a alguien, usted deja de seguir a la Verdad. Yo no estoy interesado si 

usted presta atención a lo que digo o no. Quiero hacer algo en el 
mundo y voy a hacerlo con concentración firme. Me estoy refiriendo 
solamente a una cosa esencial: liberar al hombre. Yo deseo librarlo 

de todas las jaulas, de todos los miedos; y no fundar religiones, 
nuevas sectas, ni establecer nuevas teorías ni nuevas filosofías. 
Entonces usted me preguntará naturalmente por qué viajo por el 

mundo y hablo continuamente. Le diré por qué razón hago esto: no 
porque desee a un partidario, no porque desee un grupo de discípulos 

especiales. (¡Cómo aman los hombres ser diferente de sus 
compañeros, sin embargo cuán ridículas, absurdas y triviales pueden 
ser sus distinciones! Yo no quiero animar esa absurdidad.) No tengo 
ningún discípulo, ningún apóstol, ni en la tierra ni en el reino de la 

espiritualidad.  
  

Ni el señuelo de dinero, ni el deseo de vivir una vida cómoda me 
atrae. ¡Si yo quisiera llevar una vida cómoda no vendría a un 
Campamento o viviría en un país húmedo! Estoy hablando 

francamente porque quiero dejar esto claro de una vez por todas. No 
quiero discusiones infantiles año tras año.  

  
Un reportero que me entrevistó consideró un acto magnífico disolver 

una organización en que había miles y miles de miembros. Para él era 
un gran acto porque, dijo: "¿Qué hará usted después, cómo vivirá 

usted? No tendrá ningún partidario, las personas ya no lo 
escucharán." Si hay sólo cinco personas que escucharán, que vivirán, 

que vuelvan sus caras hacia la eternidad, será suficiente. ¿De qué 
sirve tener miles que no entienden, que estén totalmente llenos de 
prejuicios, que no quieren lo nuevo, pero traducirían más bien lo 

nuevo para satisfacer sus propios egos estériles, estancados? Si yo 
hablo fuertemente, por favor no me entiendan mal, no es por falta de 

compasión. ¿Si usted va a un cirujano por una operación, no es 
bondadoso de su parte operar aun cuando él le cause dolor? Así pues, 

de modo semejante, si hablo rectamente, no es por carecer de 
verdadero amor.  

  
Como he dicho, tengo solamente un propósito: hacer al hombre libre, 

para impulsarlo hacia la libertad, ayudarle a romper todas las 
limitaciones, porque solo ello le dará felicidad eterna, lo dará la 

realización incondicional de sí mismo.  
  

Porque soy libre, no condicionado, entero -no una parte, no relativo, 
sino la Verdad entera que es eterna- deseo a aquellos que buscan 

entenderme, para ser libres; no seguirme, no hacer de mí una jaula 
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que se volverá una religión, una secta. Más bien deben ser libres de 
todo miedo, del miedo a la religión, del miedo a la salvación, del 

miedo a la espiritualidad, del miedo al amor, del miedo a la muerte, 
del miedo a la vida misma. Como un artista que pinta un cuadro 

porque siente deleite en esa pintura, porque es su auto expresión, su 
gloria, su bienestar, así es que yo hago esto y no porque deseo 

cualquier cosa de cualquier persona.  
  

Ustedes están acostumbrados a la autoridad, o a la atmósfera de 
autoridad que piensan los llevará a la espiritualidad. Ustedes piensan 
y esperan que otro pueda, por su extraordinario poder -un milagro- 
transportarlos a este reino de libertad eterna que es la Felicidad. Su 

perspectiva entera de vida está basada en esa autoridad.  
  

Ustedes me han escuchado durante tres años, sin ninguna 
transformación, excepto en unos pocos. Ahora analicen lo que estoy 
diciendo, sean críticos, para que puedan entender completamente, 

fundamentalmente. Cuando usted busca una autoridad para llevarlo a 
la espiritualidad, usted está automáticamente obligado a construir 

una organización alrededor de esa autoridad. Por la misma creación 
de esa organización que, usted piensa, ayudará a esta autoridad a 

llevarlo a la espiritualidad, usted se aprisiona en una jaula.  
  

Si hablo francamente, por favor recuerden que lo hago no por 
aspereza, no por crueldad, ni por falta de entusiasmo en mi 

propósito, sino porque quiero que entiendan lo que estoy diciendo. 
Ésa es la razón de por que ustedes están aquí, y sería una pérdida de 

tiempo si yo no explicara claramente, decididamente, mi punto de 
vista.  

  
Durante dieciocho años se han estado preparando para este evento, 

para la Venida del Maestro del mundo. ¡Durante dieciocho años 
ustedes han organizado, han buscado a alguien que les daría un 

nuevo deleite a sus corazones y mentes, que transformaría su vida 
entera, que les daría una nueva comprensión; a alguien que les 
educaría a un nuevo plano de la vida, que les daría un nuevo 

estímulo, que los haría libre; y ahora miren lo que está pasando! 
Consideren, razonen por ustedes mismo, y descubran de qué manera 
la creencia no los ha hecho diferentes, con la diferencia superficial de 
llevar una insignia que es trivial, absurda. ¿De qué manera ha barrido 
esta creencia todas las cosas no esenciales de la vida? Ésa es la única 
manera de juzgar: ¿de qué manera está usted más libre, más pleno, 
más peligroso para cada sociedad que esté basa da en lo falso y lo no 

esencial? ¿De qué manera los miembros de esta organización de la 
Estrella se vuelven diferentes?  
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Como he dicho, ustedes se ha estado preparando durante dieciocho 
años para mí. A mí no me interesa si creen que yo soy el maestro del 

mundo o no. Eso es de importancia muy pequeña. Puesto que 
ustedes pertenecen a la organización del Orden de la Estrella, ustedes 
han dado su simpatía, su energía, reconociendo que Krishnamurti es 
el maestro, parcialmente o totalmente: totalmente para aquellos que 
realmente están buscando, sólo parcialmente para aquellos que están 

satisfecho con sus propias medio-verdades.  
  

Ustedes se han estado preparando durante dieciocho años, y miren 
cuántas dificultades hay en su manera de comprensión, cuántas 

complicaciones, cuántas cosas triviales. Sus prejuicios, sus miedos, 
sus autoridades, sus iglesias nuevas y viejas; todo esto, yo 

mantengo, es una barrera para entender. No puedo explicarme más 
claramente. Yo no quiero que usted esté de acuerdo conmigo, no 
quiero que me siga, yo quiero que usted entienda lo que estoy 

diciendo.  
  

Esta comprensión es necesaria porque su creencia no lo ha 
transformado, sólo lo ha complicado, y porque usted no está 

dispuesto a hacer frente a las cosas tal cual son. Usted quiere tener 
su propio dios, nuevos dioses en lugar de las religiones viejas, nuevas 

formas en lugar de las viejas, nuevo en lugar de lo viejo, todo 
igualmente sin valor, todas las barreras, todas las limitaciones, todas 

las muletas. En lugar de las distinciones espirituales viejas usted 
tiene nuevas distinciones espirituales, en lugar de los cultos viejos 

usted tiene nuevos cultos. Ustedes están dependiendo para su 
espiritualidad de alguien más, para su felicidad de algún otro, para su 

esclarecimiento de algún otro; y aunque ustedes han estado 
preparándose para mí durante dieciocho años, cuando digo que todas 
estas cosas son innecesarias, cuando digo que deben poner todo lejos 

y mirar dentro de ustedes mismos para el esclarecimiento, para la 
gloria, para la purificación, y para la incorruptibilidad del uno mismo, 
ninguno de ustedes está deseoso de hacerlo. Puede haber unos, pero 

muy, muy pocos.  
  

¿Entonces por qué tener una organización?  
  

¿Por qué tener personas falsas, hipócritas, que me siguen como la 
encarnación de la Verdad? Por favor recuerden que no estoy diciendo 

algo áspero o duro, pero nosotros hemos alcanzado una situación 
cuando ustedes deben enfrentar las cosas tal cual son. Dije el año 

pasado que no me comprometería. Muy pocos me escucharon 
entonces. Este año la he hecho absolutamente claro. Yo no sé 
cuántos miles de miembros a lo largo del mundo se han estado 
preparando para mí durante dieciocho años, pero ellos no están 
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dispuestos ahora a escuchar, incondicional, enteramente, a lo que 
digo.  

  
¿Entonces por qué tener una organización?  

  
Cuando dije antes, que mi propósito es hacer a los hombres 

incondicionalmente libres, porque mantengo que la única 
espiritualidad es la incorruptibilidad del sí mismo, que es eterno, que 
es la armonía entre la razón y amor. Esto es el absoluto, la Verdad no 
condicionada que es la Vida misma. Quiero por consiguiente hacer al 

hombre libre, dichoso como el pájaro en el cielo claro, aliviado, 
independiente, extasiado en esa libertad. Y yo, para quien usted se 
ha estado preparando durante dieciocho años, ahora digo que usted 
debe estar libre de todas estas cosas, libre de sus complicaciones, 
sus enredos. Para esto usted no necesita tener una organización 

basada en una creencia espiritual. ¿Por qué tener una organización 
para cinco o diez personas en el mundo que entienden, que están 

esforzándose, que han apartado todas las cosas triviales? Y para las 
personas débiles, no puede haber ninguna organización para 

ayudarlos a encontrar la Verdad, porque la Verdad está en todos; no 
está lejana, no está cercana; está eternamente allí.  

  
Las organizaciones no pueden hacerlos libres. Ningún hombre puede 

hacerlos libres; ni lo puede la adoración ordenada, ni la inmolación de 
ustedes mismos para una causa; ni formándose una organización, ni 

lanzándose en trabajos, puede hacerlos libres. Usted usa una 
máquina de escribir para escribir cartas, pero usted no la pone en un 
altar y le rinde culto. Pero eso es lo que usted está haciendo cuando 

las organizaciones se convierten en su principal preocupación. 
"¿Cuántos miembros hay allí?" Ésa es la primer pregunta que me 
hacen todos los reporteros. "¿Cuántos seguidores tiene? Por su 

número nosotros juzgaremos si lo que usted dice es verdad o falso." 
Yo no sé cuántos hay. No me preocupo por eso. Como he dicho, si 

hay un solo hombre que fue libre, incluso eso es bastante.  
  

Una vez más, usted tiene la idea que solamente cierta gente tiene la 
llave del reino de la felicidad. Nadie la tiene. Nadie tiene la autoridad 
para tener esa llave. Esa llave es su propio Ser, y en el desarrollo y la 
purificación y en la incorruptibilidad de ese Ser solo está el Reino de 

la Eternidad.  
  

Entonces ustedes verán cuan absurda es la estructura que han 
construido, buscando ayuda externa, dependiendo de otros para su 

consuelo, para su felicidad, para su fuerza. Éstos sólo pueden 
encontrarse dentro de ustedes mismos.  
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¿Entonces por qué tener una organización?  
  

Usted está acostumbrado a escuchar cómo ha adelantado, cual es su 
estado espiritual. ¡Qué infantil! ¿Quién sino usted mismo puede 
decirle si usted es hermoso o feo por dentro? ¿Quién sino usted 

mismo puede decirle si usted es incorruptible? Usted no es serio en 
estas cosas.  

  
¿Entonces por qué tener una organización?  

  
Pero aquellos que realmente desean entender, que están buscando 

encontrar aquello que es eterno, sin comienzo y sin un final, 
caminarán con una intensidad mayor, serán un peligro para todo lo 

que es no esencial, para lo irreal, para las sombras. Y ellos se 
concentrarán, ellos se volverán la llama, porque ellos entienden. Tal 
es el cuerpo que debemos crear, y ése es mi propósito. Debido a esa 
comprensión real habrá verdadera amistad. Debido a esa verdadera 

amistad -que ustedes no parecen conocer- habrá allí cooperación real 
por parte de cada uno. Y esto no debido a la autoridad, no debido a la 

salvación, no debido a la inmolación para una causa, sino porque 
usted entiende, y por lo tanto es capaz de vivir en lo eterno. Ésta es 

una cosa mayor que todo el placer, que todo el sacrificio.  
  

Éstas son tan algunas de las razones por las que, después de la 
consideración cuidadosa por dos años, he tomado esta decisión. No 
es un impulso momentáneo. Ninguna persona me ha persuadido a 

ella. Me no persuaden en tales cosas. Por dos años he estado 
pensando en esto, lentamente, cuidadosamente, pacientemente, y 
ahora he decidido disolver la orden. Ustedes pueden formar otras 

organizaciones y esperar a algún otro. Por eso yo no me preocupo, ni 
en crear nuevas jaulas, ni nuevas decoraciones para esas jaulas. Mi 

única preocupación es hacer a los hombres absolutamente, 
incondicionalmente libres." 

 

Joe Dispenza 
 
Miembro de la International Chiropractic Honor Society, ha 
cursado estudios de postgrado en neurología, neurofisiología, 
función cerebral, biología celular, genética, memorización, 
química cerebral, envejecimiento y longevidad. 

Desde 1997 ha dado conferencias ante más de diez mil 
personas en 17 países de los cinco continentes. 
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"Podemos cambiar la mentalidad al crear nuevos cableados en 
el cerebro y fortalecerlos con nuestro pensamiento" 

  
¿Cómo empezó a interesarse por el cerebro? 

He entrevistado a cientos de personas que han sido diagnosticadas con 
enfermedades -tumores malignos y benignos, enfermedades cardíacas, 
diabetes, alteraciones respiratorias, hipertensión arterial, colesterol alto, 
dolores músculo esqueléticos, raras alteraciones genéticas para las que 
la ciencia médica no tiene solución...-, pero cuyo cuerpo se ha regenerado 
por sí solo sin la ayuda de una intervención médica convencional, como 
la cirugía o los fármacos. 

 
Observé que una de las causas principales de esas remisiones 
espontáneas era que habían cambiado su forma de pensar, así que volví a 
la universidad e hice la carrera de neurociencias para poder explicar qué 
es lo que ocurría. Cuando afirmo que nuestros pensamientos se 
convierten literalmente en materia, me baso en la más pura vanguardia 
científica. Básicamente, esos individuos cambiaron la arquitectura 
neurológica de su cerebro. Todas esas personas que tenían una remisión 
espontánea compartían cuatro cualidades específicas. 

 
Lo primero es que todas aceptaron, creyeron y entendieron que había una 
inteligencia superior dentro de ellos, da igual si la calificaban de divina, 
espiritual o subconsciente. Lo segundo es que todas aceptaron que 
fueron sus propios pensamientos y sus propias reacciones las que 
crearon su enfermedad. 

  

La tercera característica común es que cada persona decidió reinventarse 
a sí misma para llegar a ser otro, y los estudios actuales en neurociencias 
muestran que esto es totalmente posible. Por último, tenían en común 
que durante el periodo en que intentaban meditar o imaginar en qué 
querían convertirse, hubo tiempos largos en que perdieron la noción del 
tiempo y el espacio. 

¿Y eso qué significa? 

 
El lóbulo frontal representa un 40% ciento de la totalidad del cerebro, y 
cuando estamos de verdad concentrados o focalizados, el lóbulo frontal 
actúa como un control de volumen. Como tiene conexiones con todas las 
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demás partes del cerebro, puedo rebajar el volumen del tiempo y del 
espacio. En otras palabras, los circuitos que tienen que ver con mover tu 
cuerpo, sentirlo, percibir lo que hay fuera y percibir el tiempo pasan a un 
segundo plano, y el pensamiento se convierte en la experiencia en sí, es 
más real que cualquier otra cosa. De este modo el lóbulo frontal elimina 
todo lo que no es prioritario para focalizarse en un único pensamiento y 
es en ese momento en que el cerebro rehace su cableado. 

¿En qué se traduce? 

Aquello en lo que pensamos y en lo que concentramos nuestra atención 
con más frecuencia es lo que nos define a escala neurológica. Un reciente 
estudio demuestra que las grandes ideas surgen cuando uno está 
relajado, pensando en otras cosas. 

Entre la intención y el rendirse. Antes se creía que la parte derecha del 
cerebro es la parte emocional o sentimental, el lado creativo, y la 
izquierda, la racional o lógica. Pero de hecho, el lado derecho del cerebro 
es el responsable de procesar la novedad cognitiva, las nuevas ideas que, 
cuando ya están memorizadas, cuando se convierten en familiares, pasan 
al lado izquierdo del cerebro. Es lo que conocemos como rutina cognitiva. 

Esa es la razón de que cuando un neófito escucha música la oiga con el 
lado derecho del cerebro, pero un músico profesional lo haga con el 
izquierdo. 

Esto significa que tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y 
recordarlas, es la manera que tiene la evolución de hacer conocido lo 
desconocido. Podemos cambiar nuestra mentalidad. Al crear 
nuevos cableados y fortalecerlos con nuestro pensamiento, dándoles 
prioridad, los que no utilizamos tienden a desaparecer. Usted habla de 
inteligencia espiritual, ¿qué es eso, cómo lo explica desde un punto de 
vista científico? 

No hay nada místico en ello. Se trata de la misma inteligencia que 
organiza y regula todas las funciones corporales. 

Esta fuerza hace que nuestro corazón lata ininterrumpidamente unas cien 
mil veces cada día sin que nosotros pensemos siquiera en ello, y se 
encarga de las sesenta y siete funciones del hígado, aunque la mayoría de 
la gente ni siquiera sabe que ese órgano realiza tantas tareas. Esta 
inteligencia sabe cómo mantener el orden entre las células, los tejidos, 
los órgano y los sistemas corporales, porque ha sido ella quien ha creado 
el cuerpo a partir de dos células individuales. 

¿El poder que da origen al cuerpo es el poder que lo mantiene y lo sana? 
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El cerebro no puede cambiar el cerebro porque es sólo un órgano, y la 
mente no puede cambiar el cerebro porque es un producto del cerebro. 
Así que tiene que existir algo que está operando en el cerebro para que 
cambie la mentalidad. nuestros pensamientos provocan reacciones 
químicas que nos llevan a la adicción de comportamientos y sensaciones 
y que cuando aprendemos cómo se crean esos malos hábitos, no sólo 
podemos romperlos, sino también reprogramar y desarrollar nuestro 
cerebro para que aparezcan en nuestra vida comportamientos nuevos. 

¿Y la predestinación genética? 

La investigación científica de vanguardia está mostrando que la genética 
tiene la misma plasticidad que el cerebro. Los genes son como 
interruptores, y es el estado químico en que vivimos el que hace que 
algunos estén encendidos y otros apagados. Se ha realizado un estudio 
muy interesante en Japón con enfermos dependientes de la insulina 
tipodos que mostraba cómo los enfermos sometidos a programas de 
comedia normalizaban su nivel de azúcar en sangre sin necesidad de 
insulina. Veinticuatro genes activados sólo por el hecho de reírse. Los 
genes son igual deplástico que nuestro tejido neuronal. 

¿Cada vez que pensamos fabricamos sustancias químicas? 

Así es, y estas sustancias a su vez son señales que nos permiten sentir 
exactamente cómo estábamos pensando. 

Así que si tienes un pensamiento de infelicidad, al cabo de unos 
segundos te sientes infeliz. El problema es que en el momento en que 
empezamos a sentir de la manera en que pensamos, empezamos a pensar 
de la manera en que nos sentimos, y eso produce aún más química. Un 
círculo vicioso. 

Sí, y así se crea lo que llamamos el estado de ser. La repetición de estas 
señales hace que algunos genes estén activados y otros apagados. 
Memorizamos este estado como nuestra personalidad, así que la persona 
dice: "Soy una persona infeliz, negativa, o llena de culpa", pero en 
realidad lo único que ha hecho es memorizar su continuidad química y 
definirse como tal. 

Nuestro organismo se acostumbra al nivel de sustancias químicas que 
circulan por nuestro torrente sanguíneo, rodean nuestras células o 
inundan nuestro cerebro. Cualquier  perturbación en la composición 
química constante, regular y confortable de nuestro cuerpo dará como 
resultado un malestar. 

Estamos enganchados a nuestra química interna? 
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Sí, haremos prácticamente todo lo que esté en nuestra mano, tanto 
consciente como inconscientemente y a partir de lo que sentimos, para 
restaurar nuestro equilibrio químico acostumbrado. Es cuando el cuerpo 
ya manda sobre la mente. 

¿Propone cambiar la química cerebral con nuestro pensamiento? 

Es una parte de mi trabajo, no se trata sólo de cambiar la química 
cerebral, también los circuitos cerebrales, el cableado. 

Si podemos forzar al cerebro a pensar con otros patrones o secuencias, 
estamos creando una nueva mente. El principio de la neurociencia es que 
si las células neuronales se activan conjuntamente, se entrelazan creando 
una conexión más permanente. 

Una persona ante una situación, por nueva que sea, recurre a esa 
conexión, es decir, repite el mismo pensamiento una y otra vez y da las 
mismas respuestas, su cerebro no cambia, vive con la misma mente cada 
día. 

¿Cómo interrumpir el ciclo? 

A través del proceso de conocimiento y de la experiencia podemos 
cambiar el cerebro. Es buena idea examinar constantemente qué 
podemos cambiar dentro de nosotros. Si cada mañana nos planteáramos 
cuál es la mejor idea que podemos tener de nosotros mismos, tendríamos 
otro tipo de mundo.  

 
¿Qué preguntas debemos hacernos para sentir de otra manera? 

La mayoría de las personas cree que las emociones son reales. Las 
emociones y los sentimientos son el producto final, el resultado de 
nuestras experiencias. Si no hay experiencias nuevas o vividas de otra 
manera, vivimos siempre en la actualización de sentimientos pasados. Se 
trata del mismo proceso químico vez tras vez. Una pregunta que ayudaría 
a cambiarnos es: ¿qué sentimiento tengo cada día que me sirve de 
excusa para no cambiar? Si las personas empiezan a decirse: yo puedo 
eliminar la culpa, la vergüenza, las sensaciones de no merecer, de no 
valer....; si podemos eliminar esos estados emocionales destructivos, 
empezamos a liberarnos, porque son estos estados emocionales los que 
nos impulsan a comportarnos como animales con grandes almacenes de 
recuerdos. 

¿Cuál es el mayor ideal de mí mismo? ¿Qué puedo cambiar de mí mismo 
para ser mejor persona? 
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¿A quién en la historia admiro y qué quiero emular? Pero saber quién 
quieres ser no es suficiente para cambiar tu cableado. 

No. El conocimiento es lo que precede a la experiencia. Aprender una 
información es personalizarla y aplicarla. 

Debemos modificar nuestro comportamiento para poder tener una nueva 
experiencia que a su vez crea nuevas emociones. 

El conocimiento es para la mente; la experiencia, para el cuerpo. Tenemos 
que enseñar al cuerpo lo que la mente ha entendido intelectualmente. Si 
seguimos repitiendo esa  experiencia, se archiva en un sistema nuevo en 
el cerebro, y eso permite pasar del pensar al hacer, al ser. El siguiente 
paso es cambiar hábitos de comportamiento, tiene que haber acción. 

 
El hábito más grande que tenemos que romper es el de ser nosotros 
mismos, porque la neurociencia y la psicología dicen que la personalidad 
ya esta formada antes de los 35 años, eso significa que tenemos los 
circuitos hechos para poder enfrentarnos a cualquier situación y, por lo 
tanto, vamos a pensar, a sentir y actuar de la misma manera el resto de 
nuestros días. Pero los últimos estudios muestran que es posible cambiar 
la personalidad en todas las etapas de la vida, para eso hay que convertir 
el hábito inconsciente en algo consciente, llegar a tener conciencia de 
esos pensamientos y sentimientos inconscientes. 

  

El primer paso siempre es aprender. Mientras vamos aprendiendo nueva 
información y empezamos a pensarla, la contrastamos con nuestras 
creencias y la analizamos, estamos cambiando nuestro cableado, 
construyendo una nueva mente. Una vez esa nueva mente está 
establecida, tenemos que empezar a pensar cómo mostrarla, y ahí entra el 
cuerpo. 

Cualquier proceso de cambio requiere el desaprender y el 
re-aprender 

 "PODEMOS RE-PROGRAMAR NUESTRO CEREBRO PARA CAMBIAR EL 
COMPORTAMIENTO". 
Entrevista al Profesor Joe Dispenza. 

 La mayoría de las personas cree que las emociones son reales. Las emociones y los 
sentimientos son el producto final, el resultado de nuestras experiencias. Si no hay 
experiencias nuevas o vividas de otra manera, vivimos siempre en la actualización 
de sentimientos pasados. Se trata del mismo proceso químico vez tras vez. Una 
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pregunta que ayudaría a cambiarnos es: ¿qué sentimiento tengo cada día que me 
sirve de excusa para no cambiar? Si las personas empiezan a decirse: yo puedo 
eliminar la culpa, la vergüenza, las sensaciones de no merecer, de no valer....; si 
podemos eliminar esos estados emocionales destructivos, empezamos a liberarnos, 
porque son estos estados emocionales los que nos impulsan a comportarnos como 
animales con grandes almacenes de recuerdos. ¿Cuál es el mayor ideal de mí 
mismo? ¿Qué puedo cambiar de mí mismo para ser mejor persona? ¿A quién en la 
historia admiro y qué quiero emular?  

Pero saber quién quieres ser no es suficiente para cambiar tu cableado.  

  

Hace algo más de veinte años, Joe Dispenza (uno de los maestros de "El Secreto"), fue 
arrollado por un todo terreno cuando participaba en un triatlón. El diagnóstico de los cuatro 
cirujanos que consultó coincidía, tenía que operarse inmediatamente, debían implantarle barras 
de Harrington (de 20 a 30 centímetros desde la base del cuello hasta la base de la columna), ya 
que la tomografía demostraba que la médula estaba lesionada y que podría quedarse 
paralizado en cualquier momento.   

Dispenza, que era quiropráctico, sabía muy bien lo que eso significaba: una discapacidad 
permanente y, muy probablemente, con un dolor constante. Su decisión fue arriesgada: 
intentaría ayudar a su cuerpo a que se recuperara de manera natural, conocía bien todo lo 
concerniente a huesos y músculos e ideó un plan de acción que incluía auto hipnosis, 
meditación, una dieta que ayudara a sus huesos a regenerarse y ciertos ejercicios en el agua. 
Se recuperó totalmente en un tiempo récord y decidió ahondar en el tema.   

Durante ocho años, estudió las remisiones espontáneas de enfermedades y le sorprendieron 
tanto los resultados que decidió volver a la universidad para intentar explicar científicamente lo 
que había descubierto: el poder de nuestro cerebro como director ejecutivo del cuerpo.   

Joe Dispenza estudió Bioquímica en la Universidad Rutgers de New Brunswickle, en Nueva 
Jersey; obtuvo el doctorado en Quiropráctica en la Life University de Atlanta, donde se licenció 
magna cum laude y recibió el premio Clinical Proficiency Citation por la extraordinaria calidad de 
su relación con los pacientes. Miembro de la International Chiropractic Honor Society, ha 
cursado estudios de postgrado en neurología, neurofisiología, función cerebral, biología celular, 
genética, memorización, química cerebral, envejecimiento y longevidad. Desde 1997 ha dado 
conferencias ante más de diez mil personas en 17 países de los cinco continentes. A finales de 
mayo hablará en Madrid y Barcelona coincidiendo con la edición española de su libro Desarrolla 
tu cerebro.   

"Podemos cambiar la mentalidad al crear nuevos cableados en el cerebro y fortalecerlos con 
nuestro pensamiento"   

¿Cómo empezó a interesarse por el cerebro?  

He entrevistado a cientos de personas que han sido diagnosticadas con enfermedades -tumores 
malignos y benignos, enfermedades cardiacas, diabetes, alteraciones respiratorias, hipertensión 
arterial, colesterol alto, dolores músculo esqueléticos, raras alteraciones genéticas para las que 
la ciencia médica no tiene solución...-, pero cuyo cuerpo se ha regenerado por sí solo sin la 
ayuda de una intervención médica convencional, como la cirugía o los fármacos.  
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 ¿Milagro?  

Observé que una de las causas principales de esas remisiones espontáneas era que habían 
cambiado su forma de pensar, así que volví a la universidad e hice la carrera de neurociencias 
para poder explicar qué es lo que ocurría. Cuando afirmo que nuestros pensamientos se 
convierten literalmente en materia, me baso en la más pura vanguardia científica. Básicamente, 
esos individuos cambiaron la arquitectura neurológica de su cerebro.  

 Estimulante curiosidad la suya.  

 Todas esas personas que tenían una remisión espontánea compartían cuatro cualidades 
específicas. Lo primero es que todas aceptaron, creyeron y entendieron que había una 
inteligencia superior dentro de ellos, da igual si la calificaban de divina, espiritual o 
subconsciente. Lo segundo es que todas aceptaron que fueron sus propios pensamientos y sus 
propias reacciones las que crearon su enfermedad, y puedo hablar y citar estudios sobre 
cualquiera de estos temas durante media hora. Hay un floreciente campo científico llamado 
psico-neuroinmunología que demuestra la conexión existente entre la mente y el cuerpo.   

Le creo, pero avancemos en sus conclusiones.  

 La tercera característica común es que cada persona decidió reinventarse a sí misma para 
llegar a ser otro, y los estudios actuales en neurociencias muestran que esto es totalmente 
posible. Por último, tenían en común que durante el periodo en que intentaban meditar o 
imaginar en qué querían convertirse, hubo tiempos largos en que perdieron la noción del 
tiempo y el espacio.  

 ¿Y eso qué significa?  

 El lóbulo frontal representa un 40% ciento de la totalidad del cerebro, y cuando estamos de 
verdad concentrados o focalizados, el lóbulo frontal actúa como un control de volumen. Como 
tiene conexiones con todas las demás partes del cerebro, puedo rebajar el volumen del tiempo 
y del espacio. En otras palabras, los circuitos que tienen que ver con mover tu cuerpo, sentirlo, 
percibir lo que hay fuera y percibir el tiempo pasan a un segundo plano, y el pensamiento se 
convierte en la experiencia en sí, es más real que cualquier otra cosa. De este modo el lóbulo 
frontal elimina todo lo que no es prioritario para focalizarse en un único pensamiento, y es en 
ese momento en que el cerebro rehace su cableado.  

 ¿En qué se traduce?  

 Aquello en lo que pensamos y en lo que concentramos nuestra atención con más frecuencia es 
lo que nos define a escala neurológica.  

 Un reciente estudio demuestra que las grandes ideas surgen cuando uno está relajado, 
pensando en otras cosas.  

 Entre la intención y el rendirse. Antes se creía que la parte derecha del cerebro es la parte 
emocional o sentimental, el lado creativo, y la izquierda, la racional o lógica. Pero de hecho, el 
lado derecho del cerebro es el responsable de procesar la novedad cognitiva, las nuevas ideas 
que, cuando ya están memorizadas, cuando se convierten en familiares, pasan al lado izquierdo 
del cerebro. Es lo que conocemos como rutina cognitiva.  
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 ¿Cambiar las marchas del coche?  

  

Todas esas cosas que hacemos sin pensar, sí. Esa es la razón de que cuando un neófito 
escucha música la oiga con el lado derecho del cerebro, pero un músico profesional lo haga con 
el izquierdo. Esto significa que tenemos la oportunidad de aprender cosas nuevas y recordarlas, 
es la manera que tiene la evolución de hacer conocido lo desconocido. Podemos cambiar 
nuestra mentalidad. Al crear nuevos cableados y fortalecerlos con nuestro pensamiento, 
dándoles prioridad, los que no utilizamos tienden a desaparecer.  

 Usted habla de inteligencia espiritual, ¿qué es eso, cómo lo explica desde un punto de vista 
científico?  

 No hay nada místico en ello. Se trata de la misma inteligencia que organiza y regula todas las 
funciones corporales. Esta fuerza hace que nuestro corazón lata ininterrumpidamente unas cien 
mil veces cada día sin que nosotros pensemos siquiera en ello, y se encarga de las sesenta y 
siete funciones del hígado, aunque la mayoría de la gente ni siquiera sabe que ese órgano 
realiza tantas tareas. Esta inteligencia sabe cómo mantener el orden entre las células, los 
tejidos, los órganos y los sistemas corporales, porque ha sido ella quien ha creado el cuerpo a 
partir de dos células individuales.  

 ¿El poder que da origen al cuerpo es el poder que lo mantiene y lo sana?   

El cerebro no puede cambiar el cerebro porque es sólo un órgano, y la mente no puede cambiar 
el cerebro porque es un producto del cerebro. Así que tiene que existir algo que está operando 
en el cerebro para que cambie la mentalidad.  

 ¿Cómo define ese algo?  

 a, ja, ja, esa es una pregunta muy filosófica, dos botellas de vino y quizá cuatro horas, porque 
se trata de la búsqueda del ser. Pero por el momento es curiosamente la ciencia la que nos 
permite explicar que efectivamente tenemos control sobre nuestra mente y nuestro cerebro, es 
decir, que no somos un efecto de nuestros procesos biológicos sino una causa. Básicamente, 
más allá de mis estudios sobre las remisiones espontáneas de enfermedades, lo que intento 
transmitirle es que nuestros pensamientos provocan reacciones químicas que nos llevan a la 
adicción de comportamientos y sensaciones y que cuando aprendemos cómo se crean esos 
malos hábitos, no sólo podemos romperlos, sino también reprogramar y desarrollar nuestro 
cerebro para que aparezcan en nuestra vida comportamientos nuevos.  

 ¿Y la predestinación genética?  

 La investigación científica de vanguardia está mostrando que la genética tiene la misma 
plasticidad que el cerebro. Los genes son como interruptores, y es el estado químico en que 
vivimos el que hace que algunos estén encendidos y otros apagados. Se ha realizado un estudio 
muy interesante en Japón con enfermos dependientes de la insulina tipo dos que mostraba 
cómo los enfermos sometidos a programas de comedia normalizaban su nivel de azúcar en 
sangre sin necesidad de insulina. Veinticuatro genes activados sólo por el hecho de reírse. Los 
genes son igual de plásticos que nuestro tejido neuronal.   

¿Cada vez que pensamos fabricamos sustancias químicas?  
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 Así es, y estas sustancias a su vez son señales que nos permiten sentir exactamente cómo 
estábamos pensando. Así que si tienes un pensamiento de infelicidad, al cabo de unos 
segundos te sientes infeliz. El problema es que en el momento en que empezamos a sentir de 
la manera en que pensamos, empezamos a pensar de la manera en que nos sentimos, y eso 
produce aún más química.  

 Un círculo vicioso.  

 Sí, y así se crea lo que llamamos el estado de ser. La repetición de estas señales hace que 
algunos genes estén activados y otros apagados. Memorizamos este estado como nuestra 
personalidad, así que la persona dice: "Soy una persona infeliz, negativa, o llena de culpa", 
pero en realidad lo único que ha hecho es memorizar su continuidad química y definirse como 
tal. Nuestro organismo se acostumbra al nivel de sustancias químicas que circulan por nuestro 
torrente sanguíneo, rodean nuestras células o inundan nuestro cerebro. Cualquier perturbación 
en la composición química constante, regular y confortable de nuestro cuerpo dará como 
resultado un malestar.   

Estamos enganchados a nuestra química interna.  

  

Sí, haremos prácticamente todo lo que esté en nuestra mano, tanto consciente como 
inconscientemente y a partir de lo que sentimos, para restaurar nuestro equilibrio químico 
acostumbrado. Es cuando el cuerpo ya manda sobre la mente.  

 ¿Propone cambiar la química cerebral con nuestro pensamiento?  

 Es una parte de mi trabajo, no se trata sólo de cambiar la química cerebral, también los 
circuitos cerebrales, el cableado. Si podemos forzar al cerebro a pensar con otros patrones o 
secuencias, estamos creando una nueva mente. El principio de la neurociencia es que si las 
células neuronales se activan conjuntamente, se entrelazan creando una conexión más 
permanente. Una persona ante una situación, por nueva que sea, recurre a esa conexión, es 
decir, repite el mismo pensamiento una y otra vez y da las mismas respuestas, su cerebro no 
cambia, vive con la misma mente cada día.  

 ¿Cómo interrumpir el ciclo?  

 A través del proceso de conocimiento y de la experiencia podemos cambiar el cerebro. Es 
buena idea examinar constantemente qué podemos cambiar dentro de nosotros. Si cada 
mañana nos planteáramos cuál es la mejor idea que podemos tener de nosotros mismos, 
tendríamos otro tipo de mundo.  

 ¿Qué preguntas debemos hacernos para sentir de otra manera?  

 La mayoría de las personas cree que las emociones son reales. Las emociones y los 
sentimientos son el producto final, el resultado de nuestras experiencias. Si no hay experiencias 
nuevas o vividas de otra manera, vivimos siempre en la actualización de sentimientos pasados. 
Se trata del mismo proceso químico vez tras vez. Una pregunta que ayudaría a cambiarnos es: 
¿qué sentimiento tengo cada día que me sirve de excusa para no cambiar? Si las personas 
empiezan a decirse: yo puedo eliminar la culpa, la vergüenza, las sensaciones de no merecer, 
de no valer....; si podemos eliminar esos estados emocionales destructivos, empezamos a 
liberarnos, porque son estos estados emocionales los que nos impulsan a comportarnos como 
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animales con grandes almacenes de recuerdos. ¿Cuál es el mayor ideal de mí mismo? ¿Qué 
puedo cambiar de mí mismo para ser mejor persona? ¿A quién en la historia admiro y qué 
quiero emular?  

  

Pero saber quién quieres ser no es suficiente para cambiar tu cableado.   

No. El conocimiento es lo que precede a la experiencia. Aprender una información es 
personalizarla y aplicarla. Debemos modificar nuestro comportamiento para poder tener una 
nueva experiencia que a su vez crea nuevas emociones. El conocimiento es para la mente; la 
experiencia, para el cuerpo. Tenemos que enseñar al cuerpo lo que la mente ha entendido 
intelectualmente. Si seguimos repitiendo esa experiencia, se archiva en un sistema nuevo en el 
cerebro, y eso permite pasar del pensar al hacer, al ser.  

 El siguiente paso es cambiar hábitos de comportamiento, tiene que haber acción.   

El hábito más grande que tenemos que romper es el de ser nosotros mismos, porque la 
neurociencia y la psicología dicen que la personalidad ya esta formada antes de los 35 años, 
eso significa que tenemos los circuitos hechos para poder enfrentarnos a cualquier situación y, 
por lo tanto, vamos a pensar, a sentir y actuar de la misma manera el resto de nuestros días. 
Pero los últimos estudios muestran que es posible cambiar la personalidad en todas las etapas 
de la vida, para eso hay que convertir el hábito inconsciente en algo consciente, llegar a tener 
conciencia de esos pensamientos y sentimientos inconscientes.   

¿Eso son 20 años de psicoanálisis?  

 Aunque llegues a entender intelectualmente que tu padre era muy dominante, eso no cambia 
tu condición. El primer paso siempre es aprender. Mientras vamos aprendiendo nueva 
información y empezamos a pensarla, la contrastamos con nuestras creencias y la analizamos, 
estamos cambiando nuestro cableado, construyendo una nueva mente. Una vez esa nueva 
mente está establecida, tenemos que empezar a pensar cómo mostrarla, y ahí entra el cuerpo. 
Cualquier proceso de cambio requiere el desaprender y el reaprender. 

 

Charles Chaplin. 

Para las tristezas de amor... 
 
Yo perdoné errores casi imperdonables. 
Traté de sustituir personas insustituibles,de olvidar 
personas inolvidables. 
Hice cosas por impulso. 
Me decepcioné con algunas personas ,mas también yo 
decepcioné a alguien 
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Yo abracé para proteger . 
Me reí cuando no podía . 
Hice amigos eternos. 
Amé y fui amado pero también fui rechazado. 
Fui amado y no supe amar. 
Grité y salté de felicidad. 
Viví de amor e hice juramentos eternos,pero también los 
he roto y muchos. 
Lloré escuchando música y viendo fotos . 
Llamé sólo para escuchar una voz . 
Me enamoré por una sonrisa. 
Pensé que iba a morir de tanta nostalgia y ... 
Tuve miedo de perder a alguien especial (y termine 
perdiéndolo) 

¡¡¡Pero sobreviví !!!Y todavía vivo ¡¡¡No paso por la vida. 
Y tú tampoco deberías sólo pasar ...VIVE!!! 
 
Bueno es ir a la lucha con determinación abrazar la vida 
y vivir con pasión. 
Perder con clase y vencer con osadía, porque el mundo 
pertenece a quien se atreve y la vida es mucho más para 
ser insignificante. 
 
 

Noam Chomsky y las 10 Estrategias de Manipulación Mediática 
El lingüista Noam Chomsky elaboró la lista de las “10 Estrategias de Manipulación” 
a través 
de los medios 
1. La estrategia de la distracción El elemento primordial del control social es la 
estrategia 
de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas 
importantes y de los cambios decididos por las élites políticas y económicas, 
mediante la 
técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones 
insignificantes. 
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La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público 
interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la 
economía, la 
psicología, la neurobiología y la cibernética. ”Mantener la Atención del público 
distraída, lejos 
de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. 
Mantener al 
público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a 
granja como 
los otros animales (cita del texto ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 
2. Crear problemas y después ofrecer soluciones. Este método también es 
llamado 
“problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para 
causar 
cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que 
se desea 
hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia 
urbana, u 
organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de 
leyes de 
seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis 
económica para 
hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el 
desmantelamiento de los servicios públicos. 
3. La estrategia de la gradualidad. Para hacer que se acepte una medida 
inaceptable, 
basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa 
manera que 
condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron 
impuestas 
durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, 
flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, 
tantos 
cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una 
sola vez. 
4. La estrategia de diferir. Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular 
es la de 
presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el 
momento, 
para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio 
inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, 
porque el 
público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá 
mejorar 
mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al 
público para 
acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue 
el 
momento. 
5. Dirigirse al público como criaturas de poca edad. La mayoría de la 
publicidad dirigida 
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al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación 
particularmente 
infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una 
criatura de 
poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al 
espectador, más 
se tiende a adoptar un tono infantilizante. Por qué? “Si uno se dirige a una persona 
como si 
ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la 
sugestionabilidad, ella 
tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista 
de un 
sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver “Armas 
silenciosas 
para guerras tranquilas”)”. 
6. Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión. Hacer uso del 
aspecto 
emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis 
racional, y 
finalmente al sentido critico de los individuos. Por otra parte, la utilización del 
registro 
emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o 
injertar ideas, 
deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos… 
7. Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad. Hacer que el público 
sea 
incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y 
su 
esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe 
ser la más 
pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea 
entre las 
clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposible de 
alcanzar 
para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”. 
8. Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad. Promover al 
público a 
creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto… 
9. Reforzar la autoculpabilidad. Hacer creer al individuo que es solamente él el 
culpable 
por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus 
capacidades, 
o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el 
individuo se 
auto desvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos 
efectos es la 
inhibición de su acción. Y, sin acción, no hay revolución! 
10. Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen. En el 
transcurso 
de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una 
creciente 
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brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídos y utilizados por las 
élites 
dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el 
“sistema” ha 
disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física 
como 
psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de 
lo que él 
se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema 
ejerce un 
control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos 
sobre sí 
mismos. 
“Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance: a mano, a 
máquina, a 
mimeógrafo, oralmente. Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán 
esperando. 
Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el 
aislamiento. 
Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga 
circular esta 
información”. 
Rodolfo Walsh 
 

Premio Nobel de Medicina: Farmacéuticas bloquean fármacos que 
curan porque no son rentables 
El ganador del Premio Nobel Richard J. Roberts denuncia la forma en la que 

operan las grandes farmacéuticas dentro del sistema capitalista, 
anteponiendo los beneficios económicos a la salud y deteniendo el avance 

científico en la cura de enfermedades porque curar no es tan rentable 
como la cronicidad. 

 
 
Entrevista con el Premio Nobel de Medicina Richard J. Roberts quien señala que los 
fármacos que curan no son rentables y por eso no son desarrollados por las 
farmacéuticas que en cambio si desarrollan medicamentos cronificadores que 
sean consumidos de forma serializada.  
 
Esto, señala Roberts, también hace que algunos fármacos que podrían curar del 
todo una enfermedad no sean investigados. Y se pregunta hasta que punto es 
valido que la industria de la salud se riga por los mismos valores y principios que el 
mercado capitalista, los cuales llegan a parecerse mucho a los de la mafia.  
 
La entrevista originalmente fue publicada por el diario español Vanguardia: 
 
¿La investigación se puede planificar? 
  
- Si yo fuera ministro de Ciencia, buscaría a gente entusiasta con proyectos 
interesantes; les daría el dinero justo para que no pudieran hacer nada más que 
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investigar y les dejaría trabajar diez años para sorprendernos. 
 
- Parece una buena política. 
 
- Se suele creer que, para llegar muy lejos, tienes que apoyar la investigación 
básica; pero si quieres resultados más inmediatos y rentables, debes apostar por la 
aplicada... 
 
- ¿Y no es así? 
 
- A menudo, los descubrimientos más rentables se han hecho a partir de preguntas 
muy básicas. Así nació la gigantesca y billonaria industria biotech estadounidense 
para la que trabajo. 
 
- ¿Cómo nació? 
 
- La biotecnología surgió cuando gente apasionada se empezó a preguntar si podría 
clonar genes y empezó a estudiarlos y a intentar purificarlos. 
 
- Toda una aventura. 
 
- Sí, pero nadie esperaba hacerse rico con esas preguntas. Era difícil obtener fondos 
para investigar las respuestas hasta que Nixon lanzó la guerra contra el cáncer en 
1971. 
 
- ¿Fue científicamente productiva? 
 
- Permitió, con una enorme cantidad de fondos públicos, mucha investigación, 
como la mía, que no servía directamente contra el cáncer, pero fue útil para 
entender los mecanismos que permiten la vida. 
 
- ¿Qué descubrió usted? 
 
- Phillip Allen Sharp y yo fuimos premiados por el descubrimiento de los intrones en 
el ADN eucariótico y el mecanismo de gen splicing (empalme de genes). 
 
- ¿Para qué sirvió? 
  
- Ese descubrimiento permitió entender cómo funciona el ADN y, sin embargo, sólo 
tiene una relación indirecta con el cáncer. 
 
- ¿Qué modelo de investigación le parece más eficaz, el estadounidense o 
el europeo? 
 
- Es obvio que el estadounidense, en el que toma parte activa el capital privado, es 
mucho más eficiente. Tómese por ejemplo el espectacular avance de la industria 
informática, donde es el dinero privado el que financia la investigación básica y 
aplicada, pero respecto a la industria de la salud... Tengo mis reservas. 
 
- Le escucho. 
- La investigación en la salud humana no puede depender tan sólo de su 
rentabilidad económica. Lo que es bueno para los dividendos de las empresas no 
siempre es bueno para las personas. 
 
- Explíquese. 
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- La industria farmacéutica quiere servir a los mercados de capital... 
 
- Como cualquier otra industria.  
- Es que no es cualquier otra industria: estamos hablando de nuestra salud y 
nuestras vidas y las de nuestros hijos y millones de seres humanos. 
 
- Pero si son rentables, investigarán mejor.  
- Si sólo piensas en los beneficios, dejas de preocuparte por servir a los seres 
humanos. 
 
- Por ejemplo... 
- He comprobado como en algunos casos los investigadores dependientes de fondos 
privados hubieran descubierto medicinas muy eficaces que hubieran acabado por 
completo con una enfermedad... 
 
- ¿Y por qué dejan de investigar? 
 
- Porque las farmacéuticas a menudo no están tan interesadas en curarle a usted 
como en sacarle dinero, así que esa investigación, de repente, es desviada hacia el 
descubrimiento de medicinas que no curan del todo, sino que cronifican la 
enfermedad y le hacen experimentar una mejoría que desaparece cuando deja de 
tomar el medicamento. 
 
- Es una grave acusación. 
 
- Pues es habitual que las farmacéuticas estén interesadas en líneas de 
investigación no para curar sino sólo para cronificar dolencias con medicamentos 
cronificadores mucho más rentables que los que curan del todo y 
de una vez para siempre. Y no tiene más que seguir el análisis financiero de la 
industria farmacológica y comprobará lo que digo. 
 
- Hay dividendos que matan. 
 
- Por eso le decía que la salud no puede ser un mercado más ni puede entenderse 
tan sólo como un medio para ganar dinero. Y por eso creo que el modelo europeo 
mixto de capital público y privado es menos fácil que propicie ese tipo de abusos. 
 
- ¿Un ejemplo de esos abusos? 
  
- Se han dejado de investigar antibióticos porque son demasiado efectivos y 
curaban del todo. Como no se han desarrollado nuevos antibióticos, los 
microorganismos infecciosos se han vuelto resistentes y hoy la tuberculosis, que en 
mi niñez había sido derrotada, está resurgiendo y ha matado este año pasado a un 
millón de personas. 
 
- ¿No me habla usted del Tercer Mundo? 
 
- Ése es otro triste capítulo: apenas se investigan las enfermedades 
tercermundistas, porque los medicamentos que las combatirían no serían rentables. 
Pero yo le estoy hablando de nuestro Primer Mundo: la medicina 
que cura del todo no es rentable y por eso no investigan en ella. 
 
- ¿Los políticos no intervienen? 
 
- No se haga ilusiones: en nuestro sistema, los políticos son meros empleados de 
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los grandes capitales, que invierten lo necesario para que salgan elegidos sus 
chicos, y si no salen, compran a los que son elegidos. 
 
- De todo habrá. 
 
- Al capital sólo le interesa multiplicarse. Casi todos los políticos - y sé de lo que 
hablo- dependen descaradamente de esas multinacionales farmacéuticas que 
financian sus campañas. Lo demás son palabras... 
 
BIOGRAFÍA  
 
Richard J. Roberts nació en Derby, Inglaterra, en 1943. Estudió inicialmente 
Química, posteriormente se traslada a Estados Unidos, donde desarrolla actividad 
docente en Harvard y en el Cold Spring Harbor Laboratory de Nueva York. Desde 
1992 dirige los trabajos de investigación del Biolabs Institute, de Beverly, 
(Massachusetts). 
 
Obtuvo el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1993, compartido con Phillip A. 
Sharp, por su trabajo sobre los intrones, fragmentos de ADN que no tiene nada que 
ver con la información genética. Pudieron describir que la información depositada 
en un gen no estaba dispuesta de forma continua, sino que se encontraba 
fraccionada. 
 
Los primeros experimentos los realizaron sobre material genético de virus, 
particularmente de adenovirus. 
 
Ambos llegaron a la conclusión de que el ARN ha tenido que preceder en la 
evolución al ADN. 
 
Fuente: Pijamasurf 

FAMACÉUTICAS PAGAN MILLONES 
DE DÓLARES AL AÑO A 
DOCTORES PARA QUE 

PROMUEVAN SUS "MEDICINAS" 
Grandes compañías (o mafias) farmacéuticas pagaron 281 millones de dólares en el 

2009 a doctores; 384 doctores recibieron más de 100 mil dólares para que 
promovieran medicamentos en Estados Unidos. 
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La gente de ProPublica ha hecho un excelente trabajo dando a conocer información 
sobre los pagos de 281 millones de dólares que hicieron grandes compañías 
farmacéuticas a doctores en el 2009 y en algunos casos en el 2010 para que estos 
promovieran sus medicamentos.  
 
Las cifras sólo incluyen información revelada por siete de las más grandes 
farmacéuticas en proceso de cumplir con la ley de transparencia Physician 
Payments Sunshine Act que obligará desde el 2013 a todas las compañías a revelar 
los pagos que hacen a los doctores en Estados Unidos. 
 
En la base de datos de ProPublica se pueden consultar los nombres de los 384 
doctores que recibieron más de 100 dólares de compañías farmaceúticas, en un 
claro conflicto de interés que trafica a fin de cuentas con la salud, la vida y la 
muerte. 
 
Pagar a doctores para que promuevan sus medicamentos (o dicten favorables 
conferencias) no es ilegal pero es ciertamente cuestionable desde el punto de vista 
ético.  
 
A la hora de decidir qué medicamento recetar o qué procedimiento seguir los 
doctores pueden estar siendo influenciados por estas grandes compañías.  
 
Y si se toma en cuenta el hecho de que muchas de estas sustancias están 
diseñadas sólo para tratar síntomas pero no para curar (como sostienete el video al 
final de esta nota) para así mantener el negocio, este compromiso ético en el que 
los doctores son puestos es alarmante. (estas compañías son todas trasnacionale 
spor lo cual seguramente está pasando en tu país).  
 
Los pagos nos muestran que el Big Pharma es una mafia global cuyo máximo 
negocio no es curar a las personas sino mantenerlas enfermas para que sigan 
comprando medicinas como si fueran grandes cárteles de drogas (aunque 
pensándolo bien justamente es lo que son). 
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Las compañías que más gastaron fueron AstraZeneca, Cephalon, GlaxoSmithKline, 
Eli Lilly, Johnson & Johnson, Merck and Pfizer.  
 
Entre estas compañías vendieron el 36% de los más 300 mil millones de dólares en 
medicamentos prescriptos que la industria generó en Estados Unidos en el 2009.  
 
El Lilly, la que más pago a doctores, en algunos caso hizo pagos repetidos al mismo 
doctor modificando las iniciales del nombre de dicho doctor. 
 
Fuente: Pijamasurf 
 
VER VIDEOS: 

CCHR: The Psycho/Pharmaceutical Industry with Shane Ellison  
http://www.youtube.com/watch?v=fOT5DSIUTOY 
 
Publicado por JF 

Making a Killing: The Pharmaceutical Industry Pt 1/3  
http://www.youtube.com/watch?v=5sjajVVEzoE 

Making a Killing: The Pharmaceutical Industry Pt 2/3 
http://www.youtube.com/watch?v=tZubKynRIyg 

Making a Killing: The Pharmaceutical Industry Pt 3/3  
http://www.youtube.com/watch?v=VklYAVfkd9E 
 
HAY MUCHOS MAS VIDEOS EN ELA RED. 
 
Publicado por JF 
*********************************************************** 
VER EL BLOG: 
 
http://www.clubbingspain.com/phpBB/off-topic2/el-mayor-exterminio-de-la-historia-t39996-
45.html 

Rumi. EL POETA MISTICO MÁS GRANDE DE TODOS LOS TIEMPOS  

  

Con una singular empatía, la ciudad de Konya acompañó la 
transformación de Rumi. Vieron a un joven entrar en la ciudad con 
su distinguido padre. Le vieron convertirse en un importante erudito 
y en un elocuente intérprete de la teología islámica. Atestiguaron su 
encuentro con Shams y observaron perplejos cómo dejó su túnica, 
se vistió con las ropas de un sufi y comenzó a cantar y bailar en 
total abandono. Y cuando Shams desapareció, vieron cómo su 
doloroso anhelo encontró expresión en la poesía. Una poesía que 
era exquisita y divina, una poesía que cambiaría el corazón del 
mundo musulmán.  
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    Rumi pasó el resto de su vida en Konya, dedicando su tiempo a 
las prácticas espirituales, a la enseñanza y a la escritura. Los frutos 
de su esfuerzo fueron dos obras maestras: el Divan-e Shams-e 
Tabrizi , un volumen de poemas de amor divino, y el Mathnavi , un 
clásico que narra miles de historias y parábolas, que ha sido 
denominado frecuentemente "el Corán persa" debido a su profunda 
repercusión. Rumi fue también el guía espiritual de miles de 
personas y fundó la hermandad Mevlevi de bailarines derviches, 
que siempre ha encarnado los trazos de su personalidad: humildad, 
compasión y amor por el prójimo.  

    El siglo XIII no sólo marcó el comienzo del Renacimiento en 
Europa, sino también el punto álgido de la cultura islámica. Fue la 
época dorada de su poesía y de su espiritualidad, con Rumi 
portando la corona gloriosa. Rumi fue heredero de una inmensa 
fortuna intelectual y espiritual. Sin embargo, su gran logro no se vio 
marcado por el sistema teológico que desarrolló (más bien, no 
ofreció ninguno), sino por su maestría al dar forma, a la luz de su 
experiencia personal, a todo el conocimiento que había heredado. 
Su psique se convirtió en un crisol en el que vertió la sabiduría de 
su época; y ahí, hirviendo en las profundidades de su alma, en la 
combustión de su intenso anhelo por Dios, el sufismo encontró su 
perfecta expresión.  

 

Thich Nhat Hanh 
maestro Zen nacido en Vietnam Central el 11 de Octubre de 1926, monje budista desde 
hace más de cuatro décadas y activista por la Paz, nominado para el por ese motivo. 
Refugiado político en Francia desde 1972, por su combate pacífico, empezado durante 
la guerra de Vietnam. 

En Vietnam Fundó la Escuela de la Juventud para los Servicios Sociales, la 
Universidad Budista de Vanh Hanh, la editorial Le Boi Press y la Orden del Interser. 
Enseñó en la Universidad de Columbia y la Sorbona. En 1967 Fue nominado por 
Martin Luther King para el Premio Nobel de la Paz. 

Actualmente vive en Francia, en una comunidad de enseñanza Budista llamada Plum 
Village fundada en 1982, cercana a Burdeos. Viaja constantemente por el mundo dando 
enseñanzas y conferencias y ayudando a los refugiados. Ha escrito más de 60 libros en 
inglés, francés y vietnamita. Algunos han sido traducidos al español. Sus textos y 
conferencias se centran a menudo en la necesidad de transmitir a la acción cotidiana y 
social una intención profunda de amor surgido de una atención consciente.  
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Datos de Wikipedia. 

  
 
http://www.youtube.com/watch?v=9ORzDVGhusY&feature=player_embedded 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=eISnkM3_M00&feature=player_embedded 
  

Baltasar Garzón  
ha ejercido una justicia de forma continuada y valiente durante veinte años en la Audiencia Nacional, comprometida con la 
defensa de los derechos humanos en España y en el mundo contra dictadores, terroristas, corruptos y enemigos de la 
democracia.  
 
El juez Baltasar Garzón ha sido uno de los  principales promotores del desarrollo en España del principio de Justicia Universal. 
 
El juez Baltasar Garzón es víctima de una campaña promovida por sectores de extrema derecha, Falange Española y Manos 
Limpias, con una sorprendente connivencia de algunos sectores progresistas. 
 
El proceso contra el juez Baltasar Garzón es en realidad un juicio sumario contra los defensores de la Democracia, la Justicia y 
los Derechos Humanos y a favor de la impunidad de crímenes muy graves de carácter internacional. 
 
El juez Baltasar Garzón está siendo juzgado por una sala del Tribunal Supremo en la que la mayoría de sus miembros juraron 
lealtad al Movimiento Nacional del franquismo. 
 
Una sentencia adversa al juez Baltasar Garzón, tras agotar las instancias judiciales españolas, acabaría probablemente con una 
superior sentencia condenatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra el Estado español. 
 
El juez Baltasar Garzón representa el modelo de justicia basado en la defensa de los Derechos Humanos conforme con su 
Derecho Internacional que millones de ciudadanos y víctimas reclaman en todo el mundo. 
 
Ya en 2008 el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendó al Estado español la derogación de la 
preconstitucional Ley de Amnistía de 1977. 
 
Este caso vuelve a demostrar la necesidad de la Justicia Internacional. Incluso España, el país que intentó procesar al dictador 
Pinochet, es incapaz de juzgar su propia dictadura. Y  quien lo intenta, es juzgado por ello. 
 

Clica aquí y firma!!! http://www.congarzon.com/ 

 

Los sanadores del 9/11 
 

Los Sanadores del 9/11 
Por Nicholas D. Kristof  
                                                                                          Publicado 
 
en Sep.8, 2010 
Este fin de semana, una mujer judía que perdió a su esposo en los ataques del   
9/11 hablará en una mezquita de Boston. Ella tratará de reclutar más miembros de  
 
la mezquita para unirse a ella en su lucha contra la pobreza y el analfabetismo  
en Afghanistan. 
La mujer, Susan Retik ha emprendido la, talvez, más inesperada e inspiradora  
respuesta Americana a los ataques  del 9/11...  
Después de los acontecimientos de Sepiembre 11,2001, la Sra. Retik junto con  
Patti Quigley, quien también perdió a su esposo en el ataque, y habían sido  
vecinas, las dos estaban embarazadas de niños que no verían jamás a sus padres.  
Las dos, devastadas por lo ocurrido, se dieron cuenta de que en Afghanistan  
había más de medio millón de viudas – y luego con la Guerra, habría aún más-  
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pero vieron también que las viudas afganas podían ser una fuerza estabilizadora  
en ese país. Entonces, al mismo tiempo que el gobierno americanos reaccionaba al  
 
horror del 9/11 con misiles y bombas y detenciones, las señoras Retik y Quigley  
se volvieron hacia proyectos educativos y de alivio de la pobreza –en el mismo  
país que había incubado al grupo que había pulverizado sus vidas.  
 
La organización que iniciarion -Beyond the 11th ha dado asistencia a más de 1000  
 
viudas afganas para empezar pequeños negocios. Es un esfuerzo para ayudar a  
algunos de los más necesitados del mundo a luchar contra el odio, la  
desconfianza y el desempleo que agobian a los talibanes. 
“Más empleos significan menos violencia” anota la Sra. Retik. “Sería ingenuo  
creer que podemos cambiar al país, pero el cambio tiene que empezar en alguna  
parte. Si podemos mostrarles a las mujeres una destreza para que ellas puedan  
luego sostener a su familia, serán entonces una o cinco personas que tendrán un  
techo sobre sus cabezas, comida para sus estómagos y una oportunidad para  
educarse”. En tiempos de miedo y oscuridad tendemos a suprimir los mejores  
ángeles de nuestra naturaleza. En lugar de ello, estas mujeres liberaron los  
suyos. 
Paul Barker, por muchos años a cargo de las operaciones de CARE en Afghanistan,  
cree que Estados Unidos pudo haber alcanzado más ahí, si su gobierno hubiera  
compartido esa pasion por la educación y el desarrollo de Susan y Patti.  
“Solamente puedo admirarme de lo diferente que sería el mundo hoy, si en estos  
fatales meses después del 9/11, nuestros gobernantes hubieran estado guidados  
más por una vision de gente para la gente construyendo puentes, tanto metafórica  
 
como físicamente” dice el Sr. Barker. 
Un terrible documental llamado Beyond Belief, sigue a las señoras Retik y  
Quigley en su labor de reunir fondos par alas viudas afganas y en su viaje a  
Afghanistan para visitar a las mujeres que han venido ayudando. 
Beyond the 11th empezó comprando algunas gallinas para que las viudas puedieran  
vender los huevos. Otro proyecto mayor era construir el centro de mujeres, en la  
 
ciudad de Bamian, donde ellas tejen alfombras que luego serán  exportadas. Este  
centro, supervisado por un grupo de ayuda llamado  Arzu, que les brinda también  
clases y maneja una panadería como negocio.  
 
La Sra. Quigley dejó de pertenecer al grupo Beyond the 11th porque tenía miedo  
de volverse una eternal viudad de afiche del 9/11, pero continua trabajando en  
una serie de iniciativas afganas. La Sra. Retik, desde que volvió a casarse,  
continua enfocada en la caridad. 
Otra iniciativa ha sido preparar a mujeres afganas, a través de un grupo llamado  
 
Business Council for Peace, para llevar adelante una compañía manufacturera de  
pelotas de futbol. Hay quienes son adiestradas en desarrollar control de  
calidad, otras en manejo de inventarios y otras destrezas, además de que se han  
reclutado viudas desempleadas, para coser los balones, los que han empezado a  
exportarse bajo la marca Dosti (the brand Dosti ). 
El próximo paso de la Sra. Retik será auspiciar un programa de microfinanzas a  
través de CARE.  Se planea también entrenar parteras para ayudar a disminuir el  
número de muertes de niños durante los partos. 
¿Llevará todo esto a convertir a Afghanistan en un país pacifico? Por supuesto  
que no, el empleo y la educación no son panaceas, pero la experiencia sugiere  
que escuelas e iniciativas económicas tienden, después del tiempo, a quebrar el  
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fundamentalismo –y resultan también baratos. Todo el trabajo que Beyond the 11th  
 
ha realizado en Afghanistan estos últimos diez años, ha costado menos que  
mantener un solo soldado Americano en ese país, durante ocho meses.  
Personalmente, admiro el trabajo de la Sra. Retik , en parte porque ofrece un  
antídoto para la histeria anti-islámica pusilámine, pues su labor la lleva a  
cabo desde una mezquita y trabajando con musulmanes,  con lo que en el futuro  
habrá menos viudas aquí y allá. 
Su trabajo es un esfuerzo vigoroso para unir a todas las fes contra enemigos  
communes de la humanidad: la ignorancia y la pobreza – reflejando la postura  
moral y mental que verdaderamente pueden quebrar al terrorismo. 
• 
I invite you to visit my blog, On the Ground. Please also join me on Facebook,  
watch myYouTube videos and follow me on Twitter. 
A version of this op-ed appeared in print on September 9, 2010, on page A31 of  
the New York edition. 

 

Julian Assange 

 Julian Assange es el creador del portal de Internet 
Wikileaks, encargado de sacar a la luz pública documentos 
confidenciales relacionados con la inteligencia militar de 
Estados Unidos y de otros países armamentistas. 

 Tiene 39 años, es australiano, se llama Julian Assange y es el 
fundador de Wikileaks 

 Es un sitio de internet con el que tiene en jaque a Estados Unidos: 
allí están a la luz pública sus más valiosos secretos de las guerras de 
Irak y Afganistán. Además, el pasado domingo 28 de noviembre en 
su site se comenzaron a publicar los cables diplomáticos emitidos por 
la embajada de E.U. (más información aquí).  

Todos los medios del planeta hablan de Assange, pero, ¿quién es en 
realidad el ahora más influyente periodista del mundo?, ¿no le da 
susto semejante reto?, ¿dónde duerme?, ¿por qué lo hace? La Revista 
GENTE Colombia se los cuenta en este perfil (artículo publicado en la 
edición de noviembre de 2010, en circulación) 
 
El 12 de julio del 2007 durante una mañana soleada, un helicóptero 
norteamericano abrió fuego contra unas personas que caminaban 
tranquilas por una céntrica calle de Bagdad. El piloto se reía mientras 
relataba a través del radio su hazaña: “¡Vaya. Les di! Ja ja ja”. En ese 
ataque murieron 18 civiles, dos de ellos empleados de la agencia de 
noticias Reuters, y fueron gravemente heridos dos niños. Ciudadanos 
que trataron de auxiliar a los heridos también fueron acribillados con 
balas de 30 milímetros disparadas desde la nave. El alto mando 
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estadounidense ocultó esta matanza hasta que Julian Assange la 
reveló en el sitio de internet Wikileaks. 
 
Assange es el activista de moda en el mundo. Sus hazañas son 
monumentales: volteó el curso de las elecciones en Kenia; 
desenmascaró la cienciología; cambió la legislación sobre libertad de 
prensa en Islandia; destapó la verdad de los presos políticos en 
Guantánamo y reveló las operaciones corruptas de la banca europea. 

  

 Pero la proeza que le dio fama global fue la publicación de 90 mil 
documentos secretos sobre la guerra norteamericana en Afganistán, 
en julio de este año, más la revelación, hace unas semanas en 
Wikileaks de 400 mil documentos sobre la guerra en Irak. Con esto 
Assange agregó a su ya notable lista de enemigos, a Estados Unidos. 
 
¿Quién es este hombre pálido y desgarbado, que sin empuñar jamás 
un arma puso en jaque a la superpotencia? ¿Por qué un joven de 
inteligencia sobresaliente y prometedor futuro en la academia o la 
industria informática, lo abandonó todo y emprendió una quijotesca 
campaña contra la maldad? 

  

 Brillante estudiante de física y matemáticas, y destacado hacker, 
Julian Assange es un australiano de 39 años que desde su 
adolescencia escogió el camino que hoy sigue con una serenidad y 
fortaleza que asombran: un periodista activista, como él mismo se 
define, militante furibundo de la “transparencia radical”. Su obsesión 
es revelar las verdades ocultas, publicar documentos clasificados que 
esconden toda clase de infamias, y poner al desnudo las atrocidades 
de los poderosos y de los criminales. Assange asumió con 
mesianismo su paso por este mundo. 
 
Debido a las constantes amenazas de muerte que recibe y a la larga 
y pasmosa lista de enemigos –entre los que se destacan carteles de 
la mafia, las agencias de seguridad de varias naciones, entre ellas las 
estadounidenses y la banca internacional–.  

  

Assange lleva una vida errante y semiclandestina. Pocos conocen su 
paradero exacto, casi nadie sabe el lugar en donde dormirá esta 
noche y crece a diario el número de países que se niegan a recibirlo. 
Su madre cuenta desde Australia que su hijo está perdiendo el 
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cabello debido a la vida azarosa que lleva, combatiendo a los 
imperios más poderosos de la Tierra. 
 
El hombre de las 37 escuelas 
 
Sin embargo, no se trata de un estereotipado personaje de leyenda. 
No mira al infinito cuando habla, ni proclama ideas políticas 
complejas o revolucionarias. Y parece manejar muy bien el enorme 
peso que lleva a cuestas, pues se presenta puntual a las conferencias 
internacionales y aparece en televisión en un tono tranquilo y lúcido, 
que hace olvidar al público lo que le espera una vez salga del estudio 
y vuelva a la oscuridad de la vida subrepticia. “Los hombres 
generosos no crean víctimas, sino que cuidan de ellas”, responde 
cuando le preguntaron por qué hace lo que hace. “Vigilar a los 
criminales es una forma de proteger a las víctimas”. 
 
Nació en Townsville, Australia, en 1971, y debido al trabajo de sus 
padres en la industria cinematográfica, llevó de niño una vida tan 
errabunda como ahora; él mismo afirma que pasó por 37 escuelas y 
vivió a los 9 años la aventura de fugarse junto con su madre y 
hermano, de una secta religiosa en la que habían caído prisioneros 
por culpa de su padrastro.  

Después vendría la adolescencia y con ella su faceta geek. Julian se 
enamoró de la tecnología y con esfuerzo autodidacta dominó las 
complejidades de la programación. Fue el hacker más connotado de 
Australia y tuvo su bautizo de fuego con la penetración de los 
sistemas de una empresa telefónica, hazaña por la que pagó algunos 
días de cárcel, como todo hacker que se respete.  

  

“Desde que la mafia rusa se dedicó a saquear las cuentas bancarias 
de las abuelitas, la palabra hacker ya no suena agradable como en el 
pasado”, explica cuando pide que no lo califiquen con tal 
denominación. Como era de esperarse por sus ideas libertarias, 
Assange es un partidario declarado de Linux y del software libre y 
contribuyó a la comunidad de desarrolladores con varias piezas de 
software, entre las que se destaca Stoiber, el primer programa 
gratuito para escanear puertos, escrito en 1995.  

  

Dos años después ayudó a desarrollar un programa de criptografía 
para que los activistas de derechos humanos protejan su información 
con mayor seguridad. 
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“Me gusta aplastar bastardos” 
 
Asombra en quienes le conocen la rara combinación del periodismo y 
la tecnología en una única pasión: revelar la verdad, según él 
mismo lo explica. 

 Pasión que lo llevó a abandonar los estudios de física en la 
Universidad de Melbourne, para fundar en el 2006, el proyecto 
Wikileaks, para que cualquier ciudadano del planeta pudiera poner 
allí documentos secretos del tema que fuera.  

  

La idea original era que la gente publicara directamente (de allí el 
nombre wiki, como en wikipedia), pero hoy un equipo de casi 800 
periodistas voluntarios revisa minuciosamente cada documento que 
es recibido, para verificar su autenticidad.  

  

Como periodista, Julian Assange es objeto de polémica; para algunos, 
Wikileaks es una revolución en el periodismo mundial. Allí se han 
publicado en cuatro años más documentos secretos que en la historia 
del periodismo, lo cual –en palabras de Assange– indica la pobre 
tarea que los medios están haciendo.  

El rigor de Wikileaks es reconocido; la verificación de un documento 
se realiza enviando periodistas al país de origen para investigar los 
detalles y corroborar los datos, todo gracias al aporte financiero de 
varias fundaciones.  

  

Pero muchos editores de grandes medios en el mundo tildan a 
Assange de irresponsable porque al revelar nombres de personajes 
involucrados en documentos clasificados, pone en riesgo la vida de 
muchas personas. De hecho, tal fue la acusación de Estados Unidos 
en su contra, cuando publicó los secretos militares en Afganistán, en 
donde hay nombres e imágenes de personal militar de la potencia en 
la región de conflicto. 
 
Assange despierta amores y odios. Se dice que el Pentágono creó un 
grupo especial de 120 agentes de inteligencia que tendrían la misión 
de neutralizarlo. “Si Wikileaks no hace lo correcto por los medios 
legales, utilizaremos cualquier medio”, dijo el secretario de Defensa 
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de Estados Unidos, Robert Gates, cuando exigió a Assange que 
devolviera los documentos militares en su poder. Nada de eso parece 
asustar a este hombre, obsesionado con liberar el acceso público a 
la información y traer a la luz las verdades escondidas.  

  

Tener el privilegio de conocer los politicos entre bastidores es algo 
que ocurre pocas veces. Las grandes filtraciones  a través de Internet 
y redes sociales,  y últimamente,  la Publicación titánica de los 
250.000 Cables del Departamento de estado americano( con 265 
Millones de palabras, según Assange,) por  cinco diarios (Der Spiegel 
de Alemania, The New York Times de América, The Guardian de Gran 
Bretaña, Le Monde de Francia y El País de España) permite al menos 
poner auténticas trabas al abuso de los poderes y a la 
ocultación de los secretos que no tienen que ser secretos 

  

“Me gusta aplastar bastardos”, dice Julian Assange. Y, hasta 
ahora, no existía poder alguno que se lo impidiera. 

Pero a partir de ahora : "Habrá un Antes y un Después del 
"Cablegate".  

Y Si algo le ocurre a Assange, Wikileak ja amenazado  de dar  la clave 
para abrir un archivo en Internet con miles de documentos 
comptometedores más..... 

 

Omar Khayyam 
Khayyam (poeta persa) nació en 1.048, cinco años después de que 
el califato fue expulsado por los selyúcidas turcos, también 
musulmanes. Se dedicó a la astronomía y la matemática, y al final 
de su vida a la poesía. Su brevísima obra, el Rubaiyyat (que 
significa «poemario») apenas se forma de 170 poemas. En ellos 
nos revela el mundo como un grano de arena en el desierto, gracias 
a las imágenes del universo que examinaba noche tras noche en el 
observatorio de Merv. Khayyam ha sido llamado escéptico por su 
particular aproximación a Dios y las creencias islámicas. La verdad 
es que hay poco de escepticismo en su obra. Su postura ante la fe 
fue no practicarla bajo la ignorancia y el temor. Para él la 
misericordia y las amenazas de Alá eran improbables, pero no 
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desdeñaba la vida y el mundo como creación. El deleite por el vino 
reemplaza y supera el fervor religioso 

  

En la poesía de Khayyam nos encontramos con el miedo a la 
muerte. Lo conduce a vivir en el entusiasmo de los placeres, pero 
no en la búsqueda de la felicidad, advertido de lo vano y doloroso 
que suele ser ese camino. En esto, y en sus ironías y paradojas se 
asemeja al poeta inglés John Donne, como un hombre que supera 
los dogmas y ve entre sus barrotes las verdades más simples e 
irrefutables de la vida. Comparten el mismo temor a la muerte, pero 
entre ellos dista el arrepentimiento, que Khayyam nunca hizo 
expreso, mientras que Donne lo escribió en su enfermedad. 

  

Esta comparación pretende acercar dos personajes que subvirtieron 
hasta donde les fue posible el camino para llegar a Dios, ambos 
bajo sistemas religiosos muy estrictos y punitivos. 

Las proporciones son vitales en la poesía, y más en la que exalta 
los excesos. Para alabar la creación en el cuerpo y no en los 
templos es necesario dibujar los límites de la vida, como una prisión 
temporal o como un juego, a fin de preservar las formas hasta el 
final. Borges descubrió este bosquejo de Khayyam, a quién 
menciona en el poema Ajedrez. 

  

  

Las tradiciones orientales no son diferentes del todo a las nuestras. 
Quizá, como dijo Jung, son opuestas en esencia. Su ejemplo opone 
a la psique del hombre occidental que parte de lo racional frente a la 
del hombre oriental que surge de lo irracional, ambos con destino al 
lugar de origen del otro. El punto de encuentro está en la mitad de 
ese viaje. La historia dibuja esos encuentros, donde los cruzados 
llegaban armados caballeros desde Europa y los moros les 
enseñaban el significado de su investidura. Hoy, en oriente, la ley 
de Dios permite lo que nosotros llamamos atrocidades. Las 
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reconocemos claramente porque en nuestros países la brutalidad 
se labra a la sombra, y nosotros la aceptamos con la misma 
parsimonia del poeta oriental de Borges, que contempla en silencio 
«durante cien otoños». 

Entrevista lama Sogyal Rimpoche . La felicidad es una decisión  
 

Sogyal Rimpoché es uno de los lamas más conocidos en el mundo 
occidental y en esta entrevista conoceremos un poco más de su 
pensamiento… 
 
Para mí hay dos aspectos básicos que el lama Rimpoché destaca en la 
entrevista: por un lado, la importancia de la mente y su control para el 
budismo, y por otro la obsesión que tenemos casi siempre por pensar 
exclusivamente en nosotros y en nuestros problemas, olvidándonos de los 
demás. 
 
Lograr mantener la mente en calma, alejada de los apegos y los deseos, y 
preocuparnos por el resto de seres humanos. Fórmula para la felicidad para 
la que contamos además con una herramienta inestimable como es la 
meditación. Receta que, efectivamente, se ha demostrado válida 
científicamente: los beneficios de la meditación están ampliamente 
demostrados a nivel experimental. Sólo falta que nos convenzamos del 
todo… 
 
Sogyal Rimpoché nació en Khan, en el Tibet oriental y fue reconocido 
enseguida como la reencarnación de un importante monje budista. Fue 
educado por destacados maestros y asistió a la pacífica muerte de muchos 
de ellos: enseñanzas que luego recogería en su libro. 
 
Entrevista de La Contra de la Vanguardia del 9/05/2005. 
 
¿Por qué interesa tanto el budismo en Occidente? 
Porque los occidentales no son tontos, claro. 
 
¿Y qué vemos en el budismo? 
Ustedes han visto ya cuánto sufrimiento mental padecen, y están 
descubriendo que el budismo puede ayudarles. 
 
¿Sufrimiento mental? 
Depresión, neurosis, infelicidad… ¿Por qué? ¿Por qué, si disponen de tanta 
riqueza, avances, tecnología, confort…? 
 
Quizá porque todavía queremos más. 
Vivirás en el mejor sobreático del mejor edificio sobre Central Park… y te 
tirarás por la ventana. ¿Por qué? Porque la felicidad sólo está en la mente. 
Todo está en los pensamientos. ¡Es la mente la que crea el mundo! 
 
¿Mi felicidad depende de mi mente? 
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Sí: sufrimiento y felicidad son creaciones mentales. Por eso la enseñanza 
principal del budismo es ésta: “¡Domestica tu mente!”. 
 
¿Y en qué consiste eso? 
En conquistar la mente: el budismo enseña a entrenarla para aplacar 
emociones negativas, angustia, descontento, infelicidad… 
 
¿Sufrimiento, en suma? 
Sí. Entrenando la mente, es posible llegar al extremo de que cualquier 
suceso deje de parecerte adverso… para ser una bendición. 
 
¿Hasta ese punto? ¿Cómo conseguir eso? 
A mí me ayudó esta frase que leí hace 30 años: “El agua, si no la remueves, 
se vuelve clara”. Pues bien, la mente es como el agua. 
 
No hay que removerla. 
La enturbian los pensamientos. Una mente calma es un cielo azul: los 
pensamientos son las nubes que lo tapan. ¡No te identifiques con esas 
nubes, y busca ver el cielo! 
 
Difícil: la vida es complicada y hay que darle tantas vueltas al coco… 
¿Sí? “Todos los problemas del ser humano derivan de su incapacidad de 
sentarse solo en una habitación”, escribió Pascal… 
 
Pero consuela tanto estar distraídos… 
Nos distraemos de nosotros mismos con pensamientos: son astucias del 
ego que nos apartan de nuestra esencia, son falsas visiones a las que nos 
aferramos, nos apegamos. 
 
¿Tanto nos autoengañamos? 
Escuche este cuento que narró Buda… Un mercader tenía una bella esposa y 
un hijo pequeño. La esposa enfermó y falleció, y el mercader cifró toda su 
felicidad en ese niño. Mientras estaba en un viaje, unos bandidos asolaron la 
aldea y se llevaron al niño. A su regreso, el mercader vio un cuerpo de niño 
calcinado y lo tomó por el de su hijo. 
 
Pobre hombre, cuánta desgracia… 
Practicó una ceremonia de cremación del hijo, y conservó las cenizas en una 
bolsita de seda. Trabajaba, comía y dormía aferrado a la bolsa y a su 
desesperación, llorando… 
 
Comprensible… 
Un día su hijo escapó de los bandidos y llamó a la puerta del padre. Era 
medianoche y el padre sollozaba junto a las cenizas. “¡Soy yo, papá!”, gritó 
el hijo. El padre pensó que alguien le gastaba una broma cruel, y no abrió. El 
hijo llamó cien veces, inútilmente,hasta que se fue. ¡Nunca volvieron a verse! 
 
Ya veo: nos apegamos a nuestra verdad… 
… y no sabemos dar la bienvenida a la verdad en persona cuando llama a la 
puerta. 
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Pues ayúdeme a estar abierto y alegre. 
Cada vez que vea o hable con otra persona, piense que esa persona es 
usted. 
 
Buen ejercicio… Y difícil. 
Entrene su mente en eso. Verá qué bien. 
 
¿Y si yo me odio? Odiaré a todos, pues. 
Haga este ejercicio: inspire, y a cada inspiración imagine que recoge usted 
todo el dolor, desgracia, angustia y sufrimiento de los otros; y espire, y a 
cada espiración difunda hacia los otros bondad, consuelo, amor. 
 
¡Se supone que el que estaba mal era yo! 
Precisamente: tus males derivan de preocuparte tanto de ti mismo, del yo, 
yo, yo… 
 
Pero si estoy sufriendo yo… 
Yo, yo… ¡Ábrete al sufrimiento de los otros!: eso es la compasión. Y empieza 
a meditar: quieto, concéntrate en tu respiración, obsérvala, eso sosegará tu 
mente. La práctica de la meditación conduce a la paz interna. 
 
La panacea, lo que todos buscamos… 
Lo que te digo no es cuestión de fe: te bastará con probarlo y saborearlo por 
ti mismo. 
 
¿Qué tipo de paz interna es esa? 
La falacia del ego se disuelve, las emociones negativas pasan… Eso es la 
sabiduría: como la compasión, está también dentro de ti. 
 
¿Basta con ponerse a meditar? 
Poquito a poco… Pero si lo intentas, te llenará de tanta alegría y fuerza que 
querrás seguir. Hoy los estudios médicos ya han probado los múltiples 
beneficios psicosomáticos de la meditación (sabiduría) y del amor 
(compasión): el ritmo cardíaco se equilibra, el sistema inmunológico se 
refuerza… 
 
Entonces el Dalai Lama estará perfecto… 
El Dalai Lama es un hombre bueno, y verle estimula a la humanidad a 
intentarlo. 
 
La humanidad insiste en la barbarie, Occidente en especial: ¡no somos tan 
inteligentes! 
Sí, sí lo sois, pero sucede que aún ponéis la inteligencia al servicio de la 
ignorancia. 
 
¿Qué ignoro? 
Que puedes tomar la decisión de ser feliz. 
 
Pero hay dolor, sufrimientos, heridas… 
Sí, pero no seas ignorante: ¡no te dejes engañar por todo eso, no te 
identifiques con eso! Ésa es una visión errónea, ignorante. 
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No es nada fácil. 
Ya: si hace mucho que no te duchas, al hacerlo saldrá mucha mugre y te 
asustarás. Si perseveras, el agua saldrá limpia. Persevera. 
 
Ustedes no le piden nada a Dios, veo… 
A la sabiduría y a la compasión que palpitan dentro de ti podrías llamarlas 
Dios. 
 
¿La humanidad será divina un día? 
Un día, dentro de muchos eones… 

 

 

POESÍA 
 

 

SE BUSCA UN AMIGO... 
No es necesario que sea hombre, 
basta que sea humano, 
basta que tenga sentimientos, 
basta que tenga corazón. 
Se necesita que sepa hablar y callar, 
sobre todo que sepa escuchar. 
Tiene que gustar de la poesía, 
de la madrugada, 
de los pájaros, del Sol, de la Luna, 
del canto, de los vientos 
y de las canciones de la brisa. 
Debe tener amor, 
un gran amor por alguien 
o sentir entonces, 
la falta de no tener ese amor. 
Debe amar al prójimo 
y respetar el dolor que los 
peregrinos llevan consigo. 
Debe guardar el secreto sin sacrificio. 
No es necesario que sea de primera mano 
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ni es imprescindible que sea de segunda mano. 
Puede haber sido engañado, 
pues todos los amigos son engañados. 
No es necesario que sea puro 
ni que sea totalmente impuro 
pero no debe ser vulgar. 
Debe tener un ideal, y miedo de perderlo 
y en caso de no ser así 
debe sentir el gran vacío que ésto deja. 
Tiene que tener resonancias humanas, 
su principal objetivo debe ser el del amigo. 
Debe sentir pena por las personas tristes 
y comprender el inmenso vacío de los solitarios. 
Debe gustar de los niños y sentir 
lástima por los que no pudieron nacer. 
Se busca un amigo para gustar de los mismos gustos, 
que se conmueva cuando es tratado de amigo. 
Que sepa conversar de cosas simples, 
de lloviznas y de grandes lluvias y de los recuerdos de la 
infancia. 
Se precisa un amigo para no enloquecer, 
para contar lo que se vio de bello y de triste durante el día 
de los anhelos y de las realizaciones, de los sueños y de la 
realidad. 
Debe gustar de las calles desiertas, 
de los charcos de agua y los caminos mojados, del borde de 
la calle, 
del bosque después de la lluvia, 
de acostarse en el pasto. 
Se precisa un amigo que diga que vale la pena vivir, 
no porque la vida es bella 
sino porque se tiene un amigo. 
Se necesita un amigo para dejar de llorar, 
para no vivir de cara al pasado, 
en busca de memorias perdidas. 
Que nos palmee los hombros 
sonriendo o llorando 
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pero que nos llame amigo, 
para tener la conciencia de que aún se vive. 
 

TIERRA 

  

¡Qué hermosa eres, Tierra, y qué sublime!  

¡Qué perfecta es tu obediencia a la luz 

Y qué noble tu sumisión al sol! 

¡Qué adorable eres, velada en la sombra, 

Y qué encantador es 'tu rostro, cubierto por la oscuridad! 

¡Qué reconfortante es el cántico de tu amanecer  

Y qué ásperas las loas de tu atardecer! 

¡Qué perfecta eres, Tierra, y qué majestuosa!  

  

Caminé por tus praderas y trepé tus montañas pedregosas, 

Descendí a tus valles  

Y entré a tus cavernas.  

En las praderas encontré tu sueño,  

En la montaña tu orgullo, 

En el valle fui testigo de tu tranquilidad,  

En las rocas, de tu resolución, 

En las cavernas, de tu secreto. 

Eres débil y poderosa y humilde y arrogante:  
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Eres flexible y rígida. Diáfana y secreta. 

Surqué tus mares y exploré tus ríos y seguí tus arroyos.  

Oí a la Eternidad hablar en los flujos y reflujos de tus aguas 

Y a los tiempos repetir tus cantos entre las colinas.  

Oí a la vida llamando a la vida 

En tus pasos montañosos  

Y a lo largo de -tus laderas.  

Eres boca y labios de la Eternidad,  

Nervio y dedos del Tiempo,  

Misterio y solución de la Vida. 

Tu Primavera me despertó y me llevó a los campos,  

Donde tu aliento perfumado se expande como incienso.  

Vi los frutos de tu tarea veraniega. 

En otoño, 

Vi tu sangre fluir como vino en los viñedos.  

El invierno me condujo a tu cama, 

En la que la nieve da testimonio de tu pureza.  

En tu primavera eres una esencia aromática;  

En tu verano generoso; 

En otoño fuente de abundancia. 

Una noche calma y clara 

Abrí las puertas y ventanas de mi alma:  



 
 

www.reikimurcia.es y www.amoryconsciencia.es 
 

Salí a verte. 

Tenso el corazón de deseo y anhelos. 

Y te vi con la vista clavada en las estrellas,  

Que te sonreían. 

Y tiré mis cadenas 

Porque encontré que la vivienda del alma es tu espacio. 

Sus deseos crecen con tus deseos,  

Su paz se encuentra en tu paz,  

Y la felicidad 

En el dorado polvo que las estrellas esparcen sobre tu cuerpo. 

Una noche, 

Cuando las estrellas se volvían grises,  

Y mi alma estaba cansada y ansiosa,  

Salí hacia ti. 

Y te me apareciste como un gigante,  

Armada con furiosas tempestades,  

Combatiendo el pasado con el presente,  

Reemplazando lo viejo con lo nuevo 

Y dejando que el fuerte dispersara al débil. 

Entonces aprendí que la ley del pueblo es nuestra ley.  

Aprendí que quien no rompe sus ramas secas con su tempestad 

Morirá aburrido, 
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Para despojarse de sus hojas secas,  

Perecerá lentamente. 

Qué generosa eres, 

Y qué poderosa es tu añoranza  

Por tus hijos, 

Perdidos entre lo que alcanzaron,  

Y lo que no pudieron obtener.  

Nosotros gritamos y tú sonríes  

¡Nosotros pasamos, pero tú quedas!  

Nosotros blasfemamos y tú santificas  

Nosotros dormimos sin soñar, 

Pero tú sueñas en tu vigilia eterna. 

Nosotros atravesamos tu pecho con espadas y lanzas  

Y tú curas nuestras heridas con aceite y bálsamo.  

Nosotros sembramos tus campos de huesos y calaveras, 

Y tú, de ellos, levantas cipreses y sauces. 

Nosotros vaciamos nuestros desperdicios en tu seno  

Y tú llenas nuestros campos segados con gavillas de trigo 

Y nuestros lagares con uvas. 

Nosotros extraemos tus entrañas para hacer cañones y bombas, 

Pero con nuestras entrañas tú creas lirios y rosas.  

¡Qué sufrida eres, y qué misericordiosa! 
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¿Eres un átomo de polvo  

Que levantó el pie de Dios  

Cuando recorrió el Universo, de Este a Oeste?  

¿O una chispa, 

Proyectada del horno de la Eternidad?  

¿Eres una semilla 

Abandonada en el campo del firmamento  

Para llegar a ser el árbol de Dios 

Que alcance los cielos con sus ramas celestiales?  

¿O eres una gota de sangre 

En las venas del gigante entre los gigantes,  

O una perla de sudor en su frente? 

¿Eres una fruta madurada por el sol? 

¿Creces del árbol del Conocimiento Absoluto  

Cuyas raíces se extienden por la Eternidad  

Y cuyas ramas se remontan al Infinito?  

¿Eres una joya 

Que el Dios del Tiempo colocó en la palma del Dios del Espacio? 

¿Quién eres, Tierra, y qué eres?  

¡Tú eres "yo", Tierra! 

Tú eres mi vista y mi discernimiento.  

Tú eres mi conocimiento y mi sueño.  
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Tú eres mi hambre y mi sed. 

Tú eres mi tristeza y mi alegría.  

Tú eres mi descuido y mi alerta.  

Tú eres la belleza que vive en mis ojos,  

El deseo de mi corazón, 

La vida eterna de mi alma.  

Tú eres "yo", Tierra. 

Si no fuera por mi existencia,  

Tú no existirías.  

 

 

Mi alma me advirtió y me hizo percibir la belleza oculta de la piel, la forma 
y el matiz.  

Me enseñó a meditar sobre lo que la gente llama feo hasta que aparece su 
verdadero encanto y deleite. 

Antes de que mi alma me aconsejara, para mí la belleza era una antorcha 
temblorosa entre columnas de humo.  

Ahora que se desvaneció el humo no veo sino la llama. 

  

(Fragmento "Mi alma me habló" . Khalil Gibran) 

  

Mí alma me habló y me hizo oír voces que no pronuncian la lengua, la laringe 
ni los labios. 

Antes de que mi alma me hablara yo no oía más que gritos y gemidos.  
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Pero ahora, ansiosamente, puedo oír el silencio y escucho sus coros 
cantando los himnos de los tiempos y los cánticos del firmamento, que 
anuncian los secretos de lo oculto. 

 Mi alma me enseñó a aspirar el perfume que no emiten el mirto ni el 
incienso.  

Antes de que mi alma me hablara yo deseaba aspirar la fragancia del 
perfume en los jardines, en los frascos o en los incensarios. 

Pero ahora puedo gustar del incienso que no se quema como ofrenda en 
sacrificio.  

Y lleno mi corazón con una fragancia que ninguna brisa condujo a través del 
espacio. 

 Mi alma me habló y me enseñó a decir "Estoy listo" cuando lo desconocido 
y el peligro me llaman. 

Antes de que mi alma me hablara yo no respondía a ninguna voz, salvo a la 
del pregonero que conocía, y sólo caminaba por el sendero cómodo y fácil. 

Ahora lo desconocido es un corcel que puedo montar para conocerlo, y la 
llanura se volvió escalera y por sus peldaños trepó a la cima. 

 Mi alma me habló y me dijo: "No midas el tiempo diciendo: Hubo un ayer 
y habrá un mañana." 

Antes de que mi alma me hablara creía que el pasado era una época que 
nunca volvería y que el futuro nunca podía ser alcanzado. 

Ahora me doy cuenta de que el presente contiene a todo tiempo y que 
en el se encuentra todo lo que puede esperarse, todo lo realizado y todo 
lo cumplido. 

   

  

(Fragmentos "Mi alma me habló" Khalil Gibrán) 
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Mi alma me habló exhortándome a no limitar el espacio diciendo: "Aquí, 
allí, allá." 

Antes de que mi alma me hablara yo sentía que por cualquier parte que 
caminaba estaba lejos de todo otro espacio. 

Ahora comprendo que en cualquier lugar que esté se encuentran todos 
los lugares y que la distancia que camino abarca todas las distancias. 

 Mi alma me habló y dijo: "No te alegres con el elogio y no te angusties 
con el reproche." 

Antes de que mi alma me aconsejara yo dudaba del mérito de mi 
trabajo. 

Ahora me doy cuenta de que los árboles florecen en primavera y dan sus 
frutos en verano sin esperar elogio, y dejan caer sus hojas en otoño y 
quedan desnudos en invierno sin temor al reproche. 

 (fRAGMENTO: MI ALMA ME HABLÓ, KHALIL GIBRAN) 

 

Mi alma me habló y me hizo ver que no soy más que el enano ni menos 
que el gigante. 

Antes de que mi alma me hablara yo veía a la humanidad dividida en dos 
clases de hombres:  

una débil, de la que me compadecía, y una fuerte, a la que seguía o 
resistía desafiante. 

Pero ahora aprendí que soy como ambos y estoy hecho de los mismos 
elementos.  

Mi origen es su origen, mi conciencia es su conciencia, mi pretensión su 
pretensión y mi peregrinaje su peregrinaje. 
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Mi alma me habló, hermana, y me enseñó muchas cosas.  

Y tu alma también te ha hablado y también te ha enseñado.  

Porque tú y yo somos uno y no hay diferencia entre nosotros,  

salvo que yo haya proclamado lo que hay en mi ser íntimo,  

mientras tú lo guardas como un secreto de tu intimidad.  

  

(fRAGMENTO: MI ALMA ME HABLÓ, KHALIL GIBRAN) 

Otros goles 
 
Nuestro amigo Koldo nos envía este gran artículo que compartimos. 
Necesitamos el mismo entusiasmo colectivo que estamos 
demostrando en el Mundial de fútbol para jugar otros juegos más 
decisivos, marcar goles más importantes, la humanidad se enfrenta a 
grandes "juegos" que no pueden tener ganadores o perdedores, o 
todos ganamos, o todos perdemos. 
 
 
Dicen los comentaristas deportivos que cabeceó con el 
corazón, con el alma de todo un país. ¿Quién movió la cabeza 
de Puyol? ¿Sólo, el propio delantero, o con el apoyo de los 
millones de españoles que corrían con él, que insuflaban al 
futbolista y a su equipo ánimo en su espíritu, fuerza en sus 
músculos, precisión en sus movimientos? Adquirimos una 
fuerza impresionante cuando juntos/as apostamos por metas 
colectivas. 
 
¿Y si nuestros balones volaran más alto? ¿Y si colocáramos más 
arriba nuestras aspiraciones, nuestras porterías? Hemos de batirnos 
también en otros campos, sobre otras alfombras, ante otras redes… 
¿Y si el sueño de “la roja” fuera más ancho? ¿Y si ese desbordante 
caudal de energía colectiva nos siguiera acompañando tras otras 
metas? ¿Y si la verdadera batalla no fuera contra los de blanco o los 
de naranja? ¿Y si tuviera más que ver con mejoras globales, con 
dignificar y elevar la vida en todas sus manifestaciones? 
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El entusiasmo mantiene vivos a los pueblos, pero un campo de fútbol, 
por muchas cámaras que se le echen encima, es un espacio muy 
limitado. La palabra “entusiasmo” viene precisamente de “en-theos”, 
que significa “lleno de Dios”. Cuando somos “en theos” podemos 
cumplir imposibles. Vivimos un entusiasmo colectivo que nos ha 
proporcionado “la roja”, pero dicen que en realidad ese Dios del 
coraje sin fondo está con nosotros en todos los “choques” que 
merecen la pena, en todos los desafíos nobles, por difíciles que se 
manifiesten.  
 
El mundo no cambiará por más balones que se encajen en una u otra 
portería. Pero todo este “ensayo” del mundial nos ha valido para vivir 
la experiencia del entusiasmo colectivo. Sudáfrica fue sólo 
laboratorio. Ahora tocan otros tantos, ahora llegamos a las auténticas 
finales. Ahora toca gol al hambre, a la explotación, al 
armamentismo…, cabezazos de muerte a la violencia, a la división, al 
odio… Ahora toca el “A por ellos” de verdad…, a por la miseria, la 
enfermedad, el analfabetismo, la degradación de la Tierra… ¿Cuánto 
mundial aún por jugar? ¿Cuánto gol aún por marcar? No sabemos lo 
que hará “la roja”, no sabemos lo que ocurrirá el domingo al 
atardecer, pero todos merecemos un trozo de gloria, el gozo de 
constatar que nuestro equipo, por nombre Humanidad, también 
progresa. Todos somos seguidores de ese club de 6.000 millones de 
socios. Medien o no brillantes cabezazos, todos merecemos alzar una 
copa de victoria. 
 
La dignidad antecede a la gloria. Todos sin exclusión alguna la 
meritamos, dignidad de todos los niños de la tierra que bien de 
mañana cogen libros y marchan hacia una pizarra, la dignidad de 
todas las mujeres de todas las latitudes por fin respetadas y 
honradas; de todos trabajadores/as recompensados con justicia en su 
tajo; la dignidad de todos los hogares con un pan en su mesa; la 
dignidad de todos los seres, de todos los pueblos por fin 
considerados, por fin libres… He ahí sólo algunos goles que nos 
aguardan. 
 
Mantener el ardor colectivo nos permite atender otros retos. El Dios 
de la vida y el entusiasmo, el Dios de la fuerza y la bondad infinitas, 
“que los hombres distintos llamamos con distintos nombres” (Lanza 
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de Vasto), siempre está con nosotros, cuando nuestros balones 
cobran altura y nuestras porterías también se elevan. 
 
Reciclemos pues ese coraje grupal. Vayamos juntos a por otros goles. 
Vayamos a por una gloria que vista todos los colores, que campe en 
todas las geografías; una gloria que no se acabe en una orgía de 
cuestionable gusto en la céntrica fuente de una ciudad eventualmente 
dichosa; gloria que perdure, gloria eterna de todos los hombres y 
mujeres de la tierra compartiendo y cooperando, viviendo en 
auténtica paz, en genuina fraternidad. 
 
Ficción de deporte y cerveza a granel, cuando la realidad permita 
juego, cuando la explotación y el horror sean derrotados. Mientras 
tanto, no decaiga la ilusión, no nos abandone el próximo lunes el 
entusiasmo. ¡Juntos podemos! Ese Dios sin nombre, ese Dios con 
todos los nombres, afina nuestro tiro ante las mentadas y urgentes 
porterías. Hay camisetas para todos. Sudemos batallas verdaderas, 
penaltys que harán historia. Saltemos juntos a la causa común, al 
campo ineludible, mañana puede ser demasiado tarde.  
 
Koldo Aldai 
 
 

Madre Teresa de Calcuta 
 
 
 Había que conocer Calcuta, atravesar su infierno en la tierra. Nadie es el 
mismo tras paseo por esa realidad tan cruda. Tarde o temprano, toca integrar 
la noción de un dolor tan desparramado por el mundo. A cada quien nos 
aguarda nuestra Calcuta, más o menos sórdida, su tremendo interrogante al 
echar la última mirada hacia atrás y decirle adiós, noqueados, despistados. En 
el itinerario personal es recomendable incluir esos claxones que rasgan los 
tímpanos, esas jóvenes madres que mendigan en cada esquina, esos tullidos 
sin piernas que avanzan veloces tras el turista, esa ciudad que concita tanta 
luz y tanta sombra y que ya no olvidaremos jamás… A veces el viaje es una 
forma de descubrir vivos ejemplos que, en medio de esas extremas y lacerantes 
Calcutas, lo dan todo y en esa darse por entero entreven genuina felicidad. En 
esta ocasión viajar fue también sólo una excusa para encontrar a esos seres de 
desbordante entrega, para rendirse junto a ellas, para hincar las rodillas a su 
vera en la otra punta del mundo. Despertaba el día en la enorme casa gris, en 
el baluarte de la entrega desde el que la Madre de los pobres iniciara su 
apostolado de amor en Kolkata (Calcuta en bengalí). Era la Casa Madre de las 
Misioneras de la Caridad en Bose Road, era la misa de las 6 de la mañana en 
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un día corriente en los comienzos de este año. Sobrecogidos, agradecíamos la 
oportunidad de estar en tan sagrado lugar, en el corazón de tan virtuosa casa, 
de tan heroico movimiento, que tanto amor ha irradiado por todo el planeta. 
Agradecíamos la ocasión de compartir oración con esos ángeles de humilde 
“shari” blanco que pusieron morada en medio de los infiernos. Renuncia total 
al mundo y consagración plena a los últimos de la tierra es lo que se respira 
entre las paredes desnudas de ese lugar santo. En la gran sala oratorio, se 
sitúan a un lado las hermanas, al otro los voluntarios. No hay más mobiliario 
que unas esteras en el suelo. Sobre ellas nos arrodillamos dichosos. Todas las 
ventanas permanecen abiertas, pues esa suerte de tan digna y voluntaria 
pobreza no sabe de aires acondicionados. El ruido de la calle a veces apaga 
incluso la voz del oficiante, pero el estruendo del tráfico, por enorme que sea 
ya desde primera hora, no puede devorar el santuario de paz, devoción y 
entrega allí creado. En medio de ese recogimiento matutino, de ese lugar santo 
entre los santos, vamos recuperando la fe que ha ido mermando cada paso 
entre tantas calles que acumulan tanta miseria. Cuando tanto horror puede 
hacerte llegar a pensar que todo está perdido; cuando la mirada a poco se 
torna neutra, insensible; cuando la esperanza estaba a punto de apagarse, 
alcanzamos tan austero como inolvidable altar. Cuando rebelde empezaba a 
aporrear las puertas del Cielo, llegaron a estos oídos esos sublimes cantos. En 
el lado de las hermanas todo es el blanco de las postulantas y el blanco con las 
conocidas franjas azules de las ya consagradas y con votos. La mayoría de 
ellas orientales, pero sorprende ver también muchas occidentales. En el lado 
de los voluntarios todo es colorido, razas, culturas y lenguas diferentes. Sólo 
estas mujeres y su elevado testimonio son capaces de hacer caminar hasta la 
sagrada forma de la comunión a “rastas” y demás tribus variopintas de todo el 
mundo. Los cantos de esas mujeres piadosas llenan toda la atmósfera. Sus 
gargantas celestiales, sus melodías divinas, su corazón puro, son su infinita 
fortaleza. Nada, ni nadie puede atacarlas. Después de la misa vendría un 
sencillo desayuno de “chaid” bien dulce y pan para todos los voluntarios. Tras 
el refrigerio en otra sala contigua a la calle, tiene lugar la repartición de las 
tareas del día. Se abre la persiana de metal y salen hermanas y voluntarios a 
prodigar amor por esas calles de inframundos. Se sumergen en la ciudad gris 
las mujeres de bendito blanco. En realidad uno hubiera querido que esa 
persiana no se abriera nunca, que el mundo y todos sus sufrimientos 
aguardaran allí fuera. Uno hubiera querido esconderse y permanecer entre 
esos muros impregnándose de todo lo que le falta. El egoísmo busca refugio y 
distancia con respecto a esa ciudad inmensamente pobre. Semeja sólo una 
persiana, pero en realidad es un abismo... Retrasamos todo lo que podemos el 
abismo. Nos recogemos unos momentos en la tumba de Madre Teresa. Junto a 
ese mármol liso, sencillo, austero, pedimos por esas mujeres, para que Dios las 
llene de fuerza, y si aún les cabe, de más amor, para proseguir su valiente y 
extraordinaria misión. ¡Que quienes todo lo dan, sigan siendo inundadas de fe 
y de coraje, que pueden seguir siendo exponente de compasión infinita! 
Merecía la pena todo el precio de sinsabores y ruidos para llegar hasta poner 
la frente en ese mármol frío. Un excepcional amor, que después revestiría 
humilde shari blanco, tomó cuerpo hace cien años. ¡Que podamos aprender la 
lección de caminar nosotros también sobre la tierra sufriente, con los pies 
descalzos, con sus plantas negras, si es preciso! Vino hace 100 años al mundo 
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quien inspiró tanto y tan comprometido silencio, quien hizo arremangarse a 
tantas mujeres (también hombres) de todo el mundo para tan suprema labor, 
quien inició esos cantos en medio del más atronador ruido, quien creó la orden 
y mojó las primeras frentes, quien cargó sobre sus hombros los primeros 
desvalidos… Hay ejemplos excelsos que es preciso aventar. No he visto galones 
comparables a las tres rayas azules sobre el blanco, al crucifijo en el hombro 
que ellas llevan, con ejemplarizante humildad. Poco nos importa el itinerario 
de la Madre Teresa a los altares de brillante oro, tiene ya encendidas todas las 
velas en altares de más adentro. Poco nos interesan las polémicas sobre su 
ideología “conservadora” en ciertos aspectos, la caricia no tiene color, ni 
ideología y ellas las prodigan a cada enfermo, necesitado y desvalido. Las 
hermanas sugieren no escribir sobre ellas, no dar propaganda a su labor 
abnegada, pero es que ahora hace cien años que tanto amor tomó carne. ¿Para 
qué la palabra, sino para dar a conocer heroísmos diarios, sino para revelar 
esta apasionante historia que dio comienzo hace ahora cien agostos? ¿Cuándo, 
si no es ahora? En el ocaso del verano será preciso interrogarse por la esencia 
de esa primavera que nunca marchita, de ese servicio que nunca se rinde, de 
esa fe que jamás desfallece. No podía ser de otra manera. A los cien años de su 
primer aliento en Skopje (Macedonia), siquiera una fugaz mención de la santa 
de Calcuta que nunca muere, cien años de ternura y una breve loa a tan 
colosal ejemplo.  
Koldo Aldai 
 
PABLO NERUDA   
 
MUERE LENTAMENTE QUIEN NO VIAJA, 
QUIEN NO LEE, QUIEN NO ESCUCHA MÚSICA, 
QUIEN NO HALLA ENCANTO EN SI MISMO. 
 
MUERE LENTAMENTE QUIEN DESTRUYE SU AMOR PROPIO, 
QUIEN NO SE DEJA AYUDAR. 
 
MUERE LENTAMENTE QUIEN SE TRANSFORMA EN ESCLAVO DEL HABITO, REPITIENDO 
TODOS LOS DÍAS LOS MISMOS SENDEROS, 
QUIEN NO CAMBIA DE RUTINA, 
NO SE ARRIESGA A VESTIR UN NUEVO COLOR 
O NO CONVERSA CON DESCONOCIDOS. 
 
MUERE LENTAMENTE QUIEN EVITA UNA PASIÓN 
Y SU REMOLINO DE EMOCIONES, 
AQUELLAS QUE RESCATAN EL BRILLO EN LOS OJOS 
Y LOS CORAZONES DECAÍDOS. 
 
MUERE LENTAMENTE QUIEN NO CAMBIA DE VIDA CUANDO ESTA INSATISFECHO CON 
SU TRABAJO O SU AMOR. 
QUIEN NO ARRIESGA LO SEGURO POR LO INCIERTO 
PARA IR DETRÁS DE UN SUEÑO, 
QUIEN NO SE PERMITE AL MENOS UNA VEZ EN LA VIDA HUIR DE LOS CONSEJOS 
SENSATOS... 
¡ VIVE HOY! ¡HAZ HOY! 
¡ARRIESGA HOY! 
¡ NO TE DEJES MORIR LENTAMENTE! 
¡NO TE OLVIDES DE SER FELIZ! 
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PABLO NERUDA   

Poema para la vida  
[Por Eric I. Franicevich] 

 
Vida de mis sueños, vida de mi corazón, una vida muy intensa que disfruto con 
emoción. 
 
Hoy tengo la bendición de poder vivir, tengo más de lo que necesito para 
sonreír. 
 
Tan solo debo mirar dentro de mi, observar todo lo que deseo y amar hasta el 
fin. 
 
Tengo este momento, este instante para ser feliz, pues muy bien amigo mio, 
aprovechalo y vamos a sonreír. 
 
Que lindo es poder despertar, tener un día más, tener un instante más para 
respirar. Que lindo es poder contemplar la vida y gozarla sin parar. 
 
La luna esconde secretos, la luna responde a tus preguntas, la luna es testigo 
del amor de la noche, de los sueños del alma. 
 
El sol nos observa durante el día, nos guiña un ojo y nos contempla con 
alegría. 
 
Las estrellas llevan mensajes, llevan momentos, llevan instantes, llevan 
recuerdos, llevan grandes detalles. 
 
El bello cielo que contempla mi húmedo mirar,  es un motivo más para llorar, 
para sentir esa esencia única, de un amor sin igual. 
 
Hoy tengo la posibilidad de agradecer, la posibilidad de amar, la posibilidad de 
observar la vida con una mirada especial. 
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Que linda sensación, que bello sentimiento, que fuertes emociones, recorren a 
mi mente y a mi cuerpo. 
 
Un día más, un día más... Una nueva oportunidad para empezar, un nuevo 
momento para disfrutar, un instante muy bello para un corazón con ganas de 
amar. 
 
Amo la vida con libertad, la dejo fluir, la acepto y trabajo en busca de mis 
sueños. 
 
Sueños para una vida maravillosa, para un instante sin igual, la energía fluye 
por mi cuerpo y se intensifica mi forma de amar. 
 
Que mejor que amar con amor, vivir sin temor, y gozar con pasión. 
Todo pasa, todo cambia, todo se transforma, todo evoluciona, todo el mundo 
gira según el pensamiento de las personas. 
 
Fantasías de un corazón enamorado por una vida repleta de agradecimiento y 
amor, que más puede pedirse, todo esta en mi interior. 
 
Tan solo cerraré mis ojos y diré... 
 
Gracias vida. 
Gracias por el amor.  
Gracias por los latidos, de mi entusiasmado corazón. 
 
 
 La luna brilla en mi interior,  
pero mis ojos ciegos no pueden verla. 

La luna está en mí, lo mismo que el sol. 

Sin que lo toquen, el tambor de la eternidad resuena en mi interior, 

pero mis oídos sordos no pueden oírlo. 

Así, en tanto que el hombre reclame el yo y lo mío, sus obras serán como cero. 
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Cuando todo amor del yo y de lo mío haya muerto, entonces es cuando se consumará la obra 
del Señor. 

Que el trabajo no tenga otro afán que el conocimiento. 

Alcanzado el conocimiento, déjese el afán. 

El afán de la flor es el fruto; cuando el fruto madura, la flor se marchita. 

El ciervo contiene el almizcle, aunque no lo busca en sí mismo, sino husmeándolo en la hierba. 

Kabir 

APROVECHA EL DIA. 
NO DEJES QUE TERMINE SIN HABER CRECIDO UN POCO, 
SIN HABER SIDO FELIZ, SIN HABER ALIMENTADO TUS SUEÑOS. 
NO TE DEJES VENCER POR EL DESALIENTO. 
  
NO PERMITAS QUE NADIE TE QUITE EL DERECHO DE EXPRESARTE, 
QUE ES CASI UN DEBER. 
NO ABANDONES TUS ANSIAS DE HACER DE TU VIDA 
ALGO EXTRAORDINARIO ... 
  
NO DEJES DE CREER QUE LAS PALABRAS 
Y LA POESIA SI PUEDEN CAMBIAR AL MUNDO, 
PORQUE: PASE LO QUE PASE, NUESTRA ESENCIA ESTA INTACTA ... 
  
SOMOS SERES HUMANOS LLENOS DE PASION 
LA VIDA ES DESIERTO Y ES OASIS. 
NOS DERRIBA, NOS LASTIMA, 
NOS CONVIERTE EN PROTAGONISTAS DE NUESTRA PROPIA HISTORIA. 
  
AUNQUE EL VIENTO SOPLE EN CONTRA, 
LA PODEROSA OBRA CONTINUA. 
Y TU PUEDES APORTAR UNA ESTROFA ... 
NO DEJES NUNCA DE SOÑAR, 
PORQUE SOLO EN SUEÑOS 
PUEDE SER LIBRE EL HOMBRE. 
  
NO CAIGAS EN EL PEOR ERROR, EL SILENCIO. 
LA MAYORIA VIVE EN UN SILENCIO ESPANTOSO. 
NO TE RESIGNES, HUYE. . . 
  
"EMITO MI ALARIDO POR LOS TEJADOS DEL MUNDO", DICE EL POETA, 
VALORA LA BELLEZA DE LAS COSAS SIMPLES, 
SE PUEDE HACER POESIA SOBRE LAS PEQUEÑAS COSAS. 
  
NO TRAICIONES TUS CREENCIAS. 
TODOS NECESITAMOS ACEPTACION, 
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PERO NO PODEMOS REMAR EN CONTRA DE NOSOTROS MISMOS 
ESO TRANSFORMA LA VIDA EN UN INFIERNO. 
  
DISFRUTA DEL PANICO QUE PROVOCA TENER LA VIDA POR DELANTE. 
VIVELA INTENSAMENTE, SIN MEDIOCRIDADES. 
  
PIENSA QUE EN TI ESTA EL FUTURO 
Y EN ENCARAR LA TAREA CON ORGULLO Y SIN MIEDO. 
APRENDE DE QUIENES PUEDEN ENSEÑARTE. 
  
LA EXPERIENCIA DE QUIENES SE ALIMENTARON 
DE NUESTROS "POETAS MUERTOS", 
TE AYUDARA A CAMINAR POR LA VIDA. 
LA SOCIEDAD DE HOY SOMOS NOSOTROS, LOS "POETAS VIVOS". 
  
NO PERMITAS QUE LA VIDA TE PASE A TI SIN QUE LA VIVAS ... 
WALT WITMAN 
 
 

Tú que puedes cantar, por qué no cantas ya: 
 la fe de los que luchan por un mundo mejor,  

la fe de los que aman en medio del dolor,  
el grito que enardece un noble corazón,  

el ansia de justicia que enciende la pasión, 
 la paz que nuestra tierra perdida no encontró.  

Tú que puedes cantar,  
por qué no cantas ya? 

 
Tú que puedes hablar, qué esperas para hablar:  

de los que ya no pueden gritar su propio mal,  
de todos los que mueren en frío y soledad,  

los que para comer venden su libertad porque no tienen mi nombre ni nación,  
de los hombres que olvidaron lo que es la luz del sol.  

Tú que puedes hablar,  
qué esperas para hablar? 

 
Tú que puedes amar, qué esperas para amar:  

a los que sólo saben del odio y del rencor, 
 a los ricos que han echado la llave al corazón.  
hay hombres medio hombres sólo por el color.  
Con tu palabra y gesto a conquistar la unión.  
Hay una tierra nueva que aguarda tu valor.  

Tú que puedes amar,  
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qué esperas para amar? 
 

FUENTE: `Tú que puedes', Revista Ritmos y Juventud, Cenpro, Bogotá, julio 
de 1970 

  
Recibido de: http://mx.groups.yahoo.com/group/cuento_semana/ 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
En este fichero puedes encontrar el resumen de las presentaciones más 
interesante que aparecen en esta web. También coloco los mensajes más bonitos de 
los blogs y grupos que sigo (al final del documento tienes las fuentes de 
información). 

, pero donde en esencia está todo resumido es en www.creerescrear.com, un vídeo 
de 8 capítulos que va a despertar algo especial en tí si te encuentras preparado 
para ello (75 minutos). 

 

 
http://yamuna-gotasdeluz.blogspot.com/ 
 
http://es.groups.yahoo.com/group/elcaminodelcorazon/?v=1&t=directory&ch=web&pu
b=groups&sec=dir&slk=2397 
elcaminodelcorazon@yahoogroups.com Publicar 
 
http://es.groups.yahoo.com/group/laconexioncosmica/ 
laconexioncosmica@yahoogroups.com Publicar 
 
http://elsenderointerno.blogspot.com/ 
 
http://mx.groups.yahoo.com/group/experiencias_del_alma/ 
experiencias_del_alma@yahoogrupos.com.mx 
Enlace relacionado: http://mx.groups.yahoo.com/group/experiencias_del_alma_archivos  

Publicar mensaje: experiencias_del_alma@yahoogrupos.com.mx 

Suscribir: experiencias_del_alma-subscribe@yahoogrupos.com.mx 

Cancelar suscripción: experiencias_del_alma-unsubscribe@yahoogrupos.com.mx 

Propietario: experiencias_del_alma-owner@yahoogrupos.com.mx 

 
 
http://ar.groups.yahoo.com/group/unificacionyug/  
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Enlace relacionado: www.narendrayoga.netai.net 

Enviar mensaje: unificacionyug@gruposyahoo.com.ar 

Suscribirse: unificacionyug-subscribe@gruposyahoo.com.ar 

Cancelar suscripción: unificacionyug-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar 

Propietario: unificacionyug-owner@gruposyahoo.com.ar 

 
 
Publicar mensaje: cuento_semana@yahoogrupos.com.mx 

Suscribir: cuento_semana-subscribe@yahoogrupos.com.mx 

Cancelar suscripción: cuento_semana-unsubscribe@yahoogrupos.com.mx 

Propietario: cuento_semana-owner@yahoogrupos.com.mx 

 
Enlace relacionado: http://www.mensajespositivos.net 

Publicar mensaje:  joyasdeoro-owner@gruposyahoo.com 
 

Suscribir: joyasdeoro-subscribe@gruposyahoo.com 

Cancelar suscripción: joyasdeoro-unsubscribe@gruposyahoo.com 

Propietario: joyasdeoro-owner@gruposyahoo.com 

 
Enlace relacionado: http://miportalespiritual.com 

Enviar mensaje: portalespiritual@gruposyahoo.com.ar 

Suscribirse: portalespiritual-subscribe@gruposyahoo.com.ar 

Cancelar suscripción: portalespiritual-unsubscribe@gruposyahoo.com.ar 

Propietario: portalespiritual-owner@gruposyahoo.com.ar 

 
Enlace relacionado: http://www.klip7.cl/ 

Publicar mensaje: palabras-para-el-alma-owner@yahoogrupos.com.mx 

Suscribir: palabras-para-el-alma-subscribe@yahoogrupos.com.mx 

Cancelar suscripción: palabras-para-el-alma-unsubscribe@yahoogrupos.com.mx 

Propietario: palabras-para-el-alma-owner@yahoogrupos.com.mx 

 
http://afinaciones.blogspot.com/ 
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www.nuestraleydelaatracción.com 
 
Incluye las siguientes presentaciones de power point: 3 consejos, 20 paradojas, 40 
consejos, Abre las ventanas, Agua, Amar a un ser humano, Amante, Aprende, 
Caricias para el alma, Cerrar capítulos, Como mantenerse joven, Concierto de 
Aranjuez, La sabiduría del silencio interno, Los esenios y el Código Isaias 

 


