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Es hora de sentir la verdadera historia.
Los Secretos del Universo:
Ley de atracción del pensamiento:
Todos trabajamos con un poder, una ley. Es la atracción. El Secreto es la Ley de atracción. Todo
lo que está llegando en tu vida, tú lo estás atrayendo a tu vida y lo atraes a tí, por virtud de las
imágenes que mantienes en tu mente. Es lo que estás pensando. Sea lo que sea lo que está pasando en tu mente tú lo atraes a tí. Los sabios siempre lo han sabido, puedes volver ahora mismo
a los antiguos Babilonios. Ellos siempre han sabido esto. Porqué crees que un 1 por ciento de la
población gana alrededor del 96 por ciento de todo el dinero que está siendo ganado ? Crees que
es una casualidad?
La manera más simple para mí de ver la ley de atracción es, si yo pienso en mí mismo como un
imán, sé que como un imán lo atraeré.
Básicamente, la ley de atracción dice que lo semejante atrae a lo semejante. Pero realmente estamos hablando a un nivel de pensamiento.
Nuestro trabajo como humanos es tener en nuestros pensamientos lo que queremos, poner muy
claro en nuestras mentes lo que queremos, desde que comenzamos a invocar una de las mas
grandes leyes en el universo, y esa es la ley de la atracción.
Te conviertes en aquello que más piensas pero también atraes aquello que más piensas.
Si lo ves aquí (tu mente) vas a tenerlo aquí, y ese principio puede ser resumido en tres simples
palabras.
Pensamientos.
Convertir.
Agradecer.
Lo que la mayoría de gente no comprende es que un pensamiento tiene una frecuencia. Cada
pensamiento tiene una frecuencia. Podemos medir un pensamiento y por lo tanto si estás pensando ese pensamiento una y otra vez...
Si te estás imaginando en tu mente teniendo ese nuevo coche, teniendo el dinero que necesitas,
construyendo esa compañía, encontrando tu alma gemela.
Si te estás imaginando como es eso, estás emitiendo esa frecuencia en una base sólida. Los pensamientos están mandando esa señal imantada que está llevando su paralelo de vuelta a tí.

Mírate a tí mismo viviendo en abundancia y eso atraerás. Siempre da resultado, funciona siempre, con cada persona.
El problema de la ley.
Aquí llega el problema.
Mucha gente está pensando en lo que no quieren y se preguntan porqué se muestra eso una y
otra vez...
A la ley de atracción no le importa si percibes algo que sea bueno o malo, o sino lo quieres, o si lo
quieres. Responde a tus pensamientos.
Así que si estás sentado ahí mirando una montaña de deudas, sintiéndote terrible por eso, esa es
la señal que estás enviando al universo, 'vaya' me siento muy mal por todas estas deudas que
tengo.
Lo estás afirmando para ti mismo. Lo sientes en cada nivel de tu ser, eso es de lo que vas a tener
más.
Así que cuando miras las cosas que quieres y le estás diciendo SÍ a eso, estás activando un pensamiento y la ley de atracción está respondiendo a ese pensamiento trayéndote las cosas que encajan con eso.
Pero cuando estás mirando algo que no quieres y gritas 'No' a eso, en verdad no lo estás alejando.
En vez de eso, estás activando ese pensamiento de lo que no quieres y ahora la ley de atracción
está alineando esas cosas para ti también.
Este es un universo que está basado en la atracción, todo es acerca de la atracción.
La ley de atracción está siempre en funcionamiento, lo creas o lo entiendas o no, está siempre
funcionando.
Puede que pienses acerca del pasado el presente o el futuro, pero aunque recuerdes, u observes
o imagines, aun en ese proceso, estás activando el pensamiento y la ley de atracción, la cual es
la mas poderosa ley del universo, está respondiendo a tu pensamiento.
La creación está ocurriendo siempre.
Cada vez que un individuo tiene un pensamiento o un prolongado estado de pensamiento, está
en proceso de creación.
Algo va a manifestarse de esos pensamientos. La ley de atracción dice que se te dará lo que sea
que digas o pongas tu atención, y si te estás quejando de cuan malo es lo que estás creando, es
más de lo malo que tendrás.

Los 3 pasos de la ley de atracción
Es realmente importante que te sientas bien, porque este sentimiento bueno es lo que sale como
una señal hacia el Universo.
Cuando te sientes mal, sabías que puedes cambiarlo ? como? Pon una bonita pieza de música,
comienza cantando, eso cambiará tu emoción. O piensa algo precioso, mantén de verdad ese
pensamiento en tu mente, bloquea todo menos ese pensamiento. Te garantizo que empezarás a
sentirte bien. Queremos decirte que el proceso creativo es un proceso de tres pasos:
El primer Paso es que debes pedir por lo que quieres.
No necesitas usar palabras para pedir, de hecho el Universo ni siquiera está escuchando palabras
de tí. El Universo responde completamente a tu pensamiento.
Qué quieres realmente ? Siéntate y escríbelo en un trozo de papel. Escríbelo en tiempo presente
El segundo paso es la respuesta.
Una respuesta a lo que estás pidiendo, y ese no es tu trabajo en tu forma física. El Universo hará
ese paso por tí. Todas las fuerzas del Universo están respondiendo a los pensamientos que has
puesto en movimiento.
Genio de Aladin: " Tus deseos son ordenes ", y el Universo comenzará a reestructurar por sì
mismo para hacer que te ocurra.
Muchos de nosotros nunca nos permitimos querer lo que de verdad queremos porque no podemos ver cómo se va a manifestar, si haces una pequeña búsqueda te va a resultar evidente que
cualquiera que haya logrado algo, no sabia como iba a hacerlo.
Solo sabía que llegaría a hacerlo. No necesitas saber como va a llegar. No necesitas saber como
el Universo se reestructurará por sí mismo. No sabes cómo, te será mostrado. Tú atraerás la
forma.
El tercero es el paso de recibir.
Lo que significa que debes ponerte en consonancia con lo que estás pidiendo.
Cuando estás en consonancia con lo que quieres, te sientes maravilloso. Es entusiasmarse, es
alegrarse, es agradecimiento, es ese sentimiento de pasión.
Pero cuando te sientes desesperado, miedo o enfado, eso son fuertes indicadores que ahora
mismo no estás en consonancia con lo que estás pidiendo, y por lo tanto, cuando empiezas a
darte cuenta que la forma en que sientes lo es todo, empiezas a dirigir tus pensamientos en base
a como te hacen sentir, poco a poco puedes encontrar el lugar del pensamiento de eso, ahora
eres uno con eso, ahora debe manifestarse en tu experiencia, y cuando conviertes esa fantasía
en un hecho estás en posición de construir mayores y mejores fantasías, eso amigo mío, es el
proceso creativo.
Así, la ley de atracción.

El estudio y practica de la ley de atracción, sólo está concibiendo lo que te ayudará a generar los
sentimientos de tenerlo ahora. Haz lo que tengas que hacer para generar los sentimientos de tenerlo ahora, y recuérdalos.
Cualquier cosa que puedas hacer para hacer eso te ayudará literalmente a atraerlo.
Puede ser que te levantas y está ahí, se manifiesta, o podrías tener alguna inspiración, idea de alguna acción a tomar.
En verdad no deberías decir, "Bueno, podría hacerlo de esta manera, pero tío, yo odio hacer eso".
Porque no estas bien encaminado si es ese el caso.
A veces la acción será requerida, pero si de verdad lo estás haciendo en consonancia con lo que
el Universo está tratando de entregar, hará sentir alegría, te vas a sentir vivo!
El tiempo tan solo se parará, podrías hacerlo todo el día. Al Universo le gusta la velocidad, sin retrasos, sin criticas, sin dudas.
Cuando la oportunidad está ahí, cuando el impulso está ahí, cuando la intuición empuja desde
dentro, actúa.
Ese es tu trabajo y eso es todo lo que tienes que hacer. Atraerás todo lo que exijas.
Hay una mentira que actúa como un virus en la mente de la humanidad y esa mentira es, no hay
suficientes bienes por ahí. Hay suficiente para todo el mundo. Si lo crees, si puedes verlo, si actúas desde eso, se te mostrará. Esa es la verdad.
Quizá debas estar informado, pero no tienes que estar inundado.
Aprende a silenciarte y a quitar tu atención de lo que no quieres, toda la energía emocional a tu
alrededor, y coloca la atención en lo que deseas vivenciar. Siempre digo que cuando la voz y la visión del interior se vuelve más profunda, más clara y alta que las opiniones de fuera, magistralmente has dominado tu vida.
No estás aquí para tratar de tener el mundo sea como sea. Estás aquí para crear el mundo alrededor tuyo que tú escojas, mientras permites que en el mundo, otros hermanos lo escojan, y que
también se realice para ellos.
Todo está hecho exactamente de lo mismo, sea tu mano, sea el océano, o sea una estrella. Todo
es energía. Y permite que te ayude a comprender un poquito.
Está el Universo, por supuesto, y nuestra galaxia, nuestro planeta, y luego individuos y luego dentro de este cuerpo están los órganos, y luego hay células y luego hay moléculas y luego hay átomos, y luego hay... energía.
Entonces hay muchos niveles para hablar de algo. TODO EN EL UNIVERSO ES ENERGÍA
Tienes suficiente poder en tu cuerpo, poder potencial para iluminar la ciudad entera durante una
semana.
La mayoría de la gente se define así misma por este cuerpo finito pero no eres un cuerpo finito.
Quiero decir, incluso bajo un microscopio eres un campo de energía.

Lo que sabemos de la energía es esto:
Vas a un físico quántico y le dices, "Qué creó el mundo? " y el o ella dirán, " La Energía. "
Bueno, describe energía.
Vale, nunca puede ser creada ni destruida. Siempre fue, siempre ha sido, todo lo que ha existido,
siempre existe, se mueve dentro de la forma a través de la forma y fuera de la forma.
Quita tu atención de las cosas que no quieres, mientras das tu atención integra a las cosas que Sí
quieres.
“ Creas tu propio universo sobre la marcha." Winston Churchill
"Da el primer paso con fé, no tienes que ver todas las escaleras, tan solo da el primer paso" Martin Luther King
" Todo lo que somos es el resultado de lo que hemos pensado " Buddha
" Lo que es este poder, no sabría decir. Todo cuanto sé, es que existe. " Graham Bell
" La imaginación lo es todo. Es la vista previa de lo que la vida va a atraer. " Albert Einstein
" Cualquier cosa que la mente pueda concebir, puede ser lograda. " W.Clement Stone
" A lo que te resistes, persiste. " Carl Jung
"Todo poder proviene de dentro, y por consiguiente está bajo nuestro propio control" Robert Collier
"Tanto si piensas que puedes o no puedes, de cualquier forma estás en lo cierto. " Henry Ford
"Sigue tu dicha y el universo te abrirá puertas donde solo hubieron muros." Joseph Campbell
Cada forma de curación tiene su lugar. Solo hay una corriente que convenientemente fluye. Es la
corriente de pura energía positiva, y el Universo por lo que sabemos, es abundante con solo eso.
En lo que pones tu atención, eso obtendrás.
Consideraciones a tener en cuenta en la ley
Cuando te concentras en algo con mucha pasión, haces que ocurra más rápido.
Cuando estamos muy negativos en nuestra orientación, o muy enfadados, en ese caso tendemos
a atraer gente enfadada y negativa, y circunstancias de enfado negativas las terminas atrayéndolo a ti.
Los pensamientos predominantes que mantienes en tu conciencia, aunque esos pensamientos
sean conscientes o aunque sean inconscientes, será lo que atraigas.

Cuando ves que el que habla más de la enfermedad es el que la tiene. Cuando ves que el que
habla más de prosperidad, la tiene.
La Ley de atracción es evidente alrededor tuyo, por todas partes. Si comprendes lo que es, tiene
que ver con lo que tu ser atrae, atrayendo pensamiento, atrayendo gente, atrayendo sucesos,
atrayendo estilo de vida.
En verdad todo lo que traes a tu experiencia lo traes por esta poderosa Ley de atracción.
Físicos quánticos empiezan a apuntar a este descubrimiento. Se dice que no puedes tener un universo sin que la mente entre en él, que la mente está realmente dando forma a lo que está siendo
percibido.
Si no lo entiendes, eso no significa que debas rechazarlo.
Tú no comprendes la electricidad correctamente, primero de todo, nadie sabe lo que la electricidad es aunque disfrutas de sus beneficios.
Tú sabes cómo funciona? Yo no sé cómo funciona, pero sé esto, que puedes cocinar la comida
de un hombre con la electricidad y también puedes cocinar al hombre. A menudo la gente cuando
empieza a comprender el gran secreto, comienza a tener miedo de todos estos pensamientos negativos que tienen.
Dos cosas que necesitas tener consciencia.
1- Ha sido probado que científicamente un pensamiento afirmativo es cientos de veces más poderoso que un pensamiento negativo. Así que elimina el grado de preocupación sobre esto.
2- La evidencia tarda en llegar y eso es realmente algo bueno. Así que te conciencias de tus pensamientos, quieres escoger tus pensamientos cuidadosamente, y te quieres divertir con esto porque tú eres el Creador de tu propia vida, eres el Michael Angelo de tu propia vida. El David que
estás esculpiendo eres tú, y lo haces con tus pensamientos.
Vivimos en un universo en el cual hay leyes. Igual que hay una ley de la gravedad, si te caes de
un edificio, no importa si eres una buena persona o una mala persona, vas a caer al suelo.
Todo lo que te rodea ahora mismo en tu vida, incluidas las cosas de las que te quejas, tú las has
atraído.
Sé que de buenas a primeras va a ser algo que odies oír. Inmediatamente vas a decir, Yo no
atraje el accidente de coche. Yo no atraje este cliente en particular. Yo no atraje la deuda. Yo no
atraje...lo que sea que pase que tú te estés quejando, y yo estoy aquí para decirte a la cara:
Sí, tú lo atrajiste, y este es uno de los conceptos más duros de aceptar, pero una vez lo has aceptado, es una transformación en la vida. Esto es parte del gran conjunto del Secreto, y muchos de
nosotros atraemos por defecto.
Tan solo pensamos que no tenemos ningún control sobre ello.
Nuestros pensamientos están en piloto-automático, nuestros sentimientos están en piloto-automático y por lo tanto, todo es traído a nosotros por defecto.

Si esta es la primera vez que oyes esto, puede hacerte sentir como, OH, tengo que controlar mis
pensamientos? Esto va a ser un montón de trabajo así lo parecerá al principio pero ahí es donde
la diversión comienza. No te animamos a que intentes controlar tus pensamientos. Eso te haría
volver loco, hay muchísimos pensamientos llegándote de tantas direcciones diferentes, acerca de
tantos temas diferentes, que es donde tu sistema de guiado emocional entra.
Tus emociones - tu sistema de guiado emocional - es lo que te ayuda a comprender lo que estás
pensando, por lo tanto tus pensamientos causan tus sentimientos.
Las emociones son este increíble regalo que tenemos para hacernos saber lo que estamos atrayendo.
Hay solo 2 emociones desde nuestra perspectiva. Una hace sentir bien y la otra hace sentir mal,
las llamas de muchas maneras pero esencialmente, todas esas emociones negativas tanto si lo
llamas culpabilidad, enfado o frustración, todo eso hace sentir igual, no hacen sentir bien, y todo
ello es el guiado emocional diciendo que lo que estás pensando ahora mismo, no está en consonancia con lo que realmente quieres.
En otro nivel se le llama mala frecuencia o malas ondas o como quieras llamarlo, el que te hace
sentir bien, ese sentimiento de esperanza, o de felicidad o amor, ese buen sentimiento, esa emoción positiva, es la guía diciendo que lo que estás pensando ahora mismo está en consonancia
con lo que quieres.
Por lo tanto, es realmente muy simple, está ahí mismo, la respuesta. Qué estoy atrayendo ahora
mismo? Bueno, como te sientes? Me siento bien, vale bien, mantente así.
Nuestros sentimientos son un mecanismo de retroalimentación para nosotros de si estamos en la
senda o no, de si estamos en trayectoria o no, cuanto mejor te sientes, más estás en consonancia. Cuanto peor te sientes, menos estás en consonancia.
No sabemos que una simple transformación de las emociones puede cambiar el día entero y la
vida. Si empiezas teniendo un buen día y estás en ese particular sentimiento feliz, cuanto menos
permitas que algo cambie tu humor vas a seguir atrayendo, según la ley de atracción, más situaciones, gente que sostiene ese feliz sentimiento.
Buenos días o malos días, el rico se hace más rico, el pobre más pobre.
Lo que el ser humano es realmente.
Piensa de nuevo, eres un ser espiritual, eres un campo de energía, operando en un mayor campo
de energía. Estamos todos conectados solo que no lo vemos. No hay un ahí fuera o un aquí dentro. Todo en el universo está conectado, es solo un campo de energía. Somos extensiones de la
Fuente de energía. Estáis aquí en estos magníficos cuerpos, pero vuestros cuerpos os han distraído en gran parte de quienes sois en verdad. Sois la Fuente de energía...
Somos seres eternos, somos la fuerza de Dios. Somos lo cual llamáis Dios. De forma bíblica podríamos decir que somos la imagen y semejanza de Dios. Podríamos decir que somos, en otras
palabras, que el Universo se está volviendo consciente de sí mismo. Podríamos decir que somos
el campo infinito del potencial evolutivo.

Toda gran tradición te ha dicho, que fuiste creado a imagen y semejanza de la fuente creadora.
Eso significa que tienes el potencial y el poder de Dios para crear tu mundo, y lo haces, lo haces y
quizá has creado cosas hasta este punto que son maravillosas y que valen la pena para tí, y
puede que no.
La pregunta que te pido consideres es, ¿los resultados que tienes en tu vida, son los que quieres
de verdad? y te merecen la pena?
Si no te merecen la pena, entonces: ¿Cuándo es el momento justo para cambiarlos?
Porque tienes el poder de hacer eso, y cuando la gente empieza a poner su atención en lo que
quiere, lo que no quieren abandonan, y la parte positiva se expande y la otra parte desaparece.
Quiero que llegues al lugar de tu pensamiento deliberadamente, donde guías tu pensamiento a
propósito, donde tú eres el creador de tu propia experiencia porque eres el responsable de tus
propios pensamientos.
Lo bonito de la ley de atracción es que puedes empezar donde estás, y puedes empezar a pensar
pensamiento autentico, y puedes empezar a generar dentro de tí mismo un sentimiento de armonía y felicidad.
La ley empezará a responder a eso.
Así que ahora, comienzas a tener creencias distintas, como que hay más que suficiente en el Universo y puedes liberarte tu mismo de tus patrones hereditarios, códigos culturales, creencias sociales, y probar de una vez por todas que el poder dentro de ti es más grande que el poder que
hay en el mundo.
No hay una pizarra en el cielo en la cual Dios tiene escrito tu propósito, tu misión en la vida.
Así que tu propósito es lo que tu digas que es, tu misión es la misión que te das a ti mismo. Tu
vida será lo que crees y nadie lo juzgará, ni ahora ni nunca.
" Si no es divertido, no lo hagas "
Alegría, Amor, Libertad, Felicidad, Risa. Eso es lo que es, y si solo experimentas alegría sentado
ahí y meditando durante una hora, por dios, hazlo.
Si experimentas alegría comiendo un sandwich, entonces hazlo. Cuando acaricio mi perro estoy
en un estado de alegría, cuando camino en la naturaleza estoy en un estado de alegría.
Así que, quiero quedarme constantemente en ese estado y cuando hago eso, entonces todo
cuanto tengo que hacer es tener la mentalidad de lo que quiero, y lo que quiero se manifiesta.
Así que, la felicidad interna es, en verdad, el combustible del éxito. Cualquier cosa que te haga
sentir bien siempre va a atraer más.
" Qué haces diferente a mí? "

Bueno la única cosa que es diferente, es que tú trabajas con El Secreto. y entonces puedes hacer
y tener y Ser cosas que la gente dijo una vez que es imposible para ti de hacer, tener o ser.
En verdad nos estamos moviendo hacia una nueva era. Es la era donde la última frontera no es el
espacio, como dirían en Star Trek, sino que será la mente.
Veo un futuro de potencial sin límites. Posibilidades sin límite. No hay nada que no puedas ser,
hacer o tener. Eres un creador espléndido, y estás aquí por tu poderoso y deliberado - querer
estar aquí -. Ve adelante, dando pensamiento a lo que quieres, atrayendo experiencia en la vida
que te ayude a decidir lo que quieres, y una vez lo hayas decidido, piensa tan solo en eso. La
mayor parte de tu tiempo lo pasarás recopilando información, datos que te ayudarán a decidir que
es lo que quieres.
Pero tu trabajo real es decidir lo que quieres y entonces concentrarte en eso. Es a través de la
atención que pones en lo que quieres, que lo atraerás. Ese es el proceso de creación. En el momento que empiezas a pensar correctamente, hay algo que está dentro de tí, hay poder dentro de
ti que es más grande que el mundo.
Empezará a aflorar. Se hará cargo de tu vida. Te alimentará, te vestirá. Te guiará, te protegerá. Te
dirigirá. Sostendrá tu propia existencia, si lo permites. Eso lo sé con seguridad. "Esto ayudará "
Sé sencillo en esto. Diviértete con ello. No hay nada que se supone que debas hacer, tan solo lo
que tú quieras hacer.
Los principios
Siguiendo los pasos lentamente, meditando lo dicho y lo por decir aún, puedes convertir el sinsentido en sentido.
No es indiferente lo que hagas con tu vida. Tu vida, sometida a leyes, esta expuesta ante posibilidades a escoger.
Yo no te hablo de libertad. Te hablo de liberación, de movimiento, de proceso. No te hablo de libertad como algo quieto, sino de liberarse paso a paso, como se va liberando del necesario camino recorrido el que se acerca a su ciudad.
Entonces lo que se debe hacer no depende de una moral lejana, incomprensible y convencional,
sino de leyes: leyes de vida, de luz, de evolución.
He aquí los llamados principios que pueden ayudar en la búsqueda de la unidad interior.
- Ir contra la evolución de las cosas, es ir contra uno mismo.
- Cuando fuerzas algo hacia un fin, produces lo contrario.
- No te opongas a una gran fuerza. Retrocede hasta que aquella se debilite; entonces, avanza
con resolución.
- Las cosas están bien cuando marchan en conjunto, no aisladamente.
- Si para ti están bien el día y la noche, el verano y el invierno, has superado las contradicciones.
- Si persigues el placer, te encadenas al sufrimiento. Pero, en tanto no perjudiques tu salud, goza
sin inhibición cuando la oportunidad se presente.
- Si persigues un fin, te encadenas. Si todo lo que haces, lo realizas como si fuera un fin en si
mismo, te liberas.

- Harás desaparecer tus conflictos cuando los entiendas en su última raíz, no cuando quieras resolverlos.
- Cuando perjudicas a los demás, quedas encadenado. Pero, si no perjudicas a otros, puedes
hacer cuanto quieras con libertad.
- Cuando tratas a los demás como quieres que te traten te liberas.
- No importa en que bando te hayan puesto los acontecimientos, lo que importa es que comprendas que tu no has elegido ningún bando.
- Los actos contradictorios o unitivos se acumulan en ti. Si repites tus actos de unidad interna, ya
nada podrá detenerte.
Serás como una fuerza de la naturaleza, cuando a su paso no encuentra resistencia. Aprende a
distinguir aquello que es dificultad, problema, inconveniente, de esto que es contradicción. Si
aquellos te mueven o te incitan, esta te inmoviliza en circulo cerrado.
Cuando encuentres una gran fuerza, alegría y bondad en tu corazón; o cuando te sientas libre y
sin contradicciones, inmediatamente agradece en tu interior. Cuando te suceda lo contrario, pide
con fe y aquel agradecimiento que acumulaste volverá convertido y ampliado en beneficio.

Más allá de el Secreto:
Brenda Barnaby
El retorno de la sabiduría ancestral
El universo es transformación. Nuestra vida es como nuestros pensamientos lo han formado.
Marco Aurelio.
En tiempos muy lejanos existió una sabiduría basada en la conjugación del espíritu, la mente y el
cuerpo que, unidos, interactuaban con la divinidad que ha creado y domina las energias del universo. Los grandes maestros ancestrales, que guardaban celosamente ese conocimiento mistérico, permitieron que éste se filtrara a lo largo de milenios a algunos personajes o grupos
escojidos. Pero esas revelaciones fueron siempre parciales, fragmentarias y, a menudo, sesgadas
por las creencias, ideas o tendencias de quienes alcanzaban a vislumbrarlas.
La transmisión de esa sabiduría fue por lo tanto precaria y cerrada, hasta finales del siglo XIX y
comienzos del XX. Surgieron entonces varias personalidades dotadas que buscaron una visión
más coherente y concreta, que superara el secretismo y permitiera la divulgación de este magnífico legado. Hoy, esa búsqueda ha dado sus frutos, y la oportunidad está al alcance de todos para
enriquecer nuestras vidas.
a revelación de los enigmas de la sabiduría ancestral fue posible por medio de numerosos pensadores e investigadores que la estudiaron y la difundieron, elaborando prácticas que nos permiten
beneficiarnos de sus virtudes.
En su homenaje, presentamos una síntesis de la obra de algunos de los más destacados, que
permitieron dar coherencia a las distintas doctrinas.
El objetivo de toda vida es desarrollarse, y todo ser viviente tiene el derecho inalienable a todo el
desarrollo que sea capaz de alcanzar.
Wallace Wattles

La idea de una relación creativa entre la mente y el cosmos proviene de las antiguas religiones
dhármicas orientales. Sus principios fueron retomados en la Edad Media por las manifestaciones
de la alquimia, la magia y la taumaturgia, capaces de transfigurar la realidad creando o cambiando las intenciones del espíritu y la sustancia de la materia. En tiempos más modernos, es una
de las bases teóricas de los métodos y terapias que utilizaban el intercambio de energías y vibraciones entre el sujeto y el Universo.
El principio que propone Wattles (una figura principal el la recuperación del conocimiento de los
antiguos maestros) para conseguir una completa armonía con el ente amorfo, es pasar de una
mente competitiva a una mente creativa.
De lo contrario, asegura, no puede existir armonia con la inteligencia informe, cuya esencia es
fundamentalmente creadora. Pero es también creadora de todos nosotros, y el verdadero secreto
para contactar con ella consiste en mostrarnos agradecidos:
Para entrar en plena armonia con la sustancia amorfa debemos mostarle un cincero y ferviente
agradecimiento por las bendiciones que nos ha proporcionado. La gratitud unifica la mente de una
persona con la inteligencia de la sustancia, que así recibe sus pensamientos. Sólo podemos mantenernos en un plano creativo si nos unimos a la inteligencia informe por medio de una continua y
profunda gratitud.
El poder creador de la mente
El pensador y poeta inglés James Allen publicó en 1902 su libro Como un hombre piensa, así es
su vida, considerado un aporte fundamental a la difusión del poder de los pensamientos. Allen
tuvo una especie de iluminación a los 38 años, cuando ocupaba un puesto ejecutivo en una gran
empresa. Renunció a su empleo y se retiró con su esposa a una modesta cabaña en Devon,
donde siguio una vida de meditación y escribio numerosos trabajos sobre la importancia de la
energia menta.
Un hombre es literalmente lo que piensa, su carácter es la suma de sus pensamientos.
James Allen
En esa obra Allen establece las líneas fundamentales de la relación entre nuestros pensamientos
y nuestro destino, restando importancia a las circunstancias del entorno o las actitudes de los
demás, en tanto que es también nuestra mente la que crea esas circunstancias y esas actitudes.
Así lo explica en un párrafo de su libro:
El hombre es el amo de su pensamiento, el creador de su carácter y quien produce y moldea su
condición, su entorno y su destino. Como un ser de fuerza, inteligencia y amor y dueño de sus
propios pensamientos, posee la llave de toda situación y lleva en si la potencia de transformarse y
regenerarse para hacerse a sí mismo como él desea.
La obra de James Allen nos recuerda que el ser humano ha sido creado por ley divina y que no es
una invención ni un artificio. Las causas y efectos son tan absolutos e indeclinables en el reino virtual de su mente como en el mundo de las cosas visibles y materiales. En su visión, una vida
plena y exitosa no se obtine por un determinismo infuso o por azar, sino que el el resultado de un
constante y cuidadoso esfuerzo por hallar y enriquecer los pensamientos apropiados.
Llega a afirmar que el correcto dominio de nuestros pensamientos nos lleva a acercanos a la perfección divina. Y así lo expresa con lirismo en sus escritos:

El hombre se hace o se deshace por sí mismo: En el arsenal de su mente se encuentran las
armas para destruirse, y también las herramientas con las que levantar mansiones de alegría y
paz. Por la elección y buen uso de su pensamiento puede ascender a la divina perfección.
DE NOSOTROS DEPENDE CAER EN LA AUTODESTRUCCIÓN O ALCANZAR UNA PERFECCION CERCANA A LA DIVINIDAD.
La fuerza de las vibraciones mentales
Entre los pioneros en este campo destaca con luz William W.Atkinson, cuyos numerosos libros y
artículos desarrollaron y consolidaron la teoría de las vibraciones mentales. Abogado, autor y editor, participó activamente en los albores del movimiento llamado y dirigió una publicación con ese
titulo. Para algunos críticos, su libro de 1906 Thought vibration or the law of attraction in the
thought (Vibración del pensamiento o la ley de atracción en el mundo mental) es un referente
esencial que subyace en el fenómeno producido en torno a el secreto de Rhonda Byrne.
Toda persona posee una individualidad oculta y latente, que sólo unos pocos pueden llegar a expresar por sí mismos.
William W.Atkinson
En la doctrina de Atkinson, debemos entender esa como una fuerza potencial, una cualidad superior de nuestra mente. La mayor parte de nosotros no se decide a desarrollar esa individualidad
latente, ya sea por desconocimiento o por dejadez. La única forma de despertarla y poder disponer de ella es por medio de un control consciente de nuestras vibraciones u ondas mentales.
Cuando los seres humanos piensen en algo, producen incoscientemente esas vibraciones, que
por lo general se dispersan y se pierden. Pero si tomamos consciencia de ellas y nos concentramos en darle toda la fuerza que subyace en nuestra mente, adquieren una notable potencia y alcanzan una gran amplitud y duración.
Cuando una idea o un sentimiento se producen en la mente de una persona, la fuerza generada
por el cerebro en forma de ondas de energía mental se expanden en el ámbito que rodea a esa
persona hasta una distancia proporcional a la intensidad de energía generada. estas ondas mentales poseen la propiedad de despertarr vibraciones similares en la mente de otras personas, que
entran en su campo de fuerza de acuerdo con las leyes de influencia mental.
La teoría de William W.Atkinson sobre las ondas mentales se apoya en los avances de la neurología y la psiquiatría que se produjeron en su época, en especial los experimentos que comprobaron que los pensamientos y emociones producían una elevación de temperatura en ciertas zonas
del cerebro. El calor supone liberación de energía, y toda energia se libera por medio de ondas vibratorias. Si eso ocurre con la luz, la electricidad o la radio, ¿por qué no con la energía mental?
Desde esa premisa, Atkinson ofrece el secreto para aprovechar nuestras ondas mentales:
Existe una gran diferencia enttre las ondas cerebrales emitidas sin conciencia, desconociendo las
leyes de la influencia mental, y aquellas que se proyectan con un total conocimiento de ese fenómeno y son dirigidas por un potente impulso del emisor. La fuerza es la misma, pero la intesidad
de su potencia y de sus efectos está determinada por la intensidad de sus efectos está determinada por las condiciones del impulso emisor.

Atkison practicaba en sí mismo sus hipótesis e ideas, lo que sin duda le permitió desplegar una
formidable capacidad de trabajo. publicó centenares de libros y artículos que enriquecieron y consolidaron el movimiento nuevo pensamiento, tanto con su firma como con diversos seudónimos.
Su inquietud lo llevó a estudiar en profundidad temas de metafisica y ocultismo, siendo uno de los
introductores del hinduismo y el yoga en Occidente.
EL DOMINIO DE LAS VIBRACIONES MENTALES NOS PERMITE INFLUIR EN NUESTRO ENTORNO.
Una filosofía del éxito
El profesor Hill es autor de uno de los más influyentes libros de mentalismo energético y autoayuda: Piense y hagase rico. Hill inauguró la técnica de agregar a sus ideas teóricas una serie de
consejos prácticos para el lector, que luego asumirían casi todos los autores de las distintas corrientes que recuperan la antigua sabiduría. Denominaba a su propuesta , lo que sin duda explicita el caráter personal, social y material de sus consejos.
Todo lo que la mente puede concebir y creer, puede alcanzarse.
Napoleón Hill
En concordancia con la teoria psicoanalítica de sigmund Freud, muy novedosa en su tiempo, el
profesor Hill otorgaba una importancia primordial a la energía sexual, en tanto libido que puede
sublimarse para obtener objetivos en otros campos:
El deseo sexual es el más poderoso de los deseos humanos. Llevados por su pulsión, los individuos desarrolan profundamente su imaginación, coraje, fuerza de voluntad, persistencia y creatividad de una forma muy superior a la que poseen habitualmente.
Para Hill, el deseo del acto sexual es tan poderoso, que para satisfacerlo se llega a arriesgar la
dignidad, la reputación e incluso la vida. Pero esa potente energía se puede canalizar por otras
vías, manteniendo sus atributos. Una mente bien entrenada puede derivarla hacia el logro de sus
fines en el campo artístico, social, profesional, etc. En sus propias palabras:
NUESTRA FUERZA MENTAL AUMENTA AL CANALIZAR LA ENERGIA SEXUAL.
No debemos entender que napoleón Hill era una especie de puritano o mojigato que condenaba
la práctica de la sexualidad fisica. Su propuesta consiste en tomar prestada una parte de esa
energía, o en todo caso no malgastarla. Su filosofia se basa en el control mental, según el pensamiento de Edison sobre la relación cosmológica entre la energía y la materia. Desde ese enfoque,
la mente se enriquece a partir de una base física.
Sé que el Universo está gobernado por una inteligencia infinita; todo lo que existe responde a
leyes también infinitas.
Thomas Alva Edison

La importancia de la voluntad
Autor de numerosos libros de éxito, Earl Nihtingale fue un aplicado continuador del pensamiento
de Napoleon Hill, al que cita con frecuencia como su maestro. Su teoría se reafirma en el poder
de la mente, pero presenta esa fuerza mental despojada de connotaciones cósmicas o místicas,
centrándola en la capacidad del sujeto para dominarla. Se lo considera uno de los fundadores de
la línea motivacional dentro del campo de la autoayuda, con una técnica basada en la voluntad y
la concentración.
Todo lo que necesitas es saber adónde quieres llegar; las soluciones correctas surgirán espontáneamente.
Earl Nightingale
En cierta forma Nightingale se anticipó a Rhonda Byrne en lo de recibir la iluminación tras la lectura de Piense y hágase rico. Según él mismo ha explicado, encontró el libro de Wallace Wattles
en la biblioteca pública de Long Beach mientras buscaba respuesta a la siguiente pregunta:
¿Cómo puede una persona común, sin ninguna cualidad especial y partiendo de cero, alcanze los
fines que considera importantes, y de esa forma aportar una buena acción a los demás?
Nightingale halló la respuesta, o por lo menos el camino para encontrarla, inspirado en la lectura
de Wattles. Ese descubrimiento tuvo lugar en 1957 y ese mismo año publicó su primer libro, The
Strangest Secret (El secreto más extraño), título emparentado con el de la australiana. En la visión de Nightingale, la clave del éxito reside en trazarse una meta y esforzarse por alcanzarla.
Pero esa meta no debe responder necesariamente al logro de una posición destacada, ni a el
éxito público. Se trata de una meta dirigira hacia el interior del individuo, hacia el disfrute de cada
instante de su vida:
Para alcanzar la felicidad, debemos asegurarnos de que nunca nos falte una meta que sea importante para nosotros. plantearnos un propósito que ofrezca un profundo interés personal; algo que
nos permita disfrutar dedicándole doce o quince horas por día de trabajo y el resto para reflexionar sobre ello. Lo que plantemos en nuestra mente subconciente y alimentemos con repetición y
emoción, se hará realidad algún día.
Aprende a disfrutar cada minuto de tu vida.Sé feliz desde ahora. No esperes algo de fuera de ti
mismo que te haga feliz en el futuro. Piensa en lo realmente precioso que es el tiempo de que dispones, tanto en tu labor como con tu familia. Debes gozar y saborear cada minuto.
TRAZARNOS UNA META DIGNA NOS AYUDA A SER FELICES Y DISFRUTAR DE LA VIDA.

Más información en estos interesantes libros:
Compralos En tu libreria habitual:

El Bumerán de la Vida:
Bumerán es esa arma de madera ligera, en forma de ángulo obtuso, que al ser lanzada con movimiento giratorio, regresa al punto de partida. A lo largo de mi vida he comprobado por experiencia
propia, que – en lo bueno y en lo malo - nuestras intenciones, pensamientos, palabras, y acciones
para con los demás, siempre nos serán devueltas.
Así que es totalmente cierto el dicho que reza:
“No le hagas a los demás, lo que no quieres que te hagan a ti” ó “Hazle a los demás, lo que
quieres que te hagan a ti”.
El karma es uno de los factores que junto con nuestra mente determinan en gran parte, todo el
acontecer de nuestras vidas. El karma es un principio que se llama Causa y Efecto. Esto quiere
decir que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. "Todo lo que sucede tiene un
porqué, una explicación aunque se desconozca.
Esta ley se cumple en todo el Kosmos, el sistema solar, toda la Tierra y en la totalidad de nuestras
vidas.
Existe karma positivo y karma negativo.
Si mueves causas físicas, emocionales y mentales que favorezcan la buena voluntad, la sabiduría, la belleza, la salud, la opulencia y la libertad, obtendrás como efectos, esas mismas cosas.
Si tienes por efectos mala voluntad, ignorancia, odio, fealdad, enfermedad, carencia, y presión es
porque has movido causas con zonas con todo esto.
"Tú eres la causa de todo lo que te sucede".
Muchas personas, al devolvérseles efectos negativos por haber movido causas negativas, le atribuyen su malestar a la mala suerte y ésta no existe.
Los efectos negativos sólo existen de causas negativas.
Hay personas que sin motivos aparentes, manifiestan efectos muy positivos o muy negativos.
Esto es debido a que todos nosotros hemos vivido anteriormente con otros cuerpos en diversas
civilizaciones, como Grecia, India, Egipto, Perú, etc.
Y si en nuestras vidas anteriores movimos causas positivas o negativas y la encarnación no dio
tiempo a que se nos devolvieran los efectos, en la próxima vida se nos devuelven.
Esto es la explicación del porqué unos nacen con grandes realizaciones en su vida física, emocional y mental y otros no.
Dios es completamente justo y desea el máximo bien para nosotros.
Pero si el ser humano, con su libre albedrío quiere actuar mal, Dios no se mete en eso; la ley más
adelante se encarga de retribuir de acuerdo con lo movido en el plano de las causas.

Ya vemos es una ley natural, que ni tu ni yo ni nadie puede cambiar, solo debemos de pensar, y
actuar bien para ir ganando en nuestro interior, nadie más que nosotros mismos somos los dueños de ello.
Existen los karmas individuales, que es nuestra misión y lo que debemos de aprender.
Existen los karmas familiares, donde toda la familia está pasando por algún tipo de problema,
donde todos son afectados.
Existen los karmas colectivos, que es donde mueren un grupo de gente, sin conocerse entre si,
esto sucede en incendios, inundaciones, derrumbes etc.
Existen los karmas planetarios, que es donde por cada pensamiento negativo del ser humano,
se van registrando alrededor del planeta, volviendo con su ley de bumerang, de de se ha generado este mal, esto sucede en maremotos, hambruna, guerras, tsunamis, terremotos, solo ocasionado por el hombre.
Al final está en nuestras manos, nada mejor que actúar y sentir bien para todos, y hacer más fácil
la vida y más armoniosa, es nuestro trabajo acá en la tierra.
¿Qué es el karma?
El KARMA se puede pagar con DARMA, es decir, haciendo buenas obras. Así como en este plano
físico podemos cancelar nuestras deudas con dinero, así también podemos pagar el karma con
DINERO CÓSMICO o DARMA y así nos libramos del dolor y el sufrimiento.
La Justicia y la Misericordia son las dos columnas de la Ley Divina. La Justicia sin Misericordia es
tiranía y La Misericordia sin Justicia es complacencia con el delito. Por eso, el karma es negociable, y cada cual puede modificar su propio destino, haciendo un trato con Dios: UN NEGOCIO
CÓSMICO.
Muchas personas que sufren se acuerdan de sus amarguras deseando remediarlas, más se olvidan de los sufrimientos ajenos y ese estado egoísta empeora su situación.
Si tales, pensaran, se dedicaran a servir a sus semejantes, a dar de comer al hambriento, a vestir
al desnudo, a enseñar al que no sabe, etc.; pondrían buenas obras en el platillo de la balanza
cósmica para inclinarlo a su favor y quedarían remediadas sus necesidades. Así comprendemos
aquella frase Bíblica del CRISTO:
"BUSCAD EL REINO DE DIOS Y JUSTICIA (paga lo que debes) Y LO DEMÁS VENDRÁ POR
AÑADIDURA."
Desafortunadamente la humanidad es muy egoísta y por eso sufre.
Nadie se acuerda de DIOS ni de sus semejantes sino cuando está en la desesperación y esto es
algo que todo el mundo ha podido comprobar. ¿Quieres sanar de una enfermedad? Sanad a otro.
¿Algún pariente está en la cárcel?, Trabajad por la libertad de otros. ¿Teneis hambre?, Compartid
el pan con los que están peor que tú.Cuando usted termine de pagar el valor equivalente correspondiente a cada karma, el castigo será levantado; sino lo pagará con dolor, en esta o en otras
vidas.
Así es ley....

Una forma muy práctica de cancelar el karma, esto lo hemos comprobado muchas veces, es conocer, practicar y divulgar las enseñanzas gnósticas sobre la faz de la tierra. Ya que de esta manera, entregamos a las personas, las llaves para encontrarse así mismas, para conocerse,
cambiar y vivir mejor.
En el mundo de la Justicia Divina esto se constituye en la moneda más apetecida para los negocios, es decir, entregar estas sabias enseñanzas a las personas, es equivalente a negociar con
dólares cósmicos.
Nuestro DIOS interior mucha veces en los sueños y en símbolos nos muestra el karma o castigo
que se nos va a cobrar. Ejemplo: Soñar que la policía nos detiene, verse desnudo, mojándose con
agua lluvia, atacado por un león, bañándose en agua sucia, etc. Para información más detallada,
revise nuestra sección El Significado de los sueños.
Sí usted tiene un problema económico o sentimental y quiere una solución perfecta; al acostarse
rece despacio el Padrenuestro, como si estuviera hablando con una persona que se llama DIOS.
Al terminar de rezar usted dice: "Dios mío, ayúdame a resolver este problema", nuevamente rece
el Padrenuestro y solicite la ayuda. Repita hasta dormirse. Debe hacerlo con mucha fe.
Es posible que esa misma noche, su DIOS interior le dé la respuesta en un sueño. Sé puede solicitar la curación de una enfermedad, pero hay que hacer obras, ya que la fe sin obras es fe
muerta.
Es posible conseguir créditos con la Justicia Divina, esto muchos lo ignoran. Es urgente saber
que todo crédito se debe cancelar con buenas obras o con supremo dolor.

Aprende a Perdonar:
Creencias que matan.
Existe una vieja historia de India que nos habla de la soledad de Dios: Brahma. No existía nada
más que Brahma, y por esa razón estaba muy aburrido. Brahma decidió jugar a un juego, pero no
tenía a nadie con quien jugar. De modo que creó a una hermosa diosa, Maya, con el único propósito de divertirse. Una vez que Maya existió y Brahma le explicó el propósito de su existencia, ella
le dijo: «De acuerdo, juguemos al juego más maravilloso, pero tú harás lo que yo te diga».
Brahma aceptó y, siguiendo las instrucciones de Maya, creó todo el universo. Creó el Sol y las estrellas, la Luna y los planetas. Después, la vida en la Tierra: los animales, los océanos, la atmósfera, todo.
Entonces Maya le dijo: «Qué bello es este mundo de ilusión que has creado. Ahora quiero que
crees un tipo de animal que sea tan inteligente y goce de tal conciencia que esté capacitado para
apreciar tu creación». Finalmente, Brahma creó a los seres humanos, y una vez que acabó con la
creación, le preguntó a Maya cuándo iba a empezar el juego.
«Lo empezaremos de inmediato», dijo ella. Cogió a Brahma y lo cortó en miles de pedacitos diminutos. Puso un trocito en el interior de cada ser humano y dijo: «¡Ahora empieza el juego! ¡Voy a
hacer que olvides quién eres y tendrás que encontrarte a ti mismo!». Maya creó el sueño y, hoy,
Brahma todavía está intentando recordar quién es. Brahma está ahí, en tu interior, y Maya te impide que recuerdes quién eres.

Cuando te despiertas del sueño, te conviertes de nuevo en Brahma y reclamas tu divinidad.
Ahora, si el Brahma que está en tu interior te dice: «De acuerdo. Estoy despierto, ¿qué ocurre con
el resto de mí?», como conoces el juego de Maya, comparte la verdad con otras personas para
que despierten también. Uno se divierte más cuando hay dos personas sobrias en la fiesta. Y si
son tres, mejor que mejor. Empieza por ti. Después, empezarán a cambiar más y más personas,
hasta que todo el sueño, toda la gente que está en la fiesta, esté sobria.
Todo está hecho de amor, de vida. Incluso el miedo es un reflejo del amor, pero el miedo existe en
la mente, y en los seres humanos, y controla la mente. Después, lo interpretamos todo según lo
que tenemos en la mente. Si tenemos miedo, todo lo que percibimos lo analizaremos con miedo.
Si estamos enfadados, todo lo que percibimos lo analizaremos con enfado. Nuestras emociones
actúan como un filtro a través del cual vemos el resto del mundo.
Podría decirse que los ojos son una expresión de tus sentimientos. Percibes el sueño externo
según los ojos con que lo miras. Cuando estás enfadada, ves el mundo a través de los ojos del
enfado. Si lo miras con los ojos llenos de celos, tus reacciones serán diferentes, porque verás el
mundo a través de los celos. Cuando lo haces con ojos llenos de enfado, como ya he dicho antes,
todo te molestará. Si ves el mundo a través de los ojos de la tristeza, llorarás porque llueve, porque hay demasiado ruido, por cualquier cosa. La lluvia es lluvia. No hay nada que interpretar ni
que juzgar, pero tú la verás conforme a tu cuerpo emocional. Como estás triste, mirarás con ojos
de tristeza y todo lo que percibas te resultará triste.
Pero si miras con los ojos del amor, dondequiera que vayas sólo verás amor. Los árboles están
hechos con amor. Los animales están hechos con amor. El agua está hecha con amor. Cuando
percibes las cosas con los ojos del amor, puedes conectar tu voluntad con la voluntad de otro soñador, y entonces, el sueño se convierte en un solo sueño. Cuando percibes con amor te conviertes en uno con los pájaros, con la naturaleza, con una persona, con todo. Sólo así serás capaz de
ver con los ojos del águila o experimentar la transformación a cualquier otro tipo de vida. Con tu
amor te conectas con el águila y te conviertes en sus alas o en lluvia o en nubes. Ahora bien, para
conseguir esto, necesitas eliminar todo el miedo de tu mente y percibir con los ojos del amor. Tienes que desarrollar tu voluntad hasta que se haga tan fuerte que sea capaz de captar la otra voluntad y convertirse en una sola, ya que haciéndolo así, tendrás alas para volar. O, si eres el
viento, serás capaz de ir de aquí para allá, harás que desaparezcan las nubes y que brille el sol.
Este es el poder del amor.
Cuando satisfacemos las necesidades de nuestra mente y de nuestro cuerpo, los ojos ven con
amor. Vemos a Dios en todas partes. Incluso vemos a Dios detrás del Parásito de otras personas.
En el interior de cada ser humano se encuentra la Tierra Prometida que Moisés ofreció a su pueblo. Esta tierra prometida se halla en el reino de la mente humana, pero sólo en la mente que es
fértil para el amor, porque es ahí donde reside Dios. Si observas la mente humana corriente,
verás que también es una tierra fértil, pero para el Parásito que hace crecer las semillas de la envidia, del enfado, de los celos y del miedo.
En la tradición cristiana se dice que después de que el arcángel san Gabriel anuncie la Resurrección con su trompeta, los muertos saldrán de la tumba para vivir la vida eterna. Esa tumba es el
Parásito y la resurrección es el retorno a la Vida, porque únicamente estás vivo cuando tus ojos
son capaces de ver la Vida, que es el Amor.

Es posible tener una relación que satisfaga tu sueño del cielo; es posible crear un paraíso, pero
tienes que empezar por ti misma. Empieza por aceptar totalmente tu ser. Persigue afanosamente
al Parásito (miedos, envidia, celos, enfados…) y consigue su rendición. Cuando lo hagas, la
mente amará al cuerpo y dejará de sabotear al amor. No depende de nadie más que de ti. Pero,
en primer lugar, debes aprender a sanar tu cuerpo emocional.
No creas en mí, no creas en ti y no creas en nadie más. Cuando no crees, todo lo que no es verdad desaparece como por arte de magia en este mundo de ilusión. Todo es lo que es. No necesitas justificar lo que es verdad; no tienes que dar explicaciones. Lo que es verdad no necesita el
apoyo de nadie. Tus mentiras necesitan de tu apoyo. Necesitas crear una mentira que sostenga la
primera mentira, después otra que sostenga a la última y otras más para sostener todas las mentiras juntas. Y así, al final, creas una gran estructura de mentiras, y cuando aparece la verdad,
todo se desmorona. Pero es así. No es necesario que te sientas culpable por decir mentiras.
La mayoría de las mentiras en las que creemos, sencillamente se disiparán cuando dejemos de
creer en ellas. Todo lo que no sea verdad no sobrevivirá al escepticismo; ahora bien, la verdad
siempre sobrevivirá. Lo que es verdad es cierto, lo creas o no lo creas. Tu cuerpo está hecho de
átomos. No es necesario que te lo creas. Lo creas o no lo creas, es verdad. El universo está
hecho de estrellas; esto es verdad lo creas o no lo creas. Sólo lo que es verdad sobrevivirá, y esto
incluye los conceptos que tienes sobre tu persona.
Hemos dicho que, de pequeños, no tuvimos la oportunidad de escoger qué creer y qué no creer.
Bueno, ahora es distinto. Ahora que somos adultos tenemos el poder de hacer una elección. Podemos creer o no creer. Aunque algo no sea verdad, si decidimos creer en ello, lo creeremos porque esa será nuestra voluntad. Puedes escoger cómo quieres vivir tu vida. Y si eres sincero
contigo mismo, sabrás que siempre tendrás la libertad de hacer nuevas elecciones.
Cuando estamos dispuestos a ver con los ojos de la verdad, destapamos algunas mentiras y abrimos las heridas. Pero las heridas todavía están llenas de veneno.
Por lo tanto, una vez abiertas, las limpiaremos para eliminar todo el veneno. Pero ¿cómo lo haremos? El mismo maestro nos dio la solución hace dos mil años: el perdón. El único medio para limpiar las heridas y desprendernos del veneno es el perdón.
Debes perdonar a quienes te hirieron aunque, en tu mente, todo lo que te hicieron resulte imperdonable. Los perdonarás no porque merezcan tu perdón, sino porque no quieres sufrir y causarte
más dolor a ti mismo cada vez que recuerdes lo que te hicieron. No importa lo que otras personas
te hiciesen, las perdonarás porque no quieres sentirte permanentemente enfermo. El perdón es
necesario para sanar tu mente. Perdonarás porque sentirás compasión de ti mismo. El perdón es
un acto de amor hacia uno mismo.
Para ilustrar lo que acabo de decir te pondré el ejemplo de la mujer divorciada. Imagínate que has
estado casada durante diez años, y por la razón que sea, tienes una gran pelea con tu marido a
causa de una injusticia. Te divorcias de él; realmente no puedes soportarle. Sólo con oír su nombre sientes un fuerte dolor en el estómago y tienes ganas de vomitar. El veneno emocional es tan
fuerte que eres incapaz de soportarlo más. Necesitas ayuda, de modo que acudes a un terapeuta
y le dices: «Estoy sufriendo mucho. Estoy llena de enfado, de celos y de envidia. Lo que hizo es
imperdonable. No aguanto a ese hombre».

El terapeuta te mira y te dice: «Necesita liberar sus emociones; necesita expresar su enfado. Lo
mejor sería desahogar sus emociones con una gran pataleta, diversiones, fiestas. Coja una almohada, golpéela y libere su enfado». De modo que eso es lo que haces: montas una pataleta colosal y liberas todas esas emociones. Realmente parece funcionar. Le pagas cien dólares y le
dices: «Muchas gracias. Me siento mucho mejor». Finalmente, aparece una gran sonrisa en tu
rostro.
Abandonas la consulta del terapeuta, y ¿adivinas quién se te cruza por delante con el coche?
Cuando ves a tu ex marido vuelves a sentir la misma cólera de inmediato, sólo que peor. Tienes
que volver corriendo al terapeuta y desembolsar otros cien dólares para desahogarte de nuevo.
Liberar tus emociones de esta manera sólo proporciona una solución temporal. Quizá te ayude a
desprenderte de una determinada cantidad de veneno emocional y te sientas mejor momentáneamente, pero no curas tu herida.
El único medio para sanar tus heridas es a través del perdón. Tienes que perdonar a tu ex marido
por la injusticia que cometió contigo. Ahora bien, sólo sabrás que has perdonado a alguien
cuando lo veas y ya no sientas nada, cuando escuches su nombre y no experimentes ninguna reacción emocional. Por lo tanto, cuando seas capaz de tocar una herida emocional y ya no sientas
dolor, entonces sabrás que verdaderamente has perdonado. Evidentemente, en ese lugar te quedará una cicatriz, del mismo modo que te queda en la piel. Recordarás lo que sucedió, cómo eras
antes, pero una vez que la herida se haya curado, dejará de doler para siempre.
Tal vez pienses: «De acuerdo. Es fácil decir que debemos perdonar. Lo he intentado, pero no soy
capaz de hacerlo». Tienes muchas razones, muchas justificaciones por las cuales no puedes perdonar. Pero no es verdad. La verdad es que no puedes perdonar porque aprendiste a no hacerlo,
porque eso es lo que practicaste, porque llegaste a ser un maestro de la falta de perdón.
Sólo es posible ser feliz cuando el amor emana de ti, cuando sientes un amor incondicional por ti
mismo y te entregas por completo a ese amor. Cuando actúas de este modo, dejas de resistirte a
la vida. Dejas de rechazarte a ti mismo. Ya no cargas con todos esos reproches y ese sentimiento
de culpabilidad. Sencillamente aceptas quien eres y a todas las personas tal como son. Tienes
derecho a amar, a sonreír, a ser feliz, a compartir tu amor y a no tener miedo de recibirlo.
Sólo es posible ser feliz cuando el amor emana de ti, cuando sientes un amor incondicional por ti
mismo y te entregas por completo a ese amor. Cuando actúas de este modo, dejas de resistirte a
la vida. Dejas de rechazarte a ti mismo. Ya no cargas con todos esos reproches y ese sentimiento
de culpabilidad. Sencillamente aceptas quien eres y a todas las personas tal como son. Tienes
derecho a amar, a sonreír, a ser feliz, a compartir tu amor y a no tener miedo de recibirlo.
La curación se fundamenta en tres puntos muy sencillos: la verdad, el perdón y el amor hacia uno
mismo. Una vez adquiridos, el mundo entero sanará y dejará de ser un hospital mental para siempre.
Estos tres puntos clave para sanar la mente nos fueron brindados por Jesús, pero él no fue el
único que nos enseñó el camino de la curación. Buda y Krishna hicieron lo mismo. Y muchos
otros maestros llegaron a las mismas conclusiones y nos enseñaron las mismas lecciones. En
todo el mundo, de Japón a México, a Perú, a Egipto o a Grecia, la curación de los seres humanos
fue un hecho. Vieron que la enfermedad residía en la mente humana y utilizaron estos tres métodos: la verdad, el perdón y el amor hacia uno mismo. Si somos capaces de ver nuestro estado
mental como una enfermedad, descubriremos que existe una verdadera curación. No es necesario que suframos más; si somos conscientes de que nuestra mente está enferma, de que nuestro
cuerpo emocional está herido, también seremos capaces de sanar.

El despertar es como hallarse en medio de una fiesta en la que hay miles de personas y todas
están borrachas excepto tú. Eres el único que se mantiene sobrio. Pues bien, eso es el despertar,
ya que la mayoría de los seres humanos ven el mundo a través de sus heridas emocionales, a
través de su veneno emocional. No son conscientes de que están viviendo en el sueño del infierno. No son conscientes de que están viviendo en un sueño, del mismo modo que los peces
que nadan en el agua no son conscientes de que viven en el agua.
Cuando despiertes y descubras que eres la única persona sobria en una fiesta en la que todos los
demás están embriagados, siente compasión por ellos porque, antes, tú estabas en sus mismas
circunstancias. No juzgues, ni tan siquiera a la gente que está en el infierno, porque también estuviste en él.
Al despertar, tu corazón se transforma en una expresión del Espíritu, del Amor, en una expresión
de la Vida. El despertar tiene lugar cuando cobras conciencia de que tú eres Vida. Y cuando cobras conciencia de que eres la fuerza que denominamos Vida, todo es posible. Los milagros se
suceden sin cesar, porque es el corazón el que obra esos milagros. El corazón está en comunión
directa con el alma humana, y aun cuando la cabeza oponga resistencia, cuando el corazón
habla, algo cambia en tu interior; tu corazón se abre a otro corazón, y te es posible experimentar
el verdadero amor.
Como ves, todo son creencias. Lo que creemos es lo que dirige nuestra existencia, lo que dirige
nuestra vida. Construimos un sistema de creencias que es como una caja en cuyo interior nos
instalamos; no podemos escapar porque creemos que no podemos hacerlo. Y esta es la situación
en la que nos encontramos. Los seres humanos crean sus propias restricciones, sus propias limitaciones. Decidimos lo que es humanamente posible y lo que es imposible, y, después, sólo porque así lo creemos, se convierte en nuestra verdad.
Ya eres un maestro del miedo y del auto-rechazo. Ahora lo que tienes que hacer es recuperar el
amor hacia ti mismo, ya que con ese amor por ti mismo te volverás tan fuerte y poderoso que
transformarás tu sueño personal de miedo en un sueño de amor, y sustituirás el sufrimiento por la
felicidad. Entonces, como el sol, emitirás luz y amor en todo momento, sin condiciones. Cuando
amas incondicionalmente, tú el ser humano y tú el Dios estás en sintonía con el Espíritu de la
Vida que se mueve a través de ti. La vida no es más que un sueño, y si creas tu vida con amor, tu
sueño se convierte en una obra de arte.
Un Ejercicio:
Dirige tu atención a tus pulmones, olvidándote de todo lo demás. Cuando se expandan, siente el
placer de satisfacer la mayor necesidad del cuerpo humano: respirar.
Haz una inspiración profunda y siente el aire a medida que va entrando en los pulmones. Siente
que no es otra cosa que amor. Descubre la conexión que existe entre el aire y los pulmones, una
conexión de amor. Llénalos de aire hasta que tu cuerpo sienta la necesidad de expulsarlo. Y entonces, espira y siente de nuevo el placer, porque siempre que satisfacemos una necesidad del
cuerpo humano, sentimos placer. Respirar nos proporciona un gran placer. Es lo único que necesitamos para sentirnos felices, para disfrutar de la vida. Estar vivos es suficiente. Siente el placer
de estar vivo, el placer del sentimiento del amor...
Estracto de "La Maestría del Amor" de Miguel Ruiz.

El poder curativo de la palabra:
La palabra, junto con el poder de la vibración es capaz de crear, sanar y también destruir…

LO QUE LE DICES A TU SEMEJANTE, TE LO DICES A TI MISMO
Si cada uno de nosotros estuviésemos conscientes de que la energía liberada en cada palabra
afecta no sólo a quien se la dirigimos sino también a nosotros mismos y al mundo que nos rodea,
comenzaríamos a cuidar más lo que decimos.
Los antiguos esenios sabían de la existencia de un enorme poder contenido en la oración, el
verbo y la palabra. Los antiguos alfabetos, como el sánscrito, el arameo y el lenguaje hebreo son
fuentes de poder en sí mismos. Los esenios utilizaron la energía que canaliza el lenguaje – la cual
era la manifestación final del pensamiento, la emoción y el sentimiento- para manifestar en la realidad la calidad de vida que deseaban experimentar en este mundo. En las culturas del antiguo
Oriente eran utilizados los mantras, los rezos, los cánticos y las plegarias con una intención predeterminada como técnicas para materializar estados internos y programar, de una forma ignorada por nosotros en la actualidad, realidades pensadas, deseadas y afirmadas previamente.
Los estudios realizados por físicos cuánticos comienzan a redescubrir y validar el enorme conocimiento olvidado de antiguas culturas ancestrales. Un conocimiento que se encuentra aún escondido y olvidado y que nos aportaría el poder de cambiar nuestro mundo.
LAS PALABRAS PUEDEN PROGRAMAR EL ADN
La más reciente investigación científica rusa apunta a que el ADN puede ser influido y reprogramado por palabras y frecuencias, sin seccionar ni reemplazar genes individuales. Solo el 10% de
nuestro ADN se utiliza para construir proteínas, y este pequeño porcentaje del total que compone
el ADN es el que estudian los investigadores occidentales. El otro 90% es considerado “ADN chatarra”. Sin embargo los investigadores rusos, convencidos de que la naturaleza no es tonta, reunieron a lingüistas y genetistas -en un estudio sin precedentes- , para explorar ese 90% de “ADN
chatarra”.
Los resultados arrojaron conclusiones impensadas: según los estudios, nuestro ADN no sólo es el
responsable de la construcción de nuestro cuerpo, sino que también sirve como almacén de información y para la comunicación a toda escala de la biología. Los lingüistas rusos descubrieron que
el código genético, especialmente en el aparentemente inútil 90%, sigue las mismas reglas de
todos nuestros lenguajes humanos. Compararon las reglas de sintaxis (la forma en que se colocan juntas las palabras para formar frases y oraciones), la semántica (el estudio del significado
del lenguaje) y las reglas gramaticales básicas y así descubrieron que los alcalinos de nuestro
ADN siguen una gramática regular y sí tienen reglas fijas, tal como nuestros idiomas.
Por lo tanto, los lenguajes humanos no aparecieron coincidentemente, sino que son un reflejo de
nuestro ADN inherente. El biofísico y biólogo molecular ruso Pjotr Garjajev y sus colegas también
exploraron el comportamiento vibratorio del ADN. “Los cromosomas vivos funcionan como computadoras solitónicas/holográ ficas usando la radiación láser del ADN endógeno”. Eso significa que
uno simplemente puede usar palabras y oraciones del lenguaje humano para influir sobre el ADN
o reprogramarlo.

Los maestros espirituales y religiosos de la antigüedad han sabido, desde hace miles de años,
que nuestro cuerpo se puede programar por medio del lenguaje, las palabras y el pensamiento.
Ahora eso se ha probado y explicado científicamente. La sorpresa mayor fue descubrir la manera
en que el 90% del “ADN Chatarra” almacena la información. “Imaginemos una biblioteca que en
lugar de archivar miles de libros sólo guarda el alfabeto común a todos los libros, entonces,
cuando uno solicita la información de un determinado libro, el alfabeto reúne todo lo contenido en
sus páginas y nos lo pone a nuestra disposición”, aclaró Garjajev. Esto nos abre las puertas a un
misterio aún mayor: que la verdadera “biblioteca” estaría fuera de nuestros cuerpos en algún lugar
desconocido del cosmos y que el ADN estaría en comunicación permanente con este reservorio
universal de conocimiento.
LA EVIDENCIA INESPERADA
El investigador Dan Winter, que desarrollara un programa de computación para estudiar las ondas
sinusoidales que emite el corazón bajo respuestas emocionales, en una fase de la investigación
con sus colegas, Fred Wolf y Carlos Suárez, analizó las vibraciones del lenguaje hebreo con un
espectrograma. Lo que descubrieron fue que los pictogramas que representan los símbolos del
alfabeto hebreo se correspondían exactamente con la figura que conforma la longitud de onda del
sonido de cada palabra.
Es decir que la forma de cada letra era la exacta figura que formaba dicha longitud de onda al ser
vocalizada. También comprobaron que los símbolos que conforman el alfabeto son representaciones geométricas. En el caso del alfabeto hebreo, las 22 gráficos utilizados como letras son 22
nombres propios originalmente usados para designar diferentes estados o estructuras de una
única energía cósmica sagrada, la cual es la esencia y semblanza de todo lo que es. El libro del
Génesis está escrito en este lenguaje.
Las letras de los antiguos alfabetos son formas estructuradas de energía vibracional que proyectan fuerzas propias de la estructura geométrica de la creación. De esta manera, con el lenguaje
se puede tanto crear como destruir. El ser humano potencia el poder contenido en los alfabetos al
sumarle el poder de su propia intención. Eso nos convierte en responsables directos de los procesos creacionales o destructivos en la vida. y con tan solo ¡la palabra!
EL PODER CURATIVO DE LA PALABRA
Existe una capacidad demostrada en la que la palabra puede afectar la programación del ADN. La
salud podría conservarse indefinidamente si nos orientamos en pensamientos, sentimientos, emociones y palabras creativas y, por sobre todo, bien intencionadas.
Los estudios del Instituto Heart Math nos abren un nuevo panorama hacia la curación, no solo de
los humanos enfermos, sino también para la sanación planetaria. El instituto cree en la existencia
de lo que ellos dieron en llamar “híper-comunicació n”, una especie de red de Internet bajo la cual
todos los organismos vivos estarían conectados y comunicados permitiendo la existencia de la llamada “conciencia colectiva”.
El Hearth Math declara que si todos los seres humanos fuéramos conscientes de la existencia de
esta matriz de comunicación entre los seres vivos, y trabajáramos en la unificación de pensamientos con objetivos mancomunados, seríamos capaces de logros impensados, como la reversión repentina de procesos climáticos adversos.

El poder de los rezos, oraciones y peticiones, tal como nos lo han legado los antiguos esenios potenciado por millares de personas-, nos otorgaría un poder que superaría al de cualquier potencia militar que quisiera imponernos su voluntad por la fuerza.
Este poder ha sido demostrado en especies animales como los delfines, que trabajan unificados
en objetivos comunes. Los delfines utilizan patrones geométricos de híper-comunicació n, ultrasonido y resonancias que les sirven para interactuar con las grillas energéticas del planeta. Estos
animales poseen la capacidad de producir estructuras sónicas geométricas y armónicas bajo el
agua. Podríamos afirmar que los delfines ayudan más a mantener el equilibrio planetario de lo
que lo hacen los humanos.
Si Dios nos otorgó el poder, significa que quiere que nosotros, una vez alcanzado un nivel de conciencia determinado, ayudemos con respeto a la vida a ser co-creadores de su obra.
"El odio no cesa con el odio. El odio cesa con el amor."

Mensajes del Agua
(Masaru Emoto)

Las fotografías y comentarios de este artículo representan el brillante trabajo del japonés Masaru
Emoto. Dichas fotografías han sido publicadas en un magnífico libro titulado Los Mensajes del
Agua (ver Libros). Si usted todavía duda que sus pensamientos están de hecho impactando y modelando el mundo que le rodea, la vista de las fotografías de Emoto eliminará cualquier duda al
respecto.
El japonés Emoto ha estado llevando a cabo experimentosen todo el mundo sobre el efecto de las
ideas, las palabras y la música sobre las moléculas de agua. Las descripciones que aparecen a
continuación han sido extraídas de su libro, que publica los resultados obtenidos.
En la foto de la izquierda, a la izquierda vemos una muestra de agua helada expuesta a la palabra
"ángel", y a la derecha agua expuesta a la palabra "demonio". Como usted podrá ver, la estructura de la segunda es oscura y amorfa, sin que aparezca formación cristalina alguna.

A continuación aparecen algunos otros efectos que Emoto encontró en su investigación:
1.- Algo interesante fue que se obtuvieron resultados diferentes dependiendo del idioma utilizado.
Por ejemplo, la palabra "Thank you" en inglés (ver la foto de la derecha), "Gracias" en castellano,
evocó diferentes formaciones cristalinas que la misma palabra en japonés.

2. El agua tomada en fuentes y arroyos limpios de montaña, formó estructuras cristalinas más bellas (ver foto de la izquierda del manatial de Sanbu-Ichi Yusui) en contraste con los cristales deformados y distorsionados formados por las muestras de agua polucionada o estancada.

3.- El agua destilada expuesta a música clásica tomó formas delicadas y simétricas. Foto del
agua expuesta a la sinfonía Nº40 en Sol menor de Mozart. (ver fotografía a la izquierda) - Cuando
se puso la canción de Elvis Presley "El Hotel de laTristeza", el resultado fue que los cristales helados separtieron en dos.· Cuando las muestras de agua fueron bombardeadas con música heavy
metal o expuestas a palabras negativas, o cuando se enfocaron sobre ellas intencionadamente,
pensamientos o emociones negativos, el agua no formó cristales y en su lugar se crearon estructuras caóticas y fragmentadas.

4.- Cuando el agua fue tratada con aceites florales aromáticos, los cristales tendieron a imitar la
forma de la flor original. A la derecha aparecen cristales de agua expuestos a esencia aromática
de manzanilla.De gran interés para la curación y para el bienestar diario son los efectos extremos
que sobre los cristales de agua tienen las palabras e ideas negativas. Aquí puede ver usted los
resultados obtenidos con las palabras "Me das asco" aplicadas a otra muestra de agua destilada.
Curiosamente, el modelo obtenido al aplicar estas palabras fue casi idéntico al de aplicar música
heavy metal. Masaru Emoto comenta en su libro este paralelismo y la posibilidadde que este tipo
de música atonte a las personas (los convierta en tontos).

5.-Agua expuesta a las palabras Amor-Comprensión

6.- Agua fotografiada tras ser expuesta al mensaje de Amor que 500 personas le enviaron.

7. Otro conjunto instructivo de fotografías mostraba la diferencia asombrosa entre los modelos
cristalinos evocados por las palabras "Hagámoslo" y "Hazlo".Los cristales formados por las palabras "Hagámoslo" eran como hermosos copos de nieve. La palabra "Hazlo", sin embargo, no
formó ningún cristal.Algunas veces, cuando no podemos ver el resultado inmediato de nuestras
oraciones y afirmaciones, pensamos que estas han fracasado.
Pero, tal como podemos aprender de las asombrosas fotografías de Masaru Emoto, aquellos pensamientos de fracaso en sí mismos quedan también representados en los objetos físicos a nuestro alrededor. Ahora que somos conscientes de eso, quizá podamos comenzar a darnos cuenta
de que, incluso cuando los resultados inmediatos no son visibles a los ojos humanos, ellos están
ahí. Cuando amamos nuestros propios cuerpos, ellos responden. Cuando enviamos nuestro amor
(no sentimos unidos) a la Tierra, ella responde.Nuestro propio cuerpo está compuesto en un 70
por ciento de agua. Y la superficie de la tierra es también un 70 por ciento de agua. Hemos visto
anteriormente la prueba de que el agua, lejos de estar inanimada, está realmente viva y responde
a nuestros pensamientos y emociones. Quizá, habiendo visto esto, podamos comenzar a entender realmente el imponente poder que poseemos al elegir nuestros pensamientos e intenciones,
para sanarnos a nosotros mismos, así como a nuestro medio ambiente. Pero esto solo será posible si creemos.

El Reino de dios esta dentro de ti:
¿Has sido impresionado alguna vez con la maravilla de tu propia existencia? ¿Estas sinceramente agradecido de que existas? Tu eres un ser humano y la humanidad es la más alta expresion de vida en este planeta. ¿Tienes tan alto sentido de apreciacion de ti mismo que puedes
decir los que los antiguos maestros enseñaban a sus estudiantes a hacer: golpearte tu mismo en
el pecho y decir "Maravilloso, maravilloso, maravilloso que soy!!!"?
¿Que es lo que ves cuando miras profundamente dentro de ti? ¿Reconoces ese punto de la vida
que dice "Yo soy, yo existo, yo puedo mirar dentro de mi mismo? Ese YO es un punto de la vida
que se reconoce y se direge a si mismo; es un ente que se autoconoce y se autodirige. QUE INTERESANTE Y COMPLEJO ORGANISMO ERES!!!!
En el punto en el que tu eres sabedor de ti mismo, reconoces que tienes un deseo de vivir, de
existir y de expresarte. Deseas ser feliz y libre y no hay limite al deseo de vivir y vivr para siempre;
vivir rica, abundante y gloriosamente. Tus deseos toman muchas formas, pero cuando un deseo
se cumple, tu encuentras la manera de extenderlo, cuanto mas tienes, mas quieres tener. Esto
hace a tus deseos infinitos por naturaleza. ¿No es asi? Todo deseo es ilimitado, es inmortal.
El deseo es un estado mental
Un deseo opera a traves de toda la naturaleza. La vida desea expresarse y experimentarse continuamente ella misma. La planta desea florecer, el arbol crecer, el pajaro cantar y el deseo dentro
de ti como ser humano, es realmente el anhelo de la vida de expresarte; asi, el deseo es tan ilimitado como la vida misma.
En el sitio dentro de ti en el que se produce el deseo, hay tambien una fe que dice: "aqui hay una
contestacion a tu deseo" tu crees que con tiempo y oportunidad alcanzaras la realizacion de cualquier anhelo; cada cosa que haces se direge a lograrlo; tu fe te guia en cuanto haces, y no hay limite en el camino por donde tu fe te pueda llevar, puede ocurrir que no la uses de un modo pleno,
pero la fe esta ahí, es una condicion de la mente.
En el punto donde tu piensas, deseas y tienes fe, hay tambien una facultad llamada imaginacion,
por ello tu tienes la capacidad de hacer planes, cuadros, imagenes en tu mente. La imaginacion
es tu departamento de hacer planes y esta bajo tu direccion. No hay limite a tu capacidad para
usar la imaginacion, pues es una facultad infinita. Algunas gentes no la usan muy efectivamente,
pero ella esta hay para ser usada.
Tu puedes tomar una idea o memoria de una experiencia y juntarla con otras ideas y memorias,
resultado de ello una nueva idea. Es decir, que tienes el poder de asociar las ideas y llegar por
medio de ello a conclusiones logicas.
Tu tienes un guia interior
Cuando miras dentro de ti mismo, encuentras tambien una facultad llamada guia interior. ¿No has
tenido muchas veces un indicio o inspiracion que, sin motivo y sin previa experiencia sabias que
era verdad: Y luego moviendote en esa direccion descubrirte que todo ello era realidad? Hay algo
dentro de ti ... una brujula o facultad de tu mente... que te guia al sitio justo en el momento preciso, o a decir la palabra justa y hacer la cosa apropiada en la forma correcta. Si tu reconoces esa
facultad y confias plenamente en ella, si eres fiel a la misma y la usas, entonces no habra un limite hacia donde tal facultad de guia te puede conducir, por consiguiente, ella tambien es una facultad infinita.

El hombre de ciencia describe a veces la conciencia como "un mecanismo de inhibicion" o una facultad metal interna que nos impide hacer las cosas equivocadamente, osea que ella nos guarda
de hacernos daño a nosotros mismos o de ser infieles al principio vital que llevamos dentro de
nosotros. Tampoco esta facultad tiene limites.
Y dentro de nosotros esta la inteligencia o capacidad de saber, y aunque alguno de nosotros haga
todo el uso que guste de esta facultad, no podra llegar nunca a decir que hay un limite a nustras
posibilidades de adquidir la sabiduria... por tanto, hay una inteligencia y juicio ilimitado dentro de
cada uno de nosotros.
Esta tambien el amor. Muchas gentes aman a una persona o cosa que no son las adecuadas
para ellas. Es decir que pueden espresar los impulsos amorosos en una direccion equivocada; sin
embargo cada uno tiene que amar algo. La capacidad de amar es ilimitada. Nosotros podemos
experimentar esa cualidad sin limites y podemos elegir la manera de expresarla.
Tambien existe dentro de cada uno de nosotros la cualidad de paz y esta siempre presta para
ejercitarla. Algunas personas manifiestan esa cualidad mas que otras. Pero nadie se atreveria a
negar que hay limite a la paz que puede ser expresada por cualquiera.
Existe asi mismo dentro de cada uno la cualidad de lo bello y cada cual puede limitar la expresion
de la belleza o puede manifestarla en una forma grande y maravillosa; pero por mucho que uno la
exprese no agotara las posibilidades de su expresion.
Existe tambien la cualidad de alegria y felicidad, si tu no experimentas alegria, no es porque no
exista para ti, sino unicamente que no se manifiesta por medio de ti. La alegria y la felicidad son
siempre utilizables sin limite alguno.
¿No es asombroso cuan rapidamente una inspeccion interior descubre cualidades infinitas, permanentes, de inteligencia, sabiduria, paz, belleza, gozo, en realidad todo lo a ti te gustaria experimentar? Y tambien dentro de ti estan todas las facultades por las cuales esas cualidades pueden
ser expresadas: Las cualidades de deseo, fe, imaginacion, razon y guia.
Apreciate a ti mismo
¿No es un hecho que estas facultades de la vida que te gustaria esperimentar en tu existencia y
esas otras facultades para la expresion constituyen el verdadero ser que eres? ELLAS FORMAN
TU PERSONA!!!! ¿No convendrias en que esas facultades divinas, inmortales, ilimitadas y esas
cualidades encarnadas dentro de ti... En realidad naturales para ti... Constituyen tu personalidad
real?
¿No crees que en tanto que tu desarrollas el conocimineto de ti mismo y la capacidad para usar
esas facultades y expresar esas cualidades de la vida. Te extiendes dentro de la vida infinita y divina?... Entonces, puesto que tu fe, tu imaginacion, la fuerza de tu razon, la belleza y alegria
estan sin limites dentro de ti... ¿No seria practico que te consideraras a ti mismo realmente como
un ser sin limites?

Ademas de las facultades y cualidades que has descubirto dentro de ti, tienes tambien la capacidad de ELEGIR Y DIRIGIR. Asi tu puedes elegir como y hasta donde quieres usar esas facultades
y puedes elegir que y cuanto de esas infinitas cualidades manifestaras. Esto significa que a traves
de tu poder de elegir y dirigir puedes formar la personalidad y el caracter que elijas. Y no solamente tienes el poder interior de elegir, sino tambien el de obrar en corcondancia con la eleccion
hecha. Todas estas facultades mentales y cualidades espirituales para ser usadas, expresadas y
experimentadas por ti mismo. Ademas, todas estas cualidades, junto con las facultades a traves
de las cuales pueden ser expresadas, estan esperando que las uses:el solo limite puesto a la expresion de este almacen interior, de esta central de pureza, es el que tu mismo le pongas.
Es natural que no debieras ser tan loco como para reusar conscientemente las bendiciones que la
vida te ha dado, pero si las ignoras, es casi lo mismo que si no las tuvieras. Uno podria tener un
millon en la cuenta del banco; y sin embargo, si no supiese que lo tenia o se negase a girar sobre
esa cuenta, tal millon seria de poco valor para el. Por consigiente, cada uno debe conocer sus recursos y usarlos, si quiere que sean una bendicion para el.
Puesto que tu eres la vida, encarnas las facultades y cualidades de ella LO QUE LA VIDA ES,
ESO ERES TU!!!! "Puesto que el padre tiene la vida dentro de el mismo, asi tambien el ha concedido al hijo tener la vida dentro de el mismo"."Todo lo que el padre tiene es mio".
El punto central de ti mismo es ese al cual te refieres cuando dices "YO". En ese punto es cuando
tu eliges como y hasta que extension expresadas las facultades de la vida y como usaras las facultades mentales. Puedes elegir expresarlas de una forma negativa o positiva, puedes elegir el
expresar tu fe como temor; puedes elegir el crear representaciones en tu imaginacion de esas
cosas que no quieres en lugar de las que quieres. Tu puedes expresar el amor como odio y puedes rechazar el manifestar alegria o felicidad. No hay un limite trazado sobre tu capacidad para
elegir; por esta razon todas las posibilidades del cielo o el infierno existen en el punto de tu eleccion.
No hay nada bueno o malo, sino que el pensamiento lo hace asi. Recordemos nuevamente que el
espiritu es ese poder sabedor de si mismo. Y como ese centro intimo tuyo, el "YO" es sabedor de
si mismo, el es el espiritu tuyo, el dios dentro de ti, ese es el pensamiento, el punto de eleccion
desde el cual diriges la creacion de tu mundo de experiencia justamente como el espiritu uno de
la vida dirige el poder en toda la naturaleza, asi pues, tu eres una persona... una personalizacion... de la gran vida. Eres un punto de la conciencia de dios que usa las facultades de dios y expresas las facultades de dios, cuando tu llegas a este conocimiento, has descubierto a dios, el
dios mas intimo, el cual esta "MAS CERCA QUE EL ALIENTO, MAS CERCA QUE LAS MANOS Y
LOS PIES."
Antes de que podamos dirigir con exito los poderes de la vida a producir para nosotros esas
cosas buenas que deseamos; antes de que tengamos dominio sobre nuestro mundo tal como estamos formados para hacerlo, es necesario que llegemos a ser sabedores de esta verdad fundamental y basica acerca de nosotros mismos, es necesario comprender que en este punto de
sabiduria en que decimos "YO" SOY EL DIOS VIDA MISMO.

Alcanza el conocimiento de ti mismo
Nosotros estamos ahora teniendo el conocimiento personalmente con el dios vida, el dios poder,
el dios inteligencia, que somos nosotros mismos... Reconociendo nuestras capacidades y resposabilidades, nuestros deberes y privilegios, procederemos a usar el poder de la mente para salud,
felicidad y prosperidad; para paz, alegria y belleza. Es decir procederemos a vivir gloriosamente,
nosotros tenemos ahora un vislumbre de lo que es expresado por las palabras del maestro: EL
REINO DE DIOS ESTA DENTRO DE VOSOTROS.
LA MENTE ES LA LEY CREADORA DE LA VIDA. Si nosotros queremos dirigir el poder universal
de la mente de un modo constructivo positivo y creador para realizar los deseos de nuestro corazon entonces debemos reconocer que tenemos el derecho y la capacidad de hacerlo asi, osea
que tenemos que aceptar que somos realmente lo universal, el dios vida... individualizado.
TU NO ERES UNA PERSONA PEQUEÑA CON UNA PEQUEÑA MENTE. LA MISMA VIDA TUYA
ES LA VIDA DE DIOS. La mente que tu usas es la mente infinita, creadora y divina que creo todo
lo existente... ¿No es una idea maravillosa digna de meditacion? ahora date cuenta que eso es
verdad contigo, y en la extension con que puedas aceptar esta idea acerca de ti mismo. Acerca
de la mente que usas, de como aprendes a usarla, tendras la clave para la solucion de todos tus
problemas.
Mucha gente ha fracasado hasta ahora en la comprension de esto, y yo se que hay otras muchas
que reusan creer en ello. La persona de tipo medio no se comprende a si misma, se siente debil,
timida, llena de ansiedad: No comprende que el poder ilimitado de la vida es suyo, que la mente
creadora esta a su dispocision para usarla a su gusto. Tampoco comprende que la vida esta
presta para darle todo lo que ella necesita con tal de que ella lo tome legalmente. En su frustracion, ignorancia y comprencion de si misma, tal persona pide y ajusta con dios lo que considera
que esta en alguna parte de hay fuera.
No disputes por tu bien
La gente que no reconoce su poder interior divino, se siente con frecuencia debiles, desanimados
e infelices. Los asilos estan llenos en toda su capacidad y hasta rebosantes de gente que ha sufrido frustacion y abatimiento. Las prisiones estan llenas y nosotros tenemos guerras a causas de
que las gentes no se comprenden a ellas mismas. No reconocen o no usan en forma constructiva
el poder de dios que llevan dentro, miran siempre al sitio indebido en busca de su bien, su felicidad y su paz mental. Descuidandose a si mismas, tales personas no comprenden la dignidad de
la vida humana, ni la importancia de su personalidad, no controlan su propio pensamiento, sino
que lo dejan correr desenfrenando hacia el temor, el odio, la envidia, el rencor, la codicia... y no
dandose cuenta de que la vida responde de acuerdo con la actitud y la fe hacia ellas, estas personas piensan que tienen que luchar por su bien, creen equivocadamente que su bien es opuesto al
bien de los demas; por consiguiente desean su propio bien con preferencia hacia sus vecinos, sus
patrones o sus empleados.
Si este mundo debe de estar libre de conflictos, si el individuo debe libedarse de sus dificultades
personales, debe hacer una aceptacion de los enormes valores y poderes que residen en cada individualidad, debe llegarse a una comprension de la divinidad e inmortalidad de cada persona y
de su relacion con otras personas y con su origen. es necesario llegar a un conocimiento de las
leyes de la vida, y las gentes han de ser instruidas e inspiradas para usar esas leyes,a fin de que
logren el mayor bien para ellas mismas y para los demas.

No hay miseria cosmica, el infinito bien nos rodea, todo lo que nosotros necesitemos para nuestro
exito, felicidad y bienestar esta dentro de nosotros o a nuestro alrededor. Solo por ignorancia y
mal entendimiento las gentes rehusan con frecuencia aceptar sus bendiciones, no comprenden la
concordancia automatica de la vida con ellas mismas. Son muy pocas las personas que comprenden o creen que lo que les sucede esta en correspondencia con su fe.
El hombre medio rehusa el reconocimiento de las leyes basicas que rigen las relaciones humanas... LA LEY DEL AMOR, LA LAY DE CAUSA Y EFECTO... por esta razon la persona media
tiene conflictos, frustacion, infelicidad.
Moises, el gran legistador de la antiguedad, descubrio que el "YO SOY" de el mismo no era otro
que el gran "YO SOY UNIVERSAL" Descubrio que el punto de sabiduria dentro de el, que dijo,
"YO EXISTO" no era otro que la vida universal consciente de ello mismo como un ser humano.
Moises encontro dentro de el a dios, descubrio que la vida del universo era la misma que la suya
propia. Pues bien, lo que Moises descubrio que la vida del universo era la misma que la SUYA
PROPIA. Pues bien, lo que moises descubrio para si mismo, puedes descubrirlo para ti, eso es lo
que Jesus enseño, eso fue lo que enseño Pablo y eso es lo que han enseñado siempre los grandes misticos.
Tu eres el centro de su experiencia. Tu mundo tus experiencias esta formado y dirigido por ti en el
punto de tu propio pensamiento individual; inspirado por tus deseos, planeado por tu imaginacion
y convertido en experiencia por tus creencias o tu fe. LA LEY UNIVERSAL DE LA MENTE da a
tus experiencias la forma y volumen de acuerdo con el modo que tu deseas en tu corazon.
Seria bueno para cada uno de nosotros meditar serenamente cada dia, sobre esta verdad basica
acerca del ser. Y cuando llegemos a un alto grado de comprension de nosotros mismos, el temor
desaparecera de nuestras vidas, nosotros descubrimos dentro del ser todo lo que necesitamos
para vivir como debemos vivir.

Los tres niveles del Yo:
Una de las preguntas básicas que abren las puertas al crecimiento personal o al camino espiritual
es acerca del Yo y de lo que uno es. Habitualmente uno no se pregunta ¿quién soy yo? pero en
momentos de cambio, en momentos de mayor sensibilidad o ante los reveses del destino aparece
una seria duda sobre lo que somos o sobre lo que hacemos en este mundo. Al abordar esta pregunta conscientemente tendríamos que matizar pues de lo que se trata es de ver qué hay de uno
en lo que uno cree que es, pues no siempre coincide la percepción de uno mismo con lo que realmente somos. Y es que hay una evidencia para todos, la separación entre el sentimiento profundo
de lo que uno es y la representación de ese sentimiento.
Pero, vayamos por partes.
A veces el término Yo se utiliza desde diferentes ámbitos de forma muy diferente, y la palabra ego
utilizada desde el psicoanálisis o la psicología también tiene diferentes interpretaciones. Casi es
mejor utilizar, para el caso que nos ocupa, el término de carácter, o ser muy precavidos al hablar
de yo, de ego.

Entonces, ¿es nuestro carácter lo que realmente somos? El vocablo griego charaxo significa lo
que está grabado, condicionado (lo que permanece constante en una persona). Y lo que está grabado es lo que ha grabado el mundo, nuestros padres, nuestras identificaciones. Si en realidad
venimos a este mundo con una esencia, con una impronta tal vez sospechemos que no debe de
estar propiamente en el carácter.
El concepto de personalidad es mucho más claro. Personalidad viene de persona, vocablo latino
que quiere decir máscara. Y ya sabemos que toda máscara esconde un rostro original. En el teatro griego las máscaras eran muy apreciadas porque hacían dos funciones principales. Una, la de
amplificar la voz pues la máscara era una caja de resonancia. Otra, la de dar forma definida a la
expresión para que los espectadores lejanos pudieran captar esa expresión. Por supuesto que
cuando se acababa la función las máscaras se dejaban en el baúl hasta la próxima función.
Esta imagen es muy útil para entender la diferencia entre la personalidad y la esencia. La personalidad, y por extensión el ego, es la que da forma a la expresión del ser, que amplifica su expresión, que la ajusta al mundo. Pero está claro que esa forma no es propiamente lo que somos,
aunque habríamos de decir también que la forma es un reflejo, o recuerda a la esencia.
Esto lo podemos entender con una imagen astrológica y astronómica. En el ascendente el sol y la
luna aparecen más grandes. No es que estén más cerca pero el ojo recrea un efecto visual pues
la referencia del horizonte hace que en la mente se vea más grande que en el cenit. En todo caso
es un imagen ilusoria. Cuando el sol o la luna cruzan el horizonte parecen que estuvieran diciendo ¡Ey! Que estoy aquí, miradme! Esta imagen ilusoria, esta llamada de atención es la personalidad, y el impulso es el Ser, el ser que somos se entiende. El problema está en la confusión
entre esos dos planos que deben estar interrelacionados.
Para ser uno necesita agarrarse a una forma de la misma manera que la música necesita el soporte de un instrumento pero la música no es el instrumento, sólo su medio.
Cuando un niño es pequeño se muestra de forma instintiva y natural, es polimorfo, potencialmente puede ser muchas cosas pues no tiene todavía una estructura definida. Entre los 4 y los 6
años bajo la influencia del medio, de los padres y la sociedad, el niño comienza a estructurar una
personalidad que le permite sobrevivir.
Si esa forma que estructura es frágil o inadecuada sufrirá porque le aplastará el mundo, pero si
hay demasiada estructura, demasiada defensa conquistará el mundo pero aplastará lo sutil y el
alma se secará. No habrá oídos para el mundo interno sólo para los reclamos externos. En ese
equilibrio nos movemos todavía de adultos.
Si bien ese carácter fue una defensa en su momento ante la carencia, la falta de reconocimiento y
de amor, más tarde se vuelve en contra nuestro.
En realidad todo esto es mucho más complejo pues no hay un sólo Yo, sino muchos. Distintas
personalidades en un solo cuerpo. Muchos complejos que son personalidades parciales, que parecen tener su propia vida (de golpe sale el intolerante como el apaciguador).
El Yo que conocemos no es más que otra personalidad, pero la que tiene más continuidad, la que
se muestra más estable, pero también la personalidad más tirana. Así, detrás de un ego inflado
en realidad existe una carencia, detrás de una prepotencia intuimos que hay una larvada impotencia.

Tendríamos que percibir el carácter como un sedimento con múltiples capas de vivencia, carencias, fijaciones, deseos, compensaciones, etc. Por eso decimos que la autoidentidad es una síntesis de muchas cosas. Lo que uno cree que es, es la suma tanto de la visión que uno tiene de sí
mismo como de la visión de los otros sobre nosotros.
Pero vayamos a ver cuál es la función que nos tiene reservada la vida para este ego, carácter o
personalidad. Y aprovechemos el rico lenguaje simbólico que la tradición ha reflejado a través de
los arcanos del Tarot.
PRIMER NIVEL DEL YO: EL EGO, EL MUNDO
La función del ego se muestra simbólicamente en el Carro. S.M. Su Majestad, coronado y ataviado por ínfulas de poder (como se sueña todo ego) maneja un carro de dos ruedas sin riendas.
Esta destreza del ego para llevar el carro al confín del mundo es propia de esta función egoica
que debe manejar y manejarse en el mundo.
El mundo requiere control para no caer en peligros, habilidad para moverse entre intereses, poder
para imponer nuestros deseos, estrategias para llevarlos a cabo. Pero el control no es más que
una ilusión. Por eso ser un buen conductor es conveniente para sobrevivir en un mundo social.
Lo que nos dice la carta es que hay que aprender a domeñar las fuerzas instintivas para poder
convivir en sociedad (el Carro controla a los dos caballos). Sin embargo estas fuerzas están constreñidas bajo un barniz de civilización, en algún momento pueden desbocarse y tumbar el carro.
Es diferente a la imagen de la Fuerza cuya relación con el león, con la parte instintiva, es de intimidad y de sublimación pero no de represión.
Ahora bien, el ego es adecuado para las conquistas externas pero ciego para el viaje interno. El
problema del Carro es creer que uno es sólo la ola y que no tiene nada que ver con el océano del
cual surge.
La misma carta nos habla de los peligros del ego. Separación del mundo instintivo (en cuanto hay
un carro que divide), desconexión del cielo abierto, cielo espiritual (a través de un toldo que separa). Esta división, escisión o separación está en todo ego que no se hace permeable a su propio interior.
En realidad las conquistas del ego son conquistas vacías que no dejan satisfacción. Y después de
la siguiente conquista ¿qué?, pues otra conquista, y así indefinidamente hasta que aparece un
cansancio, un desánimo, hasta que uno pierde la ilusión y mira hacia dentro, hacia otro llamado
más profundo.
La imagen más real del ego nos la da la carta de la Rueda de la Fortuna. Ahí se observan tres
personajes monstruosos que son como personas simiescas, mitad humanos, mitad animales. Es
cierto que a veces la tradición ha simbolizado a la mente como un mono inquieto enjaulado que
no para de dar vueltas. En realidad el ego aparece ante el mundo como humano pero no es todavía humano pues no tiene alma, es simiesco. El Ego es una función de la mente un complejo positivo de nuestra estructura mental de funcionamiento pero realmente no es humano.

A la vez la carta nos lo muestra atado a la Rueda, rueda de vida, de acontecimientos que no
paran. Rueda que da vueltas y vueltas sin parar y que desde el estar encadenado a su movimiento parece que la rueda gira trayendo novedades aunque en realidad la rueda gira y gira volviendo a traer siempre lo mismo. Creemos que vamos a ganar, por fin somos triunfadores, pero
como la rueda sigue girando uno va para abajo. El quiero reino y tengo reino se transforma en un
pierdo reino.
Todos los puntos están a la misma distancia del centro, todas las situaciones buenas o malas
apuntan a un significado, a una comprensión. Para ello la Rueda nos hace una invitación: en el
centro de la rueda no hay movimiento aparente, uno está en su centro.
En todo caso hay que dar un salto de nivel, este Ego, este primer Yo busca desesperadamente
seguridad, escapar a la muerte, a los cambios, rechazando lo diferente, expiando las culpas, proyectando fuera los propios demonios. La espiral es una espiral de codicia, odio, ilusión (los tres
venenos que nos recuerda el budismo). Un deseo extremo, un rechazo extremo y una inconsciencia extrema por desconexión.

SEGUNDO NIVEL DEL YO: LA PSIQUE, EL ALMA
Este cambio de nivel el tarot lo representa con el arcano XIII, el arcano de la Muerte. La guadaña
corta cabezas, manos y pies, corta lo visible, lo que está en contacto con el mundo, es decir, la
imagen. Se deshace del ego y se queda con lo esencial, con el esqueleto, con lo más inmortal
que hay en nosotros. Este cambio brusco es una profunda transformación, una orientación radicalmente diferente.
Quizás también nos avisa que hemos de hacer un enfrentamiento con la muerte pues sin la aceptación de ella no es posible vivir plenamente. Expoliando a la muerte uno, el ego, se debate entre
el peso del pasado y la esperanza del futuro, quedando atrapado entre la maraña de lo que fuimos y la especulación de lo que queremos ser sin vivir lo real que es el momento presente. Hay
que aceptar la muerte y tenerla como aliada, como elemento de transformación. La idea de que
somos algo fijo es propio de la ilusión del ego.
Por eso la carta siguiente la Templanza nos dice que nanai, que no somos nada fijo, si acaso
somos un flujo que va de un jarro a otro, que va de lo consciente a lo inconsciente, de lo femenino
a lo masculino, de lo interno a lo externo, pero un flujo (un fluido sin color, reflejando la esencia).
El agua se adapta por naturaleza a todo lo que hay, esto significa que en verdad ese Uno Mismo
es como un agua que abraza todo lo que le rodea, que lo sumerge, que lo empapa, es decir que
no está separado de la cosa, del otro. Que no siente tan claramente las fronteras entre un tú y un
yo.
Hemos ido a un centro más profundo y hemos conectado con un ángel. Ese ángel siempre había
estado ahí pero no conocíamos su lenguaje, no lo veíamos. Ese ángel es la parte benéfica de
nuestro inconsciente. Inconsciente importantísimo donde reside la energía vital, donde están
nuestros sueños, donde duerme nuestra alma.
Y es que, por poner una imagen, para que la luz del faro pueda iluminar es necesario el edificio
del faro, el farero, el montículo donde se inserta, aunque para la luz de ese faro todo quede en las
sombras. Es importante comprender que nuestro inconsciente contiene toda la sabiduría de la
evolución y eso nos sostiene, nos alimenta, nos protege.

Por fin nos podemos dejar flotar, confiar en la vida. El ángel parece decirnos, ten paciencia, hay
fuerzas inconscientes que actúan dentro de ti. Nos dice que tenemos alas para sobrevolar por encima de las cosas. Es la comprensión de que el Ego no tiene fuerzas de elevación, por eso en
esta carta el Ego (el personaje) ha desaparecido (de momento).
En esto comprendemos que ser uno mismo no es ser como los otros ni lo contrario de los otros,
sino tú mismo.
La imagen más clara del reencuentro con el alma, nos lo muestra el Tarot en la Estrella. ¿Cómo
es esta alma? Una mujer desnuda como símbolo de que el alma es desnuda y no tiene doblez.
Arrodillada porque el alma participa humildemente de lo que le rodea, en señal de fe como apertura al presente. Y es que el alma no hace más que regar, fecundar todo lo que le rodea, de nutrir
lo que previamente se ha sembrado.
En esa etapa sentimos que se amplia nuestra sensibilidad. Ya no hay necesidad de resistirse. El
alma es ese pájaro que trina celebrando la creación a punto de iniciar el vuelo.
El alma es la mediadora, ni el Yo ni el inconsciente sino lo que posibilita el diálogo (la isla y la península aparentemente están separadas pero en el subsuelo están unidas).
El alma sabe lo que necesitamos. El alma no es el inconsciente pero se manifiesta a través de él.
El alma es la personificación de ese inconsciente, es un símbolo, es lo opuesto al Yo.
La verdad es que no puedes hacer lo que quieras con tu vida tienes que aceptar lo que necesita
el alma. Y el alma se expresa a través de imágenes, de símbolos.
TERCER NIVEL DEL YO: EL ESPÍRITU, EL ALMA DEL MUNDO.
Pues bien ese personaje que primeramente aparecía ataviado con símbolos de poder, y que después desaparecía en brazos de un ángel mostrando sólo el fluir, ahora renace. En el Juicio este
personaje que es el Yo ya no está de frente sino de espaldas (es anónimo), ya no está sobredimensionado sino tiene medida humana (hay que perder la importancia personal), no está vestido
sino desnudo y no está sólo sino en compañía. No sólo hace un diálogo con lo que le rodea por
dentro y por fuera sino que mira, por primera vez, hacia lo alto, respondiendo a un llamado.
Es el momento donde se da la comprensión de que la existencia es el despliegue de un mensaje,
de una música a la que hay que estar atentos.
Y llegamos al tercer centro. No sólo teníamos que ir de fuera hacia dentro como decía San Agustín, sino también teníamos que ir hacia arriba. El Mundo, el Alma encuentran su refugio en el Espíritu. Es como si después de descubrir que hay un corazón en la relación con el mundo, con los
demás (el alma) tuviéramos que aceptar que existe todavía el corazón del corazón, y eso es el
Espíritu.
Y esta última carta que es el Mundo nos encontramos con el Alma del Mundo que representa el
ser que somos, un ser andrógino que ha dominado y trascendido los opuestos. Y este ser andrógino danza. Danza con todos los elementos, integrando las polaridades y haciéndolas creativas.
Pues el Espíritu siempre está en movimiento como lo indica el velo vaporoso y sutil que le envuelve.

Lo importante de este mensaje es que al final del recorrido, en el último estamento de lo que
somos no nos encontramos con un paraíso sino nos encontramos con el mundo, con la realidad
tal y cual es cuando de veras hemos despertado. En realidad no había que ir más lejos ni subir
más cumbres, ni despertar más poderes sino ser lo que siempre hemos sido.
Jung diría que estamos integrados en un inconsciente colectivo cuyo centro es el sí mismo. También diría que nada cura que no sea la verdad de uno mismo.

Leyes de creación de la realidad:
Brian Tracy -conocido conferencista del modelo de pensamiento positivo- afirma que existen dos
Leyes que regulan la creación de la realidad: la Ley de Expresión y la Ley de Reversibilidad.
La Ley de Expresión establece que todo lo que está impreso en el subconsciente se expresará
como realidad manifestada.
Esto significa que todo aquello en lo que Ud. crea firmemente se convertirá en situaciones concretas de su vida, de manera inexorable. Por ejemplo, si está convencido de que la calle es un lugar
peligroso y que la probabilidad de que lo asalten es alta, seguramente experimentará situaciones
de peligro que involucren asaltos.
Por su parte la Ley de Reversibilidad dice que todo lo que se expresa (a través de palabras, pensamientos, emociones) se imprime en el subconsciente.
Esto implica que -si Ud. no tenía la idea de ser asaltado en su subconsciente- puede llegar a incorporarla a partir de lo que escucha y da por cierto, lo que le dicen, lo que acepta como de
fuente indudable...aun cuando resulte dañino para Ud., en términos de lo que generará en su realidad a partir de ese concepto.
Como consecuencia, resulta imprescindible volverse mas atento con respecto a la información
que aceptamos y al tipo de fuentes que permitimos en nuestro entorno. Nuestro grupo de referencia informativo (las personas con las que conversamos, los programas de televisión que vemos,
los diarios que leemos, las radios que escuchamos), marcarán la pauta de lo que experimentaremos en nuestra realidad. Ni mas ni menos. No existe forma de eludir este proceso porque es la
manera en la que la realidad funciona.
Usted puede elegir. Siempre.
Y la opción no es entre estar "informado" o no. Toda información es subjetiva y depende de la
perspectiva de quien la transmite. Una misma "noticia" contada por dos personas diferentes involucra significados y sensaciones diferentes.
La elección es entre crear una realidad placentera o crear una realidad nefasta. Es optar entre
aplicar los recursos que tenemos en la manifestación de lo que deseamos o continuar creando
mas de lo mismo: una realidad consensuada que reproduce hasta el infinito -gracias a las Leyes
Universales de la Creación de la Realidad- lo que no nos gusta.
Elijan sabiamente lo que van a crear.

Para el exito de nuestras metas:
Las 18 leyes universales a seguir para el exito de nuestras
metas
1. El Universo es pura inteligencia y maestro entre maestros; está regido por Leyes que, incorporadas a nuestra estructura psicológica, nos permitirán alcanzar el éxito y la sabiduría. Esas leyes
tienen como finalidad mantener el orden en el caos, el amor en el odio, la sabiduría en la ignorancia, la salud en la enfermedad y la eternidad en el momento transitorio. Hay un único camino que
recorrer: aprender a pensar le un modo adecuado.
2. Todo aquello en lo que uno se concentra, tiende a aumentar: si se centra en sus limitaciones,
éstas crecerán proporcionalmente a la energía empleada.
3. Toda creencia, una vez establecida, tiende a perpetuarse. La visualización es un recurso esencial para la instalación de las experiencias en el sistema nervioso. Cuando una visualización se
realiza bien, al cerebro no le importa saber si aquello ha sucedido en el mundo físico o sólo en la
imaginación.
4. Las situaciones de conflicto interior generan una pérdida de energía vital.
5. El Universo es nuestro aliado si sus metas coinciden con las nuestras. la osadía positiva trae
consigo algo mágico, sublime y poderoso.
6. Un hecho aislado no puede establecer una tendencia; pero si el hecho se repite, la tendencia
puede establecerse. Tener conciencia de ello ayuda a actuar con prudencia.
7. En el Universo hay abundancia para todos y la abundancia es algo a lo que todo el mundo
tiene derecho. El hambre y la miseria, sinónimos de carencia, son incongruentes con la naturaleza.
8. El miedo es siempre un problema, el amor es siempre una solución.
9. Sólo se consigue atraer lo que ya se posee, y esto también es válido para el éxito y el amor.
10. El verdadero cambio interior se produce cuando aceptamos a los demás tal como son y a nosotros mismos tal como somos.
11. Los seres humanos tenemos la capacidad de trascender, es decir de superar una situación y
comenzar de nuevo a partir de ella.
12. Debemos agradecer aquello que tenemos y nos gusta; el Universo continuará proporcionándonoslo.
13. Todo lo que existe en el Universo físico surgió primero en la mente. El pensamiento es energía y la energía sigue al pensamiento. Los pensamientos generan sentimientos y éstos provocan
comportamientos que tienen consecuencias en el mundo físico.

14. El Universo está construido sinérgicamente. Siempre que dos o más cerebros se reúnen con
espíritu de cooperación y esfuerzo, comunicándose y dejando fluir la intuición, se manifiesta este
fenómeno natural. Necesitamos aprender urgentemente a utilizar la sinergia, es decir, conseguir
más con menos esfuerzo.
15. La armonía es la esencia de la existencia. Procure armonizar con todo y con todos en su entorno: con el ritmo del tiempo y con usted mismo.
16. La evolución es la finalidad básica del Universo y los acontecimientos siempre tienen una
razón de ser. Lo que nos sucede es por y para nuestro bien (espiritual más que material).
17. El éxito del Universo y el personal son consecuciones indisociables.
18. La sabiduría es el uso inteligente del conocimiento, consciente o inconsciente. Quienes sean
capaces de una profunda reflexión interna descubrirán los secretos del Universo

La verdad cosmica:
Tú eres lo que es el profundo deseo que te impulsa.
Tal como es tu deseo es tu voluntad.
Tal como es tu voluntad son tus actos.
Tal como son tus actos es tu destino
- Brihadaranyaka Upanishad IV.4.5.
Aunque el título de este libro es “Las siete leyes espirituales del éxito”, bien podría ser “Las siete
leyes espirituales de la vida”, porque son los mismos principios que la naturaleza emplea para
crear todo lo que existe en forma material - todo lo que podemos ver, oír, oler, degustar o tocar.
En Creating Affluence: Wealth Consciousness in the Field of All Possibilities, describí los pasos
para llegar a la conciencia de la riqueza sobre la base de una verdadera comprensión de la manera como funciona la naturaleza.
Las siete leyes espirituales del éxito constituyen la esencia de esa enseñanza. Cuando este conocimiento se incorpore en nuestra conciencia, tendremos la capacidad de crear una abundancia ilimitada sin esfuerzo alguno, y de experimentar el éxito en todo lo que nos propongamos.
El éxito en la vida podría definirse como el crecimiento continuo de la felicidad y la realización progresiva de unas metas dignas. El éxito es la capacidad de convertir en realidad los deseos fácilmente. No obstante, el éxito, incluyendo la creación de la riqueza, siempre se ha percibido como
un proceso que requiere mucho esfuerzo, y que muchas veces se logra a expensas de los
demás. Necesitamos acercarnos de una manera más espiritual al éxito y a la riqueza, que no es
otra cosa que el flujo abundante de todas las cosas buenas hacia nosotros.
Conociendo y practicando las leyes espirituales, entraremos en armonía con la naturaleza para
crear con espontaneidad, alegría y amor.

El éxito tiene muchos aspectos, y la riqueza material es solamente uno de sus componentes. Además, el éxito es una travesía, no un destino en sí. Sucede que la abundancia material, en todas
sus manifestaciones, es una de las cosas que nos permite disfrutar más la travesía. Pero el éxito
también se compone de salud, energía, entusiasmo por la vida, realización en las relaciones con
los demás, libertad creativa, estabilidad emocional y psicológica, sensación de bienestar y paz.
Pero ni siquiera experimentando todas estas cosas podremos realizarnos, a menos que cultivemos la semilla de la divinidad que llevamos adentro. En realidad, somos la divinidad disfrazada, y
el espíritu divino que vive dentro de nosotros en un estado embrionario busca materializarse plenamente. Por tanto, el éxito verdadero consiste en experimentar lo milagroso. Es el despliegue de
la divinidad dentro de nosotros. Es percibir la divinidad en cualquier lugar a donde vayamos, en
cualquier cosa que veamos: en los ojos de un niño, en la belleza de una flor, en el vuelo de un pájaro. Cuando comencemos a vivir la vida como la expresión milagrosa de la divinidad - no de vez
en cuando sino en todo momento - comprenderemos el verdadero
significado del éxito.
Antes de definir las siete leyes espirituales, es preciso comprender el concepto de ley. Una ley es
el proceso por el cual se manifiesta lo que no se ha manifestado; es el proceso por el cual el observador se convierte en el observado; es el proceso por el cual el que contempla se convierte en
paisaje; es el proceso a través del cual el que sueña proyecta el sueño.
Toda la creación, todo lo que existe en el mundo físico, es el producto de la transformación de lo
inmanifiesto en manifiesto. Todo lo que contemplamos viene de lo desconocido. Nuestro cuerpo,
el universo físico - todo lo que podemos percibir por medio de los sentidos - es la transformación
de lo inmanifiesto, lo desconocido e invisible en lo manifiesto, lo conocido y lo visible.
El universo físico no es otra cosa que el yo plegado sobre sí mismo para experimentarse como
espíritu, mente y materia física. En otras palabras, todos los procesos de la creación son procesos por medio de los cuales el yo o la divinidad se expresa. La conciencia en movimiento se manifiesta a través de los objetos del universo, en medio de la danza eterna de la vida.
La fuente de toda creación es la divinidad (o el espíritu); el proceso de creación es la divinidad en
movimiento (o la mente); y el objeto de la creación es el universo físico (del cual forma parte
nuestro cuerpo). Estos tres componentes de la realidad - espíritu, mente y cuerpo, u observador,
proceso de observación y observado - son básicamente la misma cosa. Todos provienen del
mismo sitio: el campo de la potencialidad pura, puramente inmanifiesto.
Las leyes físicas del universo representan en realidad todo este proceso de la divinidad en movimiento o de la conciencia en acción. Cuando comprendemos estas leyes y las aplicamos en
nuestra vida, todo lo que deseamos puede ser creado, porque las mismas leyes en que se basa
la naturaleza. para crear un bosque, o una galaxia, o una estrella o un cuerpo humano, pueden
convertir en realidad nuestros deseos más profundos.
Ahora veamos las siete leyes espirituales del éxito y la manera de aplicarlas en nuestra vida.
1LA LEY DE LA POTENCIALIDAD PURA
La fuente de toda creación es la conciencia pura... la potencialidad pura que busca expresarse
para pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto.
Y cuando nos damos cuenta de que nuestro verdadero yo es la potencialidad pura, nos alineamos
con el poder que lo expresa todo en el universo.
En el principio no había existencia ni inexistencia; todo este mundo era energía sin manifestarse...
El Ser único respiraba, sin respiración, por su propio poder. Nada más existía...
- Himno de la Creación, Rig Veda

La primera ley espiritual del éxito es la ley de la potencialidad pura. Se basa en el hecho de que,
en nuestro estado esencial, somos conciencia pura. La conciencia pura es potencialidad pura; es
el campo de todas las posibilidades y de la creatividad infinita. La conciencia pura es nuestra
esencia espiritual. Siendo infinita e ilimitada, también es felicidad pura. Otros atributos de la conciencia son el conocimiento puro, el silencio infinito, el equilibrio perfecto, la invencibilidad, la simplicidad y la dicha. Ésa es nuestra naturaleza esencial; una naturaleza de potencialidad pura.
Cuando descubrimos nuestra naturaleza esencial y sabemos quién somos realmente, ese solo
conocimiento encierra la capacidad de convertir en realidad todos nuestros sueños, porque
somos la posibilidad eterna, el potencial inconmensurable de todo lo que fue, es y será. La ley de
la potencialidad pura también podría denominarse ley de la unidad, porque sustentando la infinita
diversidad de la vida está la unidad de un solo espíritu omnipresente. No existe separación entre
nosotros y ese campo de energía. El campo de la potencialidad pura es nuestro propio yo. Y
cuanto más desarrollemos nuestra propia naturaleza, más cerca estaremos de ese campo
de potencialidad pura.
Vivir de acuerdo con nuestro yo, en una constante auto-referencia, significa que nuestro punto interno de referencia es nuestro propio espíritu, y no los objetos de nuestra experiencia. Lo contrario de la auto-referencia es la referencia al objeto. Cuando vivimos según la referencia al objeto,
estamos siempre influidos por las cosas que están fuera de nuestro yo; entre ellas están las situaciones en las que nos involucramos, nuestras circunstancias, y las personas y las cosas que nos
rodean. Cuando vivimos según la referencia al objeto, buscamos constantemente la aprobación
de los demás. Nuestros pensamientos y comportamientos esperan constantemente una respuesta. Nuestra vida, por tanto, se basa en el temor.
Cuando vivimos según la referencia al objeto, también sentimos una intensa necesidad de controlarlo todo.
Sentimos intensa necesidad de tener poder externo. La necesidad de aprobación, la necesidad de
controlar las cosas y de tener poder externo se basan en el temor. Esta forma de poder no es el
de la potencialidad pura, ni el poder del yo, o poder real. Cuando experimentamos el poder del yo
no hay temor, no hay necesidad de controlar, y no hay lucha por la aprobación o por el poder externo.
Cuando vivimos según la referencia al objeto, el punto de referencia interno es el ego. Sin embargo, el ego no es lo que realmente somos. El ego es nuestra autoimagen, nuestra máscara social; es el papel que estamos desempeñando. A la máscara social le gusta la aprobación; quiere
controlar, y se apoya en el poder porque vive en el temor.
Nuestro verdadero yo, que es nuestro espíritu, nuestra alma, está completamente libre de esas
cosas. Es inmune a la crítica, no le teme a ningún desafío y no se siente inferior a nadie. Y, sin
embargo, es humilde y no se siente superior a nadie, porque es consciente de que todos los
demás son el mismo yo, el mismo espíritu con distintos disfraces.
Ésa es la diferencia esencial entre la referencia al objeto y la auto-referencia. En la auto-referencia, experimentamos nuestro verdadero ser, el cual no les teme a los desafíos, respeta a todo el
mundo y no se siente inferior a nadie. Por tanto, el poder del yo es el verdadero poder.
El poder basado en la referencia al objeto, en cambio, es falso. Siendo un poder que se basa en
el ego, existe únicamente mientras exista el objeto de referencia. Si uno tiene cierto título - si es el
presidente del país o el presidente de la junta directiva de una corporación - o si tiene muchísimo
dinero, el poder de que disfruta está ligado al título, al cargo o al dinero.

El poder basado en el ego dura solamente lo que duran esas cosas. Apenas desaparezcan el título, el cargo y el dinero, desaparecerá el poder.
Por otra parte, el poder del yo es permanente porque se basa en el conocimiento del yo, y este
poder tiene ciertas características: Atrae la gente hacia nosotros y también atrae las cosas que
deseamos. Él magnetiza a las personas, las situaciones y las circunstancias en apoyo de nuestros deseos. Esto es lo que se conoce también como apoyo de las leyes de la naturaleza. Es el
apoyo de la divinidad; es el apoyo que se deriva de estar en un estado de gracia. Este poder es
tal que disfrutamos de un vínculo con la gente y la gente disfruta de un vínculo con nosotros. Es el
poder de establecer lazos - lazos que emanan del verdadero amor.
¿Cómo podemos aplicar la ley de la potencialidad pura, el campo de todas las posibilidades, en
nuestra vida? Si queremos disfrutar de los beneficios del campo de la potencialidad pura, si queremos utilizar plenamente la creatividad inherente a la conciencia pura, debemos tener acceso a
ella. Una manera de tener acceso al campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica
diaria del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar.
Pasar algún tiempo en contacto con la naturaleza también nos brinda acceso a las cualidades inherentes al campo: creatividad infinita, libertad y felicidad.
Practicar el silencio significa comprometernos a destinar cierta cantidad de tiempo sencillamente
a ser. Tener la experiencia del silencio significa renunciar periódicamente a la actividad de hablar.
También significa renunciar periódicamente a actividades tales como ver televisión, escuchar
radio, o leer. Si nunca nos damos la oportunidad de experimentar el silencio, esto crea una turbulencia en nuestro diálogo interno.
Destinemos un corto tiempo de vez en cuando a experimentar el silencio. O sencillamente comprometámonos a hacer silencio durante un determinado tiempo todos los días. Podrían ser dos
horas, o si eso nos parece mucho, hagámoslo durante una hora. Y de vez en cuando dediquemos
un período largo a experimentar el silencio, por ejemplo todo el día, o dos días, o hasta una semana.
¿Qué sucede cuando entramos en esta experiencia del silencio? En un principio, nuestro diálogo
interno se vuelve todavía más turbulento. Sentimos la necesidad apremiante de decir cosas. He
conocido personas que llegan a la desesperación total el primer o el segundo día que se consagran a guardar silencio durante un período prolongado.
Súbitamente los invade una sensación de urgencia y de ansiedad. Pero a medida que perseveran
en la experiencia, su diálogo interno comienza a callar. Y al poco tiempo, el silencio se vuelve profundo. Esto se debe a que después de cierto tiempo, la mente se da por vencida; se da cuenta de
que no tiene sentido insistir e insistir si el yo - el espíritu, el que decide - no desea hablar, y punto.
Luego, cuando calla el diálogo interior, empezamos a experimentar la quietud del campo de la potencialidad pura.
Practicar el silencio periódicamente, en el momento que más nos acomode, es una manera de experimentar la ley de la potencialidad pura. Otra manera es dedicar un tiempo todos los días a la
meditación. Lo ideal es meditar por lo menos durante treinta minutos por la mañana y treinta minutos por la noche. Por medio de la meditación aprenderemos a experimentar el campo del silencio puro y la conciencia pura. En ese campo del silencio puro está el campo de la correlación
infinita, el campo del poder organizador infinito, el terreno último de la creación donde todo está
conectado inseparablemente con todo lo demás.

En la quinta ley espiritual, la ley de la. intención y el deseo, aprenderemos la manera de introducir
un leve impulso de intención en este campo para que la realización de nuestros deseos tenga
lugar espontáneamente. Pero primero debemos tener la experiencia de la quietud. La quietud es
el primer requisito para manifestar nuestros deseos, porque en la quietud reside nuestra conexión
con el campo de la potencialidad pura, el cual puede organizar una infinidad de detalles para nosotros.
Imaginemos que lanzamos una piedra pequeña en un pozo de agua y observamos las ondas que
se forman. Al rato, cuando las ondas desaparezcan y el agua quede quieta, quizás lancemos otra
piedra. Eso es exactamente lo que hacemos cuando entramos en el campo del silencio puro e introducimos nuestra intención. En ese silencio, hasta la menor intención avanzará formando ondas
por el terreno subyacente de la conciencia universal, el cual conecta todo con todo lo demás.
Pero si no experimentamos la quietud de la conciencia, si nuestra mente es como un océano turbulento, podríamos lanzar en él todo el edificio Empire State sin ver efecto alguno. La Biblia dice:
"Calla, y sabrás que soy Dios". Esto es algo que sólo se puede lograr a través de la meditación.
Otra manera de entrar en el campo de la potencialidad pura es por medio de la práctica del hábito
de no juzgar.
juzgar es evaluar constantemente las cosas para clasificarlas como correctas o incorrectas, buenas o malas.
Cuando estamos constantemente evaluando, clasificando, rotulando y analizando, creamos
mucha turbulencia en nuestro diálogo interno. Esa turbulencia frena la energía que fluye entre
nosotros y el campo de la potencialidad pura. Literalmente, comprimimos el espacio entre un pensamiento y otro.
Ese espacio es nuestra conexión con el campo de la potencialidad pura. Es el estado de conciencia pura, el espacio silencioso entre los pensamientos, la quietud interior que nos conecta con el
poder verdadero. Y cuando comprimimos el espacio, reducimos nuestra conexión con el campo
de la potencialidad pura y la creatividad infinita.
En Un curso de milagros hay una oración que dice: "Hoy no juzgaré nada de lo que suceda". El
hábito de no juzgar crea silencio en la mente. Por tanto, es buena idea comenzar el día con esa
afirmación. Y durante todo el día, recordémosla cada vez que nos sorprendamos juzgando. Si nos
parece muy difícil practicar este procedimiento durante todo el día, entonces sencillamente digámonos: "No juzgaré nada durante las próximas dos horas" o "Durante la próxima hora, pondré en
práctica el hábito de no formar juicios". Después podremos ampliar gradualmente el tiempo.
Por medio del silencio, de la meditación y del hábito de no juzgar, tendremos acceso a la primera
ley, la ley de la potencialidad pura. Una vez que logremos este acceso, podremos agregar un
cuarto componente a esta práctica:
pasar regularmente un tiempo en contacto directo con la naturaleza. Pasar un tiempo con la naturaleza nos permitirá sentir la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas de la
vida, y experimentar un sentimiento de unidad con todas las cosas de la vida. Trátese de un
arroyo, un bosque, una montaña, un lago o del mar, esa conexión con la inteligencia de la naturaleza también nos ayudará a lograr el acceso al campo de la potencialidad pura.

Debemos aprender a ponernos en contacto con la esencia más íntima de nuestro ser. Esa verdadera esencia está más allá del ego. No teme; es libre; es inmune a la crítica; no retrocede ante
ningún desafío. No es inferior ni superior a nadie, y está llena de magia, misterio y encanto.
El acceso a nuestra esencia verdadera también nos permitirá mirarnos en el espejo de las relaciones interpersonales, porque toda relación es un reflejo de la relación que tenemos con nosotros
mismos. Si, por ejemplo, nos sentimos culpables, temerosos o inseguros con respecto al dinero,
al éxito o a cualquier otra cosa, estos sentimientos serán el reflejo de la culpabilidad, la inseguridad y el temor básicos de nuestra personalidad.
No existe en el mundo ningún dinero o éxito que pueda resolver estos problemas básicos de la
existencia; solamente la intimidad con el yo podrá hacer surgir la verdadera cura. Y cuando estemos bien afianzados en el conocimiento de nuestro verdadero yo - cuando realmente comprendamos su verdadera naturaleza - jamás nos sentiremos culpables, temerosos o inseguros acerca
del dinero, o de la abundancia, o de la realización de nuestros deseos, porque comprenderemos
que la esencia de toda riqueza material es la energía vital, la potencialidad pura; y la potencialidad pura es nuestra naturaleza intrínseca.
A medida que logremos más y más acceso a nuestra verdadera naturaleza, también iremos teniendo espontáneamente pensamientos creativos, porque el campo de la potencialidad pura es
también el de la creatividad infinita y el del conocimiento puro. Franz Kafka, el poeta y filósofo
austriaco, dijo alguna vez: "No hay necesidad de salir de la habitación. Basta con sentarse a la
mesa y escuchar. Ni siquiera es necesario escuchar, sólo esperar. Ni siquiera hay que esperar,
sólo aprender a estar en silencio, quieto y solitario. El mundo se te ofrecerá libremente para ser
descubierto. Él no tiene otra alternativa; caerá en éxtasis a tus pies".
La abundancia del universo - la espléndida exhibición y riqueza del universo - es una expresión
de la mente creativa de la naturaleza. Cuanto más sintonizados estemos con la mente de la naturaleza, mayor acceso tendremos a su creatividad infinita e ilimitada. Pero primero debemos dejar
atrás la turbulencia de nuestro diálogo interno, a fin de poder conectarnos con esa mente rica,
abundante, infinita y creativa. Y entonces crearemos la posibilidad de una actividad dinámica,
pero manteniendo al mismo tiempo la quietud de la mente eterna, ilimitada y creativa. Esta exquisita combinación de la mente silenciosa, ilimitada e infinita con la mente dinámica, limitada e individual, es el equilibrio perfecto de la quietud y el movimiento simultáneos, el cual puede crear
cualquier cosa que deseemos. Esta coexistencia de los contrarios - quietud y dinamismo al mismo
tiempo - nos independiza de las situaciones, las circunstancias, las personas y las cosas que nos
rodean.
Cuando reconozcamos calladamente esta coexistencia exquisita de los contrarios, nos alinearemos con el mundo de la energía - el caldo cuántico, la cosa inmaterial que constituye la fuente del
mundo material. Este mundo de energía es fluido, dinámico, flexible, cambiante, y está siempre
en movimiento. Pero, al mismo tiempo, es quieto, callado, eterno, silencioso y no cambia.
La quietud en sí constituye la potencia para crear; el movimiento en sí es la creatividad reducida a
un determinado aspecto de su expresión. Pero la combinación de quietud y movimiento nos permite dar rienda suelta a la creatividad en todas las direcciones - a donde quiera que el poder de
nuestra atención nos lleve.
A donde quiera que vayamos en medio del movimiento y la actividad, llevemos con nosotros la
quietud. De esa manera, el movimiento caótico que nos rodea jamás nos ocultará la puerta de acceso al manantial de creatividad, al campo de la potencialidad pura.

CÓMO APLICAR LA LEY DE LA POTENCIALIDAD PURA
Pondré a funcionar la ley de la. potencialidad pura comprometiéndome a hacer lo siguiente:
1) Me pondré en contacto con el campo de la potencialidad pura destinando tiempo todos los días
a estar en silencio, limitándome sólo a ser. También me sentaré solo a meditar en silencio por lo
menos dos veces al día, aproximadamente durante treinta minutos por la mañana y treinta por la
noche.
2) Destinaré tiempo todos los días a estar en comunión con la naturaleza y ser testigo silencioso
de la inteligencia que reside en cada cosa viviente. Me sentaré en silencio a observar una puesta
del sol, o a escuchar el ruido del océano o de un río, o sencillamente a oler el aroma de una flor.
En el éxtasis de mi propio silencio, y estando en comunión con la naturaleza, disfrutaré el palpitar
milenario de la vida, el campo de la potencialidad pura y la creatividad infinita.
3) Practicaré el hábito de no juzgar. Comenzaré cada día diciéndome: "Hoy no juzgaré nada de lo
que suceda", y durante todo el día me repetiré que no debo juzgar.
2 LA LEY DEL DAR
El universo opera por medio de un intercambio dinámico... Dar y recibir son aspectos diferentes
del flujo de la energía en el universo. Y si estamos dispuestos a dar aquello que buscamos, mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida.
Este frágil recipiente lo has vaciado una y otra vez para llenarlo eternamente de vida nueva. Esta
pequeña flauta de caña la has llevado por valles y montañas, soplando a través de ella melodías
siempre nuevas...
Tus dones infinitos vienen a mí solamente en mis pequeñas manos. Pasan los siglos, y tú continúas vertiendo, y todavía hay espacio para llenar.
- RABINDRANATH TAGORE, Gitanjali
La segunda ley espiritual del éxito es la ley del dar. También podría llamarse la ley del dar y recibir
porque el universo opera a través de un intercambio dinámico. Nada es estático. Nuestro cuerpo
está en intercambio dinámico y constante-con el cuerpo del universo; nuestra mente mantiene
una interacción dinámica con la mente del cosmos; nuestra energía es una expresión de la energía del cosmos.
El flujo de la vida no es otra cosa que la interacción armoniosa de todos los elementos y las fuerzas que estructuran el campo de la existencia. Esta armoniosa interacción de los elementos y las
fuerzas de la vida opera a través de la ley del dar. Puesto que nuestro cuerpo, nuestra mente y el
universo mantienen un constante y dinámico intercambio, frenar la circulación de la energía es
como frenar el flujo sanguíneo. Cuando la sangre deja de circular, comienza a coagularse y a estancarse. Por ello debemos dar y recibir a fin de mantener la riqueza y la afluencia* - o cualquier
cosa que deseemos en la vida - circulando permanentemente.

La palabra "afluencia" viene de la raíz latina afflúere que significa "fluir hacia". La palabra afluencia significa "fluir en abundancia". El dinero realmente es un símbolo de la energía vital que intercambiamos, y de la energía vital que utilizamos como consecuencia del servicio que le *
prestamos al universo. Al dinero también se le llama moneda "corriente", nombre que refleja igualmente la naturaleza fluida de la energía. La palabra "corriente" viene del latín cúrrere que significa
"correr" o "fluir".
Por tanto, si impedimos la circulación del dinero - si nuestra única intención es acaparar el dinero
y aferrarnos a él -, impediremos también, puesto que el dinero es energía vital, que éste vuelva a
circular en nuestra vida. Para que esa energía fluya constantemente hacia nosotros, debemos
mantenerla en circulación. Al igual que un río, el dinero debe mantenerse en movimiento, o de lo
contrario comienza a estancarse, a obstruir, a sofocar y a estrangular su propia fuerza vital. La circulación lo mantiene vivo y vital.
Toda relación es una relación de dar y recibir. El dar engendra el recibir, y el recibir engendra el
dar. Lo que sube debe bajar; lo que se va debe volver. En realidad, recibir es lo mismo que dar,
porque dar y recibir son aspectos diferentes del flujo de la energía en el universo. Y si detenemos
el flujo de alguno de los dos, obstaculizamos la inteligencia de la naturaleza.
En toda semilla está la promesa de miles de bosques. Pero la semilla no debe ser acaparada; ella
debe dar su inteligencia al suelo fértil. A través de su acción de dar, su energía invisible fluye para
convertirse en una manifestación material.
Cuanto más demos más recibiremos, porque mantendremos la abundancia del universo circulando en nuestra vida. En realidad, todo lo que tiene valor en la vida se multiplica únicamente
cuando es dado. Lo que no se multiplica a través del dar, ni vale la pena darse, ni vale la pena recibirse. Si al dar sentimos que hemos perdido algo, el regalo no ha sido dado en realidad, y entonces no generará abundancia. Cuando damos a regañadientes, no hay energía detrás de nuestro
acto de dar.
Al dar y al recibir, lo más importante es la intención. La intención debe ser siempre crear felicidad
para quien da y para quien recibe, porque la felicidad sostiene y sustenta la vida y, por tanto, genera abundancia. La retribución es directamente proporcional a lo que se da, cuando el acto es incondicional y sale del corazón. Por eso el acto de dar debe ser alegre - la actitud mental debe ser
tal que se sienta alegría en el acto mismo de dar. De esa manera, la energía que hay en el acto
de dar aumenta muchas veces más.
En realidad, practicar la ley del dar es muy sencillo: si deseamos alegría, démosles alegría a
otros; si deseamos amor, aprendamos a dar amor; si deseamos atención y aprecio, aprendamos
a prestar atención y a apreciar a los demás; si deseamos riqueza material, ayudemos a otros a
conseguir esa riqueza. En realidad, la manera más * La palabra inglesa affluence - traducida aquí
como "afluencia" - significa, además de abundancia, riqueza y prosperidad; de ahí la digresión etimológica del siguiente párrafo. (N. del Ed. ) fácil de obtener lo que deseamos es ayudar a los
demás a conseguir lo que ellos desean. Este principio funciona igualmente bien para las personas, las empresas, las sociedades y las naciones. Si deseamos recibir el beneficio de todas las
cosas buenas de la vida, aprendamos a desearle en silencio a todo el mundo todas las cosas
buenas de la vida.

Incluso la sola idea de dar, el simple deseo, o una sencilla oración, tienen el poder de afectar a los
demás. Esto se debe a que nuestro cuerpo, reducido a su estado esencial, es un haz individual
de energía e información en medio de un universo de energía e información. Somos haces indivi
duales de conciencia en medio de un universo consciente. La palabra "conciencia" implica mucho
más que energía e información - implica una energía y una información que viven en forma de
pensamiento. Por tanto, somos haces de pensamiento en medio de un universo pensante. Y el
pensamiento tiene el poder de transformar.
La vida es la danza eterna de la conciencia, que se manifiesta como un intercambio dinámico de
impulsos de inteligencia entre el microcosmos y el macrocosmos, entre el cuerpo humano y el
cuerpo universal, entre la mente humana y la mente cósmica.
Cuando aprendemos a dar aquello que buscamos, activamos esa danza y su coreografía con un
movimiento exquisito, enérgico y vital, que constituye el palpitar eterno de la vida.
La mejor manera de poner a funcionar la ley del dar - de iniciar todo el proceso de circulación - es
tomando la decisión de que cada vez que entremos en contacto con una persona, le daremos
algo. No es necesario que sean cosas materiales; podría ser una flor, un cumplido o una oración.
En realidad, las formas más poderosas de dar no son materiales. Obsequios como interesarse,
prestar atención, dar afecto, aprecio y amor, son algunos de los más preciados que se pueden
dar, y no cuestan nada. Cuando nos encontremos con alguien, enviémosle en silencio un buen
deseo por su felicidad, alegría y bienestar. Esta forma de generosidad silenciosa es muy
poderosa.
Una de las cosas que me enseñaron cuando era niño, y que también les he enseñado a mis hijos,
es nunca visitar a alguien sin llevarle algo - no visitemos nunca a alguien sin llevarle un regalo.
Sin embargo, uno podría preguntarse: "¿Cómo puedo hacerles regalos a los demás si ahora ni siquiera tengo suficiente para mí?"
Podemos regalar una flor; una sola flor. Podemos llevar una nota o una tarjeta que exprese algo
sobre nuestros sentimientos hacia la persona a quien visitamos. Podemos llevar un elogio. Podemos llevar una oración.
Tomemos la decisión de dar en todo lugar a donde vayamos, y a quien quiera que veamos. Mientras estemos dando, estaremos recibiendo. Cuanto más demos, más confianza tendremos en los
efectos milagrosos de esta ley. Y a medida que recibamos más, también aumentará nuestra capacidad para dar.
Nuestra verdadera naturaleza es de prosperidad y abundancia; somos naturalmente prósperos
porque la naturaleza provee a todas las necesidades y deseos. No nos falta nada porque nuestra
naturaleza esencial es la potencialidad pura, las posibilidades infinitas. Por consiguiente, debemos saber que ya somos intrínsecamente ricos, independientemente de cuánto dinero tengamos,
porque la fuente de toda riqueza es el campo de la potencialidad pura - es la conciencia que sabe
cómo satisfacer cada necesidad, incluyendo la alegría, el amor, la risa, la paz, la armonía y el conocimiento. Si vamos en pos de estas cosas primero - no solamente para nosotros
mismos, sino para los demás - todo lo demás nos llegará espontáneamente.

CÓMO APLICAR LA LEY DEL DAR
Pondré a funcionar la ley del dar comprometiéndome a hacer lo siguiente:
1) Llevaré un regalo a cualquier lugar a donde vaya y para cualquier persona con quien me encuentre. Ese regalo puede ser un elogio, una flor o una oración. Hoy les daré algo a todas las personas con quienes me encuentre, para iniciar así el proceso de poner en circulación la alegría, la
riqueza y la prosperidad en mi vida y en la de los demás.
2) Hoy recibiré con gratitud todos los regalos que la vida me dé. Recibiré los obsequios de la naturaleza: la luz del sol y el canto de los pájaros, o los aguaceros de primavera o las
primeras nevadas del invierno. También estaré abierto a recibir de los demás, sea un regalo material, dinero, un elogio o una oración.
3) Me comprometeré a mantener en circulación la abundancia dando y recibiendo los dones más
preciados de la vida: cariño, afecto, aprecio y amor. Cada vez que me encuentre con alguien, le
desearé en silencio felicidad, alegría y bienestar.

LA LEY DEL "KARMA" O DE CAUSA Y EFECTO
Cada acción genera una fuerza de energía que regresa a nosotros de igual manera...
Cosechamos lo que sembramos.
Y cuando optamos por acciones que les producen alegría y éxito a los demás, el fruto de nuestro
karma es también alegría y éxito.
El karma es la afirmación eterna del libre albedrío... Nuestros pensamientos, nuestras palabras y
nuestros actos son los hilos de la red que tendemos a nuestro alrededor.
SWAMI VIVEKANANDA
La tercera ley espiritual del éxito es la ley del karma. El "karma" es a la vez la acción y la consecuencia de esa acción; es causa y efecto al mismo tiempo, porque toda acción genera una fuerza
de energía que vuelve a nosotros de igual manera. No es desconocida la ley del karma; todo el
mundo ha oído la expresión "Cosechamos lo que sembramos". Es obvio que si deseamos crear
felicidad en nuestra vida, debemos aprender a sembrar las semillas de la felicidad. Así, el karma
entraña la acción que resulta de las decisiones conscientes.
En esencia, todos somos escogedores de opciones infinitas. En todo momento de nuestra existencia estamos en el campo de todas las posibilidades, donde tenemos acceso a un número infinito de opciones. Algunas de estas opciones se escogen conscientemente, mientras que otras se
eligen inconscientemente. Pero la mejor manera de comprender y utilizar al máximo la ley kármica es que seamos conscientes de las decisiones que tomamos en todo momento.

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. Infortunadamente, muchos de nosotros escogemos inconscientemente, y, por tanto, no nos damos cuenta de que estamos frente a un abanico de opciones; sin embargo, lo estamos.
Si yo insultara a alguien, lo más seguro es que esa persona optara por ofenderse. Si yo le hiciera
un cumplido, lo más probable es que optara por sentirse complacida o halagada. Pero pensemos
en esto: siempre hay una opción. Yo podría insultarla, y esa persona podría optar por no ofenderse. Yo podría hacerle un cumplido, y ella podría optar por no permitir que mi elogio la afectara.
En otras palabras, la mayoría de nosotros - aunque escogedores de opciones infinitas - nos
hemos convertido en haces de reflejos condicionados, los cuales son constantemente provocados
por las personas y las circunstancias, en forma de comportamientos predecibles. Estos reflejos
condicionados son como los de Pávlov.
Pávlov se hizo famoso por demostrar que si se le da algo de comer a un perro cada vez que
suena una campana, pronto el perro comienza a salivar cuando oye la campana, porque asocia
un estímulo al otro.
La mayoría de nosotros, como consecuencia del condicionamiento, respondemos de manera repetitiva y predecible a los estímulos de nuestro medio ambiente. Al parecer, nuestras reacciones
son provocadas automáticamente por las personas y por las circunstancias, y así olvidamos que
esas reacciones son opciones que escogemos en cada momento de nuestra existencia. Sucede
simplemente que escogemos esas opciones inconscientemente.
Si nos detenemos un momento y observamos las opciones que escogemos en el instante mismo
en que las escogemos, ese simple acto de convertirnos en espectadores nos permite sacar todo
el proceso del reino del inconsciente para traerlo al reino de la conciencia. Este procedimiento de
elección y de observación conscientes da mucho poder.
Cuando hagamos una elección - cualquier elección - hagámonos dos preguntas. En primer lugar:
"¿Cuáles son las consecuencias de escoger este camino?" El corazón nos lo dirá inmediatamente. Y en segundo lugar:
"¿Traerá esta decisión que estoy tomando felicidad para mí y para quienes me rodean?" Si la respuesta es afirmativa, sigamos adelante. Si la respuesta es negativa, si se trata de una opción que
nos traerá sufrimiento a nosotros o a quienes nos rodean, abstengámonos de escoger ese camino. Es así de sencillo. Solamente hay una opción, entre el número infinito de opciones que se
presentan a cada segundo, que puede traernos felicidad a nosotros y a quienes nos rodean. Elegir esta opción produce una forma de comportamiento que se conoce con el nombre de acción
correcta espontánea. La acción correcta espontánea es la acción apropiada que se toma en el
momento oportuno. Es la respuesta correcta a cada situación, en el momento en que se presenta.
Es la acción que nos nutre, a nosotros y a todas las demás personas a quienes ella afecta.
El universo tiene un mecanismo muy interesante para ayudarnos a tomar decisiones correctas espontáneamente.
Este mecanismo se relaciona con las sensaciones del cuerpo, las cuales son de dos tipos: de
bienestar o de malestar. En el instante mismo en que estemos tomando una decisión conscientemente, prestemos atención a nuestro cuerpo y preguntémosle: "¿Qué pasa si opto por esto?" Si
el cuerpo nos envía un mensaje de bienestar, es la decisión correcta; si da señales de malestar,
entonces no es el camino apropiado.

Algunas personas sienten el mensaje de bienestar o malestar en la zona del plexo solar, pero la
mayor parte de la gente lo siente en el área del corazón. Prestemos conscientemente atención al
corazón y preguntémosle qué debemos hacer. Después esperemos la respuesta - una respuesta
física en forma de sensación. Podrá estar en el nivel más sutil de sensación, pero estará ahí, en
nuestro cuerpo.
Sólo el corazón sabe la respuesta correcta. La mayoría de las personas piensan que el corazón
es sensiblero y sentimental, pero no es así. El corazón es intuitivo; es holístico, es contextual, es
relacional. No se orienta a perder o a ganar. Tiene acceso al computador cósmico - el campo de
la potencialidad pura, del conocimiento puro y del infinito poder organizador - y toma todo en
cuenta. En algunas ocasiones, quizás no parezca razonable, pero la verdad es que su capacidad
de computación es mucho más exacta y mucho más precisa que la de cualquier cosa que se encuentre dentro de los límites del pensamiento racional.
Podemos utilizar la ley del karma para crear dinero y abundancia, y hacer que todas las cosas
buenas fluyan hacia nosotros cuando lo deseemos. Pero primero debemos tomar conciencia de
que el futuro es el producto de las decisiones que tomamos en cada momento de nuestra vida. Si
hacemos esto con regularidad, estaremos utilizando plenamente la ley del karma. Cuanto más
traigamos nuestras decisiones al plano de la conciencia, más podremos escoger aquellas opciones que sean correctas espontáneamente - tanto para nosotros como para quienes nos rodean.
¿Qué pasa con el karma del pasado y cómo influye en nosotros ahora? Con respecto al karma
pasado, se pueden hacer tres cosas: La primera es pagar las deudas kármicas. La mayoría de la
gente escoge hacer esto - inconscientemente, claro está. Ésta también puede ser nuestra opción.
Algunas veces, el pago de esas deudas implica mucho sufrimiento, pero la ley del karma dice que
en el universo jamás queda una deuda pendiente. El sistema contable de este universo es perfecto, y todo es un intercambio constante, de un lado a otro, de energía.
La segunda posibilidad es transformar o convertir el karma en una experiencia más deseable.
Éste es un proceso muy interesante, en el cual uno se pregunta, mientras paga la deuda kármica:
"¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Por qué me está sucediendo esto y cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme?
¿Cómo puedo hacer que esta experiencia sea útil para mis congéneres los seres humanos?"
Haciendo esto, buscamos el principio de la oportunidad, para luego unirlo con nuestro dharma, o
sea el propósito de nuestra vida, del cual hablaremos en la séptima ley espiritual del éxito. Esto
nos permite convertir el karma en una nueva experiencia.
Si, por ejemplo, nos fracturamos una pierna practicando un deporte, podríamos preguntarnos:
"¿Qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Cuál es el mensaje que el universo trata de comunicarme?" Quizás el mensaje sea que necesitamos tomar las cosas con calma y tener más cuidado o prestar más atención a nuestro cuerpo la próxima vez. Y si nuestro dharma es enseñar a
otros lo que sabemos, entonces al preguntarnos: "¿Cómo puedo hacer que esta experiencia sea
útil para mis congéneres los seres humanos?", podríamos optar por compartir lo
que aprendimos escribiendo un libro sobre la manera de practicar deportes sin riesgo; o podríamos diseñar un zapato especial o un protector para las piernas que evitara ese tipo de lesión.
De este modo, a la vez que pagamos nuestra deuda kármica, habremos convertido la adversidad
en un beneficio que puede traernos riqueza y realización.

En eso consiste la transformación del karma en una experiencia positiva. En realidad, no nos
hemos librado de nuestro karma, pero podemos aprovechar un episodio kármico para crear un
karma nuevo y positivo a partir de él.
La tercera manera de enfrentar el karma es trascendiéndolo. Trascender el karma es independizarse de él. La manera de trascender el karma es entrar constantemente en el espacio de la conciencia pura para sentir el yo, el espíritu. Es como lavar un trapo sucio en una corriente de agua;
cada vez que se lava, desaparecen algunas manchas, y si se lava una y otra vez, cada vez queda
más limpio. Limpiamos o trascendemos el karma entrando y saliendo del espacio de la conciencia
pura. Esto, claro está, se hace mediante la práctica de la meditación.
Todos los actos son episodios kármicos; beber una taza de café es un episodio kármico. Esa acción genera recuerdo, y el recuerdo tiene la capacidad o la potencia de generar deseo, y el deseo
genera nuevamente una acción. El sistema operacional del alma consta de karma, recuerdo y
deseo. El alma es un haz de conciencia en el cual residen las semillas del karma, el recuerdo y el
deseo. Cuando tomamos conciencia de esto, nos convertimos en generadores de realidad conscientes. Tomando conciencia de las elecciones que hacemos, comenzamos a generar acciones
que encierran un proceso de evolución tanto para nosotros como para todos los que nos rodean.
Y eso es todo lo que necesitamos hacer.
Mientras el karma sea evolutivo - tanto para el yo como para todos los afectados por el yo - los
frutos del karma serán la felicidad y el éxito.
CÓMO APLICAR LA LEY DEL "KARMA" O DE CAUSA Y EFECTO
Pondré a funcionar la ley del karma comprometiéndome a hacer lo siguiente:
1) Hoy observaré las decisiones que tome en cada momento. Y con el simple hecho de observar
esas decisiones, las traeré a mi conciencia. Sabré que la mejor manera de prepararme para cualquier momento en el futuro es estar totalmente consciente en el presente.
2) Siempre que haga una elección me formularé dos preguntas: "¿Cuáles son las consecuencias
de esta decisión?" y "¿Traerá esta decisión felicidad y realización tanto para mí como para aquellos a quienes afectará?"
3) Después le pediré orientación a mi corazón, y me dejaré guiar por su mensaje de bienestar o
de malestar. Si me siento a gusto con la decisión, seguiré adelante sin temor. Si la decisión me
produce malestar, me detendré a mirar las consecuencias de mi acción con mi visión interior. Esta
orientación me permitirá tomar espontáneamente decisiones correctas tanto para mí como para
todos los que me rodean.

LA LEY DEL MENOR ESFUERZO
La inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad... con despreocupación, con armonía y
con amor.
Y cuando aprovechamos las fuerzas de la armonía, la alegría y el amor, creamos éxito y buena
fortuna con gran facilidad.
Un ser integral conoce sin viajar, ve sin mirar, y realiza sin hacer.
Lao-TSE

La cuarta ley espiritual del éxito es la ley del menor esfuerzo. Esta ley se basa en el hecho de que
la inteligencia de la naturaleza funciona con toda facilidad y despreocupación. Ése es el principio
de la menor acción, de la no resistencia. Por consiguiente, es el principio de la armonía y el amor.
Cuando aprendemos esta lección que nos enseña la naturaleza, satisfacemos con facilidad nuestros deseos.
Si observamos la naturaleza, veremos que ella utiliza un esfuerzo mínimo para funcionar. La
hierba no tiene que hacer ningún esfuerzo para crecer; sencillamente, crece. Los peces no se esfuerzan para nadar; sencillamente, nadan. Las flores no hacen ningún esfuerzo para abrirse; sencillamente, se abren. Las aves no se esfuerzan para volar; sencillamente, vuelan. Ésa es su
naturaleza intrínseca. La Tierra no se esfuerza para girar sobre su eje; es
su naturaleza girar a velocidad vertiginosa en el espacio. Es la naturaleza de un bebé estar siempre en estado de dicha. Es la naturaleza del sol brillar. Es la naturaleza de las estrellas titilar y
destellar. Y es la naturaleza humana hacer que los sueños se conviertan en realidad, con facilidad
y sin esfuerzo.
En la ciencia védica, la filosofía milenaria de la India, este principio se conoce como economía de
esfuerzo, o "hacer menos para lograr más". Al final, llegamos al estado en que sin hacer nada lo
realizamos todo. Esto significa que una ligera idea puede convertirse en realidad sin esfuerzo alguno. Lo que conocemos normalmente como "milagros" son en realidad manifestaciones de la ley
del menor esfuerzo.
La inteligencia de la naturaleza funciona sin esfuerzo, sin resistencia, espontáneamente. No es lineal; es intuitiva, holística y estimulante. Y cuando estamos en armonía con la naturaleza, cuando
estamos seguros del conocimiento de nuestro verdadero yo, podemos utilizar la ley del menor esfuerzo.
Es mínimo el esfuerzo que hacemos cuando nuestros actos brotan del amor, porque es la energía
del amor la que aglutina la naturaleza. Cuando tratamos de conseguir el poder para controlar a
los demás, gastamos energía.
Cuando buscamos el dinero o el poder para satisfacer al ego, gastamos energía persiguiendo la
ilusión de la felicidad, en lugar de disfrutar la felicidad del momento. Cuando anhelamos el dinero
para beneficio personal únicamente, cortamos el flujo de energía hacia nosotros e impedimos la
expresión de la inteligencia de la naturaleza. Pero cuando nuestras actuaciones nacen del amor,
no hay desperdicio de energía. Cuando nuestros actos brotan del amor, la energía se multiplica y
se acumula - y el exceso de energía que recogemos y disfrutamos puede canalizarse para crear
cualquier cosa que deseemos, incluida la riqueza sin límites.
Podemos considerar el cuerpo como un aparato para controlar la energía: puede generar, almacenar y gastar energía. Si sabemos cómo generar, almacenar y gastar la energía de una manera
eficiente, podemos crear cualquier cantidad de riqueza. Fijar nuestra atención en el ego consume
la mayor parte de la energía. Cuando nuestro punto interno de referencia es el ego, cuando buscamos poder y control sobre los demás, o la aprobación del resto del mundo, desperdiciamos
nuestra energía.

Sin embargo, cuando liberamos esa energía podemos recanalizarla para crear cualquier cosa que
deseemos.
Cuando nuestro punto interno de referencia es nuestro espíritu, cuando nos volvemos inmunes a
la crítica y perdemos el temor a los desafíos, podemos aprovechar el poder del amor y utilizar creativamente la energía para vivir la abundancia y la evolución.
En El arte de soñar, don Juan le dice a Carlos Castañeda: "Gastamos la mayor parte de nuestra
energía sosteniendo nuestra importancia... Si pudiéramos perder parte de esa importancia, nos
sucederían dos cosas extraordinarias. Una, liberaríamos la energía que se mantiene atada alimentando la idea ilusoria de nuestra grandeza; y dos, nos proveeríamos de suficiente energía
para ... vislumbrar la grandeza real del universo".
La ley del menor esfuerzo tiene tres componentes - tres cosas que podemos hacer para poner en
funcionamiento este principio de "hacer menos para lograr más". El primer componente es la
aceptación. Aceptar significa sencillamente contraer un compromiso: "Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y los hechos tal como se presenten". Eso significa que sabremos que este momento es como debe ser, porque todo el universo es como debe ser. Este
momento - el que estamos viviendo ahora mismo - es la culminación de todos los momentos que
hemos vivido en el pasado. Este momento es como es porque todo el universo es como es.
Cuando luchamos contra este momento, en realidad luchamos contra todo el universo. En lugar
de eso, podemos tomar la decisión de no luchar hoy contra todo el universo, no luchando contra
este momento. Eso significa que nuestra aceptación de este momento es total y completa. Aceptamos las cosas como son, no como quisiéramos que fueran, en este momento. Es importante
comprender esto: podemos desear que las cosas sean diferentes en el futuro, pero en este momento debemos aceptarlas como son.
Cuando nos sintamos frustrados o estemos molestos a causa de una persona o una situación, recordemos que nuestra reacción no es contra la persona o la situación, -sino contra nuestros sentimientos acerca de esa persona o esa situación. Ésos son nuestros sentimientos, y nadie tiene la
culpa de ellos. Cuando reconozcamos y comprendamos esto plenamente, estaremos listos para
asumir la responsabilidad de lo que sentimos y para cambiarlo. Y si podemos aceptar las cosas
como son, estaremos listos para asumir la responsabilidad de nuestra situación y de todos los sucesos que percibimos como problemas.
Esto nos lleva al segundo componente de la ley del menor esfuerzo: la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? Significa no culpar a nadie o a nada - ni siquiera a nosotros mismos - de
nuestra situación. Una vez aceptado un suceso, un problema o una circunstancia, responsabilidad
significa la capacidad de tener una respuesta creativa a la situación tal como es en este momento. En todos los problemas hay un principio de oportunidad, y esta conciencia nos permite
aprovechar el momento y transformarlo en una situación o una cosa mejor.
Cuando hacemos esto, toda situación supuestamente enojosa se convertirá en una oportunidad
para crear algo nuevo y bello; y todo supuesto torturador o tirano se convertirá en maestro. La realidad es una interpretación. Y si optamos por interpretar la realidad de esta manera, tendremos
muchos maestros a nuestro alrededor, y muchas oportunidades para evolucionar.

Siempre que enfrentemos a un tirano, torturador, maestro, amigo o enemigo (todos son la misma
cosa), recordemos: "Este momento es como debe ser". Cualesquiera que sean las relaciones que
tengamos en este momento de nuestra vida, son precisamente las que necesitamos en este momento. Hay un significado oculto detrás de todos los acontecimientos, y ese significado oculto
está trabajando a favor de nuestra evolución.
El tercer componente de la ley del menor esfuerzo es asumir una actitud no defensiva, lo que significa que nuestra conciencia abandona su actitud defensiva y nosotros renunciamos a la necesidad de convencer o persuadir a los demás de que nuestro punto de vista es el correcto. Si
observamos a las personas que nos rodean, veremos que ellas pasan el noventa y nueve por
ciento del tiempo defendiendo sus puntos de vista. Si sencillamente renunciamos a la necesidad
de defender nuestro punto de vista, a través de esa renuncia lograremos acceso a una cantidad
enorme de energía que anteriormente desperdiciábamos.
Cuando estamos a la defensiva, cuando culpamos a los demás y no aceptamos ni nos rendimos
ante el momento, nuestra vida se llena de resistencia. Cada vez que encontremos resistencia, reconozcamos que forzar la situación sólo aumentará la resistencia. No es bueno alzarse rígido
como un gran roble que se agrieta y sucumbe a la tempestad; al contrario, debemos tratar de ser
flexibles como la caña que se dobla en la tormenta y sobrevive.
Desistamos completamente de defender nuestro punto de vista. Cuando no hay un punto que defender, no puede haber discusión. Si hacemos esto constantemente - si dejamos de luchar y de
resistirnos - viviremos plenamente el presente, el cual es un regalo. Alguien me dijo una vez que
"el pasado es historia, el futuro es un misterio, y este momento es un regalo. Por esa razón este
momento se denomina «el presente»".
Si abrazamos el presente y nos volvemos uno con él, si nos fusionamos con él, sentiremos un
fuego, un brillo, una chispa de energía palpitando en cada ser consciente. A medida que experimentemos este júbilo del espíritu en cada ser vivo, cuando entremos en intimidad con él, la dicha
nacerá en nuestro interior y podremos deshacernos de las terribles cargas y molestias de la actitud defensiva, el resentimiento y el rencor. Sólo entonces nos sentiremos despreocupados, festivos, alegres y libres.
En medio de esta libertad alegre y sencilla, sabremos sin duda en nuestro corazón que lo que
deseemos estará disponible para nosotros cuando lo deseemos, porque nuestro deseo vendrá del
nivel de la felicidad, y no del nivel de la ansiedad o el temor. No necesitamos justificarnos; simplemente declaremos nuestro propósito ante nosotros mismos, y experimentaremos realización, deleite, alegría, libertad y autonomía en todos los momentos de nuestra vida.
Comprometámonos a seguir el camino de la no resistencia. Ése es el camino a través del cual la
inteligencia de la naturaleza se desarrolla espontáneamente, sin resistencia ni esfuerzo. Cuan
do alcancemos esa deliciosa combinación de aceptación, responsabilidad e indefensión, sentiremos la facilidad con que fluye la vida.
Si permanecemos abiertos a todos los puntos de vista - no aferrados rígidamente a uno -, nuestros sueños y nuestros deseos fluirán con los deseos de la naturaleza. Entonces podremos liberar
nuestros deseos sin apego, y después sólo esperar el momento propicio para que florezcan convertidos en realidad. Podemos estar seguros de que cuando el momento sea el indicado, nuestros
deseos se cumplirán. Ésa es la ley del menor esfuerzo.

CÓMO APLICAR LA LEY DEL MENOR ESFUERZO
Pondré a funcionar la ley del menor esfuerzo comprometiéndome a hacer lo siguiente:
1) Practicaré la aceptación. Hoy aceptaré a las personas, las situaciones, las circunstancias y los
sucesos tal como se presenten. Sabré que este momento es como debe ser, porque todo el universo es como debe ser. No lucharé contra todo el universo poniéndome en contra del momento
presente. Mi aceptación es total y completa.
Acepto las cosas como son en este momento, no como me gustaría que fueran.
2) Habiendo aceptado las cosas como son, aceptaré la responsabilidad de mi situación y de todos
los sucesos que percibo como problemas. Sé que asumir la responsabilidad significa no culpar a
nada ni a nadie de mi situación (y eso me incluye a mí). También sé que todo problema es una
oportunidad disfrazada, y que esta actitud de alerta ante todas las oportunidades me permite
transformar este momento en un beneficio mayor.
3) Hoy mi conciencia mantendrá una actitud no defensiva. Renunciaré a la necesidad de defender
mi punto de vista. No sentiré la necesidad de convencer o persuadir a los demás de que acepten
mi punto de vista. Permaneceré abierto a todas las opiniones sin aferrarme rígidamente a ninguna
de ellas.

5 LA LEY DE LA INTENCIÓN Y EL DESEO
Inmanente en toda intención y en todo deseo está el mecanismo para su realización... la intención
y el deseo en el campo de la potencialidad pura tienen un infinito poder organizador.
Y cuando introducimos una intención en el suelo fértil de la potencialidad pura, ponemos a trabajar para nosotros ese infinito poder organizador.
En el principio era el deseo, primera semilla de la mente; los sabios, habiendo meditado en su corazón, descubrieron por su sabiduría la conexión entre lo existente y lo inexistente.
- Himno de la Creación, Rig Veda La quinta ley espiritual del éxito es la ley de la intención y el
deseo. Esta ley se basa en el hecho de que la energía y la información existen en todas partes en
la naturaleza. En efecto, a nivel del campo cuántico solamente hay energía e información. Campo
cuántico es sólo otra manera de denominar el campo de la conciencia pura o de la potencialidad
pura. Y en este campo cuántico influyen la intención y el deseo. Examinemos este proceso en
detalle.
Cuando una flor, un arco iris, un árbol, una hoja de hierba, un cuerpo humano se descomponen
en sus partes esenciales, vemos que éstas son energía e información. Todo el universo, en su naturaleza esencial, es el movimiento de la energía y la información. La única diferencia entre nosotros y un árboles el contenido de información y de energía de nuestros respectivos cuerpos.
En el plano material, tanto nosotros como el árbol estamos hechos de los mismos elementos reciclados:
principalmente carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos en cantidades minúsculas. Estos elementos se podrían comprar en un laboratorio. Por tanto, la diferencia entre nosotros
y el árbol no reside en el carbono, o en el hidrógeno o en el oxígeno. De hecho, nosotros y el
árbol intercambiamos constantemente nuestro carbono y nuestro oxígeno. La verdadera diferencia entre los dos está en la energía y en la información.

En el orden general de la naturaleza, nosotros, los seres humanos, pertenecemos a una especie
privilegiada.
Tenemos un sistema nervioso capaz de tomar conciencia del contenido de energía e información
de ese campo particular que da origen a nuestro cuerpo físico. Experimentamos ese campo subjetivamente en forma de pensamientos, sentimientos, emociones, deseos, recuerdos, instintos,
impulsos y creencias. Este mismo campo es percibido objetivamente como el cuerpo físico - y por
medio del cuerpo, percibimos ese campo como el mundo.
Pero todo está hecho de lo mismo. Por eso los antiguos videntes exclamaban: "Yo soy eso, usted
es eso, todo esto es eso, y eso es todo lo que existe".
Nuestro cuerpo no es independiente del cuerpo del universo, porque al nivel de la mecánica cuántica no existen fronteras bien definidas. Somos como una onda, una ola, una fluctuación, una circunvolución, un remolino, una perturbación localizada en un campo cuántico más grande. Ese
campo cuántico más grande - el universo - es nuestro cuerpo ampliado.
El sistema nervioso humano no solamente es capaz de tomar conciencia de la información y de la
energía de su propio campo cuántico, sino que, como la conciencia humana es infinitamente flexible a través de ese maravilloso sistema nervioso, podemos cambiar conscientemente el contenido
de información que da origen a nuestro cuerpo físico. Podemos cambiar conscientemente el contenido de energía y de información de nuestro propio cuerpo de mecánica cuántica y, por tanto,
influir en el contenido de energía y de información de nuestro cuerpo ampliado - nuestro entorno,
el mundo - y hacer que sucedan cosas en él.
Este cambio consciente se logra a través de las dos cualidades inherentes a la conciencia: la
atención y la intención. La atención da energía, y la intención transforma. Cualquier cosa a la cual
prestemos atención, crecerá con más fuerza en nuestra vida. Cualquier cosa a la cual dejemos de
prestar atención, se marchitará, se desintegrará y desaparecerá. Por otro lado, la intención estimula la transformación de la energía y de la información.
La intención organiza su propia realización.
El acto de dirigir la intención sobre el objeto de la atención desencadenará una infinidad de sucesos espaciotemporales orientados a producir el resultado buscado, siempre y cuando que uno
cumpla las otras leyes espirituales del éxito. Esto se debe a que la intención, dirigida sobre el
campo fértil de la atención, tiene un infinito poder organizador. Infinito poder organizador significa
poder para organizar una infinidad de sucesos espaciotemporales, todos al mismo tiempo. Vemos
la expresión de este infinito poder organizador en cada hoja de hierba,
en cada flor de manzano, en cada célula de nuestro cuerpo. Lo vemos en todo lo que vive.
En el orden general de la naturaleza, todo se conecta y se correlaciona con todo lo demás.
Cuando la marmota sale de su madriguera subterránea, sabemos que se avecina la primavera.
Las aves comienzan a migrar en cierta dirección en determinada época del año. La naturaleza es
una sinfonía. Y esa sinfonía es orquestada en silencio desde el fundamento último de la creación.
El cuerpo humano es otro buen ejemplo de esta sinfonía. Una sola célula del cuerpo humano realiza cerca de seis billones de funciones por segundo, y debe saber lo que todas las demás células
están haciendo al mismo tiempo.

El cuerpo humano puede tocar un instrumento musical, matar gérmenes, hacer un bebé, recitar
poesías y observar el movimiento de las estrellas, todo al mismo tiempo, porque el campo de la
correlación infinita es parte de su campo de información.
Lo que es asombroso acerca del sistema nervioso de la especie humana es que puede gobernar
ese infinito poder organizador a través de la intención consciente. En la especie humana, la intención no está fija o encerrada en una red rígida de energía e información. Tiene una flexibilidad infinita. En otras palabras, mientras no infrinjamos las otras leyes de la naturaleza, a través de
nuestra intención podemos, literalmente, dirigir las leyes de la naturaleza para convertir en realidad nuestros sueños y nuestros deseos.
Podemos poner a trabajar para nosotros al computador cósmico, con su infinito poder organizador. Podemos ir hasta ese fundamento último de la creación e introducir una intención, y con sólo
hacerlo, activar el campo de la correlación infinita.
La intención sienta las bases para el flujo fácil, espontáneo y suave de la potencialidad pura, que
busca pasar de lo inmanifiesto a lo manifiesto. La única advertencia es que utilicemos nuestra intención para beneficio de la humanidad; pero eso es algo que sucede espontáneamente cuando
uno está alineado con las siete leyes espirituales del éxito.
La intención es el verdadero poder detrás del deseo. La sola intención es muy poderosa, porque
es deseo sin apego al resultado. El solo deseo es débil, porque en la mayoría de los casos es
atención con apego. La intención es desear respetando estrictamente todas las demás leyes,
pero en particular la sexta ley espiritual del éxito: la ley del desapego.
La intención, combinada con el desapego, lleva a una conciencia del momento presente centrada
en la vida. Y cuando la acción se realiza teniendo conciencia del momento presente, su eficacia
es máxima. La intención mira hacia el futuro, pero la atención está en el presente. Mientras la
atención esté en el presente, la intención hacia el futuro se cumplirá porque el futuro se crea en el
presente. Debemos aceptar el presente tal como es. Aceptemos el presente y proyectemos el futuro. El futuro es algo que siempre podemos crear por medio de la intención desapegada, pero
nunca debemos luchar contra el presente.
El pasado, el presente y el futuro son propiedades de la conciencia. El pasado es recuerdo, memoria; el futuro es expectación; el presente es conciencia. Por consiguiente, el tiempo es el movimiento del pensamiento. Tanto el pasado como el futuro nacen en la imaginación; solamente el
presente, que es conciencia, es real y es eterno. Lo es. Es la potencialidad para el mundo del espacio y el tiempo, la materia y la energía. Es un campo eterno de posibilidades que se experimenta a sí mismo en forma de fuerzas abstractas, trátese de la luz, el calor, la electricidad, el
magnetismo o la gravedad. Estas fuerzas no están ni en el pasado ni en el futuro;
sencillamente son.
Nuestra interpretación de estas fuerzas abstractas hace posible que tengamos la experiencia de
los fenómenos concretos. Las interpretaciones que recordamos de las fuerzas abstractas crean la
experiencia del pasado, mientras que las que anticipamos crean el futuro. Ellas son las cualidades de la atención en la conciencia.
Cuando estas cualidades se liberan de la carga del pasado, la acción en el presente se convierte
en suelo fértil para la creación del futuro.
La intención, apoyada en esta libertad indiferente del presente, actúa como catalizador para la
mezcla correcta de materia, energía y sucesos espacio-temporales para crear cualquier cosa que
deseemos.

Si tenemos conciencia del momento presente centrada en la vida, entonces los obstáculos imaginarios - los cuales constituyen más del noventa por ciento de los obstáculos percibidos - se desintegran y desaparecen. El restante cinco a diez por ciento de los obstáculos percibidos se pueden
convertir en oportunidades por medio de la intención focalizada.
La intención focalizada es la atención que no se aparta de su propósito. Tener una intención focalizada significa mantener nuestra atención en el resultado que perseguimos, con un propósito tan
inflexible que impida completamente que cualquier obstáculo consuma o disipe la concentración
de nuestra atención. Se eliminan de la conciencia todos los obstáculos, de manera total y completa. Así podemos mantener una serenidad inconmovible, a la vez que mantenemos con pasión
intensa el compromiso con nuestro objetivo. Éste es, simultáneamente, el poder de la conciencia
sin apego y la intención focalizada.
Aprendamos a aprovechar el poder de la intención, y podremos crear cualquier cosa que deseemos. Todavía será posible obtener resultados a través del esfuerzo y la constancia, pero a un precio; ese precio puede ir desde la tensión emocional hasta una enfermedad cardíaca o un trastorno
de la función del sistema inmunológico. Es mucho mejor dar los siguientes cinco pasos para
poner en práctica la ley de la intención y el deseo. Cuando sigamos estos cinco pasos para cumplir nuestros deseos, la intención generará su propio poder.
1) Entremos en el espacio de la conciencia pura. Eso significa ubicarnos en medio de ese espacio
silencioso que hay entre los pensamientos, entrar en el silencio - ese nivel de sólo ser que es
nuestro estado esencial.
2) Una vez establecidos en ese estado de sólo ser, liberemos nuestras intenciones y nuestros deseos. Cuando uno está realmente en ese espacio, no hay pensamiento, no hay intención; pero en
cuanto sale de él - en esa unión entre el espacio silencioso y un pensamiento - es posible introducir la intención. Si tenemos una serie de metas, escribámoslas y concentremos nuestra intención
en ellas antes de entrar en el espacio silencioso. Si deseamos una carrera de éxito, por ejemplo,
debemos entrar en el espacio silencioso con esa intención, y así la intención ya estará allí como
una tenue llama vacilante en nuestra conciencia. Liberar las intenciones y los deseos en este espacio significa sembrarlos en el suelo fértil de la potencialidad pura y esperar a que florezcan en
el momento propicio. No es conveniente desenterrar las semillas de los deseos para ver si están
creciendo, o aferrarse rígidamente a la manera como deberán desarrollarse. Lo único que hay
que hacer es dejarlas libres.
3) Permanezcamos en el estado de auto-referencia. Esto significa permanecer establecidos en la
conciencia de nuestro verdadero yo - nuestro espíritu, nuestra conexión con el
campo de la potencialidad pura. También significa no vernos a nosotros mismos a través de los
ojos del mundo, o dejarnos influir por las opiniones y las críticas de los demás. Una buena manera de mantener el estado de autoreferencia es no divulgar nuestros deseos; no compartirlos
con nadie, a menos que la otra persona tenga exactamente los mismos deseos que nosotros y
entre los dos exista una unión fuerte.
4) Renunciemos a nuestro apego al resultado. Esto significa renunciar a nuestro rígido interés por
un resultado específico y vivir en la sabiduría de la incertidumbre. Significa disfrutar cada momento de la jornada de la vida, aunque desconozcamos el desenlace.

5) Dejemos que el universo se encargue de los detalles. Nuestras intenciones y nuestros deseos,
una vez liberados en el espacio silencioso, tienen un infinito poder organizador.
Confiemos en que ese infinito poder organizador de la intención orquestará todos los detalles por
nosotros.
Recordemos que nuestra verdadera naturaleza es el espíritu puro. Llevemos la conciencia de
este espíritu a donde quiera que vayamos, liberemos suavemente nuestros deseos, y el universo
manejará los detalles por nosotros.
CÓMO APLICAR LA LEY DE LA INTENCIÓN Y EL DESEO
Pondré a funcionar la ley de la intención y el deseo comprometiéndome a hacer lo siguiente:
1) Haré una lista de todos mis deseos, y la llevaré a donde quiera que vaya. Miraré la lista antes
de entrar en mi silencio y mi meditación. La miraré antes de dormir por la noche. La miraré al despertar por la mañana.
2) Liberaré esta lista de mis deseos y la entregaré al seno de la creación, confiando en que
cuando parezca que las cosas no están saliendo bien, hay una razón, y en que el plan cósmico
tiene para mí unos designios mucho más importantes que los que yo he concebido.
3) Recordaré practicar la conciencia del momento presente en todos mis actos. No permitiré que
los obstáculos consuman o disipen la concentración de mi atención en el momento presente.
Aceptaré el presente tal como es, y proyectaré el futuro a través de mis intenciones y mis deseos
más profundos y queridos.

6 LA 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.
Como dos aves doradas posadas en el mismo árbol, el ego y el yo, íntimos amigos, viven en el
mismo cuerpo. El primero come los frutos dulces y amargos del árbol de la vida., mientras que el
segundo observa con indiferencia.
- Upanishad Mundaka
La sexta ley espiritual del éxito es la ley del desapego. 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. Sin desapego somos prisioneros del desamparo, la desesperanza, las necesidades mundanas, los intereses triviales, la
desesperación silenciosa y la gravedad - características distintivas de una existencia mediocre y
una conciencia de la pobreza.
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 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 búsqueda de la seguridad es una ilusión. Según las antiguas tradiciones de sabiduría, la solución de todo este dilema reside en la sabiduría de la inseguridad o la sabiduría de la incertidumbre. Esto significa que la búsqueda de seguridad y de certeza es en realidad un apego a lo
conocido. ¿Y qué es lo conocido? Lo conocido es el pasado. Lo conocido no es otra cosa que la
prisión del condicionamiento anterior. Allí no hay evolución - absolutamente ninguna evolución. Y
cuando no hay evolución, sobrevienen el estancamiento, el desorden, el caos y la decadencia.
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.
Una de las características del campo de todas las posibilidades es la correlación infinita. Este
campo puede orquestar una infinidad de sucesos espacio-temporales con el fin de producir el resultado esperado. Pero cuando hay apego, la intención queda atrapada en una forma de pensar
rígida y se pierden la fluidez, la creatividad y la espontaneidad inherentes al campo de todas las
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. Siempre
tenemos la intención de avanzar en una determinada dirección, siempre tenemos una meta. Sin
embargo, entre el punto A y el punto B hay un número infinito de posibilidades, y si la incertidumbre está presente, podremos cambiar de dirección en cualquier momento si encontramos un ideal
superior o algo más emocionante. Al mismo tiempo, será menos probable que forcemos las soluciones de los problemas, lo cual hará posible que nos mantengamos atentos a las oportunidades.
La ley del desapego acelera el proceso total de la evolución. Cuando entendemos esta ley, no nos
sentimos obligados a forzar las soluciones de los problemas. Cuando forzamos las soluciones,
solamente creamos nuevos problemas. Pero si fijamos nuestra atención en la incertidumbre y la
observamos mientras esperamos ansiosamente a que la solución surja de entre el caos y la confusión, entonces surgirá algo fabuloso y emocionante.
Cuando este estado de vigilancia - nuestra preparación en el presente, en el campo de la incertidumbre - se suma a nuestra meta y a nuestra intención, nos permite aprovechar la oportunidad.
¿Qué es la oportunidad? Es lo que está contenido en cada problema de la vida. Cada problema
que se nos presenta en la vida es la semilla de una oportunidad para algún gran beneficio. Una
vez que tengamos esta percepción, nos abriremos a toda una gama de posibilidades - lo cual
mantendrá vivos el misterio, el asombro, la emoción y la aventura.
Podremos ver cada problema de la vida como la oportunidad de algún gran beneficio. Habiéndonos afianzado en la sabiduría de la incertidumbre, podremos permanecer alerta a las oportunidades. Y, cuando nuestro estado de preparación se encuentre con la oportunidad, la solución
aparecerá espontáneamente.
Lo que resulta de esto es lo que denominamos comúnmente "buena suerte". La buena suerte no
es otra cosa que la unión del estado de preparación con la oportunidad. Cuando los dos se mezclan con una vigilancia atenta del caos, surge una solución que trae beneficio y evolución para
nosotros y para todos los que nos rodean. Ésta es la receta perfecta para el éxito, y se basa en la
ley del desapego.

CÓMO APLICAR LA LEY DEL DESAPEGO
Pondré a funcionar la ley del desapego comprometiéndome a hacer lo siguiente:
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 espontánea
mente 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.

7 LA LEY DEL "DHARMA" O PROPÓSITO EN LA VIDA
Todo el mundo tiene un propósito en la vida... un don único o talento especial para ofrecer a los
demás. Y cuando combinamos ese talento único con el servicio a los demás, experimentamos el
éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu, que es la meta última de todas las metas.
Cuando trabajas, eres como una flauta a través de cuyo corazón el susurro de las horas se convierte en música...
¿Y qué es trabajar con amor? Es tejer una tela con hilos sacados de tu corazón, como si tu
amado fuese a vestirse con esa tela...
- KHALIL GIBRAN, El profeta
La séptima ley espiritual del éxito es la ley del dharma. "Dharma" es un vocablo sánscrito que significa "propósito en la vida". Esta ley dice que nos hemos manifestado en forma física para cumplir un propósito. El campo de la potencialidad pura es la divinidad en su esencia, y la divinidad
adopta la forma humana para cumplir un propósito.
De acuerdo con esta ley, cada uno de nosotros tiene un talento único y una manera única de expresarlo. Hay una cosa que cada individuo puede hacer mejor que cualquier otro en todo el
mundo - y por cada talento único y por cada expresión única de dicho talento, también existen
unas necesidades únicas. Cuando estas necesidades se unen con la expresión creativa de nuestro talento, se produce la chispa que crea la abundancia. El expresar nuestros talentos para satisfacer necesidades, crea riqueza y abundancia sin límites.
Si pudiéramos enseñarles a los niños desde el principio esta manera de pensar, veríamos el
efecto que esto tendría en su vida. En realidad, yo lo hice con mis hijos. Les dije una y otra vez
que había una razón para que ellos estuvieran aquí, y que ellos debían descubrir esa razón por sí
mismos. Eso fue algo que oyeron desde los cuatro años. También les enseñé a meditar cuando
tenían aproximadamente esa edad, y les dije: "No quiero que se preocupen, nunca, por ganarse
la vida.

Si cuando sean mayores no pueden ganarse la vida, yo les daré lo necesario, de manera que no
se preocupen por eso. No quiero que se concentren en ser los mejores de la escuela, en obtener
las mejores notas o en ir a la mejor universidad. En lo que realmente quiero que se concentren es
en preguntarse a sí mismos cómo pueden servir a la humanidad y cuáles son sus talentos únicos.
Porque cada uno de ustedes tiene un talento único que nadie más tiene, y una manera especial
de expresarlo, que tampoco tiene nadie más". Mis hijos acabaron estudiando en las mejores escuelas, obteniendo las mejores notas e incluso en la universidad son los únicos que son económicamente autosuficientes, porque ellos tienen su atención puesta en el propósito por el cual están
aquí. Ésta, entonces, es la ley del dharma.
La ley del dharma tiene tres componentes. El primero dice que cada uno de nosotros está aquí
para descubrir su verdadero yo, para descubrir por su cuenta que el verdadero yo es espiritual y
que somos en esencia seres espirituales que han adoptado una forma física para manifestarse.
No somos seres humanos que tienen experiencias espirituales ocasionales, sino todo lo contrario:
somos seres espirituales que tienen experiencias humanas ocasionales.
Cada uno de nosotros está aquí para descubrir su yo superior o su yo espiritual. Esa es la primera
forma de cumplir la ley del dharma. Debemos descubrir por nuestra cuenta que dentro de nosotros hay un dios en embrión que desea nacer para que podamos expresar nuestra divinidad.
El segundo componente de la ley del dharma es la expresión de nuestro talento único. La ley del
dharma dice que todo ser humano tiene un talento único. Cada uno de nosotros tiene un talento
tan único en su expresión que no existe otro ser sobre el planeta que tenga ese talento o que lo
exprese de esa manera. Eso quiere decir que hay una cosa que podemos hacer, y una manera de
hacerlo, que es mejor que la de cualquier otra persona, en este planeta. Cuando estamos desarrollando esa actividad, perdemos la noción del tiempo. La expresión de ese talento
único - o más de uno, en muchos casos - nos introduce en un estado de conciencia atemporal.
El tercer componente de la ley del dharma es el servicio a la humanidad - servir a los demás
seres humanos y preguntarse: "¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a todas las personas con quienes tengo contacto?"
Cuando combinamos la capacidad de expresar nuestro talento único con el servicio a la humanidad, usamos plenamente la ley del dharma. Y cuando unimos esto al conocimiento de nuestra
propia espiritualidad, el campo de la potencialidad pura, es imposible que no tengamos acceso a
la abundancia ilimitada, porque ésa es la verdadera manera de lograr la abundancia.
Y no se trata de una abundancia transitoria; ésta es permanente en virtud de nuestro talento
único, de nuestra manera de expresarlo y de nuestro servicio y dedicación a los demás seres humanos, que descubrimos preguntando: "¿Cómo puedo ayudar?", en lugar de: "¿Qué gano yo con
eso?"
La pregunta "¿Qué gano yo con eso?" es el diálogo interno del ego. La pregunta "¿Cómo puedo
ayudar?" es el diálogo interno del espíritu. El espíritu es ese campo de la conciencia en donde experimentamos nuestra universalidad. Con sólo cambiar el diálogo interno y no preguntar "¿Qué
gano yo con eso?" sino "¿Cómo puedo ayudar?", automáticamente vamos más allá del ego para
entrar en el campo del espíritu. Y aunque la meditación es la manera más fácil de entrar en el
campo del espíritu, el simple hecho de cambiar nuestro diálogo interno de esta manera también
nos brinda acceso al espíritu, ese campo de la conciencia donde experimentamos nuestra universalidad.

Si deseamos utilizar al máximo la ley del dharma, es necesario que nos comprometamos a hacer
varias cosas:
Primer compromiso: Por medio de la práctica espiritual buscaremos nuestro yo superior, el cual
está más allá de nuestro ego.
Segundo compromiso: Descubriremos nuestros talentos únicos, y después de descubrirlos disfrutaremos de la vida, porque el proceso del gozo tiene lugar cuando entramos en la conciencia
atemporal. En ese momento, estaremos en un estado de dicha absoluta.
Tercer compromiso: Nos preguntaremos cuál es la mejor manera en que podemos servir a la humanidad.
Responderemos esa pregunta, y luego pondremos la respuesta en práctica. Utilizaremos nuestros
talentos únicos para atender a las necesidades de nuestros congéneres los seres humanos; combinaremos esas necesidades con nuestro deseo de ayudar y servir a los demás.
Hagamos una lista de nuestras respuestas a estas dos preguntas: ¿Qué haría yo si no tuviera
que preocuparme por el dinero y si a la vez dispusiera de todo el tiempo y el dinero del mundo? Si
de todas maneras quisiéramos seguir haciendo lo que hacemos ahora, es porque estamos en
dharma, porque sentimos pasión por lo que hacemos, porque estamos expresando nuestros talentos únicos. La segunda pregunta es: "¿Cuál es la mejor manera en que puedo servir a la humanidad?" Respondamos esa pregunta y pongamos la respuesta en práctica.
Descubramos nuestra divinidad, encontremos nuestro talento único y sirvamos a la humanidad
con él; de esa manera podremos generar toda la riqueza que deseamos. Cuando nuestras expresiones creativas concuerden con las necesidades del prójimo, la riqueza pasará espontáneamente de lo inmanifiesto a lo manifiesto, del reino del espíritu al mundo de la forma.
Comenzaremos a experimentar la vida como una expresión milagrosa de la divinidad - no ocasionalmente, sino a toda hora. Y conoceremos la alegría verdadera y el significado real del éxito - el
éxtasis y el júbilo de nuestro propio espíritu.
CÓMO APLICAR LA LEY DEL "DHARMA" O PROPÓSITO EN LA VIDA
Pondré a funcionar la ley del dharma comprometiéndome a hacer lo siguiente:
1) Hoy cultivaré con amor al dios en embrión que reside en el fondo de mi alma. Prestaré atención
al espíritu interior que anima tanto a mi cuerpo como a mi mente. Despertaré a esa quietud profunda del interior de mi corazón.
Mantendré la conciencia del ser atemporal y eterno, en medio de la experiencia limitada por el
tiempo.
2) Haré una lista de mis talentos únicos. Después haré una lista de las cosas que me encanta
hacer cuando estoy expresando mis talentos únicos. Cuando expreso mis talentos únicos y los
utilizo en servicio de la humanidad, pierdo la noción del tiempo y produzco abundancia tanto en
mi vida como en la vida de los demás.
3) Todos los días me preguntaré: "¿Cómo puedo servir?" y "¿Cómo puedo ayudar?" Las respuestas a estas preguntas me permitirán ayudar y servir con amor a los demás seres humanos.

RESUMEN Y CONCLUSIÓN
Quisiera conocer los pensamientos de Dios... lo demás son detalles.
- ALBERT EINSTEIN
La mente universal es la coreógrafa de todo lo que sucede en miles de millones de galaxias y
hace su trabajo con una precisión exquisita y con una inteligencia inquebrantable. Su inteligencia
es máxima y suprema e impregna cada fibra de la existencia: desde la más pequeña hasta la más
grande, desde el átomo hasta el cosmos. Todo lo que vive es expresión de esta inteligencia. Y
esta inteligencia actúa a través de las siete leyes espirituales.
Si miramos cualquiera de las células del cuerpo humano, a través de su funcionamiento veremos
la expresión de estas leyes. Cada célula, sea del estómago, del corazón o del cerebro, se origina
en la ley de la potencialidad pura. El ADN es el ejemplo perfecto de la potencialidad pura; en realidad, es la expresión material de ella. El mismo ADN que hay en todas las células del cuerpo, se
expresa de diferentes maneras para cumplir los requisitos particulares de cada una.
Cada célula opera además a través de la ley del dar. Una célula vive y permanece sana cuando
está en estado de equilibrio. Este estado es de realización y armonía, pero se mantiene a través
de un constante dar y recibir. Cada célula da y apoya a las demás, y a cambio recibe alimento de
ellas. La célula permanece en estado de flujo dinámico, el cual jamás se interrumpe. En realidad,
el flujo es la esencia misma de la vida de la célula. Y solamente manteniendo este flujo de dar
puede la célula recibir y, por tanto, continuar con su existencia vibrante.
Las células ejecutan con suma perfección la ley del karma, porque incorporada en su inteligencia
está la respuesta más apropiada, precisa y oportuna para cada situación que se presenta.
Las células también ejecutan con suma perfección la ley del menor esfuerzo: cumplen su trabajo
con tranquila eficiencia, en un estado de sosegada vigilancia.
Por medio de la ley de la intención y el deseo, cada intención de cada célula utiliza el infinito
poder organizador de la inteligencia de la naturaleza. Hasta una intención simple como la de metabolizar una molécula de azúcar desencadena inmediatamente una sinfonía de sucesos en el
cuerpo para secretar las cantidades exactas de hormonas en el momento preciso, a fin de convertir la molécula de azúcar en pura energía creativa.
Desde luego, cada célula expresa la ley del desapego. No se aferra al resultado de sus intenciones. No duda ni tropieza porque su comportamiento es función de una conciencia centrada en la
vida y en el momento presente.
Cada célula también expresa la ley del dharma.
Debe descubrir su propia fuente, el yo superior; debe servir a sus congéneres y expresar su talento único. Las células del corazón, del estómago, del sistema inmune, todas se originan en el yo
superior, el campo de la potencialidad pura. Y como están directamente enlazadas con ese computador cósmico, pueden expresar sus talentos únicos con toda facilidad y conciencia atemporal.
Sólo expresando sus talentos únicos pueden mantener tanto su propia integridad como la de todo
el cuerpo. El diálogo interno de cada una de las células del cuerpo humano es: "¿Cómo puedo
ayudar?" Las células del corazón desean ayudar a las células del sistema inmune, y éstas desean
ayudar a las del estómago y a las de los pulmones, y las células del cerebro se dedican a escuchar y ayudar a todas las demás. Cada una de las células del cuerpo humano tiene solamente
una función: ayudar a todas las demás.

Observando el comportamiento de las células de nuestro cuerpo, podemos ver la expresión más
extraordinaria y eficiente de las siete leyes espirituales. Ésa es la genialidad de la inteligencia de
la naturaleza. Son los pensamientos de Dios; lo demás son sólo detalles.
Las siete leyes espirituales del éxito son principios poderosos que nos ayudarán a alcanzar el dominio de nosotros mismos. Si prestamos atención a estas leyes y ponemos en práctica los ejercicios propuestos en este libro, veremos que podremos hacer realidad cualquier cosa que
deseemos - toda la abundancia, todo el dinero y todo el éxito que deseemos. También veremos
que nuestra vida se volverá más alegre y próspera en todo sentido, porque estas leyes también
son las leyes espirituales de la vida, aquéllas que hacen que vivir valga la pena.
Existe una secuencia natural para aplicar estas leyes en la vida diaria, la cual puede ayudarnos a
recordarlas. La ley de la potencialidad pura se experimenta por medio del silencio, de la meditación, del hábito de no juzgar, de la comunión con la naturaleza, pero es activada por la ley del dar.
El principio consiste en aprender a dar lo que se busca. Así es como uno activa la ley de la potencialidad pura. Si buscamos abundancia, demos abundancia; si buscamos dinero, demos dinero; si
buscamos amor, aprecio y afecto, aprendamos a dar amor, aprecio y afecto.
Por medio de nuestros actos en la ley del dar, activamos la ley del karma. Si creamos un buen
karma, éste nos facilitará todo en la vida. Notaremos que no necesitamos mayor esfuerzo para
satisfacer nuestros deseos, lo cual nos lleva automáticamente a comprender la ley del menor esfuerzo. Cuando todo ocurra con facilidad y sin esfuerzo, y todos nuestros deseos se cumplan sin
cesar, espontáneamente comenzaremos a comprender la ley de la intención y el deseo. Cuando
nuestros deseos se cumplan sin esfuerzo, nos será fácil practicar la ley del desapego.
Por último, cuando comencemos a comprender todas estas leyes, comenzaremos a concentrarnos en nuestro verdadero propósito en la vida, lo cual lleva a la ley del dharma. A través del uso
de esta ley, expresando nuestros talentos únicos y satisfaciendo las necesidades de los otros
seres humanos, empezaremos a crear lo que deseemos, cuando lo deseemos. Nos volveremos
despreocupados y alegres, y nuestra vida se convertirá en la expresión de un amor sin límites.
Somos los viajeros de una travesía cósmica -polvo de estrellas danzando y girando en las corrientes y los torbellinos del infinito. La vida es eterna, pero las expresiones de la vida son efímeras,
momentáneas, transitorias.
Siddharta Gautama, el Buda, fundador del budismo, dijo una vez:
Esta existencia nuestra es tan transitoria como las nubes del otoño.
Observar el nacimiento y la muerte de los seres es como mirar los movimientos de una danza.
Una vida es como un relámpago en el cielo, que se desliza veloz como un torrente por la pendiente de una montaña.
Nos hemos detenido momentáneamente para encontrarnos unos a otros, para conocernos, amarnos y compartir.
Este es un momento precioso, pero transitorio. Es un pequeño paréntesis en la eternidad. Si compartimos con cariño, alegría y amor, crearemos abundancia y alegría para todos. Y entonces este
momento habrá valido la pena.

Pensar en Positivo:
Aquello que nos decimos a nosotros mismos afecta radicalmente la calidad de nuestras vidas y
nuestra habilidad para hacer cosas efectivamente.
Somos lo que pensamos. Si nuestro discurso interior es negativo pues somos eso: seres pesimistas irradiando energía negativa. Por el contrario, si nuestro discurso interior es positivo somos
seres que creamos y emanamos energía positiva.
El pensamiento positivo y el pensamiento negativo son semillas. Siembra ideas y sentimientos positivos en tu mente y recogerás acciones positivas.
La gente de espíritu negativo va llena de comentarios derrotistas, repitiéndolos continuamente.
Frases inútiles como estas a continuación :
Mi vida es un desastre.
Nada me sale bien.
Esto siempre me pasa a mi.
Ya lo arruine todo.
Nada va a resultar .
Es inútil esforzarse.
Aun cuando a la gente negativa le esta yendo bien nunca reciben con positivismo aquello bueno
de la vida y terminan diciendo:
Esta racha de buena suerte durará poco.
La felicidad no es para siempre.
Me gustaría que todo siempre saliera bien, pero es imposible.
En cambio la gente de pensamiento positivo, con metas de triunfar y salir adelante va por la vida
con frases muy diferentes:
Todo va a salir bien .
Nada es imposible.
Tengo fe que todo saldrá a mi favor.
La buena suerte siempre me acompaña.
Hay que tener confianza.
Hay que esforzarse.
Y si algo malo les sucede, la gente positiva no se derrota por el contrario su discurso es de esperanza y entonces se dicen:
No hay mal que por bien no venga.
Siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas.
La próxima vez todo va a estar mejor.
Pase lo que pase hay que salir adelante.

Gente negativa ve los hechos malos como a una película, se miran a sí mismos como los perdedores, los derrotados, los últimos, las víctimas mientras que la gente positiva se enfoca se miran
como luchadores, emprendedores, dueños de su destino,creadores continuos de su propia película.
Si acaso estas en el grupo de aquellos que todavía no practican el pensamiento positivo, no te
apenes, no te deprimas, empieza ahora, trata de explicarte las cosas de una manera diferente,
con mayor optimismo, con más amor propio, con esperanza. Mantén conversaciones positivas
contigo mismo e inmediatamente veras la diferencia en tu actitud personal, en tus acciones, en tu
vida.

AFIRMACIONES
¿Qué son afirmaciones?
Las afirmaciones son pensamientos positivos que repetimos para sembrarlos en la conciencia.
A través de la repetición de frases positivas (afirmaciones) alimentamos nuestro cerebro con
ideas productivas que nos encaminaran a realizar acciones productivas.
La mente humana es increíblemente poderosa y si no le damos un objetivo claro pues la pobre
con toda su energía no focalizada andará saltando de idea a idea sin saber que hacer, por el contrario, si ponemos en ella -en la mente- ideas claras y propósitos definidos ella va a ayudarnos a
crear una realidad hermosa, fructífera, exitosa y relajada.
El principio de las afirmaciones consiste en elegir los propios pensamientos, aquellos que definen más tus anhelos y utilizarlos el número de veces que sea necesario para que su fuerza creativa nos encamine a tomar los pasos y las acciones que van a producir resultados en el mundo
real.
Aquí te ofrezco alguna de las afirmaciones que me han ayudado y espero que a ti también te
sirvan. Sinembargo te invito a crear tus propias afirmaciones, su poder es efectivo y maravilloso,
inténtalo, corta diez pedacitos de cartulina, allí en cada uno escribe una afirmación, llévalas contigo, léelas, repítelas, memorízalas y verás como van a cambiar tu vida.
Soy fuerte y puedo vencer cualquier obstáculo.
Voy a cumplir mis metas
Voy a tener éxito.
Tengo todos los poderes para triunfar.
Tengo confianza en mi mismo.
Voy a tener la vida que deseo tener.
Estoy en paz conmigo y con los demás
Me libero de culpas.
Me libero de las experiencias negativas.
El pasado no existe.
Vivo en el presente.
Construyo mi futuro.
Soy valioso (a).
Soy capaz.
Soy libre.
No llevo ni rencores ni resentimientos.
Mi alma va limpia de odios.
Vivo en comunión con el amor y la felicidad.

Tengo armonía interior.
No hay errores sino experiencias.
No hay problemas sino oportunidades.
Soy dueño (a) de mis emociones.
Yo decido parar de estar triste.
Yo decido empezar a ser feliz.
Las penas y las nostalgias se marchan.
Yo construyo mi propia vida.

SUPERACIÓN PERSONAL
¿Qué es la superación personal?
La superación personal es un proceso de transformación y desarrollo, a través del cual una
persona trata de de adoptar nuevas formas de pensamiento y adquirir una serie de cualidades
que mejorarán la calidad de su vida.
Mediante de la superación personal el ser humano puede alcanzar un estado de satisfacción
consigo mismo y con las circunstancias físicas y emocionales que lo rodean, para así poder disfrutar de una vida mejor, y al decir una vida mejor no me refiero a una vida con más comodidades
materiales, aunque estas pueden ser un resultado del cambio personal, sino una vida evolucionada libre de jaulas, esas jaulas que nos imponen las ideas y los sentimientos erróneos, ficciones
que crea nuestra mente y que les da tanto poder que se convierten en monstruos reales.
Parece mentira, pero somos nosotros mismos quienes conspiramos en contra de nuestra superación personal, nos dejamos llenar de sentimientos de angustia, temor, ira y desilusión, como si no
tuviéramos ningún control frente a ellos, como si no pudiéramos decir "ya no voy a sentir esto y
punto". Nos dejamos inundar de miedos y los encubrimos con excusas, con esperanzas vanas,
esperando el momento adecuado, el minuto perfecto para cambiar de vida y entonces ese minuto
nunca llega, lo que arriba es la pereza, el pesimismo y las postergaciones propias del espíritu
conformista.
Desde cuando estás hablando de tus planes y de los deseos por darle un nuevo rumbo a tu existencia, sin embargo, todo se queda sentado en las palabras, sílabas muertas que argumentan
porque no se pudo hacer esto o lo otro. Qué pasa con ese negocio que desde hace tiempo quieres emprender; qué pasa con esas clases que necesitas tomar; qué pasa con esas notas que
desde hace tiempo debes sacar; qué pasa con ese trabajo que sueñas conseguir; esos proyectos
de los que has imaginado tanto; o esa dieta que necesitas empezar.
La superación no llega por si sola, un día no te despiertas y descubres "ah que bien, soy una persona diferente", no, quien te quiere vender esa idea te está dando frutas podridas en lugar de
frescas; la superación personal requiere acciones concretas, el simple deseo no basta, se necesita planeación, esfuerzo, trabajo contínuo, resistencia.
Llegar a convertirse en una persona evolucionada no es un proceso fácil. Implica dejar atrás muchas formas de pensamiento y comportamiento que se han ido adquiriendo con los años. Todo
este proceso de cambio en busca de la superación es duro pero también maravilloso porque lo
que tratamos es de renacer a una nueva realidad, a un individuo nuevo que ha logrado una evolución en su actitud frente a la vida.

No pienses que vas a encontrar un cambio personal con la adquisición de bienes materiales;
tener nuestras cositas es muy lindo, muebles, ropa, una casa, pero te aseguro que nada de ello te
hará un mejor ser humano, las cosas materiales son como esparadrapos, te cubren la herida pero
no te la curan, y nunca podrás ser feliz entre casas y carros hasta que no hayas evolucionado espiritual y mentalmente, hasta que no hayas resuelto tus íntimos conflictos personales.
La superación personal no es exclusiva de una determinada edad; jóvenes y personas mayores hasta muy viejitos- son capaces de lograr grandes empresas, de cumplir grades sueños, sin detenerse a dudar por la falta de experiencia o por el desgaste natural que traen los años.
Estoy segura que estas páginas de Tu Superación Personal te van a ayudar, mostrándote algunas
de las conductas negativas que debes evitar y otras positivas que debes cultivar. La decisión de
evolucionar es tuya y está a tu alcance. La superación personal duerme en ti, despiértala ahora.

Los grandes beneficios de soñar en grande:
Me encanta escribir y hablar acerca de los sueños. La razón es porque creo firemente que cada
persona posee en su interior sueños únicos y especiales esperando a convertirse en realidad.
Todos tenemos en nuestro interior ese deseo de hacer algo grande, de alcanzar la excelencia y
lograr resultados extraordinarios. Pero en la mayor parte de esos casos, esos sueños han ido
quedando escondidos en algún lugar de nuestro interior debido a nuestros miedos. Se han ido
"apagando" mientras nuestra vida "normal" continuaba.
Uno de mis mayores empeños, es demostrarle a cualquier persona que posee la capacidad para
convertir sus mayores sueños en realidad. Cada día me reto a ser capaz de motivar al mayor número de personas que me sea posible, a que comiencen a perseguir de manera apasionada sus
sueños, y comiencen a experimentar la verdadera realización que solo otorga el estar persiguiendo algo verdaderamente valorado y deseado. Ante esto, siempre surgen los escépticos que
inmediatamente lanzan su pregunta: "Pero, ¿Qué beneficios aporta el hecho de soñar en
grande?" Mi respuesta inmediata es que los beneficios son incontables, pero citando algunos de
los más importantes:
1.-Una gran sensación de realización personal. Si tomas como ejemplo la vida de cualquier
persona que no persiga un sueño, encontrarás siempre un denominador común: una sensación
de vacío y falta de realización personal. Personalmente creo firmemente que los seres humanos
hemos sido diseñados para perseguir grandes sueños y alcanzar nuestras visiones de excelencia.
Asi que cuando no lo hacemos, nos falta un ingrediente fundamental en nuestras vidas. Pero de
igual modo, cuando iniciamos un proyecto en la dirección de nuestros sueños, se produce una
oleada instantanea de energía, pasión y entusiasmo en nuestras vidas.
2.-Una sensación de renovada energía y pasión. ¿Te sientes habitualmente cansado? ¿Te
cuesta levantarte por la mañana? Si tu respuesta es afirmativa, probablemente no estés soñando
lo suficientemente grande. Comienza a soñar en grande y sentirás revitalizarse tu vida. Empieza
ahora mismo. Desentierra esos sueños olvidados y devuélvelos a la vida. Dales la oportunidad de
que se transformen en realidad. Márcatelos como objetivo, empieza a perseguirlos, y observa
como tus niveles de energía se disparan. No existe mejor "combustible" para los seres humanos
que un gran sueño que perseguir.

3.-Tendrás un punto de enfoque claro y definido. Muchas personas no logran nada significativo en sus vidas porque no tienen un punto de enfoque claro que les marque la dirección y les
guíe a lo largo del camino. Un sueño cumple esa función. Ayuda a poner orden en tu vida, y junto
con un plan de acción efectivo, te permitirá mantener la autodisciplina necesaria cuando se persiguen grandes objetivos.
4.-Crearás una vida digna de ser recordada. Llegará un día en el que todos miraremos hacia
atrás en nuestras vidas, y nos encantará poder sentirnos orgullosos de lo que hemos logrado. Soñando en grande y persiguiendo con determinación esos sueños, nunca tendrás que lamentarte
por lo que "pudo haber sido y no fue". Te unirás al grupo de personas que pueden mirar hacia
atrás en su vida con serenidad y alegría, porque disfrutaron el proceso de perseguir los objetivos
que verdaderamente desearon. Tu vida es única y te pertenece: aprovéchala persiguiendo tus
verdaderos anhelos y aspiraciones.
5.-Impactarás positivamente en la vida de otras personas. Cuando una persona persigue con
determinación sus sueños, esforzándose por dar lo mejor de si misma a lo largo de todo el proceso, es irremediable impactar de manera positiva en las personas que le rodean. Te conviertes
sin quererlo en una fuerza de inspiración positiva. Otros verán a través de ti que existe la posibilidad de crear la vida de sus sueños si se lo proponen. Y este es de manera indirecta uno de los
mayores beneficios de soñar en grande. Actuar como "catalizador" para que muchas otras personas empiecen a creer que para ellos también es posible.
Me encantará que esta lineas te hayan inspirado a comenzar a soñar más y más grande. Atrévete
a desatar tus mayores aspiraciones, y dales la oportunidad, a través de tu entrega absoluta, de
que se conviertan en realidad. El valor de la recompensa es infinito: vivir una vida de auténtica realización.
"No te contentes con vivir a rastras, cuando sientas el anhelo de volar"
-Hellen Keller.
La física moderna dice “tú si puedes”
Durante décadas, los poderes de la mente han sido cuestiones asociadas al mundo “esotérico”,
cosas de locos. La mayor parte de la gente desconoce que la mecánica cuántica, es decir, el modelo teórico y práctico dominante hoy día en el ámbito de la ciencia, ha demostrado la interrelación entre el pensamiento y la realidad. Que cuando creemos que podemos, en realidad,
podemos. Sorprendentes experimentos en los laboratorios más adelantados del mundo corroboran esta creencia.
El estudio sobre el cerebro ha avanzado mucho en las últimas décadas mediante las “tomografías”. Conectando electrodos a este órgano, se determina donde se produce cada una de las actividades de la mente. La fórmula es bien sencilla: se mide la actividad eléctrica mientras se
produce una actividad mental, ya sea racional, como emocional, espiritual o sentimental y así se
sabe a qué área corresponde esa facultad.

Estos experimentos en neurología han comprobado algo aparentemente descabellado: cuando
vemos un determinado objeto aparece actividad en ciertas partes de nuestro cerebro… pero
cuando se exhorta al sujeto a que cierre los ojos y lo imagine, la actividad cerebral es ¡idéntica!
Entonces, si el cerebro refleja la misma actividad cuando “ve” que cuando “siente”, llega la gran
pregunta: ¿cuál es la Realidad? “La solución es que el cerebro no hace diferencias entre lo que
ve y lo que imagina porque las mismas redes neuronales están implicadas; para el cerebro, es tan
real lo que ve como lo que siente”, afirma el bioquímico y doctor en medicina quiropráctica, Joe
Dispenza en el libro “¿y tú qué sabes?”. En otras palabras, que fabricamos nuestra realidad
desde la forma en que procesamos nuestras experiencias, es decir, mediante nuestras emociones.
La farmacia del cerebro
En un pequeño órgano llamado hipotálamo se fabrican las respuestas emocionales. Allí, en nuestro cerebro, se encuentra la mayor farmacia que existe, donde se crean unas partículas llamadas
“péptidos”, pequeñas secuencias de aminoácidos que, combinadas, crean las neurohormonas o
neuropéptidos. Ellas son las responsables de las emociones que sentimos diariamente. Según
John Hagelin, profesor de física y director del Instituto para la ciencia, la tecnología y la política
pública de la Universidad Maharishi, dedicado al desarrollo de teorías del campo unificado cuántico: “hay química para la rabia, para la felicidad, para el sufrimiento, la envidia…”
En el momento en que sentimos una determinada emoción, el hipotálamo descarga esos péptidos, liberándolos a través de la glándula pituitaria hasta la sangre, que conectará con las células
que tienen esos receptores en el exterior. El cerebro actúa como una tormenta que descarga los
pensamientos a través de la fisura sináptica. Nadie ha visto nunca un pensamiento, ni siquiera en
los más avanzados laboratorios, pero lo que sí se ve es la tormenta eléctrica que provoca cada
mentalismo, conectando las neuronas a través de las “fisuras sinápticas”.
Cada célula tiene miles de receptores rodeando su superficie, como abriéndose a esas experiencias emocionales. Candance Pert, poseedora de patentes sobre péptidos modificados y profesora
en la universidad de medicina de Georgetown, lo explica así: “Cada célula es un pequeño hogar
de conciencia. Una entrada de un neuropéptido en una célula equivale a una descarga de bioquímicos que pueden llegar a modificar el núcleo de la célula”.
Nuestro cerebro crea estos neuropéptidos y nuestras células son las que se acostumbran a “recibir” cada una de las emociones: ira, angustia, alegría, envidia, generosidad, pesimismo, optimismo… Al acostumbrarse a ellas, se crean hábitos de pensamiento. A través de los millones de
terminaciones sinápticas, nuestro cerebro está continuamente recreándose; un pensamiento o
emoción crea una nueva conexión, que se refuerza cuando pensamos o sentimos “algo” en repetidas ocasiones. Así es como una persona asocia una determinada situación con una emoción:
una mala experiencia en un ascensor, como quedarse encerrado, puede hacer que el objeto “ascensor” se asocie al temor a quedarse encerrado. Si no se interrumpe esa asociación, nuestro cerebro podría relacionar ese pensamiento-objeto con esa emoción y reforzar esa conexión,
conocida en el ámbito de la psicología como “fobia” o “miedo”.

Todos los hábitos y adicciones operan con la misma mecánica. Un miedo (a no dormir, a hablar
en público, a enamorarse) puede hacer que recurramos a una pastilla, una droga o un tipo de
pensamiento nocivo. El objetivo inconsciente es “engañar” a nuestras células con otra emoción diferente, generalmente, algo que nos excite, “distrayéndonos” del miedo. De esta manera, cada
vez que volvamos a esa situación, el miedo nos conectará, inevitablemente, con la “solución”, es
decir, con la adicción. Detrás de cada adicción (drogas, personas, bebida, juego, sexo, televisión)
hay pues un miedo insertado en la memoria celular.
La buena noticia es que, en cuanto rompemos ese círculo vicioso, en cuanto quebramos esa conexión, el cerebro crea otro puente entre neuronas que es el “pasaje a la liberación”. Porque,
como ha demostrado el Instituto Tecnológico de Massachussets en sus investigaciones con lamas
budistas en estado de meditación, nuestro cerebro está permanentemente rehaciéndose, incluso,
en la ancianidad. Por ello, se puede desaprender y reaprender nuevas formas de vivir las emociones.

El arte de transformar la imaginacion en realidad:
¿Qué es la Visualización Creativa?
La Visualización Creativa es la técnica que implica utilizar su imaginación para crear aquello que
desea en la vida. No hay nada nuevo, extraño o inusual acerca de la visualización creativa. Ya la
ha utilizado cada día y, a decir verdad, cada minuto. Es su poder natural de imaginación, la energía creativa básica del universo que usted usa constantemente, esté o no consciente de ello.
En el pasado, muchos de nosotros hemos utilizado nuestro poder de visualización creativa de una
manera relativamente inconsciente. Debido a nuestros profundos conceptos negativos en relación
a la vida, esperamos e imaginamos ausencias, limitaciones, dificultades y problemas como parte
de nuestra vida, de manera automática e inconsciente. Hasta cierto grado, esto es lo que nos
hemos creado nosotros mismos.
Este libro trata de cómo utilizar su imaginación creativa innata de una manera más y más consiente, como una técnica para crear lo que verdaderamente desea: amor, satisfacción personal,
diversión, relaciones plenas, trabajo compensador, auto expresión, salud, belleza, prosperidad,
paz y armonías internas… sea lo que sea que su corazón desee. El uso de la visualización creativa le proporciona la llave para liberar la bondad natural y los manjares de la vida.
Imaginación es la habilidad para crear una idea o imagen mental. En la visualización creativa
usted utiliza su imaginación para crear imagen con regularidad, dotándola de energía positiva
hasta que se convierte en una realidad objetiva… en otras palabras, hasta que realmente consiga
aquello que ha estado visualizando.
Su meta podría estar a cualquier nivel físico, emocional, mental o espiritual. Podría imaginarse en
una nueva casa, o en un nuevo empleo, o tal ves que tiene una hermosa relación, o sentirse tranquilo y sereno, o quizá con una mejor memoria y habilidad para aprender. O podría verse manejando una situación difícil sin mucho esfuerzo, o simplemente verse a si mismo como un ser
radiante, lleno de amor y luz. Puede usarla a cualquier nivel y siempre obtendrá resultados… A
través de la experiencia encontrará las imágenes y técnicas particulares que mejor le funcione a
usted.

Por ejemplo, digamos que tiene dificultad para relacionarse con alguien y desearía crear una situación mas armoniosa con esa persona.
Después de relajarse a través de un estado mental profundo, silencioso y meditativo, imagine
mentalmente que ustedes dos se relacionan y se comunican de una forma abierta, honesta y armoniosa. Trate de imaginar que esa situación mental es factible; siéntala como si realmente estuviera pasando.
Repita este pequeño y sencillo ejercicio con frecuencia, tal vez dos o tres veces al día o en cualquier momento que se acuerde de hacerlo. Si es sincero en su deseo e intención y está realmente
abierto al cambio, encontrará muy pronto que la relación se torna mas fácil y se desarrolla con
más fluidez, y que la otra persona parece tornarse más accesible y es más fácil comunicarse con
ella. En poco tiempo se dará usted cuenta que el problema se empieza a resolver completamente,
de una u otra forma, para beneficio de todos los involucrados.
Debemos hacer notar que esta técnica no puede ser utilizada para “controlar” el comportamiento
de los demás o provocar que hagan algo contra su voluntad. Su efecto es romper nuestras barreras internas contra la armonía natural y la autorrealización, permitiendo a todo el mundo manifestarse en su aspecto más positivo.
Cómo funciona la Visualización Creativa
El universo físico es energía
El mundo científico está empezando a descubrir lo que los maestros espirituales y metafísicos
han sabido durante siglos. Nuestro universo físico no está realmente compuesto por ninguna “materia”; su componente básico es un tipo de fuerza o esencia que podríamos llamar energía.
Las cosas parecen ser sólidas y apartadas unas de otras a nivel al que nuestros sentidos físicos
normalmente las perciben. A niveles más finos, sin embargo, niveles atómicos y subatómicos, la
materia que aparentemente es sólida parece estar hecha de partículas más y más pequeñas,
dentro de partículas que eventualmente terminan por ser únicamente energía pura. Físicamente,
somos todo energía, y todo dentro y alrededor de nosotros está hecho de energía. Todos somos
parte de un gran campo de energía. Las cosas que nos parecen ser sólidas y estar separadas
son en realidad únicamente diferentes formas de nuestra energía esencial, la cual es común a
todos.
Todos somos uno, aun en un sentido literal y físico.
La energía es magnética
Una de las leyes de energía es la siguiente : La energía de un cierto tipo o vibración tiende a
atraer energía de un tipo y vibración similar.
El pensamiento y los sentimientos tienen su propia energía magnética, la cual atrae energía de
una naturaleza similar. Podemos probar este principio, por ejemplo, cuando “accidentalmente” se
topa uno con alguien en quien estábamos pensando o cuando “de repente” toma uno un libro que
contiene la información perfecta que necesitamos en este preciso momento.

La forma es la continuación de la idea
El pensamiento es una forma rápida, ligera y móvil de energía. Se manifiesta al instante, a diferencia de formas más densas, como la materia.
Cuando creamos algo, siempre lo hacemos en un principio en forma de pensamiento. Un pensamiento o idea siempre precede a la manifestación. “Creo que voy a hacer de cenar” es la idea que
precede la creación de alimento. “Quiero un vestido “, precede el ir y comprar uno; “Necesito un
nuevo empleo” precede encontrar uno, y así sucesivamente.
El mismo principio se pone de manifiesto aun si no ejercemos una acción directa para manifestar
nuestras ideas. El simple hecho de tener un pensamiento o idea y retenerlo en la mente, es energía que tiene a atraer y crear esa forma en el plano de lo material. Si piensas constantemente en
una enfermedad, llegara un momento que enferme; si usted se siente atractivo, lo será.
La ley de radiación y de la atracción
Este es el principio que dice que sea que usted lance al universo, se le regresará. “Con la vara
que midas serás medido”.
Lo que esto significa desde un punto de vista práctico es que nosotros atraemos a nuestras vidas
aquello en lo que más pensamos, en lo que creemos con mayor fervor, esperamos con mayor
convencimiento, y/o imaginamos en forma más realista.
Cuando somos negativos y medrosos, tendemos a atraer precisamente las experiencias, situaciones o a la gente que tratamos de evitar. Así que mientras más energía positiva pongamos en imaginar lo que queremos, más se manifestará ésta en nuestras vidas.
Utilizar la visualización creativa
El proceso del cambio no se sucede a niveles superficiales, a través únicamente de “una manera
de pensar positiva”. Involucra la exploración, el descubrimiento y el cambio de nuestras actitudes
básicas y más profundas acerca de la vida.
Durante el proceso frecuentemente descubrimos las formas mediante las cuales nos hemos estado reprimiendo, bloqueándonos para no alcanzar la satisfacción y la alegría de la vida a través
de nuestras fobias y conceptos negativos.
Al irse acostumbrando a utilizarla y al empezar a tener confianza en los resultados que le dé, encontrará que se convierte en parte integral de su proceso mental. Se tornará en un aviso constante, un estado consciente en el que sabrá que usted mismo es el creador constante de su
propia vida.
Un ejercicio fácil de Visualización Creativa
Piense en algo que a usted le gustaría. Para este ejercicio elija algo simple, que pueda imaginar
obtenerlo con facilidad.
Póngase en una posición cómoda, ya sea sentado o acostado, en un lugar silencioso donde no lo
molesten, Relaje su cuerpo completamente. Empezando por los dedos de los pies y subiendo
hasta su cuero cabelludo, piense en relajar cada músculo por turno, dejando que toda la tensión
abandone su cuerpo. Respire profunda y lentamente desde el estómago.
Cuando se sienta profundamente relajado, comience a imaginar aquello qué desea, exactamente
como lo desea. Si es un objeto, imagínese con el, utilizándolo, admirándolo, disfrutándolo, mostrándoselo a sus amigos.

Si es una situación o evento, imagínese usted ahí y piense que todo está sucediendo de la manera tal cual usted lo desea. Imagine lo que la gente está diciendo, o cualquier otro detalle que lo
haga más real.
Puede tomarse un periodo de tiempo relativamente corto o algunos minutos para imaginar todo
esto lo que le sea más conveniente. Diviértase haciéndolo. Deberá ser una experiencia memorable.
Ahora mantenga la idea o la imagen quieta en su mente y piense en algo muy positivo, afirmando
pensamientos para sí mismo (en voz alta o en silencio, como lo prefiera), acerca de su idea, como
esto:
“Heme aquí, pasando un maravilloso fin de semana en las montañas. ¡Que fantásticas vacaciones!.
Si surgieran dudas o pensamientos contradictorios, no oponga resistencia ni los evite. Esto sólo
les daría mayor poder que de otro modo no tendrían. Simplemente déjelos fluir a través de su
conciencia, y usted regrese a sus pensamientos e imágenes positivas.
Como ve, el proceso básico es relativamente sencillo. Para usarlo con efectividad verdadera, sin
embargo, se requiere generalmente de un poco de comprensión y refinamiento.
Una Paradoja Espiritual
Al abandonar un estado de vacío, de ansiedad y de manipulación, la primera lección y la más importante que se debe aprender es a desprenderse. Deberá relajarse, dejar de luchar, dejar de tratar intensamente, dejar de manipular cosas y gentes para tratar de conseguir lo que quiere y
necesita. En suma, sólo deje de tratar de hacer tanto y experimente únicamente el ser durante un
tiempo.
Al hacer esto, de pronto descubrirá que en realidad está usted perfectamente. De hecho se siente
maravillosamente bien siendo únicamente usted, dejando ser al mundo, sin tratar de cambiar las
cosas. Esta es la experiencia básica de ser aquí y ahora y es lo que la filosofía budista quiere
decir con “desprenderse de las ataduras”. Es una experiencia liberadora y básica para emprender
el camino del conocimiento de uno mismo.
Una vez que haya comenzado a experimentar esto más y más a menudo, estará abriendo el
canal hacia su yo más alto y tarde o temprano una gran cantidad de energía creativa natural comenzará a fluir dentro de usted. Se dará cuenta que la vida es básicamente buena, abundante y
divertida y de que obtener lo que desea, sin luchar y esforzarse es parte de su derecho natural
como ser vivo que es.
Generalmente la visualización creativa es útil para imaginarse como una persona más abierta y
relajada, flotando, viviendo aquí y ahora y siempre conectada con su esencia interior.
BENDITO SEAS CON TODO LO QUE DESEES

Haga la Visualización Creativa parte de su vida
Lo principal que debe recordar es utilizar la visualización creativa a menudo para hacerla una
parte regular de su vida.
Si se da cuenta de que está preocupado o nervioso por algo, o que se siente decepcionado o
frustrado por algún problema, pregúntese si habrá forma de utilizar la visualización creativa para
ayudarse a sí mismo. Fórmese el hábito creativo de usarla en el momento apropiado.
La visualización creativa es un proceso natural tan poderoso que aun cinco minutos de meditación consciente y positiva pueden contrarrestar horas, días e incluso años de patrones negativos.
Ser, Hacer y Tener
Podemos considerar que la vida está compuesta de tres niveles y que podemos llamar estos niveles el ser, el hacer y el tener.
El Ser es la experiencia básica de estar vivo y consciente. Es lo que experimentamos al meditar
profundamente y al estar en paz total con nosotros mismos.
El Hacer es movimiento y actividad, proviene de la energía creativa natural que fluye a través de
cada ser viviente y que es la fuente de nuestra vitalidad.
El Tener es estado de ser en relación con otras gentes y cosas del universo. Es la habilidad de
permitir y aceptar cosas y personas dentro de nuestras vidas; de poder ocupar con comodidad el
mismo espacio que ellas.
El ser, hacer y tener son como un triángulo, cuyos lados se apoyan unos a otros.
A menudo la gente trata de vivir su vida al revés: Tratan de tener más cosas o más dinero para
poder hacer todo lo que quieran para poder ser felices.
En realidad como esto funciona es al revés. Se debe ser quien es en realidad, luego hacer lo que
se debe, para poder tener lo que desea.
El propósito de la visualización creativa es:
Conectarnos con nuestro ser
Ayudarnos a enfocar y facilitar nuestro hacer
Incrementar y expandir nuestro tener
Tres Elementos Necesarios
Existen tres elementos dentro de usted que determinan qué tan exitosamente le funcionará la visualización en una situación determinada:
1.- Desear. Un sentimiento fuerte y claro de propósito. Pregúntese a sí mismo: ¿Realmente
quiero, de corazón, que esta meta se realice?
2.- Creer. Mientras más confíe en que la meta de su elección es posible de obtener, más seguro
será esto.
3.- Aceptar. Debe estar dispuesto a aceptar y tener aquello que busca.
La suma total de estos tres elementos es lo que se llama su intención. Cuando tiene una firme intención de crear algo esto es, un profundo deseo, una creencia absoluta en que puede hacerlo, o
tenerlo a su disposición total a tenerlo simplemente no puede evitarse y lo hace generalmente en
muy poco tiempo.

Entre en contacto con su yo más alto
Uno de los pasos más importantes a seguir para lograr que su visualización creativa dé resultados efectivos y exitosos es tener la experiencia de provenir de una “fuente”.
Fuente significa el suministro de amor, conocimientos y energía del universo. Para usted, fuente
podría significar Dios, o la mente universal, o el ser uno con todo, o su verdadera esencia. Como
sea que lo conceptualicemos, pues de estar aquí y ahora dentro de cada uno de nosotros, en
nuestro ser interior.
A mí me gusta comparar el establecer contacto con la fuente con establecer contacto con el yo
más alto, con el ser que es imagen y semejanza de Dios que vive dentro de uno.
La conexión entre su personalidad y su yo más alto es un canal de doble sentido y es importante
desarrollar el flujo en ambas direcciones.
Receptivo: Cuando su personalidad está en paz durante la meditación, y se hace uno con el espacio, usted abre el canal de la alta sabiduría y dirección para que le lleguen a través de su mente
intuitiva. Puede hacer preguntas y esperar respuestas a través de palabras, imágenes mentales o
de sentir impresiones.
Activo: Cuando usted siente ser el creador del universo, toma decisiones acerca de lo que desea
crear y canaliza la energía infinita, poder y sabiduría de su yo más alto para manifestar sus elecciones, a través de visualización y afirmaciones activas.
Vaya con la corriente
No debe tener que esforzarse para llegar a donde quiere ir; simplemente debe exponer claramente al universo a dónde se dirige y entonces paciente y armoniosamente debe seguir la corriente del río de la vida hasta que lo lleve a su destino. El río de la vida a veces tiene
desviaciones antes de llegar a su meta. Incluso podría temporalmente ir en una dirección completamente distinta, pero a la larga será una manera más fácil y armoniosa de llegar que ir luchando
y peleando en el camino.
Ir con la corriente significa aferrarse a su metas ligeramente y estar dispuesto a cambiarlas si algo
más apropiado y satisfactorio apareciera en el horizonte.
Si hay un cúmulo de emociones profundas involucradas respecto al logro de su meta (es decir, si
le entristeciera no lograrla) podría estar tratando de sabotearse a usted mismo. En su miedo por
no lograr lo que desea, podría en realidad energetizar la idea de no conseguirlo, tanto o más que
si energetizara la meta en sí.
Si se encuentra muy involucrado emocionalmente a su meta, podría resultar efectivo y apropiado
trabajar primero con sus sentimientos acerca del asunto. Posiblemente tendrá que revisar qué es
lo que siente acerca de no lograr su meta y llevar a cabo afirmaciones que le ayuden a sentirse
con más confianza y seguridad o que le ayuden a enjugarse las lágrimas.

Acepte su bien
Para poder usar la visualización creativa para crear lo que desea en la vida, debe estar dispuesto
yen posibilidad de aceptar lo mejor que la vida le ofrece: su “bien”.
Muchos de nosotros tenemos dificultad para aceptar la posibilidad de tener lo que queremos en la
vida. Esto se deriva de algunos sentimientos intrínsecos de devaluación personal que adquirimos
a una edad temprana.
Esta creencia generalmente está mezclada con otros sentimientos a veces contradictorios sobre
el hecho de que sí se es perfectamente bueno y merecedor. Pero si se da cuenta que tiene dificultad para imaginarse en las circunstancias más maravillosas posibles, o que tiene pensamiento
como “Yo nunca podría lograr eso” o “Eso nunca podría sucederme a mi”, podría resultar convenientemente echar una mirada a su imagen de usted mismo.
Su auto imagen es la forma como usted se ve a sí mismo, cómo se siente acerca de usted. Comience Por preguntarse ¿Qué opinión tengo en este momento?, a diferentes horas del día yen
distintas situaciones. Únicamente comience a notar qué tipos de ideas o imágenes tiene en la
mente acerca de usted en distintas ocasiones, ¿Cuál es mi propia imagen en este momento? Si
se da cuenta de que se siente feo, raro, gordo, flaco, demasiado alto, demasiado bajo o lo que
sea, podría se una indicación de que no se ama usted lo suficiente para darse lo que merece: lo
mejor.
Empiece a aprovechar cada oportunidad para decirse cosas positivas, de apreciación y que le demuestren cariño. Note cuando esté criticándose o siendo duro consigo mismo mentalmente y
conscientemente empiece a ser más dulce y demostrarse más aprecio. Encontrará que estoy
ayuda inmediatamente a querer también a los demás.
Piense en cualidades específicas de las que sí está consciente. De la misma forma que puede
querer a un buen amigo a pesar de estar consciente de sus defectos, usted puede amarse a sí
mismo tal y como es, aun sabiendo que hay áreas en las que necesita crecer y desarrollarse. Es
muy satisfactorio hacer esto y realmente puede lograr maravillas en su vida.
La visualización creativa es una buena forma de luchar contra cualquier problema físico que
piense que tiene. Por ejemplo, si piensa que esta demasiado gordo, necesitará hacer dos cosas
en forma simultánea:
1.- A través de afirmaciones y energía amorosa, comience a quererse y apreciarse más tal y como
es en este momento.
2.- A través de la visualización creativa y las afirmaciones, comience a crearse tal y como debe
ser. Esbelto, delgado, saludable y feliz. Estás técnicas son extremadamente efectivas para hacer
que realmente cambien las cosas.

Proyecciones
Nunca podemos nada, sino que ganamos constantemente.
Una vez que empecemos a aceptar el bien del universo, naturalmente desearemos compartirlo
también, al darnos cuenta de que mientras más energía demos a los demás, más espacio tendremos para que fluya más energía hacia nosotros.
Cuando debido a la inseguridad y a un sentimiento de que “no hay suficiente”, tratamos de aferrarnos a lo que tenemos, comenzamos a cortar eses maravilloso flujo de energía. Al aferrarnos a
lo que tenemos, no permitimos la energía fluir y no tenemos espacio para que la nueva energía
llegue a nosotros.
Cuando encontramos ese lugar dentro de nosotros mismos que está dando, empezamos a revertir el flujo. El dar felicidad no proviene de un espacio de sacrificio o de auto justificación, o de una
idea de espiritualidad, sino del simple y puro placer de hacerlo porque es divertido. Y sólo puede
provenir de un espacio lleno y amoroso.
Debemos aprender a entrar en contacto con nuestra fuente interior de felicidad y satisfacción y
proyectarla hacia fuera para compartirla con los demás no porque sea virtuoso hacerlo, sino porque realmente se siente muy bien.
Al proyectar nuestra energía amorosa, creamos espacio para que más energía fluya hacia nuestro interior.
Mientras más comparta de su propio espacio, más sentirá que recibe del mundo, debido al principio de dar y recibir. El dar se convierte en su propia recompensa

Cómo liberarse de las energías negativas:
Captar energías negativas no es privilegio de nadie, el propio día a día en que contactamos con
numerosas personas, es ciertamente una fuente de esos indeseables “regalos”. Veamos algunas
indicaciones de cómo liberarse de esas energías y cargarse con vibraciones positivas y saludables.
El agua es un elemento misterioso que tiene cualidades de absorción de energías negativas que
no pueden ser cuestionadas. Su acción no se limita a limpiar en el sentido material, sino que
tiende a purificar el nivel etérico y psíquico. El agua es el vehículo de purificación por antonomasia.
San Francisco de Asís, con una no habitual abundancia de adjetivos en el Cántico de las criaturas loa al Señor “por nuestra hermana agua, útil y humilde, preciosa y casta”. San Francisco llama
al agua de hermana con afectuoso calificativo, pues ella deriva del Padre común a todas las
cosas. Sus utilidades son exaltadas en su preciosa función purificadora que hace que a él le parezca humilde, permaneciendo al mismo tiempo casta. De hecho, después de haber liberado las
cosas de sus impurezas, el agua vuelve a ser aquello que era. La sacralidad del agua en este
sentido es un fenómeno que todavía no ha sido suficientemente destacado.
El agua influye sobre el cuerpo etérico. Por eso, se comprueba que el baño actúa sobre el sistema nervioso, elimina las escorias etéricas y se obtiene así un efecto de distensión. Las cualidades del agua son también de naturaleza específica, aunque no se conozca por completo cómo
funciona este misterioso elemento. Tiene, además, cualidades eléctricas de un valor específico,
que van más allá de su composición química.

El agua es la amiga que nos ayuda a liberarnos, no solamente de las escorias físicas, sino de las
que deben ser eliminadas para dar lugar a fuerzas nuevas y saludables.
Está probado que el agua absorbe los fluídos negativos que se encuentran en un determinado
ambiente. La prueba de eso fue obtenida regando plantas y flores con agua que había quedado
anteriormente en una taza que se colocó en un ambiente donde se ejecutaban experiencias de
carácter parapsicológico. Había en aquella ocasión las condiciones más adecuadas para poner
en movimiento fuerzas de diversos tipos y carácter desconocido. Se verificó que el agua actuaba
como absorbente de energías, y no exactamente de las mejores pues, a continuación, se mostró
nociva para las plantas que fueron regadas con ellas; las hojas amarillearon y se secaron las flores.
La experiencia se repitió en otra oportunidad, con los mismos resultados. Por esa razón, hay personas que tienen el hábito de mantener constantemente en el ambiente donde trabaja y más
donde duermen, un vaso de agua, que sirve así como absorbente de energías negativas. El agua,
además, encuentra en sí misma la capacidad de liberarse de aquello que captó, si la ponemos en
movimiento; corriendo, ella opera la propia regeneración. El agua estancada se carga de negatividad, se corrompe y es nociva, exactamente por no tener la posibilidad de regenerarse.
Magnetizar es cargar algo con la propia radiación. Teniendo en cuenta que, con diferencia a los
animales, el magnetismo en el hombre es potencializado por las propias energías anímicas y espirituales, dispone de una fuerza que, si es bien evaluada y aprovechada, explica lo que santos y
sabios consiguieron hacer.
Para magnetizar el agua tomemos un vaso lleno con la mano izquierda y ponemos dentro los primeros tres dedos de la mano derecha (pulgar, índice y medio), concentrando el pensamiento en
el amor, la sabiduría y la verdad. Impregnemos el agua con esos pensamientos. A continuación,
se bendice haciendo sobre ella la señal de la cruz, en nombre de Jesús.
Entonces bebemos el agua, pensando que va a disolver y anular toda y cualquier escoria negativa que esté en nuestro interior.
Para bendecir el agua u otros objetos, basta una simple fórmula; la condición es que esta sea pronunciada con verdadera fe y en la más profunda concentración: “En nombre del Poder del Padre,
del Amor del Hijo y la Sabiduría del Espíritu Santo + te bendigo.” A continuación, usaremos el
agua de la forma que deseemos: para beber, para lavar, para el baño, purificar cosas y ambientes, etc.
El poder del agua, en tal caso, es grande. El baño, considerado no sólo como limpieza física, sino
como purificación del etérico, es muy saludable.

Si colocamos en el agua un poco de sal, el efecto es mayor. La sal es un elemento muy importante que recibe y retiene el magnetismo etérico, más que cualquier otra cosa. Hay personas que
cargan siempre consigo una pizca de sal; otras que acostumbran esparcirla por la casa, en los
rincones, en los cristales o disuelta en el agua. El agua es el símbolo de la esfera psíquica, como
la sal es el emblema de la esfera de la tierra.
Todas las substancias cristalinas reciben y retienen el magnetismo mejor que cualquier otra cosa,
incluso absorben los aspectos negativos. Un baño de inmersión es mejor que una ducha, porque
la purificación es más completa.
Bendigamos el agua y la sal y la esparcimos en cualquier parte que necesite purificación, así
como para hacer la señal de la cruz en la cabeza o partes doloridas del cuerpo. Fórmulas especiales carecen de utilidad, lo que importa es la fe con que hacemos estas cosas.
La forma más simple de descargar las energías negativas, que se acumulan naturalmente en
cada uno de nosotros con cualquier contacto que hacemos en la vida cotidiana, es la practicada
aunque inconscientemente: lavándose.
Con el simple acto de hundir las manos en el agua, nos sentimos liberados de tensiones. El baño
es un poderoso equilibrador del sistema nervioso. Por eso, después de un baño, nos sentimos realmente vigorizados.
Pero es posible descargar energías negativas de otra manera: con animales y plantas. Para ello,
se prepara la mente de forma que descanse en un ambiente tranquilo. El animal absorbe de nosotros los elementos de agitación y enfermedad; por eso, es útil tener siempre cerca animales domésticos jóvenes, sanos y fuertes, pero no animales presos en jaulas o privados de libertad. Los
animales libres, tratados con cariño, absorben de nosotros los elementos que estamos descartando continuamente; esos elementos, a falta de animales en las cercanías, pueden ser captados
por nosotros, lo que sería perjudicial. Los elementos aspirados de esa forma por los animales no
provocan ningún tipo de daño en ellos.
A su vez, los animales lo descargan en las plantas, realizándose así un circuito completo: hombre,
animal y planta.
En la naturaleza, el hombre puede realizar su vida en plenitud, según las leyes que rigen el
mundo. Pero él, al contrario, prefirió construir para sí una civilización sofisticada de sucedáneos y
artificios, olvidándose de la naturaleza. Los bosques y las aguas son para él fuentes desconocidas de salud , donde se puede descargar toda la escoria que acumula. A veces, basta caminar
sobre la hierba, abrazar los árboles, tocar las hojas y las flores o prácticar cualquier tarea de jardinería para liberarse de aquello que intoxica.

Las energías negativas, los elementos de enfermedades que se acumulan normalmente al contacto con los ambientes malsanos y las personas, pueden ser descargados y dispersos sobre la
tierra, siendo fácilmente embebidos por las plantas al simple contacto con la naturaleza: la vegetación y el agua se carga con las miasmas que absorben, porque tienen la capacidad de regeneración.
Los fluídos negativos del hombre egoísta y materialista pueden ser neutralizados y descargados.
La radiación benéfica, que es la emanación más elevada del hombre espiritual, puede anular gradualmente los fluídos negativos que fueron atraídos.
Los sentimientos elevados y nobles, el espíritu sereno y armonioso, son luz que general fluídos
que apartan influencias y espíritus inferiores, atrayendo entidades elevadas que ayudan a la obra
sagrada.
Descargarse del mal irradiando el bien; no hay fórmula mejor que esta. No hay necesidad de luchar: la luz no lucha para ahuyentar la oscuridad; ésta desaparece cuando la luz llega. Irradiar
pensamientos de bondad sobre todos y en todas partes ayuda a formar en torno nuestro un aura
de luz que, actuando como una poderosa coraza, nos hace invulnerables.
Es preciso recordar: la única y verdadera protección es el bien. Eso vale para defenderse y también liberarse de influencias negativas.
Hay un método al alcance de todos para la carga diaria de energías positivas. Acostumbra ser
practicado por quien comprobó su enorme eficacia práctica con resultados positivos.
Por la mañana, se eleva el pensamiento a la Fuente de la vida y decimos mentalmente:
“De lo alto desciende la virtud que me ayuda.”
Entonces, con las manos abiertas, levantadas en forma de copa, giradas las palmas de las manos
hacia lo alto como recogiendo energías que solamente pueden venir de arriba, se establece contacto con la Fuente Infinita. Manteniéndolas elevadas durante algunos minutos, sin ningún otro ritual, con el pensamiento concentrado, decimos lentamente:
“Elevo mis antenas y recojo las energías purísimas que desciende del cosmo infinito.”
Las palabras, pronunciadas, encadenadas a un ritmo y traspasando su significado literal, serán
reforzadas por la visualización de energías luminosas que descienden y penetran en nosotros.

Ellas entran en cada átomo de nuestro cuerpo, vitalizando, renovando todo el organismo físico y
psíquico, recorriéndonos desde la cabeza a los pies. Esta visualización se vuelve extraordinariamente energética y, cuando es hecha con profunda convicción, provoca una sensación de bienestar y alivio.
Manteniendo las manos levantadas, después de algunos minutos, un calor en las palmas de las
manos comienza a ser notado. Si el ejercicio lo hacemos cada día, el calor será percibido en el
plexo solar: será una sensación de vigor y gran bienestar, indicando que la carga de energía está
completa. Esta puede considerarse perfectamente realizada cuando estas energías alcanzan la
parte espiritual con la oración, que da verdadera fuerza. Entonces, el bien será irradiado para
nuestros semejantes.
Todo eso no requiere un tiempo específico; bastan pocos minutos cada mañana. No es mucho en
relación a las veinticuatro horas del día, pero es suficiente si con eso es posible renovar las propias energías y captar otras.
En el camino hacia la Tierra Prometida, los judíos tuvieron que enfrentarse a los amalecitas. En el
transcurso de la batalla Moisés mantuvo los brazos elevados hacia el cielo, en oración. Los soldados judíos, en ese momento tenían supremacía. Si, por el cansancio, Moisés los bajaba, los soldados judíos retrocedían. Percatándose de esto, dos hombres quedaron al lado de Moisés,
manteniendo sus brazos. Fue así que los judíos vencieron al pueblo amalecita. Esta narración
simbólica de la Biblia merece una meditación.
Otra forma de cargarse con nuevas energías, experimentada con efectos positivos, es la siguiente: Cada árbol es una reserva de fuerzas emanadas de la tierra y del sol y es posible recurrir
a esas fuerzas. Se escoge un árbol grande. Apoyamos en él la espalda y coloquemos la palma de
la mano izquierda en el tronco del árbol, rodeándolo; al mismo tiempo, colocamos la palma de la
mano derecha sobre el plexo solar. Nos concentramos en el árbol, pidiéndole nos ceda parte de
sus fuerzas, comprobando asi una especie de transmisión de energías que serán recibidas con la
mano izquierda y transferidas, con la mano derecha, al plexo solar. Luego damos las gracias al
árbol.
Las influencias benéficas más puras son las del campo, bosques y montañas, en la próximidad de
un naciente de agua o de un río; igualmente donde habitan numerosos pájaros. Los árboles y el
agua tienen emanaciones purificadoras, de las que el hombre no sabe beneficiarse satisfactoriamente. Ellas inducirán en nuestro espíritu frescor y serenidad, pues los pensamientos de que
están impregnadas son diferentes de aquellos de quien ha quedado durante algún tiempo en un
velatorio, en un cementerio, entre cadáveres o ataúdes, peleas o ambientes de discordia.

¿Es cierto que los Cactus anulan toda la energía negativa que se deriva corriente?:
Muy buena pregunta, no sólo junto al televisor y al ordenador, junto a cualquier enchufe debe de
haber uno, te envío un texto sacado del periódico el país donde hicieron un experimento y un
texto sacado de internet con todas las propiedades del cactus, también para la salud tienen múltiples cualidades beneficiosas.
Cactus anti-radiación.
alguno se preguntará: "pobre cactus, si absorbe las radiaciones estará condenado a una muerte
electromagnética". en el diario "el país", se compraron una docena de cereus que fueron colocados en sitios diversos en la redacción, un lugar con gran densidad de ordenadores, impresoras y
pantallas.
al cabo de más de un año habían sobrevivido tan solo 3 cactus.
curiosamente, estos cactus eran los que estaban situados entre varias pantallas y vivían rodeados de ondas magnéticas.
se utilizan para absorber las radiaciones perjudiciales para tu salud. habla con él (puede ser mentalmente), no olvides que a fin de cuentas es una planta que va a absorber las radiaciones
diversos y probados estudios, que se realizan desde hace casi dos décadas, han demostrado las
virtudes de algunos cactus columnares para corregir las alteraciones causadas por las radiaciones electromagnéticas que producen muchos electrodomésticos, como, por ejemplo, los televisores y ordenadores personales.
en general, las características que deben tener estos cactus para que tengan mayor eficacia son:
la mayor o menor capacidad para restablecer el ambiente normal, en una habitación alterada por
emisiones electromagnéticas, viene dada por el tamaño (área de superficie) del cactus, y no por
su número de espinas, costillas o caras. a mayor tamaño, aumenta la capacidad de neutralización.
en españa hay muy buenos y variados cactus, todos validos para colocar por toda la casa, no
hacen daño, nos benefician y adornan.
a poner todos un cactus junto al ordenador, nos librará de mucha radiación, en los dormitorios, no
dormir junto a los enchufes de la luz, no es bueno y tener un cactus también es bueno, en todas
partes, no nos perjudican para nada, al contrario, nos benefician mucho.

Mensajes de un Hermano Extraterreste:
Atsilonis es un ser físico proveniente de algún planeta situado en la constelación de Perseo. Su
aproximación a la Tierra se encuentra planificada por una compleja estructura de civilizaciones,
que bajo el nombre de Confederación Interplanetaria intervienen en nuestro mundo, desde hace
milenios, para ayudarnos a progresar.
Su civilación se encuentra en un estado muy superior al nuestro. Según él dos grados por encima
de la condición general de la humanidad. Eso significa que ellos han atravesado el ecuador de la
Era de Regeneración. Una Era que nuestra humanidad comienza a vislumbrar apenas en la llamada Era de Acuario.
Alegría y Buen Humor
De nuevo saludos a todos mis hermanos. A vosotros se presenta Atsilonis para que en este Blog
pueda llenaros el alma de ilusión y esperanza y así mismo de conocimiento. Es bueno que vuestras vidas halla pinceladas de humor y os toméis con buen ánimo hasta las cuestiones que son
tan profundas para la vida del ser humano. ¿Qué serían vuestras vidas sin risa? En nuestro
mundo también existe ese buen ánimo, para nosotros la felicidad y la alegría es un bien común
que conservamos y potenciamos para procurar así mismo un profundo bienestar.
Muchos de vuestros hombres de ciencia comprenden y asumen la importancia de las risas, sus
efectos sobre vuestro organismo. Algún día comprenderán que hay muchas terapias, que desprecian y que podían aplicarse como verdaderos medicamentos para curar y combatir numerosas
enfermedades.
Música
También me alegra sentir y participar de esta música que combina notas musicales con bellos
cantos. La música en nuestro mundo se asemeja en los mismos principios ,aunque los cantos de
los animales que se incluyen en ella, son completamente distintos, se conjugan las carencias, las
notas con la armonía de estos bellos cantos y así mismo empleamos la música también para proporcionarnos otro bienestar. Y es que nuestros cuerpos son sensibles tambíen al sonido, nuestra
piel parece una membrana que vibra como un diapasón con las notas musicales; por eso procuramos siempre que nuestro entorno sea un entorno en perfecto equilibrio; sobre todo cuando venimos a mundos como el vuestro, tenemos que enfundarnos en trajes especiales que impiden que
esa sensibilidad epitelial produzca graves distorciones por todo cuanto hay creado en agresividad
y violencia en vuestro medio. Sí mís hermanos, todavía a muchos les cuesta asimilar los conceptos de equilibrio y armonía, pero algún día el ser humano habrá alcanzado un grado de perfección
y de sensibilización tan alto que le será imposible vivir sin esa armonía y ese equilibrio, ni todos
aquellos elementos que le han de nutrir en ese profundo bienestar.
Pódeis preguntar si lo deseaís.
El mundo del arte
Pregunta: Has hablado hermano de que todo en vuestro mundo es como una continua terapia
que mantiene la armonía. ¿Vosotros también utilizáis el arte de esa manera?

Respuesta: La palabra terapia no sería correcta aplicarla a nosotros. La terapia es una técnica
que se emplea cuando hay un mal, cuando hay algo que arreglar. Nosotros no utilizamos esos
medios como terapias sino como formas de vida. Igual que para vosotros es imprescindible el oxígeno , el agua, el nitrógeno, los elementos minerales , proteínicos , vitamínicos; pensad que para
nosotros lo fundamental es todos esos elementos que proporcionan bienestar; porque nuestros
cuerpos viven de sus emisiones armónicas y así vibramos todos al unísono en la misma cadena
vibracional
imaginaos cómo sería vuestro mundo si todos eso miles de millones de habitantes sintieran el
amor o el odio, crecerìan una fuerza tan poderosa en un sentido o en otro que eso les haría avanzar tanto en el bien como en el mal.
Pregunta: ¿Qué es el arte?
Respuesta: Nosotros hemos destruido esa palabra igual que vuestra humanidad la destruirá algún
día. Para vosotros el arte es la casualidad de unos pocos, la técnica desarrollada o la inspiración
plasmada en algo concreto. Para nosotros el arte es uno de esos sentidos, de esos cientos de
sentidos de los que yo hablaba en la noche anterior. Es simplemente la capacidad que ha desarrollado nuestra mente para ser hábil en la plasmación de ciertos aspectos de nuestra vida.
El arte, en nuestro mundo, no se contenta con cosas plásticas, nuestro arte es puramente mental,
el artista es capaz de plasmar, con su mente, formas energéticas que producen efectos muy concretos, para nosotros el arte no es un pasatiempo, sino una necesidad creativa de trabajar, no se
pinta una puesta de sol ni se modela una figura de barro por aburrimiento o por ganas de formar
esa figura o por ánimo de venderla. Nosotros somos copartícipes con las mismas fuerzas de la
naturaleza en crear la propia vida o ser por lo menos los percursores de ella.
Existen leyendas en vuestro mundo acerca de unos seres invisibles que conforman los principios
elementales de la naturaleza, que están asociados a los cuatro elementos y son los que cohabitan con los mismos seres de la naturaleza, ayudando a que la vida se extienda; pues bien, nuestro cometido creativo y mental se basa en esos mismos principios con la naturaleza, con el mundo
animal y con el mundo humano.
Pregunta: ¿Se desarrollarán en la Tierra sistemas dentro del mundo del arte que se conviertan en
una terapia, más de los que lo son ahora?
Respuesta: En cierta medida vuestro arte tan rudimentario ya es una forma de terapia.
Para muchos es una forma de expresión interior donde se plasma elementos que están encerrados dentro de cada individuo. Todo produce inconscientemente para vosotros un efecto poderoso
en vuestro ánimo y en vuestro espíritu ; y cómo no, en vuestra acústica mental. El hecho de plasmar el arte en la forma que sea trabajando textura, colores, formas, es, en sí mismo, una técnica
terapéutica para quien lo produce y también para quien recibe esa obra de arte.
El concepto artístico en los próximos y venideros tiempos de transición será destruir el concepto
vulgar distorsionado y comercial que hoy tiene para buscar más allá, una trascendencia más en lo
médico que en lo artístico y más allá de este concepto terapéutico, llegará otro, cercano al nuestro, cuando otras cualidades psíquicas del hombre le encaminen a destruir un campo oculto en su
mente capaz de asociar su fuerza creativa con las fuerzas espirituales que emanarán de su entonces mente poderosa.

Dejadme deciros que vuestros cuerpos no son tan frágiles y vulnerables como os pensaís. Las
enfermedades y los trastornos que se producen en él, no siempre tienen un origen en vuestro pasado ni en la forma de vida de este presente, en vuestra alimentación, hábitos de vida, etc. Vuestros cuerpos están aprendiendo a ser sensibles a vuestras emociones y a vuestra actividad
mental. No lo eran cuando el hombre era un animal cuya vida era unicamente instintiva y rudimentaria; pero vuestros cuerpos se han sublimado y vuestro espíritu ha adelantado muchos
pasos en su carrera al ascenso, vuestra mente produce enfermedades, debilita vuestros cuerpos,
disminuye los sistemas de defensa, aletarga vuestras capacidades de alerta. Por eso la mejor
medicina es tener una mente fuerte como un baluarte inexpugnable que llene de optimismo, de
felicidad y de buen ánimo, que son los grandes medicamentos para el alma, el cuerpo y el espíritu.
La alimentación
Pregunta: Anoche estuvimos hablando de la alimentación, más bien de vuestra alimentación;
pero, ¿qué podrías decirnos aparte de lo que sabemos de normas alimenticias que podríamos seguir para mejorar nuestra salud?
Respuesta: Debéis entender que el cuerpo no sólo se alimenta de elementos químicos, de materia y de sustancias. Si vuestra intención se basa exclusivamente en los sentidos y en las señales
que realiza vuestra maquina carnal, ésta os demandará incluso hasta cosas que no son lícidas.
Sí, el instinto, la llamada brutal de vuestro mundo y poco refinada en lo espiritual.
Sin embargo, todos los cuerpos que hay sobre el planeta son prácticamente iguales, si analizárais
una sola partícula de cada uno de ellos, las condiciones genéticas son las mismas; pero ¿que
hace que unos consuman grandes cantidades de alimento y otros puedan vivir con una alimentación sutil y frugal? La sutilidad de su espíritu, el adelanto de su mente, la supervivencia del propio
pensamiento sobre el instinto.
Si queréis un consejo sobre la alimentación en vuestra vida no soy quien para determinaros qué
alimentos podéis tomar o no, puesto que ya lo sabéis; pero si os puedo recomendar que si vuestra mente lucha por sobreponerse, no solo en las cuestiones de alimentación sino, en muchos
otros aspectos, llegaréis a comprobar, poco a poco, que vuestras necesidades disminuyen y os
sentís iguales o más saciados. De todas formas puedo deciros que os encontráis en un momento
muy delicado, extremadamente delicado en estas cuestiones de la dietética, porque como sabéis,
existen tantas adulteraciones que aparte de este esfuerzo mental del que os hablo hay que hacer
también un gran esfuerzo para llevar pultualmente todas las condiciones alimenticias correctas
para tener una salud íntegra.
La Clonación
Pregunta: En cuanto a las técnicas médicas dentro de la medicina, imaginamos que dentro de
poco nuestros científicos serán capaces de clonar seres humanos y hay mucha controversia por
ver cómo se van a utilizar esas técnicas; sin embargo, imaginamos que pueden reportar beneficios también a la humanidad . ¿Qué opinas al respecto?

Respuesta: El ser humano no sabe vivir sin la diversidad de un mundo ta genérico como este. es
normal que cuando un nuevo descubrimiento se revela a la humanidad y ésta todavía no es suficientemente capaz de asimilarlo, existen tremendas contradicciones a la hora de interpretar dicho
descubrimiento.
Dentro de unas Décadas, la manipulación de los genes será una práctica habitial como lo han
sido otras; como la fecundación artificial que conjuntamente con otras técnicas médicas de alta investigación, han sido promovidas también por civilizaciones más adelantadas, para ayudar a sus
hermanos en ese tránsito cuidadoso y difícil de un período evolutivo a otro.

Final de los tiempos
Pregunta: Hermano, ¿vuestro mundo ha pasado por la misma situación por la que está pasando
el nuestro, en estos tiempos?
Respuesta: Algunas etapas fueron muy semejantes, pero cronológicamente en nuestro mundo intervinieron de forma directa y abierta otras humanidades mucho antes que en la vuestra. En este
siglo que ha comenzado las primeras civilizaciones se van a mostrar al ser humano, y éste no
podrá ocultar esas revelaciones, porque séran abiertas donde todo y todos pueden contemplarlo.
Pero existe un orden que rige todos los procesos de cambio, todos los mundos atraviesan por las
mismas etapas, como el vuestro que ha pasado por una fase primitiva, expiratoria y de prueba y
la próxima, la regenerativa; sin embargo, no todos lo hacen de la misma forma, igual que cuando
os hablé de las encarnaciones en el astral y en otros mundos físicos. Todo depende del comportamiento y la conducta y el desarrollo de cada humanidad con los medios que ha descubierto, así
para unos es más trágico que para otros, para unos es más lento y agónico que para otros que es
más rápido, todo depende de vosotros mismos, de los que queráis avanzar o retrasaros, todo
está en vuestras manos.
Civilizaciones Antiguas
Pregunta: ¿Es verdad que en las pirámires del antiguo Egipto vamos a encontrar desvelados muchos misterios de nuestro futuro incluso?
Respuesta: Más que del futuro, os va a dar una idea de lo atrasado que estáis con respecto a
aquella próspera civilización y sobre todo que, cuando los grandes templos ocultos bajo el subsuelo revelen sus secretos, serán los tiempos próximos en el que en esas mismas civilizaciones
de otros planetas, se revelarán nuevamente y de forma abierta a vuestras sociedades y naciones.
Entonces la humanidad comprenderá muchas cosas y ya no habrán dudas en cuanto a la interpretación de esos restos, será la revelación de lo que hubo y de lo que hay y de lo que habeís de
ser.
Bien, mis hermanos, hasta aquí mi aportación en estos momentos, que espero haya clarificado
vuestras dudas y espero motivaros para haceros un poco más sabiós. Saludos a tod@s
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