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DEDICATORÍA 
 
 

Escribo estas últimas líneas frente a una montaña sagrada, que en otro 

tiempo, estuvo habitada por sacerdotisas. Ellas realizaban rituales para la 

fertilidad de las mujeres y de la Tierra. En esa época, esas mujeres sagradas, mis 

hermanas, estaban conectadas con la sabiduría de la Madre Tierra, con la Diosa 

Madre. Con sus auspicios, planto aquí estas semillas de conciencia. 
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PRESENTACION 
 

           ¡Hola! Permíteme que me presente, soy Ana Jaraba y mi propósito es 

acompañarte en un maravilloso proceso de aprendizaje de herramientas, 

habilidades y destrezas, para manifestar la vida que deseas. 

            Lo que vengo a compartirte es el fruto de mi propia experiencia. En este 

camino, he tenido muchos y muy buenos maestros y me siento agradecida por 

cada uno de ellos y sus enseñanzas. 

           Mi propia experiencia se basa en haber empezado varias veces de cero por 

decisión propia. En esas ocasiones obedecí a mi corazón y al sentimiento de 

coherencia en todo mí ser, aunque mi lógica me cuestionaba lo razonable de la 

decisión y mi estómago se encogía por el miedo. 

          Cada uno de los cambios que realicé en mi vida, me llevaron a un mejor 

lugar de mí y de mis circunstancias. Me han permitido evolucionar, expandirme 

y sentirme cada vez más conectada con todo y todos. 

          Descubrí mi propósito de vida muy joven: aprender y enseñar 

herramientas para la evolución de nuestro ser en todas sus dimensiones y 

contribuir a mejorar el mundo. Luego quedó latente y casi en el olvido, pero yo 

había dado una poderosa orden a mi subconsciente, que me fue proporcionando 

oportunidades, relaciones y aprendizajes para acercarme cada vez más a su 

ejecución. 

          Comencé trabajando como especialista para la administración en la 

enseñanza. A los pocos años, pedí una excedencia, sin saber a qué iba a 

dedicarme. Realicé una larga lista de trabajos. Algunos relacionados con mis 

estudios y otros que la vida me fue inspirando y proponiendo. Hasta que 
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redescubrí mi propósito, mi pasión de vida. De todos mis oficios, aprendí muchas 

cosas que me permitieron evolucionar para ser quien soy ahora. 

           Por descontado que hubo momentos difíciles. Y cada uno de ellos lo viví 

como supe y como pude. Me siento agradecida por todas las experiencias y 

oportunidades. Te comparto esto desde la certeza absoluta de que somos co-

creadores con el Universo. Esta certeza es el fruto de mis experiencias, no es 

un aprendizaje intelectual. Tiene hondas raíces en mis entrañas. 

          Mi deseo es que disfrutes con esta lectura y que impacte en tu ser de un 

modo tal que tengas la energía necesaria para poner en marcha tu proyecto y 

realizar la vida que deseas.  

 

Que se beneficien muchos seres de la lectura de estas páginas, que 

sepan extender ese beneficio a todos con los que entren en contacto y 

que, de esta manera, podamos contribuir a crear El Cielo En la 

Tierra. 

Así es 
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EL ARTE DE CREAR TU VIDA 

La Receta de la Sopa de Tomate 

Podemos aprender a co-crear nuestra vida en un modo sencillo, fácil y 

“apto para la vida cotidiana”. Estas páginas nacen con el objetivo de acompañarte 

en el proceso de manifestar la vida que deseas en todos los aspectos de tu ser. La 

intención es ofrecerte un libro práctico, con un lenguaje claro y directo, que te 

permita divertirte mientras te entrenas en las diferentes propuestas.  

Este es el fruto de la insistencia de mis alumnos y amigos que me han 

pedido reiteradamente que pusiera por escrito el material que les compartía en 

las charlas, cursos y sesiones, para tenerlo todo “a mano”. 

Paso a paso, irás introduciéndote en una nueva manera de ser y de vivir. 

Sin pelearte contigo, sin esfuerzos enormes o complicados ejercicios. Todo en este 

libro es, como acostumbro a decir, “Zen-cillo”. 

Seguro que hay muchas cosas que ya conoces intelectualmente (“ah, sí, 

esto ya lo he leído antes”). Seguro también, que hay cosas que ya estás usando. 

Lo celebro. Cuentas ya con ese bagaje. Esta es una guía Zen-cilla y muy poderosa 

porque te ayudará a trasladar a la vida cotidiana lo que conoces intelectualmente. 

Si la lees y la practicas con la mente del principiante, como si fuera la primera 

vez que oyes hablar de ello, crearás un espacio en tu conciencia para darte cuenta 

de lo que antes no habías percibido, o hacerlo con una nueva profundidad. 

Busca un espacio para poner en práctica lo que vas aprendiendo. Mejor 

aún, incorpóralo inmediatamente a tu vida. Lee todo hasta el final si quieres. Pero 

mi recomendación es que te tomes un minuto o dos para realizar los pequeños 

ejercicios.  

Tenemos libre albedrío para elegir cómo deseamos 

experimentar la vida. Esto es lo que yo creo. Llegamos a esta vida en un 

momento histórico determinado, en un lugar concreto del planeta, en un país con 

condiciones climáticas, económicas y sociales; en una familia con un código 

genético, una cultura y unas situaciones afectivas, sociales y económicas. 

Nacemos en un cuerpo de mujer o de hombre, con un biotipo constitucional o 
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dosha, según el Ayurveda, que nos va a promover una serie de características 

personales. Todo esto nos muestra posibilidades. El resto es respons-habilidad 

nuestra. Es decir, que tenemos la capacidad de responder a lo que la vida nos trae. 

Según las elecciones que hagamos, obtendremos distintos resultados. 

El arte de crear tu vida implica todos los aspectos de tu ser. Este libro 

pretende guiarte para que ejerzas tu libre albedrío y  tomes tu respons- habilidad, 

de tal modo que puedas mejorar las condiciones de tu existencia realizando los 

cambios desde tu interior para afectar de un modo más óptimo a la realidad. 

¿Estamos sujetos a leyes férreas que nos obligan a ser como somos y llevar 

la vida que llevamos o podemos transformar nuestras condiciones? Se han escrito 

muchísimas páginas sobre este tema. La respuesta depende de nuestro sistema 

de creencias respecto al cosmos y las leyes que lo gobiernan. 

Si piensas que habitas en un Universo sólido, el margen de cambio es 

pequeño. Pero si aceptas el nuevo paradigma de la física cuántica y crees que vives 

en un inmenso campo de energía y que tú también eres energía, las posibilidades 

son infinitas. Sean como sean tus condiciones iníciales, depende de ti cómo vas a 

evolucionar o involucionar, a expandirte o empequeñecerte. 

¿Se puede aprender el Arte de la Manifestación? 

Estoy convencida de que es así .Yo misma lo he ido aprendiendo con las 

múltiples experiencias que la vida me ha brindado y, luego, de un modo 

sistemático con excelentes maestras y maestros y estupendos textos que hablan 

sobre el tema. Lo puse a prueba una y otra vez en mi vida y, con la práctica fui 

creando mi “propio sistema”. 

En los últimos quince años de mi vida he realizado numerosas charlas, 

cursos, programas de televisión y radio, y asistido en sesiones individuales a 

cientos de personas que querían aprender a crear una vida mejor. He tenido la 

inmensa fortuna de poder acompañarlos en sus pequeños y grandes progresos y 

en la mayoría de los casos, he visto hermosas transformaciones vitales. 

La receta de la sopa de tomate es una broma que yo tengo con mis 

alumnos. Cuando quieren que les cuente con una fórmula sencilla cómo 

solucionar todos los asuntos de su vida. Cómo la vida tiene tantos matices, no es 
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tan simple dar una receta. Cada aspecto de nuestra existencia, cada dimensión de 

nuestro ser, tiene sus propias peculiaridades. En este libro voy a centrarme en el 

proceso de manifestar nuestros deseos y realizar nuestros objetivos. 

Vivimos en un universo de energía donde existen infinitas posibilidades y 

también nosotros somos energía. Lo que  pensamos, sentimos, decimos y 

hacemos contribuye a crear nuestra realidad. Los pensamientos, emociones  y 

palabras, emiten una vibración electromagnética.  Así que somos un imán gigante 

y atraemos experiencias de naturaleza semejante a lo que emitimos.  

Podemos aprender a  crear nuestra vida de modo consciente. Necesitamos 

creer que es posible, saber que nos lo merecemos  y desarrollar nuestros poderes 

internos:    

• El poder de la atención consciente en el ahora  es la llave Maestra 

que te va a permitir crear la vida que deseas. Sin ella, tu mente seguirá 

recreando los viejos patrones de pensamiento y las mismas reacciones 

emocionales, por tanto, de un modo inconsciente, seguirás recreando tu 

antigua vida. 

“La inconsciencia es repetir una y otra vez los mismos errores, esperando 

obtener un resultado distinto.”  

• El poder de la intención. Intención es el enfoque en algo que deseamos 

ver realizado. Ese deseo está en el Universo de Energía que habitamos. No 

es necesario crearlo, ya es una posibilidad real  

 El poder de la palabra. El sonido tiene un extraordinario poder para 

modificar la estructura molecular de la materia. Tus palabras y los sonidos 

que oyes, están creando tu estado. 

• El poder de la visión. La visión es la imagen de una posibilidad cuántica. 

Es una  película que creamos en nuestra mente sobre la realidad.  

Hay imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones corporales y, lo más 

importante, sentimientos. A esto le llamamos holograma sensorial.  

• El poder de actuar como sí es conectar con el/la niño/a maravilloso y 

juguetón que llevas dentro y prepara el escenario de tu “representación” 

para vivir la realidad que deseas 
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• El poder del perdón es borrar viejas memorias de dolor que 

contribuyen a seguir sosteniendo la “vieja realidad”    

• El poder de la gratitud te permite recordar la enorme riqueza que ya 

hay en tu vida. Genera una profunda sensación de confianza en la 

abundancia del Universo y un estado gozoso de alta frecuencia.  

       Además para esta exquisita sopa de tomate necesitarás otros ingredientes 

igualmente importantes:  

 Cultivar tu autoestima para sentir que te mereces lo bueno de la vida 

 Aprender a  acceder a estados de alta frecuencia y manifestar de un modo 

más óptimo y rápido. 

 Cultivar el desapego para poder fluir en el proceso sin aferrarte a un 

resultado. 

 Convertirte en un águila, buscando siempre la excelencia y elevándote por 

encima de las dificultades. 

 Cuidar tu energía personal y tus recursos materiales, administrándolos 

con sabiduría. 

 Tener como propósito contribuir a la comunidad con los dones que 

recibiste y buscar, en todas las ocasiones, el modo de operar en el que todos 

obtengan beneficio, para crear el Cielo en la Tierra  

    Todo esto ha de ser cocinado añadiendo los ingredientes paso a paso, 

encantándolos con tu deseo e intención, mimando cada detalle del proceso y, 

sobre todo, disfrutando con ello. 

 Encontrarás ejercicios sencillos, que sólo te llevarán unos minutos. Por 

favor, detén ahí la lectura y hazlos. Te darás cuenta de que algunos requieren más 

repeticiones que otros. Déjate guiar por tu intuición. Lo mejor es incorporar 

inmediatamente a tu vida lo que vas aprendiendo. 

Pregúntate cada día qué paso puedes incorporar a tu vida para acercarte 

más a tu objetivo. Y ponte en acción. Aunque sea sólo un poco. Rompe la inercia 

que te mantiene dónde estás. Genera aunque sea un pequeño movimiento para 

iniciar el proceso.  
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 Eres un ser extraordinariamente poderoso y capaz. Estás aquí para 

celebrar la existencia y disfrutar de cada instante. Atrévete a apostar por ti y dar 

los pasos que necesites para mejorarte y mejorar tus condiciones de vida. Te lo 

mereces por el sólo hecho de haber nacido. 
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UN GRAMO DE PRÁCTICA, 
VALE MÁS QUE CIEN TONELADAS DE TEORÍA 

 

El Maestro de mi linaje de yoga, Swami Sivananda, decía: Un gramo de 

práctica, vale más que cien toneladas de teoría. 

        Por mucho que leas, no vas a operar cambios en ti y en tu existencia si no 

trasladas el conocimiento a tu vida cotidiana. Sin embargo, cuando incorporas 

algo diferente, aunque sea muy pequeño, comienzas a construir tu nuevo ser. 

        Déjame que te cuente que la mayoría de las células que nos constituyen son 

renovadas en un plazo de  21 días. Algunas lo hacen en 24 horas, otras en 48, 

otras precisan una semana… pero en 21 días nos hemos renovado casi por 

completo. ¿Cuál es la razón de que los viejos patrones se sostengan si ya casi no 

somos los mismos? Pues, sencillamente, sucede que la nueva célula “recrea” la 

vieja información. De manera que si quieres arraigar un nuevo hábito en tu vida 

y lo practicas durante 21 días, será muchísimo más fácil que quede instalado en 

tu naturaleza y de ese modo lo harás con el mínimo esfuerzo. Por favor, 

practica.  

¿Por qué nos cuesta tanto cambiar? 

        Para entender por qué nos cuesta tanto cambiar, es necesario conocer cómo 

funciona nuestra mente. Tenemos, de serie, algunos dispositivos que son muy 

útiles para preservar nuestra vida. Tal vez, como habitantes de la ciudad nos 

cueste entender su función, pero esto fue así para nuestros antepasados de las 

cavernas y aún hoy, para los seres humanos que viven en estrecho contacto con 

la naturaleza. Esos mecanismos impiden realizar incursiones en territorios 

demasiado peligrosos o cambios que comprometan la propia vida y/o la de 

nuestros congéneres. 

        Podemos decir que tenemos tres cerebros. El más antiguo es el tronco 

encefálico o cerebro reptil, que se encarga de todas las funciones automáticas: 

respirar, latir el corazón, etc. A continuación, desarrollamos el cerebro mamífero. 

Este tiene a su cargo nuestra vida emocional y la respuesta de lucha/parálisis o 

huida, que nos protege en situaciones de peligro. Aquí se encuentra la amígdala 
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cerebral que dirige el servicio de supervivencia. En situaciones de riesgo, alerta a 

determinadas partes del cuerpo para que intervengan. Además evita que los 

pensamientos nos distraigan de la tarea de supervivencia. 

          La corteza cerebral es el cerebro moderno, donde se producen los 

pensamientos racionales y la creatividad. Para hacer cambios en nuestra vida 

necesitamos poder usar óptimamente la corteza cerebral. 

          No siempre nuestros cerebros funcionan de forma armónica. Cuando 

queremos cambiar, la amígdala dispara la alarma para evitar que nos salgamos 

de las rutinas establecidas, desencadenando el miedo. En muchas ocasiones, esto 

significa inhabilitar a la corteza cerebral. 

¿De qué modo podríamos cambiar sin disparar esta función? 

          Si damos pasos pequeños, rehacemos las conexiones de nuestro sistema 

nervioso y podemos salir del bloqueo a la corteza cerebral. Es una pequeña 

“trampa” que permite evitar la respuesta paralizante de la amígdala y abordar con 

éxito el proceso de cambio. 

          Te pondré un ejemplo. Cada comienzo de año, millones de habitantes del 

planeta Tierra se hacen magníficos propósitos para su “nueva vida”. Mi casa está 

situada frente a una hermosa plaza con palmeras, delante del mar. En los 

primeros meses del año, de buena mañana, veo a docenas de personas con ropa 

de deporte flamante, corriendo, haciendo estiramientos y paseando a sus 

mascotas. Pasados unos pocos meses, todo vuelve a la normalidad. ¿Qué ocurrió? 

La mayoría de esas personas llevaban una vida completamente sedentaria: de 

casa en coche al trabajo y regreso para sentarse o tumbarse en el sofá. De golpe y 

porrazo, se produjo un cambio radical en esa rutina: se pone el despertador 

mucho más temprano y se comienza un gran programa de ejercicios. La amígdala, 

asustada ante tamaño cambio, o sea, peligro, decide boicotear el plan. En el 

lenguaje popular, esto se traduce por “arrancada de caballo, parada de burro”. 

          Un profesional con un sobrepeso incipiente y una vida muy sedentaria, vino 

a consultarme en enero. Necesitaba hacer cambios en su vida y cuidar más su 

cuerpo. Le recomendé que comenzara, de un modo muy suave y gradual, a 

cambiar su alimentación y a realizar un ejercicio moderado. Hizo caso omiso de 
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mis palabras: empezó una dieta estricta y se apuntó al gimnasio… durante una 

semana. Luego regresó a sus costumbres.  

          En general, es más fácil cambiar si damos pequeños pasos, de un modo 

amoroso y compasivo con nosotros mismos y haciendo énfasis en lo nuevo que 

deseamos incorporar, en lugar de pelearnos con los antiguos hábitos. 

Hay un tipo de danza japonesa de movimientos extremadamente lentos, 

apenas perceptibles para el ojo. El bailarín comienza en una postura y va 

cambiando de un modo tan sutil, que parece que está siempre quieto, pero de la 

forma inicial a la siguiente hay diferencias notables. 

Este es el tipo de proceso que te propongo. Se trata de introducir pequeñas 

variaciones en tu rutina cotidiana, que apenas te llevarán unos minutos, pero que 

marcarán una diferencia notable en tu calidad de vida. 

La manera más simple de incorporar y sostener un hábito, es convertirlo 

en parte de la rutina diaria. Te pondré un ejemplo: yo me lavo los dientes después 

de cada comida. Es algo que hago desde que era una niña y es tal la costumbre 

que tengo que, si no puedo hacerlo, siento mi boca extraña, me falta “algo”. 

Lavarme los dientes es algo rutinario para mí, es un hábito tan arraigado que me 

resulta placentero. Me gusta la sensación que me deja este pequeño ejercicio de 

higiene. Por eso se “sostiene” sólo. No requiere de mi voluntad. Sencillamente lo 

realizo sin pensarlo si quiera, por inercia. Cuando repetimos una misma acción a 

diario, se incorpora a nuestra existencia. Es mucho mejor si es agradable hacerlo, 

en lugar de un “deber”. Así se “refuerza” nuestro deseo de volver a realizarlo.  

Para empezar, voy a pedirte que, cada mañana, dediques dos minutos a 

sentir tu respiración. Es importante que te dejes la silla preparada, libre de 

objetos y dispuesta en el lugar tranquilo de tu casa que  escojas para practicar. 

Acuérdate de adelantar tu despertador 5 minutos. Lo justo para ir al baño y 

sentarte para comenzar. Toma una postura confortable, con las manos, los brazos 

y hombros relajados. Los pies bien apoyados en el suelo y la espalda derecha, pero 

no rígida.  Lleva el mentón ligeramente hacia el pecho y afloja tu mandíbula. Si te 

apetece, cierra los ojos o, si prefieres tenerlos abiertos, dirige tu mirada a un 

punto fijo, en un ángulo de 45˚delante de ti. Respira de modo natural y concentra 
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tu atención en los tabiques nasales para sentir el aire fresco que entra y el aire 

tibio que sale. Deja que pasen los pensamientos que vengan a tu mente y devuelve 

tu conciencia, una y otra vez, a la respiración. Haz este ejercicio de un modo 

amable contigo mism@. Es sólo un entrenamiento y el objetivo es que puedas 

sostener tu atención en el objeto elegido, en este caso la respiración. Por 

descontado que vendrán muchos pensamientos. Esa es la naturaleza de tu mente 

en este momento. Acéptala, sin pelearte con ella. Tan sólo observa cómo llegan 

los pensamientos y dirige de nuevo tu conciencia a sentir el aire en tu nariz. Es 

fácil. Sólo tienes que perseverar. 

Esta “zen-cilla” práctica tiene múltiples beneficios, de los que te hablaré en 

otro capítulo. Por ahora sólo decirte que, si la realizas todos los días, comenzarás 

a observar que estás más presente en tu vida y notarás también que tu mente está 

un poquito más serena cada vez. Si quieres conseguir que este ejercicio forme 

parte de tu vida, necesitas realizarlo a diario. Es muy importante la regularidad. 

Piensa que sólo te estoy pidiendo dos minutos de los 1440 que tiene el día. Es muy 

poco el tiempo de dedicación y son muchas las ventajas. Este “gramo de 

práctica” que te pido marcará un antes y un después en tu vida, cuando hagas 

de ello un hábito. 

 

 

Recuerda:  

 Todos podemos aprender a cambiar y mejorar. 

 Los pasos pequeños son más fáciles de integrar y dan mejor 

resultado, porque evitan la respuesta paralizante del cerebro 

mamífero 

 Practica un poco cada día y cambiarás tu vida 
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UN UNIVERSO DE ENERGÍA 
 

         Estamos en un momento histórico muy interesante donde conviven dos 

explicaciones del universo y sus leyes: la Mecánica clásica de Newton y la 

Mecánica Cuántica. Asistimos a un cambio de paradigma. Un paradigma es el 

conjunto de explicaciones y supuestos que los científicos ofrecen sobre el cosmos 

y su funcionamiento en un determinado momento de la historia. A medida que 

avanzan las investigaciones y que la tecnología permite observar fenómenos a los 

que hasta entonces no se podía acceder, el modo en que vemos el universo, el 

mundo y sus habitantes, cambia. 

          En mi primer año en la Universidad, tuve la suerte de tener una asignatura 

llamada Metodología de la Ciencia. Entonces descubrí que, en algunas ocasiones, 

la Ciencia sostuvo como “verdades” cuestiones que hoy nos hacen sonreír.  

En la Antigüedad clásica se creía que la Tierra era plana y todos los 

científicos daban por hecho esta “realidad”. Hasta Aristóteles, en el S. IV a. de C, 

que demostró la forma esférica de la Tierra, ese era el paradigma científico. 

Seguramente, el pueblo llano tardó todavía muchísimo tiempo en cambiar de 

opinión. Es algo lógico: si uno se asoma y mira al horizonte, la línea recta que se 

ve, no da la impresión de formar parte de un planeta redondo. Y como no existía 

la televisión, ni Internet, ni siquiera la imprenta, las ideas se movían, de un lugar 

a otro, con extremada lentitud. 

Hasta el S. XVI se pensaba que la Tierra estaba fija en un punto del 

Universo y que todo giraba a su alrededor, el cosmos se explicaba desde el 

paradigma geocéntrico. Esto era también lo que decía la Biblia y, por lo tanto, la 

“verdad oficial”. Pocos científicos tuvieron el valor de desafiar a las Escrituras 

Sagradas, aunque sus observaciones astronómicas ofrecieran indicios de que la 

realidad era diferente a lo que decía la Ciencia en vigor. Algunos, como Giordano 

Bruno murieron en la hoguera por defender sus tesis. La teoría heliocéntrica de 

Copérnico, es condenada como "una insensatez, un absurdo en filosofía, y 

formalmente herética" en 1616.  Galileo, seguidor de Copérnico, fue procesado y 
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conminado a abjurar de sus ideas en 1633. Dicen que, después del juicio, 

pronunció su famosa frase “y sin embargo se mueve”, en clara referencia al 

movimiento de la Tierra alrededor del Sol. 

Algo parecido sucede ahora con la física cuántica. Hace más de medio siglo 

que los científicos miran al Universo y ven, con cariño y sobrecogimiento, lo 

pequeñísimo que es nuestro sistema solar en comparación con la realidad que se 

vislumbra. Se habla de Multiversos, es decir de la existencia de diferentes 

Universos. Se sabe a nivel científico que todo cuanto existe es Energía y esta es la 

base de todas las investigaciones tecnológicas. A nivel de paradigma, vivimos en 

las posibilidades infinitas. Sin embargo, en la calle, aún hay quien piensa que 

creer en la Energía es una opción. Por suerte, nos ha tocado un momento donde 

las comunicaciones se producen en “tiempo real” y las ideas cambian con mucha 

rapidez.  

          Hoy la física nos informa que la trama básica de la naturaleza está en el 

plano cuántico, mucho más allá de los átomos y de las moléculas. Es decir, los 

átomos se componen de partículas y estas partículas no están hechas de materia 

sólida. Son modelos dinámicos que continuamente cambian de uno a otro en una 

constante danza energética. El Universo entero es un campo de infinitas 

posibilidades, una trama sutil de pautas energéticas inseparables. 

No somos partes separadas de un todo, somos el todo. 

          Vivimos en un extraño universo donde conviven diferentes niveles de la 

realidad. Dependiendo de la escala y el tamaño, cambian las leyes por las que ésta 

se rige. Si nos movemos con unidades de un tamaño considerable, podemos 

explicar lo que sucede desde el punto de vista de la mecánica clásica: elementos 

separados con posibilidades concretas y definidas. Pero cuando consideramos el 

nivel de la realidad subatómica, las leyes cambian y necesitamos el nuevo 

paradigma de la mecánica cuántica para explicar lo que está sucediendo: existe 

un campo unificado de infinitas posibilidades donde los electrones pueden 

comportarse como ondas o partículas, estar en varios lugares al mismo tiempo y 

permanecer conectados a pesar de encontrarse a enormes distancias. 
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          La visión del mundo y del ser humano condiciona nuestra manera de 

percibirnos a nosotros mismos, nuestras relaciones con otros seres y con el 

planeta que habitamos. Desde el antiguo paradigma se nos ofreció una 

concepción del hombre como resultado de cambios genéticos que nos han hecho 

evolucionar; se nos explicó que estábamos separados y que lo que pensáramos 

quedaba guardado entre los huesos del cráneo, sin afectar a nuestra salud y, 

mucho menos a la realidad exterior. Hoy la ciencia explica que estamos 

conectados en los niveles más profundos, que todo lo que pensamos ejerce una 

influencia inmediata de bienestar o malestar en nosotros, porque los 

pensamientos se comunican a través de mensajeros químicos con todas nuestras 

células y que, además, nuestra forma de pensar contribuye a crear las 

experiencias que tenemos en nuestra existencia. 

           Hoy sabemos que lo que hacemos influye sobre el planeta como ser vivo y 

que es imprescindible cuidar los recursos que tenemos y promover un desarrollo 

sostenible, porque el deterioro de un lugar de la Tierra afecta a toda su existencia 

y a cada uno de nosotros. Esta nueva visión del mundo y del ser humano, nos hace 

ser conscientes de nuestro poder y de nuestra responsabilidad como co-creadores 

de nuestra vida y del Universo. 

          La física cuántica es el nuevo conjunto de explicaciones de cómo funciona 

este universo de energía en el que estamos inmersos. Cada día usamos tecnología 

que no podría existir si el mundo fuese un lugar de materia “sólida”, de 

posibilidades limitadas: hablamos por móviles que carecen de cables y emiten y 

reciben información de voz, imágenes y datos; en la caja del supermercado un 

aparato “lee” un código y aparece reflejado el producto, la marca, el precio, etc.; 

miles de personas en todo el mundo son operadas de distintas dolencias usando 

el rayo láser: luz que entra en el cuerpo… 

 ¿Cuál es la repercusión a nivel práctico de las aportaciones de 

la física cuántica para la evolución de los seres humanos? 

La realidad que observamos no existe como algo independiente de la mente. Con 

nuestra percepción estamos co-creando esa realidad. Mente y materia están 

unidas. Esto significa que, entrenando a nuestra mente, podemos enriquecer y 
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desplegar nuestras capacidades intelectivas y emocionales, afectar a la materia y 

mejorar la calidad de nuestra vida.  

El cerebro está celosamente guardado por los huesos del cráneo. La 

naturaleza, con su habitual sabiduría, lo ha diseñado así para proteger este 

delicadísimo y sofisticado “instrumento”. Sin embargo, esto mismo, es lo que ha 

dificultado conocer su funcionamiento. Los más recientes descubrimientos sobre 

el cerebro, han sido posibles gracias a la nueva tecnología de tomografía por 

emisión de positrones. Ésta permite tener imágenes de los movimientos 

neuronales y sus distintas localizaciones cerebrales. Observando en esas 

neuroimágenes lo que sucede en distintos experimentos, se aprende mucho sobre 

el funcionamiento del cerebro.  

 Hasta hace relativamente poco, se creía que existía un número limitado 

de neuronas y que éstas maravillosas y complejas células nerviosas, no se 

reproducían. También se pensaba que, se comunicaban entre ellas y con el resto 

del sistema biológico humano, mediante impulsos eléctricos. Hoy sabemos que 

las neuronas se reproducen y que su red, además de eléctrica, también es química. 

Sabemos que cada pensamiento envía mensajes químicos a todas las células del 

individuo y que, esa química de nuestras emociones, es tan adictiva como algunas 

sustancias externas. Cuando repetimos un día tras otro las mismas reacciones 

emocionales, el cuerpo se hace adicto a esos mensajeros químicos en concreto: de 

enfado o de tristeza, etc.  

Uno de los hallazgos más importantes de los últimos años son las 

“neuronas espejo”. Se las ha localizado en la corteza frontal inferior, en el Área de 

Brocca, relacionada con el lenguaje, y también en la corteza parietal. Parece que 

su función consiste en que el observador “refleja” la conducta del individuo 

observado. Por tanto, las neuronas espejo están implicadas en los procesos de 

imitación y aprendizaje de habilidades. Daniel Goleman, autor del famoso libro 

“La inteligencia emocional”, afirma que estas neuronas detectan las emociones e, 

incluso, las intenciones de los sujetos observados. Además, tienen la capacidad 

de “reeditar” en nosotros lo que vemos en el otro, por eso se les llama “espejo”. 
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Estas neuronas son clave en nuestra educación emocional y en el desarrollo de 

nuestras habilidades sociales. 

El peso del cerebro es apenas un 2% del total del cuerpo, sin embargo, su 

consumo es del 20% de la energía del individuo. ¿En qué la invierte? ¿En 

complejos razonamientos? ¿Resolviendo difíciles problemas matemáticos? Esto 

es lo que se creía hasta hace poco, pero hay fundadas sospechas de que ese gasto 

energético procede de un modo de funcionar al que los científicos han bautizado 

como “red por defecto”. Cuando nos quedamos “colgados”, como sucede con los 

ordenadores, no es que nuestra mente esté “en blanco”. En ese momento se 

despliega una tremenda actividad que, básicamente, implica dos áreas: el 

hipocampo, que procesa recuerdos e información del pasado y la corteza pre-

frontal, encargada de planificar el futuro. La corteza utiliza el “conocimiento del 

mundo” almacenado en el cerebro, para crear el futuro. Esto sucede sin que medie 

nuestra voluntad y se activa, “por defecto”, constantemente a lo largo del día. 

Marcus Raichle, uno de los científicos que más ha investigado sobre esto, afirma: 

“La mayor parte de la realidad que vemos, la construye el cerebro”. 

   Los viejos hábitos de pensamiento producen una química que nos 

condiciona a reaccionar: enfados desproporcionados, miedos que nos paralizan, 

etc. Pero es posible aprender a transformarlos cambiando nuestras rutinas y 

promoviendo así nuevas redes neuronales con nuevas respuestas químicas-

emocionales. 

Somos capaces de potenciar nuestro sistema inmunológico modulando la 

producción de la bioquímica emocional para contribuir al mantenimiento de 

nuestra salud o su recuperación. 

Gracias a las neuronas espejo, es posible imitar la excelencia de otros seres 

humanos en aspectos que deseamos desarrollar: por ejemplo, imitar la felicidad, 

la serenidad o el éxito. Esta es una práctica habitual en el deporte de élite, que 

todos podemos incorporar a nuestra vida. 

Tenemos la posibilidad de entrenar nuestra mente, a través de la 

meditación, y usar la visualización holográfica para manifestar lo que deseamos 

en nuestra existencia. 
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Si aún crees que vives en un mundo material, donde hay unas leyes que 

limitan el cambio, entonces, te costará mucho trabajo entender que generar la 

manifestación es posible. Tus sentidos te dicen que todo es “sólido”, que existe 

una “realidad exterior” independiente de ti y que las circunstancias simplemente 

suceden en tu vida y tú las gozas o las sufres. 

Tus sentidos también te dicen que la tierra es plana. Asómate y verás la 

línea recta del horizonte. Pero hoy ya sabemos que es redonda. Tus sentidos te 

dicen que ves una estrella en el cielo, pero quizá ya dejó de brillar y tú ves la luz 

que aún sigue viajando hasta ti. Las apariencias engañan. 

Déjame que te repita que vivimos en un Universo de energía y todo lo que 

somos es energía, es decir conciencia. Literalmente, estamos inmersos en un 

océano de energía donde existen infinitas posibilidades. Dependiendo de dónde 

esté enfocada nuestra conciencia, activamos unas u otras. 

El terreno de juego es nuestra experiencia interna. El primer paso es un 

mayor acercamiento a nosotros mismos. Todas las experiencias externas que 

tenemos, reflejan nuestra experiencia interna. Reflejan nuestras creencias 

limitadoras (conscientes o inconscientes), nuestro estado emocional, las heridas 

del pasado que permanecen abiertas, los patrones de relación que adoptamos, 

etc. 

Claro que vivir con conciencia requiere un mínimo esfuerzo por tu parte. 

No sucede sin tu intención de que ocurra. Es tu libre elección. El premio es grande 

a todos los niveles. La verdadera pregunta es: 

¿Crees realmente que es posible crear la vida que deseas? 

Tengo una buena noticia para ti. Ya estás co-creando tu vida. Y, aunque no 

te gusten todos los resultados, lo cierto es que has contribuido a generar tus 

circunstancias con éxito. ¿Quieres otras mejores? Usa tu poder interno. 

 

 

Recuerda: 

 El nuevo paradigma científico de la física cuántica dice que 

todo lo que existe es energía. 
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 La realidad no es algo sólido e inmutable. Existen infinitas 

posibilidades. 

 Mente y materia están unidas e interactúan entre sí. 

 Nuestra conciencia co-crea con el Universo. 

 Somos uno con todo lo que existe. 

 Eres un ser extraordinariamente poderoso. 

 Modificando tú conciencia, puedes manifestar tus intenciones 

en la realidad. 

 Usa tu poder interno, para ser quien quieres ser y vivir la vida 

que deseas. 
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EL PODER DE LA ATENCIÓN CONSCIENTE EN EL AHORA 

“La inconsciencia es repetir una y otra vez los mismos errores, 

esperando obtener un resultado distinto.”  

La atención consciente en el ahora es la llave Maestra que te va a permitir 

crear la vida que deseas. Sin ella, tu mente seguirá recreando los viejos patrones 

de pensamiento y las mismas reacciones emocionales, por tanto, de un modo 

inconsciente, seguirás recreando tu antigua vida. 

Imagina que tu mente es una calle con varios carriles llenos de tráfico. Con 

tanto coche, hay mucho ruido y actividad. Si te pidiera que observases esa calle y, 

luego, te preguntara por alguno de los coches que han pasado, seguramente sólo 

podrías recordar algún vehículo grande, como un camión o bien uno que, por su 

modelo y/o color te hubiese llamado la atención. El resto del tráfico te pasaría 

desapercibido. Es decir, que si te pones a observar tu mente, sólo recuerdas 

aquellos pensamientos que más te importan, pero el resto sigue ahí, 

contribuyendo a crear tu realidad.  

Cuando cultivamos la atención consciente, entramos en una nueva 

dimensión de nosotros mismos y de la existencia. La vida cobra sentido y, por fin, 

estamos “realmente” en ella. 

La naturaleza de la mente es asociar un pensamiento con otro, 

desplegando una historia interminable.  Te pondré un ejemplo. Imagínate que 

estás en tu cocina y comienzas a hacer la lista de la compra. Entonces te acuerdas 

de que, la última vez que fuiste al supermercado, encontraste a tu vecino. Eso te 

lleva al incremento en la cuota de la comunidad y empiezas mentalmente a hacer 

cálculos…  cuando te das cuenta, estás con un nudo en el estómago y lleno de 

miedo. Sientes malestar, pero ni siquiera eres consciente de cómo se ha generado, 

porque estabas funcionando “en automático”, sin observarte… Y de nuevo, 

regresas a tu lista y apuntas otra cosa, etc., etc., etc.  

Hay un viejo cuento hindú en el que dos hombres están sentados a la orilla 

de un camino y pasa un jinete a toda velocidad. Los campesinos le preguntan: 
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- ¿A dónde va tan deprisa? 

- No sé. Pregúntenle a mi caballo, responde el jinete. 

La mente puede convertirse en un caballo salvaje que corre a toda 

velocidad, pero sin conducirnos a ninguna parte. Al menos, a ningún lugar donde 

experimentar más serenidad y armonía. La buena noticia es que podemos 

entrenarnos para observar nuestros procesos mentales con atención consciente.       

De este modo, entraremos profundamente en el “aquí” y “ahora” y comenzaremos 

a llevar las riendas del caballo. 

Para que comprendas bien qué sucede en tu mente, te invito a visualizar 

un iceberg. Una pequeña parte de esa masa de hielo asoma por encima del agua: 

es tu mente consciente. Son todos los procesos de pensamiento que sabes que 

están sucediendo. Pero la mayor parte de la superficie del iceberg, queda debajo 

del agua. Es decir, que no está a la vista. Está ahí ocupando muchísimo volumen, 

pero no se percibe. Y si no que se lo pregunten a los viajeros del “Titanic”. Como 

sus tripulantes creían que el iceberg estaba a mayor distancia del famoso 

trasatlántico, chocaron contra él. Esa parte oculta es tu mente subconsciente. 

Recuerda el sistema de “red por defecto”, a cada rato comparando datos del 

pasado y proyectando tu futuro con ellos. Está claro que, si no entrenas tu mente, 

ella te llevará a repetir una y otra vez las mismas situaciones, aunque no quieras. 

Estamos incesantemente emitiendo una vibración al universo. Esa energía 

que irradiamos está hecha de nuestros pensamientos, de nuestra mente 

subconsciente, de nuestras emociones, de nuestra palabra, de nuestra 

respiración…según el “contenido” de lo que emitimos, recibimos de retorno 

experiencias vitales de naturaleza semejante. Somos un imán gigante, irradiando 

nuestra energía y atrayendo circunstancias. 

En ocasiones, alguno de mis alumnos me dice: “Esto no funciona. Por la 

mañana hago mi meditación y sostengo mi intención de lo que deseo manifestar, 

pero no sucede nada. Sigo experimentando los mismos obstáculos”. 

Es necesario que entiendas que, un pensamiento aislado sobre nuestro 

deseo, junto a otros cientos de miles de pensamientos de temor, duda, 
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inseguridad, sentimientos de no merecer, culpa, resentimiento, etc., no produce 

resultados. 

La mente va de un lado para otro, como un mono saltando de rama en 

rama. Si  nos dejamos arrastrar por los viejos patrones mentales emocionales, 

podemos entrar en emociones de baja frecuencia. En este estado es fácil 

encontrar obstáculos de distinta índole. Todos tenemos alguna experiencia de 

cómo nuestro estado interno de malestar encuentra eco “afuera” con dificultades 

y conflictos con otras personas. 

Entrenándonos como observadores de nuestra propia realidad, a través de 

la atención consciente, podemos hacernos cargo de todos nuestros estados 

emocionales, sin miedo a sentir y no poder controlar lo que experimentamos. 

Con la conciencia puesta en el ahora, estamos en condiciones de “afectar” 

a la realidad de un modo mucho más poderoso. Imagina que tiras una piedra 

grande a las enormes olas del océano. Por grande que sea, no producirá ningún 

impacto. Sin embargo, si estás en una playa de aguas calmas y cristalinas y lanzas 

una pequeña piedra, producirá una serie de ondas en expansión. Desde el estado 

de calma en nuestra mente, podremos emitir creando un mayor impacto en 

nuestro campo de energía ampliado, el universo. 

La meditación es el gimnasio de la mente. Es un entrenamiento para 

cultivar la atención consciente. Al igual que hay muchos tipos de gimnasios y de 

entrenadores, también hay diferentes sistemas de meditación y de maestros. El 

objetivo común es entrenar la mente para estar cada vez más atentos a lo que 

sucede en el ahora, pero las formas varían y cada uno necesita encontrar la que 

se adapta mejor a su naturaleza.  Hay meditaciones en posición sentada y 

meditaciones en movimiento; hay prácticas con visualización, con mantras, con 

mudras, etc., etc. 

El ejercicio de sentir tu respiración 2 minutos, es una de las meditaciones 

más zen-cillas que puedes realizar. Todo lo que se necesita para su práctica lo 

llevas puesto y puedes hacerla en cualquier parte. Cada vez que percibas que te 

desconectas de tus sensaciones en el momento presente, puedes volver aquí y 

ahora  a través de tu respiración. De este modo comenzarás a darte cuenta de la 
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cantidad de veces que estás reaccionando en automático y podrás empezar a crear 

las respuestas que quieres para tu existencia. Tomarás conciencia también de la 

cantidad de pensamientos que produces preocupándote por un futuro que, de 

momento, no ha llegado, en lugar de ocuparte de construir la realidad que deseas 

experimentar. 

Permanecer en el presente es disfrutar del regalo (presente) de nuestra 

existencia. Es vivir el único tiempo real que tenemos, pues el pasado ya pasó y el 

futuro aún no ha llegado y tampoco hay garantías de que podamos vivirlo. 

Ahora estoy viva y puedo saborear todo lo que la existencia me ofrece. Me 

desprendo de lo que ocurrió en mi vida pasada y lo transformo en experiencia 

para el momento presente. Me otorgo la libertad de ser quien quiero ser AHORA, 

libre de los antiguos condicionamientos. Y enfoco mi intención en lo que deseo 

que llegue mañana a mi vida, manteniendo la conciencia en el único momento 

real: el momento presente. Entonces éste tiempo se despliega y cobra intensidad, 

puedo apreciar todos sus matices a través de mis sentidos y disfrutar de la riqueza 

de esta experiencia. 

Pensamientos, emociones y sentimientos coherentes, enfocan la energía y 

aceleran el proceso de manifestación. Esta es la llave maestra que permite 

desarrollar y expandir los otros poderes. Es el pilar central de la práctica que te 

propongo y te servirá de múltiples maneras: 

 Estarás entrenando a tu mente y desarrollando un gran poder de 

concentración. 

 Esto te permitirá sostener tu visión enfocada 

 Manifestarás más rápidamente 

 Podrás gestionar adecuadamente tus emociones 

 Tus células estarán más oxigenadas 

 Incrementarás tu salud y vitalidad 

 Dormirás mejor 

 Tendrás más lucidez 

 Te sentirás progresivamente más estable y tranquil@ 
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 Vivirás tu vida con mayor conciencia y disfrute 

 Y un largo etcétera de beneficios 

Nuestra mente nos pertenece y podemos entrenarla. A veces escucho a 

alguna gente hablando de su mente como si la hubiese abducido un 

extraterrestre. Si tu cabeza está poblada de incesantes pensamientos que no te 

generan bienestar, recuerda: tu mente es tuya y puedes ejercitarla. Cuando te 

sientas a sentir tu respiración, cuando practicas la meditación, estás creando un 

estado de lucidez y calma mental. Así podrás observar todo lo que experimentas 

desapegadamente. 

Tal vez al comienzo no entiendas para qué sentarte a meditar, a observar 

tu respiración. En el momento, el primer fruto que se recoge es un mayor estado 

de calma. Si perseveras, te vas a dar cuenta de que esta práctica es la medicina 

más antigua. Es crear un espacio sagrado en tu interior para, simplemente, ser. 

Los “efectos especiales”, las luces, los colores, los coros de ángeles 

celestiales, aquella sensación tan buena que experimentaste un día… todo eso está 

muy bien, pero distrae. No es el objetivo. Lo prioritario es que traigas tu 

conciencia una y otra vez aquí y ahora. 

Mientras practicamos es necesario desarrollar paciencia y 

perseverancia. Quizá tengamos mucho “tráfico de pensamientos” o veamos 

pocos resultados al principio. Llevas muchos años reforzando esos patrones 

mentales-emocionales. 

Ten paciencia y persevera. Haz de ello un hábito, como cepillarte los dientes. 

Tan sólo prueba. Al comienzo es suficiente con dos minutos de sentir tu 

respiración y dejar que tus pensamientos pasen. Hazlo cuando despiertes, antes 

de ingerir alimento. Siéntate en una postura confortable, con la espalda derecha, 

pero no rígida. Y siente tu respiración, sin tratar de cambiarla. Date cuenta de tus 

sensaciones. Devuelve, una y otra vez, la atención a tu respiración con amabilidad 

cuando te vayas a tus pensamientos. 

Si prestar atención a tu respiración te intranquiliza, cuenta del 1 al 10 una 

vez y otra para mantener tu mente centrada. Comienza desde cero cada vez que 

te distraigas. 
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Tenemos un extraordinario poder que, para bien o para mal estamos 

manifestando en nuestras vidas. Todos estamos experimentando los resultados 

del estado de calma o agitación de nuestra mente, de cómo gestionamos nuestras 

emociones, del lenguaje que usamos para expresarnos, de las decisiones que 

tomamos, de las imágenes mentales que proyectamos… 

Con nuestros pensamientos estamos contribuyendo a crear nuestra 

experiencia. Lo que crees, crea. 

Un vendedor de bocadillos se estableció, con un pequeño carrito, en una 

zona de oficinas. Cada día, muy temprano, el hombre iba a comprar los crujientes 

panecillos y los ingredientes para el relleno. Preparaba todo con esmero y alegría, 

disponiéndose a prestar el mejor servicio a sus clientes. 

Poco a poco, su clientela fue ampliándose gracias a la publicidad del “boca a 

boca”. 

El negocio progresaba, así que el vendedor compró una furgoneta grande, 

con más espacio para trabajar, una nevera y un buen mostrador. 

Alquiló un solar en el mismo barrio y puso algunas mesas junto al vehículo. 

A la hora del almuerzo, los oficinistas hacían cola para comprar uno de aquellos 

exquisitos bocadillos. 

Una noche, el hombre llamó a su hijo, que vivía en la gran ciudad. 

-“Querido hijo, necesito que vengas a ayudarme. Tengo mucho trabajo y, 

juntos, podríamos prosperar mucho más” 

-“Pero papá, ¿Es que no ves las noticias?” 

-“La verdad es que estoy tan ocupado que no miro la tele”, dijo el padre. 

-“Pues lamento decirte que hay crisis y que la cosa pinta bastante mal”,    

respondió el hijo. 

El hombre, apesadumbrado, durmió fatal aquella noche. Se levantó tarde 

y fue a comprar de mala gana. Esa mañana atendió con tristeza a sus clientes. 

Empezó a invertir menos y a vender menos. “La crisis”, decía para sí 

mismo. Tres semanas más tarde, entregó el solar y volvió a su esquina del 

principio. Luego, vendió la furgoneta y recuperó el carrito. “El negocio está cada 

día peor”, repetía el hombre continuamente. 
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Cualquier cosa que creas, está contribuyendo a crear tu 

realidad. En todas las épocas, incluso en tiempos de guerra, hay quienes ven la 

oportunidad, en lugar de la crisis. 

No somos conscientes de todo lo que pensamos. Hay pensamientos ligados 

a profundas creencias limitadoras sobre nosotros mismos y lo que nos rodea. Y, 

muchos de esos pensamientos, ni siquiera se nos han ocurrido a nosotros: los 

hemos “heredado/ aprendido” de nuestros ancestros. Algunas de estas creencias 

limitadoras son: 

 Esta vida es un valle de lágrimas 

 Me siento sol@ 

 Tengo muy poca energía, me siento agotad@ 

 El dinero no crece en los árboles 

 El que mucho ríe, mucho llora 

 En esta vida hay que luchar para conseguir las cosas 

 Los ricos no entrarán en el Reino de los Cielos 

 Estoy dispuest@ a tragar para que haya paz 

 No valgo lo suficiente 

 La gente no me respeta 

 Amar es doloroso 

 No soy dign@ de amor 

Si alguno de estos pensamientos presidían la vida de nuestra familia, se 

expresaran verbalmente o no, con seguridad formara parte del “material” que 

llevamos sin ser conscientes y estará afectando a nuestra vida. Cuando cultivamos 

la conciencia en el momento presente, podemos “detectar” estos “virus” que están 

operando en nuestro sistema. Darnos cuenta es el modo de que no funcionen 

automáticamente y poder “desactivarlos”. 

A veces experimentamos las secuelas de lo que permaneció en nuestro 

subconsciente por mucho tiempo. Aunque en el presente tengamos otra 

percepción y otro estado, cosechamos la siembra del pasado. Son efectos 

“residuales” que aparecen para probar dónde estamos ahora. Así podemos 
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comprobar si seguimos reaccionando como antes o hemos evolucionado y creado 

una nueva respuesta. Estas nuevas respuestas son el fruto de nuestra nueva 

conciencia y generan nuevos estados y percepciones. 

Lo que pensamos y sentimos ejerce una influencia inmediata en nuestra 

vida de bienestar o malestar. Cada uno de nuestros pensamientos desencadena la 

producción de unas substancias llamadas neurotransmisores que, 

inmediatamente llegan a todas las células de nuestro cuerpo. Son energía e 

información en forma química y también están emitiendo una vibración en 

nuestro campo energético. 

 

Con el tipo de pensamientos que eliges contribuyes a crear tu 

realidad. Atraes como un imán un tipo u otro de experiencias, te 

sitúas en la escasez o en la abundancia, en la simpatía o en la antipatía, 

en la salud o en la enfermedad, aumentas tu capacidad de acción o la 

bloqueas... 

Cuida de concentrarte en la realidad que deseas, en lugar de hacerlo en lo 

que no deseas. Lo importante es en lo que te estás enfocando, donde estás 

sosteniendo tu atención. Nuestros “estados” son semillas que plantamos en el 

terreno fértil de todas las posibilidades. Así que, conviene enfocarse en lo que uno 

quiere experimentar. 

Tenemos el poder de elegir nuestros pensamientos, y este poder está 

estrechamente ligado a la atención consciente de cada instante, respecto a lo que 

sucede en nuestro ser y en nuestro entorno. 

 

Recuerda: 

 Nuestros pensamientos y emociones están emitiendo una 

vibración al exterior, según lo que emitimos, atraemos un tipo 

u otro de experiencia. 

 Somos co-creadores de nuestra realidad tanto si somos 

conscientes como si nos dejamos llevar sin rumbo. 
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 Suceda lo que suceda afuera, podemos crear nuestra 

experiencia interna. Podemos elegir como responder a cada 

circunstancia. 

 Entrena tu conciencia para estar, tanto como puedas, presente 

en ti y en tu vida. 

 Sé consciente de los estados emocionales en los que entras a 

través de tus pensamientos y de cómo estás reaccionando a la 

vida. 

 Acuérdate de que es posible cambiar de estado sintiendo la 

respiración. 

 Para co-crear la vida que deseamos necesitamos ser conscientes 

de lo que estamos experimentando y entrenarnos para emitir lo 

que deseamos manifestar. 

 Un viaje de 10.000 kilómetros comienza con un solo paso. Da el 

tuyo. Cierra este libro y comienza a practicar ahora. Este es tu 

momento de poder. 
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EL PODER DE LA INTENCIÓN 

Intención es el enfoque en algo que deseamos ver realizado. Ese deseo 

está en el Universo de Energía que habitamos. No es necesario crearlo, ya es una 

posibilidad real. Sé que tus sentidos dicen que aún no está en tu vida, pero lo 

cierto es que, ya está en tu mente y, por tanto, existe. La intención es conectar con 

la Fuente Infinita para “acceder a esa realidad” y hacerla manifiesta. 

Imagina un panel de energía con posibilidades ilimitadas, cada una de ellas 

como una bombilla. En el momento en que tu atención se enfoca en una, ésta se 

activa. La bombilla ya era real, ya tenía existencia, pero ahora está iluminada y se 

percibe mucho más viva que el resto del panel. Esto es literalmente lo que sucede 

según la física cuántica. Habitamos un Universo hecho de conciencia e 

información. Esa “sustancia” tiene la propiedad de activarse cuando nuestra 

atención consciente pone su intención en ella.  Nosotros también estamos hechos 

de esa misma “materia” que es la matriz de todas las posibilidades. En el Universo 

de energía en el que vivimos, todo está unido. No somos partes separadas del 

Todo, somos Uno con todo lo que existe y estamos constantemente co-creando la 

realidad. 

          Hay una carta, en la baraja de las Diosas, que expresa muy bien lo que 

significa la intención. Esta carta, en inglés, dice Sorceress. En francés, source es 

la fuente. La imagen que aparece es una mujer de pelo largo, a lomos de un 

Unicornio. Desde la parte más alta de la cabeza, su coronilla, sale un fluido de 

energía sutil que la conecta al Universo: la fuente infinita de todo. El campo de 

las posibilidades sin límite. Allí existen millones de “futuros dormidos”, 

esperando a ser “despertados” por nuestros deseos. La intención es conectar  con 

la Fuente Infinita para “acceder a esa realidad” y manifestarlos.  

Supón que tienes en casa una cocina mágica y que sólo precisas entrar en 

ella y pedir lo que quieras para que se manifieste. Entrarías allí y dirías: “lasaña 

de verduras” y aparecería una de la mejor calidad. Luego se te ocurriría que 

necesitas un buen vino y “zas”, una botella de excelente Rioja delante de ti… pides 

cualquier cosa y se te da. Tienes una abundancia tan ilimitada que puedes 
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compartir, sin temor a que los recursos se acaben y sin sentimiento de 

competencia por lo que otros estén pidiendo en su cocina mágica. 

Ahora imagina que tienes esa cocina, pero que no sabes que funciona así. 

Crees que los recursos son limitados y que hay muchas cosas que no están a tu 

alcance. Crees que si otro tiene algo bueno, te quita a ti esa posibilidad o que si tú 

tienes cosas buenas es a expensas de otros. Tal vez crees que hay que ganarse con 

esfuerzo la abundancia y  que aún no has sufrido o no te has sacrificado lo 

suficiente. Quizás creas que para merecer lo que deseas necesitas primero hacer 

cambios en tu imperfecto yo… cualquier creencia limitadora que tengas 

consciente o inconscientemente, estará impidiendo que accedas a la realización 

de tu deseo. Sin embargo, aunque creas todo eso, tu cocina sigue siendo mágica y 

sólo tienes que activarla. Y el botón de encendido es la serenidad de tu mente: 

Om. 

 Permíteme este juego de palabras entre el on, como botón de inicio, y el 

Om. No lo he elegido al azar. El Om para los Vedas es la vibración a partir de la 

cual se creó todo el universo. Es un sonido sagrado, un poderosísimo mantra cuya 

vibración opera cambios en la mente, las emociones, el cuerpo físico, el campo 

energético, etc.  Con esto quiero volver a insistir en la extraordinaria importancia 

de entrenar la mente para que nuestra intención se sostenga. 

 Si tienes un deseo, pero tu mente está muy dispersa, no lograrás 

concentrarte en él. Querrás enfocar tu intención en ese aspecto concreto de la 

realidad que ya existe y que tu pretendes activar en tu vida, pero el tráfico 

incesante de pensamientos, te harán mover de una emoción a otra, alejándote de 

lo que quieres realizar. 

Imagina que te visita el genio de la lámpara y te dice que pidas un deseo. 

Pides un coche de alta gama y el genio te responde: “está concedido”. Entonces tú 

empiezas a pensar en lo costoso que será su mantenimiento, en el seguro, las 

piezas de recambio, etc. Y cambias de opinión.  

-“Mira, Genio, prefiero un coche más normalito” 

- “Concedido” dice tu proveedor del Universo Sociedad Ilimitada.  
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Pero, cuando te das cuenta de la oportunidad que estás perdiendo, vuelves 

a decirle al genio que te traiga el cochazo que querías. Andas cambiando de 

opinión constantemente, en un mar de dudas y de sentimientos encontrados. 

Entonces, el genio se retirará a su lámpara hasta que te aclares y decidas qué es 

lo que quieres, cómo lo quieres y sientas que, realmente, te mereces eso. Esto en 

el mejor de los casos, porque tu proveedor es un sirviente fiel y te trae aquello en 

lo que estás sosteniendo tu enfoque. O sea que, si todo el día piensas en tus 

facturas, será eso lo que atraigas. 

Hace años quería un cambio profesional. Estaba cansada de la tarea que 

hacía y decidí poner mi intención en manifestar otro trabajo. No sabía muy bien 

qué deseaba exactamente, pero definí las líneas generales de lo que me 

interesaba, hasta concretarlo por escrito:   

“Ahora realizo un trabajo que disfruto haciendo, que utiliza 

todos mis talentos y capacidades, muy bien remunerado, muy cerca 

de mi casa, y que me deja mucho tiempo libre”. 

Mientras, comencé a dar las gracias por todo lo que me había aportado mi 

tarea de ese momento y a despedirme de ella con amor. Además en muchas 

ocasiones del día repasaba todas las características de mi pedido. Dejé el “detalle” 

de cómo manifestarlo al Universo. 

Mi familia y yo nos fuimos de viaje. Fueron unas vacaciones maravillosas 

recorriendo las dos orillas del río Miño. Durante el viaje, me acordé todos los días 

de mi “pedido”, mientras seguía disfrutando de ese tiempo gozoso, de los 

maravillosos paisajes, de la exquisita gastronomía y de la compañía de mis seres 

queridos. Repasaba las condiciones de mi nuevo trabajo con el convencimiento 

de que esa realidad se estaba activando para mí. 

 Cuando llegamos a casa, había en el contestador del teléfono, un mensaje 

de la oficina de empleo local - en la que me había inscrito en otro tiempo-  para 

una propuesta de trabajo. La empleada me recordaba por mi curriculum y pensó 

en mí para la plaza. Cuando fui a presentar la documentación, estaban allí treinta 

personas más esperando para lo mismo, así que, pedí información sobre la tarea 

a realizar y entregué mis papeles. Ya en casa, al leer de qué se trataba, supe que 
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el trabajo era mío. Allí estaban todos mis requisitos manifestados. Fui a la 

entrevista con esa convicción. Y obtuve el puesto. 

 Date cuenta de que no me ocupé de los detalles, ni me esforcé. 

Simplemente, me puse a disfrutar de la vida y dejé que el proceso sucediera, sin 

convertirme en un obstáculo con mis dudas y miedos. Cuando ponemos nuestra 

firme intención en experimentar una realidad, la Conciencia de la que formamos 

parte, organiza un sin fin de eventos para que eso suceda. Esta serie de hechos 

pequeños, medianos y grandes, son las sincronicidades. 

 En el caso de mi trabajo, meses antes construyeron el edificio donde se 

ubicaba… ¡¡¡ a doscientos metros de mi casa!!! La administración que me 

contrató, recibió una subvención para poner en marcha ese proyecto social. Para 

el puesto de dirección, necesitaban a alguien precisamente con mi titulación y mi 

perfil. La funcionaria de la oficina de empleo, se acordó de mí y tuvo la gentileza 

de avisarme por teléfono y dejarme un mensaje, aunque yo no estaba. Las 

personas que se presentaron para la plaza, tenían menos formación y experiencia 

que yo, etc., etc., etc. Parece increíble, pero así funciona nuestro poder co-creador. 

El término "sincronicidad" proviene de Carl Jung, que lo definió como 

"una coincidencia significativa de dos o más sucesos en la que está implicada algo 

más que la probabilidad aleatoria". Lo que distingue una sincronicidad de los 

sucesos sincrónicos normales es que, existe un hilo conductor, un significado 

común entre los acontecimientos, para quien la experimenta.  

Las sincronicidades suelen suceder con mayor asiduidad en periodos de 

transformación: nacimientos, muertes, enamoramiento, psicoterapia, obra 

creadora intensa, cambio de profesión... En palabras de David Peat, co-autor de 

las siete leyes del caos "es como si esta reestructuración interna produjese 

resonancias externas o como si una explosión de «energía mental» se propagase 

hacia afuera en el mundo físico". Estoy convencida de que es así exactamente. 

¿Sabes cómo funciona la Ley de la Atracción? 

Todo cuanto existe, emite un campo energético, que se expande más allá 

de la forma física que perciben nuestros ojos. En el caso humano, el “contenido” 

de ese campo es nuestro estado vital, nuestros pensamientos, emociones, 
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experiencias, etc. Este aspecto sutil de nuestra anatomía,  ya era conocido hace 

5000 años por el Ayurveda, la Medicina Tradicional China y las tradiciones 

chamánicas.  

En 1939 fue estudiado por el físico ruso Semion Kirlian, que descubrió la 

electrofotografía, una técnica que permite colorear el campo energético  y 

proyectarlo sobre una placa fotográfica.  Sin embargo, el hallazgo de Kirlian 

quedó atrapado en la frontera entre la física y la metafísica hasta finales del S. 

XX. Una vez más, el avance tecnológico, permitió que un catedrático de la 

Universidad de San Petersburgo, el físico ruso Konstantin Korotkov, lograra 

fotografiar e interpretar en tiempo real, el campo de energía humano. 

El revolucionario método del Dr. Korotkov permite la visualización del 

campo energético humano por el sistema de descargas de gas (VDG). Esto es 

interpretado por un ordenador que está equipado con un software muy avanzado. 

Esta nueva tecnología  ya ha recibido el visto bueno del Ministerio de Salud de 

Rusia, convirtiéndose en una herramienta de  vital importancia para el 

diagnóstico y tratamiento.  

Pues bien, en este campo energético, está toda la información/conciencia 

sobre quiénes somos: qué heredamos, cuáles son nuestros patrones mentales 

emocionales recurrentes, las experiencias pasadas, nuestras dificultades y/o 

habilidades para procesar las experiencias en las distintas áreas de nuestra 

existencia, etc. Toda esa vibración electromagnética está incidiendo, 

continuamente, en nuestro campo ampliado: el Universo. Y esto sucede tanto si 

somos conscientes como si no. Somos, literalmente, imanes gigantes que 

atraemos experiencias de naturaleza semejante a lo que emitimos. Para atraer 

experiencias más armónicas, necesitamos crear armonía en la totalidad de 

nuestro ser. 

En 1946, en unas cuevas en el Mar Muerto, se encontraron unos 

manuscritos llamados “El gran código de Isaías”. Son unas instrucciones de un 

modelo perdido de orar. En este modelo, no se hacen peticiones a figuras externas 

a nosotros. Simplemente, se entra en un “estado de alta frecuencia” y  se pone la 

intención en lo que se desea experimentar. La física cuántica sugiere que este 
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modo tiene el poder de afectar profundamente a todos los aspectos de la realidad: 

nuestro cuerpo, las relaciones y el planeta entero. 

Cualquier resultado imaginable, cada posibilidad que concibamos, es algo 

que ya existe en el “panel de energía” de las infinitas posibilidades. Existe en el 

presente como “un estado dormido de realidad”. El deseo de algo, con todo 

nuestro ser, activa esa “posibilidad dormida”. Si queremos manifestarlo, 

simplemente tenemos que “acceder” a ese resultado y disfrutarlo como si fuera 

real, en todos los momentos del día. 

Responde a estas preguntas rápidamente, sin pararte a pensar. 

De este modo, obtendrás más información. 

 ¿Qué es lo que más deseas en el fondo de tu alma? 

 ¿Tu deseo perjudicaría a alguien? 

 ¿Es algo realmente importante para ti? 

 ¿Ahora es el mejor momento para realizarlo? 

 ¿Este deseo te hará más feliz? 

 ¿Cuál es tu mayor temor respecto a tu deseo? 

 En este momento, el mayor obstáculo interno para la realización de tu 

deseo es… 

 ¿Cómo te sentirías si eso que anhelas ya fuera real? 

 ¿Qué verías? 

 ¿Qué oirías? 

 ¿Cómo sería tu vida a partir del momento en que ya fuera real tu deseo? 

Mantén tu propósito siempre en la mira, mientras das los pasos 

pequeños que hagan falta para conseguirlo. 

El camino no siempre es una línea recta. A veces es necesario dar un rodeo 

para conseguir lo que queremos. Suceda lo que suceda, mantén tu atención 

enfocada en la realización de tu objetivo. 

Ya sabes que el cerebro emocional nos apoya más cuando damos pasos 

pequeños que no disparan el miedo paralizante. 
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Pregúntate continuamente: 

 ¿Qué pequeño paso puedo dar para seguir avanzando en la dirección que 

deseo? 

 ¿Qué preparación necesito realizar para ampliar mis oportunidades?? 

En mi vida, en ocasiones realicé actividades que, aparentemente se 

alejaban de mi propósito, pero todas ellas me enseñaron algo que me ha apoyado 

para ampliar mi repertorio de habilidades. He mejorado mi entrenamiento sobre 

mis dones y talentos, promoviendo su expansión. 

Hagas la actividad que hagas, actúa con entrega, con pasión, aunque sepas 

que es sólo un paso más en tu trayectoria. 

 

 

Recuerda: 

 Tener intención es conectar nuestro deseo con la Fuente 

Infinita de todas las posibilidades. 

 La intención activa una realidad que existe en estado latente. 

 Sostener la intención es estar emitiendo una poderosa onda 

expansiva, para atraer nuestra manifestación. 

 La intención pone en marcha un sinfín de sincronicidades para 

que nuestro deseo se realice. 
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EL PODER DE LA PALABRA 

En la Biblia se dice que “en el principio fue el Verbo”, la tradición Hindú, 

afirma que toda la creación se originó a partir del sonido OM. Para algunos 

científicos, todo comenzó con el Big Bang.  

La mecánica cuántica habla de las propiedades ondulatorias de la materia. 

Simplificando mucho, podemos decir que cada átomo está formado por un núcleo 

de neutrones y protones. Girando a gran velocidad alrededor del núcleo, hay un 

número de electrones, que varía según el elemento químico del que se trate. El 

movimiento de  giro de los electrones origina una cadencia y ésta crea una onda, 

que nosotros podemos percibir como forma o materia. Siempre que coexisten 

cadencia, onda y forma, se produce Sonido. Todo emite sonido, aunque estos 

sonidos se encuentren, en su mayoría, fuera de nuestra audición consciente.   

¿Es cierto que el sonido tiene el poder de afectar a todo cuanto existe, para 

bien o para mal? 

Hay diversos estudios científicos que demuestran que, el sonido tiene la 

capacidad de armonizar la materia. En el S. XVIII, el investigador alemán Ernst 

Chladni realizó unos sencillos experimentos con el arco de un violín y unas placas 

con arena fina. Al tocar diferentes notas y tonos, la arena producía distintas 

figuras geométricas. 

 En los años 60 del S. XX,  el médico y científico suizo Hans Jenny, centró 

sus investigaciones en el estudio de las ondas, creando la cimática. Esta ciencia 

muestra visualmente cómo el sonido afecta a la materia. El doctor Jenny hizo 

también experimentos con arena, polvos finos y virutas de acero sobre una lámina 

de metal, sometiéndola a una vibración de ondas acústicas. El resultado es que se 

producen patrones de ondas bellos y simétricos, en el caso de sonidos armónicos 

e interesantes formas asimétricas, cuando son disonantes. En sus observaciones, 

Jenny llegó a la conclusión de que, en la naturaleza todo está constituido por 

patrones de onda y vibración.  
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Masaru Emoto un científico japonés, comenzó en 1994 a recoger muestras 

de agua y a observar su cristalización al congelarla. Prosiguió sus experimentos 

sometiendo al agua a la vibración de distintas palabras, durante horas, para 

después congelarla y observar sus cristales. Comprobó que el agua respondía 

haciendo formas muy bellas con palabras como amor y gracias Mientras que el 

agua expuesta a palabras como te odio o me das asco, hacía unas cristalizaciones 

amorfas y carentes de belleza. Como somos agua en un alto porcentaje, conviene 

cuidar lo que decimos, aunque sea en nuestros diálogos internos.  

Existen numerosos estudios sobre la influencia armonizadora de los 

sonidos en los seres humanos, animales y plantas. Actualmente, son cada vez más 

los médicos de distintas partes del planeta que recomiendan a sus pacientes con 

cáncer recitar mantras*, escuchar canciones sacras (como el Ave María) y música 

de alta vibración.  

Los mantras son palabras sagradas presentes en distintas tradiciones 

espirituales. Su práctica es muy poderosa. Al repetirlos y/o cantarlos, la vibración 

que producen estos sonidos, tiene el extraordinario poder de armonizar todo el 

sistema cuerpo, mente, emociones y campo energético. 

Uno de mis maestros orientales contó, en un retiro de meditación, la 

historia de un monje budista al que había conocido en Nepal. Este zen-cillo 

hombre, adoptó como único compromiso espiritual, la práctica de repetir 

incesantemente, a lo largo del día, OM MANI PADME HUNG. Estas seis sílabas 

tienen el significado de “La joya en el loto”. Hacen referencia a la expansión del 

centro energético conocido como chakra del corazón, situado en medio del pecho. 

Este mantra está asociado al Buda de la Compasión, que recibe los nombres de 

Avalokiteswara o Chanrezig, según las distintas tradiciones. Siete años después, 

mi maestro lo volvió a encontrar en el monasterio y su transformación era visible: 

irradiaba amor y compasión por todos los poros de su piel. Se había transformado 

en la vibración que sostenía cotidianamente. 

El diálogo interno utiliza la palabra. Los pensamientos incesantes y 

descontrolados de tu mente, están contribuyendo a crear tu estado presente y 

sembrando las semillas de tu vida futura. Cuando decimos en voz alta o en nuestra 
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mente  no puedo, es difícil, no me lo merezco, estamos programando 

nuestro subconsciente para crear eso en nuestra existencia 

Si somos conscientes del gran poder de la palabra, prestamos mucha 

atención al lenguaje que utilizamos y comprendemos lo importancia de conocer 

la naturaleza de nuestros pensamientos y crear un entrenamiento para obtener 

los mejores resultados de nuestra mente.  

La atención consciente te permite darte cuenta de cuáles son tus 

sensaciones. Cómo te sientes en el presente, indica un estado al que has llegado 

con tus pensamientos y tu lenguaje interno. Si lo que experimentas no es 

agradable, puedes hacer un cambio. 

¿Quieres darte más cuenta de tus pensamientos? Como un 

observador, presta atención, mantente consciente y escucha lo que dices. Oye 

lo que dices cuando te hablas a ti mism@ y a los demás. Mira cómo estás 

expresando cómo te sientes y cómo hablas de tu realidad. 

Tu vida puede estar para el arrastre, o quizás estés tirando, o tal vez 

luchando, o es posible que estés hecho polvo. Y todo ese lenguaje está creando el 

estado en el que te sientes ahora y tus experiencias vitales. Uno de mis alumnos, 

se pasaba el día repitiendo que “estaba quemado”, hasta que fue víctima de una 

explosión. Tal vez sólo por casualidad, pero muy significativa, ¿no crees? Otra 

persona con la que trabajé repetía constantemente: “la peor cosa de mi vida es el 

matrimonio”. Hasta que su pareja le pidió el divorcio.  

Cada vez que hablas de un aspecto de tu vida y pones etiquetas, estás 

reforzando ese aspecto. Si dices que te cuesta trabajo aprender, cada vez será más 

real esto para ti.  Te pondré un ejemplo. Un amigo mío tuvo un accidente de coche 

y quedó hemipléjico, pero él estaba convencido de que volvería a caminar. 

Cuando la gente le preguntaba cómo estaba, él siempre respondía: “Cada día 

mejor”. Y ésta era su realidad, puesto que él estaba enfocado en ver sus progresos. 

Con el paso de los días, se sentía cada vez más fuerte y fue recuperando 

sensibilidad. Para asombro de todos, incluidos los médicos que lo trataban, mi 

amigo volvió a caminar ayudado de muletas. 
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 Si pones un negocio, piensa bien el nombre y la vibración que va a emitir 

día y noche, a todas horas. Hace unos años, abrieron en un hermoso paseo 

marítimo un restaurante llamado “La ingrata Calandria”. Duró muy poco en 

funcionamiento. El esposo de una alumna mía, abrió un establecimiento de todo 

lo relacionado con el mundo del barco. Le llamó “El pequeño navegante”. El 

hombre se quejaba de lo poco que vendía. En uno de mis talleres, la esposa se dio 

cuenta de lo que podía estar contribuyendo el nombre. Lo cambiaron por “El 

Universo del Navegante” y les fue mucho mejor. 

Podemos aprender a usar afirmaciones. Son frases que usamos como 

semillas de la conciencia que deseamos sostener. Tienen 3 características: 

 Se expresan en presente: Es fácil, en lugar de será fácil, para que el 

subconsciente sepa que es ahora cuando queremos manifestar ese aspecto. 

 Son personales, ya que sólo es ético tratar de influir sobre nosotros 

mismos: Soy próspera, en lugar de afirmar “mi feje me sube el sueldo”. 

 Expresamos lo que queremos ver realizado, no lo que no queremos: Gozo 

de una salud magnífica, en lugar de decir “mis huesos no me duelen” 

¿Cómo usarlas? Las afirmaciones se pueden decir, cantar, escribir, 

trabajarlas con el espejo, et. Siempre de un modo sentido y con conciencia, como 

una manera de contribuir a crear nuestra realidad. 

Si vas a escribirlas, te recomiendo que dividas la hoja en dos. En la 

primera columna pones tu afirmación y en la otra lo primero que te venga. Por 

ejemplo: 

Soy rica y próspera                                      no te lo crees ni tu 

Soy rica y próspera                                      en facturas 

Soy rica y próspera                                      y, ¿Dónde está mi dinero? 

Y así puedes ver lo que se está “oponiendo” a la manifestación. Persiste con 

esa afirmación hasta que, en la columna de respuesta, aparezca algo en 

consonancia: “claro que sí”, por ejemplo. 

Tengo una alumna que ha llenado cuadernos y cuadernos con 

afirmaciones, pero sin obtener resultado. Ella escribe que se acepta, pero todo el 

tiempo está juzgándose y comparándose con los demás. Yo le explico que, aunque 
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un loro repita en su jaula cerrada un millón de veces “soy libre”, no va a salir de 

allí. 

Es necesario cultivar un estado de coherencia entre lo que decimos, 

pensamos, sentimos y hacemos. Sólo así puede ayudarnos el uso de afirmaciones. 

Si digo “soy rica”, como un lorito, pero estoy todo el día llena de miedo pensando 

en cómo voy a pagar las facturas, no va a funcionar. 

También puedes trabajarlas con el espejo, esto da mucha información 

de cómo nos sentimos respecto a lo que afirmamos. Para ello, te recomiendo 

entrar en contacto con tu respiración y promover el sentimiento de cariño. Quizá 

recordar a una mascota o un bebé te lo proporcione. Entonces, te miras en el 

espejo y dices la afirmación. Por ejemplo: “merezco ser próspera y rica”. Escucha 

tus sensaciones. ¿Qué es lo primero que surge? Tal vez sean dudas, temor, 

sentimiento de no merecerlo… o quizá sientas que sí, que puedes abrirte a esa 

realidad. Cualquier sentimiento que aparezca, es “correcto” en este momento 

para ti. Si continuas trabajando con el espejo, surgirán otras cosas, porque las 

emociones se mueven y cambian a medida que tú evolucionas. 

Si deseas apoyarte en el uso de afirmaciones, recuerda que lo que dices el 

resto del día, aunque sea dentro de tu cabeza, también está actuando. Lo más 

importante es crear ese estado de coherencia interna y externa que hace que la 

energía permanezca enfocada. 

Algunos ejemplos de afirmaciones son: 

 Este es un universo rico en el que hay suficiente para todos. 

 Mi relación conmigo mism@ es cada día mejor. 

 Merezco ser próspera y ric@. 

 Afirmo mi poder y creo mi propia realidad. 

 Confío en el proceso de la vida. 

 Es justo que me paguen para que me divierta. 

 Disfruto con todas mis relaciones. 

 El dinero es mi amigo. 

 Ahora prospero de múltiples maneras. 
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 Mi bienestar es independiente de mi éxito económico. 

 Ahora quiero tener éxito. 

 Tengo tiempo para divertirme y hacer lo que me gusta. 

 Acepto la abundancia ilimitada de un universo infinito. 

 Merezco todo lo bueno del universo. 

 Trabajo en lo que me gusta y a cambio recibo todo tipo de beneficios. 

 Cada día soy más prosper@, independientemente de si trabajo, duermo 

o/y me divierto. 

 Gozo de una excelente salud 

 Hay amor y abundancia suficiente para todos. 

 Soy rico en mi conciencia y en mi expresión. 

Precisa tu objetivo con la palabra. Toma papel y bolígrafo y comienza 

a poner en palabras precisas que es lo que quieres. Acuérdate de expresar aquello 

que deseas, no lo que no quieres. Define todas tus condiciones. Recuerda lo que 

te compartí respecto a mi cambio profesional. Definí el trabajo que quería así:  

 Ahora realizo un trabajo que disfruto haciéndolo, que utiliza 

todos mis talentos y capacidades, muy bien remunerado, muy cerca 

de mi casa y que me deja mucho tiempo libre. 

  Detente a pensar en lo que realmente quieres manifestar y especifica bien. 

Si no tienes claras las condiciones, ¿Qué atraerás? Por defecto, tu conciencia, que 

está emitiendo todo el día, te traerá de retorno aquello que esté presente con más 

fuerza en ti, seas consciente de ello o no. 

Toma papel y lápiz y pon por escrito tu objetivo. Exprésalo en presente, en 

primera persona y como si ya fuera real. Hazlo con claridad y precisión. 

Cuida cada palabra. Recuerda, si dices “no quiero trabajar los festivos” eso 

será lo que atraigas. Si te digo que “no pienses en azul “, ¿qué color estás 

viendo? Pues así funciona el cerebro. En muchos restaurantes ponen en el lavabo 

un cartel que dice: “por favor, no tire los papeles al wáter”. Y ¿Qué hacemos la 

mayoría? Los tiramos allí. Expresa lo que quieres. Si deseas que la gente tire los 
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papeles  en el cubo, dilo así: “por favor, tira los papeles en el cubo”. Es fácil. Sólo 

tienes que poner atención. 

Si tu deseo fuera manifestar una relación de pareja, tal vez podrías crear 

un pedido similar a este: 

Ahora disfruto de una relación de pareja maravillosa, con un 

hombre/mujer que está disponible y dispuesto a comprometerse. 

Somos complementarios, cómplices, compatibles y afines. Es fácil 

encontrarnos y permanecer juntos. Nuestra unión trae beneficio para 

todas las partes implicadas. 

Una vez que hayas definido tu objetivo, te será más fácil añadir la imagen, 

el sonido, el sabor, el olor y las sensaciones que realmente desees manifestar. 

También es muy importante lo que escuchas a lo largo del día. Ya hemos 

hablado de cómo el sonido produce cambios en nuestra configuración creando 

armonía o lo contrario. Pero no sólo es importante el tipo de música que oyes, 

también lo es el contenido de los programas de televisión que ves, las películas 

que eliges y las letras de las canciones. Esto último es especialmente poderoso 

cuando tú las cantas o las oyes a todas horas, convirtiéndose en la banda sonora 

de tu vida. Si las canciones hablan de traición, desamor, etc. Estás sembrando 

esas semillas en tu conciencia. 

 Cuida tu lenguaje en general y, sobre todo, presta mucha atención a tus 

diálogos internos. Esto es lo más importante, pues aunque te expreses de forma 

“positiva” y hagas uso de las “afirmaciones” para apoyar tus objetivos, recuerda 

que, el modo en que te hablas a ti mism@ en tu mente es lo que crea tus estados. 

Ellos son la vibración que estás emitiendo 24 horas al día y que, para bien o para 

mal, atraerá tus experiencias.  

 

Recuerda 

 El lenguaje que utilizas, contribuye a crear la realidad que 

experimentas. 

 La palabra y el sonido afectan a todo tu ser para bien y para mal. 
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 Puedes usar mantras y canciones sagradas para ayudarte a 

cambiar tu conciencia. 

 Las afirmaciones, tienen 3 características: 

 Se enuncian en presente 

 Son personales 

 Expresan aquello que deseamos realizar 

 Para obtener beneficio de ellas, crea un estado de coherencia 

con tus pensamientos, emociones y acciones. 

 Pon atención a lo que escuchas durante el día: conversaciones, 

programas de radio o TV, la música que oyes… todo está 

contribuyendo a crear armonía o lo contrario en todo tu ser. 

 Presta atención a lo que dices: a las frases hechas, metáforas y 

comparaciones que utilizas y comienza a usar deliberadamente 

tu lenguaje para crear la realidad que deseas. 
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El PODER DE LA VISIÓN 

La visión es la imagen de una posibilidad cuántica. Es una  película que 

creamos en nuestra mente sobre la realidad, pero en la que participan todos los 

sentidos. Es decir que hay imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones 

corporales y, lo más importante, sentimientos. 

 El cerebro no distingue entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. 

Te pondré un ejemplo. Se activan las mismas neuronas espejo cuando ves que 

alguien da una patada a una pelota, cuando gritas “chuta”, cuando lo imaginas o 

cuando eres tú quien da la patada. Se han realizado muchos experimentos, 

registrando los impulsos eléctricos del cerebro de individuos que realizaban una 

actividad. Después se les ha pedido a esas personas que imaginen que están 

haciendo esa acción. El cerebro registró la activación de las mismas zonas cuando 

era real y cuando fue representado en su mente. Muchos deportistas de élite, 

practican visualizando sus jugadas y consiguen extraordinarios resultados, 

porque el cerebro cree que la acción se está realizando “de verdad” y crea 

memorias de este entrenamiento. 

Cuando cambias la manera de ver las cosas, las cosas que ves, cambian. 

Esto no es un juego de palabras. Es así literalmente para la física cuántica. 

Recuerda que el observador, con su atención, modifica lo observado. De una 

posibilidad ondulatoria, pasa a partícula cuántica gracias a que alguien la vio. 

 El científico americano Gregg Braden, relata la intervención de unos 

médicos en China en una paciente con un tumor calificado de inoperable. Ellos 

no entraron a juzgar si la realidad de esa experiencia era buena o mala, 

sencillamente, unieron sus mentes en una imagen de otra posibilidad cuántica y 

le añadieron un poderoso sentimiento de certeza. Tres minutos después, la 

ecografía revelaba que el tumor había desaparecido. Te recuerdo una vez más que 

vivimos en un universo de energía y que somos energía. Estamos todos 

conectados y somos uno con todo lo que existe. Por eso podemos influir en la 

realidad y cambiarla. 
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En los Vedas, unos textos de hace aproximadamente 5000 años, se dice: 

“Utilizo mis recuerdos, pero no permito que ellos me utilicen a mí”. Sigue estando 

de actualidad. Constantemente, estamos creando la realidad exterior con todo el 

material de recuerdos almacenados en nuestro cerebro. La mayor parte del 

tiempo, no somos ni siquiera conscientes de este proceso. Sucede, para bien o 

para mal. Estamos siempre imaginando cómo será nuestra experiencia con 

nuestro conocimiento del mundo. Construimos  nuevas posibilidades de futuros 

con la información del pasado.  

En ocasiones, repetimos las mismas situaciones vitales, pero con 

diferentes protagonistas y decorados distintos. Nos parece increíble que, una y 

otra vez, atraigamos la misma experiencia. Lo que ocurre es que no nos estamos 

dando cuenta de cómo estamos sosteniendo esa visión de la realidad.        

Una mujer inteligente y atractiva con la que trabajé, vino a consultarme 

porque repetía un patrón en sus relaciones de pareja: atraía siempre a hombres 

que no querían tener un compromiso y que, cuando la cosa se ponía más seria,  

desaparecían. Inconscientemente, ella “proyectaba” esa visión llena de temor al 

abandono…¡¡¡ y lo atraía!!!! 

 ¿Cómo usar este extraordinario poder para crear la realidad que deseamos 

experimentar?  

Recuerda que ya lo haces cotidianamente, aunque quizá los resultados no 

te satisfagan. Compones con la información sensorial que tienes del 

mundo y los recuerdos de tus experiencias pasadas, el holograma 

sensorial de tu futuro. Esto es una imagen tridimensional en la que hay 

sonido, olores, sabores, sensaciones y, sobre todo, sentimientos asociados. 

Cuando tomé la decisión de volver a vivir en la isla de Gran Canaria, 

comencé a trabajar con mis recuerdos. Tenía la imagen de lo que se veía desde la 

casa familiar: los siempre verdes árboles de hoja perenne del parque, el azul del 

atlántico y su olor característico, las sensaciones de la temperatura, etc. era fácil 

para mí, pues durante años lo había  experimentado. Podía cerrar los ojos, en 

cualquier momento, e imaginarme allí. Eso me despertaba un intenso 
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sentimiento de alegría, que inundaba todo mi ser. Podía disfrutar de la 

experiencia como si ya la estuviera viviendo. 

 Y, por fin, se hizo “real”. Regresé a la isla un 7 de agosto. Me di un tiempo 

para descansar y, a primeros de septiembre, comencé a buscar un espacio para 

instalarme. De entrada, centré mi exploración en el entorno del holograma 

sensorial que compuse, es decir, buscaba un lugar con vistas al parque de mi 

infancia, con el mar al fondo. Visité un montón de oficinas y locales, amplié mi 

radio de acción y acepté visitar espacios que no eran lo que había imaginado, pero 

no vi nada que me gustara. Además, los lugares que me ofrecían, tenían un precio 

demasiado alto para mi presupuesto. 

Un día, venía de ver un sitio feo y carísimo y estaba un poco desalentada. 

En un semáforo, levanté los ojos al cielo para pedir ayuda y vi el cartel de “se 

vende”. Supe que era para mí. El 25 de septiembre, compré un hermoso lugar 

justo delante del parque que había estado visualizando, por una cantidad que me 

podía permitir. ¿Casualidad? Esto me ha sucedido tantas veces en mi vida que sé 

que es el resultado de lo que “cociné”.  

Cada vez que sostenemos el holograma sensorial de la realidad que 

deseamos experimentar, la estamos potenciando. Estamos activando una y otra 

vez esa posibilidad que ya existe. Lo hacemos fundamentalmente con nuestro 

corazón, que es el campo magnético más fuerte de todo nuestro ser.  

Imaginamos a través de nuestros pensamientos, pero para “insuflar vida” 

a esa posibilidad, se precisan los sentimientos. Estos emiten un poderoso 

magnetismo que “afecta” a la materia. El amor o el temor, sirven a este propósito, 

interactuando con la realidad y modificándola. 

Supón que compongo un holograma sensorial con la imagen de mi 

negocio, su olor, sonido y sensaciones, pero cuando pienso en verlo lleno de 

clientes, me da miedo a fracasar. ¿Qué crees que sucederá? Mi sentimiento de 

miedo al fracaso prevalecerá y manifestaré eso. 

Con mi atención  consciente, puedo darme cuenta de este sentimiento y de 

cómo estoy bloqueando la manifestación de mi prosperidad. Si estoy entrenando 

mi mente, podré centrarme unos minutos en la respiración y tranquilizarme, cada 
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vez que lo necesite. Usaré mi lenguaje de modo que me de serenidad y contribuya 

a crear la experiencia que deseo y mantendré mi intención enfocada en esa 

realidad que ya percibo en mi imaginación, aunque los demás aún no la vean. 

El poder extraordinario de la visión, se despliega cuando somos capaces de 

ver el milagro antes de que suceda y permanecer concentrados en ello, 

aunque las apariencias externas digan lo contrario. Ya sabemos que nuestros 

sentidos nos engañan, que no son exactos y que nos muestran apariencias que no 

son reales. Así que cierra tus ojos y enciende tu pantalla mental. Pon en marcha 

tu producción interna, construye con todos tus sentidos lo que deseas realizar y 

conéctate con tu corazón, con el poderoso sentimiento de dicha que surge de ver 

tus sueños hechos realidad. La visión es la “fe que mueve montañas”. El milagro 

es sólo un cambio en nuestra percepción mantenida hasta que también es real 

para los otros. 

Te será más fácil conservar esa “fe” visionaria si sólo hablas de ello con 

personas que te apoyen en el logro de tus objetivos. Cuando conversas con 

personas que te dicen: ”Se realista. Eso no va a suceder”, es difícil sostener el 

sentimiento de entusiasmo. Hay que estar muy convencido para exponerse a este 

tipo de influencias. Mejor obrar con reserva sobre el proceso de creación y 

ahorrarnos el gasto energético de tener que dar muchos argumentos a alguien 

que, tal vez, no quiera cambiar de opinión. 

 Hace unos meses, di un taller para 100 personas sobre este tema. En el 

turno de preguntas de los participantes, una mujer me dijo: 

- “Todo eso, ¿No es una ilusión?”.  

- Le respondí cantando un fragmento de un tema de Armando Manzanero: 

“Que me importa vivir de ilusiones, si así soy feliz…” 

Podía haberle dado una explicación de física cuántica respecto a la 

propiedad ondulatoria de la materia y seguir argumentando que, los científicos 

se cuestionan si hay una realidad exterior independiente de nuestra conciencia. 

Pero lo realmente importante es ¿Prefieres seguir amargad@ por tus condiciones 

de vida actuales o arriesgarte a imaginar algo mejor, algo que te haga más feliz? 
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 Ya sabemos que los cambios dan miedo. Sabemos que, esa parte del 

cerebro que fue tan útil para los cavernícolas, puede crear alarma ante las 

modificaciones que estamos imaginando para nuestra existencia. Así que, sé 

consciente de esto y crea un holograma sensorial a la medida de tus posibilidades 

internas de cambio en este momento.  Si vivo en una chabola y creo una visión en 

la que estoy residiendo en un palacio, muy posiblemente me cueste creérmelo con 

entusiasmo. Será más fácil imaginarme en un confortable piso y confiar en su 

manifestación. 

Para desarrollar el poder de la visión, es necesario que te des cuenta de 

cómo percibes tú día a día. ¿Cuál es tu canal de información predominante? ¿El 

olfato? ¿La vista? ¿El oído? ¿El gusto? ¿El tacto?  

Con tu atención consciente, entra en cada momento y date cuenta de cómo 

lo estás experimentando y cómo lo estás percibiendo. Puedes entrenar los 

sentidos que tengas menos desarrollados y obtener así “material” para crear tu 

holograma sensorial. Recuerda que es como tener esa experiencia. 

Cuando te lavas las manos, ¿qué sensación es más importante para ti?  

 ¿La imagen de tu cuarto de baño? 

 ¿El sonido del agua? 

 ¿El olor del jabón? 

 ¿Las sensaciones de tus manos?  

 ¿Qué sabor tiene ese momento? 

Con la práctica de la atención, podrás incrementar tu conciencia de la 

realidad y “usar ese material” para crear nuevas experiencias.  

Si quieres atraer una realidad que es nueva para ti, sobre la que apenas 

tienes “recuerdos” puedes comenzar a almacenarlos conscientemente. Si siempre 

viví en una chabola y no sé qué se siente en un piso lujoso, tendré que encontrar 

el modo de visitar alguno y hacer un “registro” sensorial de esa experiencia. 

También de esa forma me daré cuenta de si eso es realmente lo que deseo. 

Ahora que ya has decidido lo que quieres manifestar en tu vida, visualízate 

como si tu deseo ya fuera una realidad y date cuenta de cómo te sientes. Ve lo que 

verías, escucha lo que escucharías, huele lo que olerías, saborea lo que 
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saborearías. Lo que experimentas ¿te satisface? Déjate guiar por lo primero que 

te llegue. Una imagen, una sensación, un olor, un sabor. Ábrete a tu intuición. 

Escucha tus señales internas. 

 ¿Cómo te sientes experimentando esa realidad? 

 ¿Crees que es adecuada para ti en este momento? 

 ¿Te sientes merecedor o merecedora? 

 ¿Qué te dice tu corazón? 

Lo más poderoso de tu visión es el sentimiento asociado a ella. Puedes 

tener un deseo y comenzar a activarlo con tu intención; puedes definir tu objetivo 

con palabras precisas; puedes construir tu holograma sensorial… pero si sientes 

que no te lo mereces, será eso lo que ocurra. El genio de la lámpara, es decir, tu 

conciencia, te dará la razón. Concedido: no te lo mereces. 

 

 

Recuerda: 

 La visión es la imagen de una posibilidad cuántica. Es una  

película que creamos en nuestra mente sobre la realidad: hay 

imágenes, sonidos, olores, sabores, sensaciones corporales y, lo 

más importante, sentimientos. A esto le llamamos holograma 

sensorial. 

 Estamos siempre imaginando cómo será nuestra experiencia 

con nuestro conocimiento del mundo. Construimos  nuevas 

posibilidades de futuros con la información del pasado.  

 Con la atención consciente, entrena los sentidos que tengas 

menos desarrollados, para obtener un holograma sensorial 

mucho más rico en detalles. 

 El poder extraordinario de la visión, se despliega cuando somos 

capaces de cambiar nuestra percepción y ver el milagro antes de 

que suceda y permanecer concentrados en ello,  con la certeza 
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de que es real, aunque las apariencias externas digan lo 

contrario. 
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EL PODER DE ACTUAR COMO SÍ 

Actuar “como si” puede ser fácil y divertido. Estás aquí para ser feliz. Saca 

a tu niñ@ interior a la superficie para jugar. El juego es altamente terapéutico en 

sí mismo. Cuando eras pequeñ@ bastaba un improvisado disfraz para creerte el 

personaje y su vida. Prueba a hacer lo mismo ahora para manifestar tu deseo. 

Añade humor y disfrute a tu experimento creador. Las emociones de alta 

frecuencia, todas las que promueven un estado gozoso, son el combustible rápido 

para la manifestación, es decir, aceleran el proceso de la co-creación. 

“Un Curso de Milagros” dice que existen sólo dos tipos de emociones: el 

miedo y el amor. Todas las demás emociones que experimentamos pueden ser 

derivadas de una u otra. El miedo produce una vibración larga y lenta que nos 

afecta físicamente desvitalizándonos. El amor produce una vibración rápida y de 

alta frecuencia, que nos llena de energía y expande nuestro campo energético. 

En ese estado expandido, somos capaces de “afectar” más rápidamente a la 

realidad. 

Hace muchos años monté una empresa de elaboración y envasado de 

productos ecológicos. La idea ya tuvo un comienzo divertido, pues surgió de una 

fiesta. Celebrábamos el cumpleaños de mi hija en nuestra casa de campo y había 

que darle de comer a muchos invitados de todas las edades, así que preparamos 

mucha comida fácil de servir y de conservar.  

En el transcurso del día, Los asistentes me insistieron mucho para que 

envasara una de aquellas preparaciones. Para contentarlos, dije que lo haría y el 

Universo, como un mayordomo fiel, “conspiró” para que realizara mi promesa, 

organizando sincronicidades de diversa índole, hasta que la idea se puso en 

marcha. 

  Al comienzo, era sólo una pequeña cocina, un almacén diminuto y un 

estrecho cuarto de baño. Cuando trabajábamos, hablábamos de cómo sonaría el 

teléfono para hacernos pedidos desde cualquier parte del planeta. Era un juego 
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divertido con el que reíamos y disfrutábamos. También hacíamos “ruido de 

fábrica”, chocando los botes de cristal que utilizábamos para nuestros productos. 

La empresa prosperó con rapidez. Cambiamos a un “obrador” más grande, 

compramos maquinaria y contratamos empleados. Trabajábamos a buen ritmo, 

pues los pedidos crecían sin parar, pero siempre conservamos el humor y el 

disfrute. Hacíamos bromas sobre nuestra enorme expansión y cómo cotizarían en 

bolsa nuestras acciones. Y también dábamos pasos hacia esa realidad, 

preparándonos para seguir creciendo y pensando siempre en grande. 

 Media docena de años después, llegó el primer pedido internacional. Una 

cadena de tiendas ecológicas de Estados Unidos, quería que le sirviéramos un 

contenedor. ¿Coincidencia? Ponlo a prueba. Es gratis. Si no lo intentas, nunca lo 

sabrás. 

Una vez leí en un libro de Feng Shui, que, para generar la energía de la 

transformación, es interesante hacer el ejercicio de cambiar 27 elementos de 

nuestra casa, con la intención de mover ficha también en nuestra experiencia 

vital.  

¿Quieres que comience a fluir la abundancia en tu vida? 

Empieza a vaciar roperos de todo lo que no usas, no te sirve y/o no te gusta. 

Saca de los armarios de la cocina todo lo que está caducado, las viejas medicinas 

y las conservas pasadas de fecha. Mueve muebles, cambia cuadros y pon algunos 

símbolos de lo que quieres manifestar…Puede ser divertido. De ti depende. 

Algunos de mis alumnos tiene serias dificultades para desprenderse de lo 

que ya no es útil, de los viejos recuerdos que siempre están en el cajón, etc. Si este 

es tu caso, ve dando un paso detrás de otro. Empieza por aquello que te suponga 

menos resistencia. Tómatelo como una oportunidad de revisar muchos aspectos 

de tu vida. Lo que eres se refleja en todo lo que contiene tu casa. 

¿Quién quieres ser de ahora en adelante? 

Comienza a hacer espacio en tu hogar par la persona en la que te estás 

convirtiendo, para tu nueva y maravillosa experiencia vital. Hay un viejo y sabio 

principio hermético que dice “tal como es afuera, es adentro”. 
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Hace años, pasé una noche mudando cosas en mi casa, a medida que 

avanzaba en la lectura de mi primer libro de Feng Shui. Con los objetos y los 

muebles que ya tenía, hice un montón de movimientos. Tomé consciencia de 

cómo mi hogar estaba reflejando exactamente los bloqueos que experimentaba 

en mi vida. Y me dispuse a cambiar. 

Recuerdo que compré dos mesitas de noche con objeto de promover mi 

relación de pareja. Por días y semanas las tuve en el pasillo. Me costó 

incorporarlas a mi vida, del mismo modo en que me estaba resistiendo a 

comprometerme de nuevo. 

Párate un momento a reflexionar. Es importante porque vas a empezar a 

“funcionar como sí” y tendrás que hacer los retoques de decorado, vestuario, 

banda sonora y efectos especiales de tu película. Cuida todos los pormenores, 

como el mejor director de cine. Realiza todos los cambios con una actitud de 

juego, en lugar de tomarlo como “los deberes”. 

 ¿Cómo sería tu vida si tu deseo ya fuera real? 

 ¿Dónde y cómo vivirías? 

 ¿Cómo sería tu día? 

 ¿Qué elementos nuevos necesitas incorporar? 

 ¿Qué viejas rutinas desaparecerían? 

Tu casa es tu campo ampliado. Si lo que ella expresa es coherente con lo 

que tu deseas, mucho mejor para la manifestación. Dispón todo de modo que 

sirva a tu nueva vida. A esa ya que sientes “como sí” fuera real. Porque recuerda 

que ya existe. 

 Revisa si tu imagen actual es la que quieres para tu propósito y date 

permiso para realizar las modificaciones que consideres oportunas para 

convertirte en tu nuevo yo. Al mirar atrás en mi vida, veo como mi peinado y mi 

forma de vestir experimentaron transformaciones que reflejaban lo que estaba 

sucediendo en mi interior y lo apoyaban.  

 Uno de mis alumnos, un hombre atractivo y muy bien preparado, quería 

optar a un puesto de dirección en su empresa. Para apoyar la realización de su 

objetivo, comenzó a vestir como si ya fuera el gerente y esto produjo múltiples 
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beneficios: él empezó a sentir que su objetivo estaba a su alcance y sus 

compañeros repararon, mucho más y para mejor, en su presencia. Hasta que le 

propusieron aceptar el puesto. El hábito no hace al monje, pero le ayuda bastante 

a meterse en su papel. 

 Ponte a aprender los conocimientos y habilidades que creas necesarios 

para vivir como deseas. Tal vez necesites estudiar idiomas, apuntarte a un 

gimnasio, a clases de baile o yoga. Conviértete en tu promotor y finánciate todo 

lo que precises. Descubrirás que puedes encontrar lo que te hace falta al precio 

que puedes pagar y, a veces, incluso, gratis. 

Acuérdate de que los cambios pequeños asustan menos. Ve a tu ritmo, 

aumentando la progresión. Un paso detrás de otro. Sostén tu holograma todo el 

tiempo que puedas y hazlo con el convencimiento de que ya ha empezado a ser 

real para ti. Disfruta tu experiencia “como sí”, de tal modo que sientas que ya 

lograste lo que deseabas. 

 Hace un tiempo encontré este texto, del que desconozco el autor, pero que 

refleja muy bien el espíritu de este capítulo: 

“Actúa como si fueras a triunfar; 

Actúa como si fueras capaz de lograr tus metas; 

Actúa como si lo que vas a hacer fuese a salir bien; 

Actúa como si no pudieses fracasar en tu empeño y 

Como si nada pudiese impedir que logres tu propósito de vida”. 

 

 

Recuerda: 

 Conecta con el/la niño/a maravilloso y juguetón que llevas 

dentro y prepara el escenario de tu “representación”. 

 Haz “limpieza general”. Es necesario quitar lo viejo para hacer 

espacio a lo nuevo. 

 Imagina todos los detalles de la nueva realidad que quieres 

manifestar y prepara tu entorno y a ti mism@ para ello. 
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 Realiza cambios en tu hogar de modo que refleje tu nueva 

manera de vivir. 

 Adapta tu aspecto a tu propósito y aprende lo que necesites para 

ser quien quieres ser. 

 Actúa “como si” ya fuera real. En el terreno de las infinitas 

posibilidades, tu deseo ya existe. Sólo tienes que “acceder” a él 

y disfrutarlo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Arte de Crear tu Vida                                                  ©Ana Jaraba2010 

59 
 

 
Gracias por respetar el trabajo de la autora. 

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro, o partes de él, en 
cualquier forma y soporte. Ninguna parte de este texto puede ser reproducida, transmitida, digitalizada sin 

la autorización expresa de la autora. La distribución de este libro vía Internet o cualquier otra sin el 
permiso de la autora es ilegal. 

 

 
 

EL PODER DEL PERDÓN 

El perdón borra las antiguas memorias de sufrimiento que nos mantienen 

anclados a viejos patrones mentales emocionales. Esa información está en 

nuestro campo energético, emitiendo una vibración que atraerá más de lo mismo. 

Por lo tanto, desde un punto de vista práctico,  perdonar es el mayor regalo que 

podemos hacernos a nosotros mismos. Sea lo que sea que sucediera, eso ya forma 

parte del pasado y de nosotros depende dejarlo atrás o cargarlo a cuestas. 

Todos los seres humanos experimentamos dolor. Forma parte de nuestro 

diseño. En este vehículo multisensorial y multidimensional que habitamos, 

experimentamos distintos tipos de dolor. Es una señal que nos permite soltar el 

objeto que quema o darnos cuenta de una pérdida que ha ocurrido.  El dolor viene 

de cómo nos relacionamos con nosotros mismos, con los demás y/o con la 

existencia. Cuando la mente no pone etiquetas a lo que está ocurriendo, el dolor 

sirve para aprender de la experiencia, corregir el rumbo y evolucionar. 

El problema es que nuestra mente está entrenada en juzgar lo que pasa y 

nuestro diálogo interno se dispara con múltiples etiquetas: “insoportable”, 

“injusto”, “castigo”, “gran pena”, “estar destrozado”, “herida mortal”, etc., etc. 

Son nuestros juicios sobre la realidad y nuestro diálogo interno los que crean 

estados de sufrimiento. Si fuéramos capaces de vivir la experiencia con atención 

consciente y desde el momento presente, automáticamente, experimentaríamos 

alivio. Dejaríamos de estar sufriendo para, zen-cillamente, sentir nuestro dolor.  

Cuando perdonamos, no es que tengamos amnesia y que, de repente, 

olvidemos el daño que creemos haber recibido. Recordamos, pero sin volver a 

herirnos con ello. Usamos esa experiencia para nuestra transformación personal. 

Perdonar es una nueva visión de nosotros mismos y de la existencia. Es 

contemplar la vida con los ojos nuevos de una mayor comprensión y 

responsabilidad. Es darnos cuenta de hasta qué punto hemos contribuido a la 

experiencia. ¿Qué actitudes nuestras, qué decisiones, qué manera de pensar, 
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sentir y actuar han podido contribuir a esa situación? Si tomamos conciencia, 

evolucionaremos y evitaremos repetir. 

Sentir que merecemos las cosas buenas de la vida, depende, en gran 

medida, de la imagen que hemos construido de nosotros mismos y de nuestra 

historia personal. Si albergamos sentimientos de culpa o rencor por el pasado, 

esas emociones de baja frecuencia, estarán enlenteciendo o bloqueando la 

manifestación de alguna cuestión que deseamos experimentar. Recuerda que en 

el proceso de la co-creación, el sentimiento que emites es lo más importante. 

Perdonar es cancelar los “asuntos pendientes” y desprendernos de la culpa y el 

resentimiento, para poder sentirnos realmente merecedores de disfrutar de la 

vida plenamente. 

Perdonar es elegir la opción de mirar hacia adelante, en lugar de seguir 

conduciendo el coche por el espejo retrovisor. Elegir la opción de continuar con 

la vida, tal cual es en este momento y con nosotros, tal como somos ahora. Y, a 

partir de ahí, zarandear el árbol de nuestras costumbres. Revisar cómo nos hemos 

estado relacionando con nosotros y con el mundo y comenzar a realizar los 

cambios oportunos. Es atravesar el dolor para convertirnos en lo mejor de 

nosotros mismos, como el Loto, que florece en el estiércol. 

El perdón no es algo que tengamos que recibir desde el exterior, sino 

fundamentalmente un acto de generosidad que realizamos con nosotros mismos. 

Cuando cargamos con el dolor del pasado, dañándonos una y otra vez con las 

viejas heridas, nos condenamos a un sufrimiento innecesario. Además nos 

impedimos disfrutar del presente e influimos negativamente en nuestro futuro, 

pues este se construye con las decisiones de hoy. Si queremos una vida más feliz, 

sana y próspera, es una opción adecuada practicar el perdón con nosotros y con 

los demás. 

Hace años vino a mi consulta un señor. Cuando le pregunté qué le estaba 

ocurriendo, comenzó a hablarme del terrible daño que le había hecho su esposa 

al traicionarlo con otro hombre. En un momento, lo interrumpí para preguntarle 

cuánto tiempo hacía que eso había pasado. Su respuesta fue “treinta años”. 

Aquella persona llevaba tres décadas hiriéndose a sí misma por algo que le ocurrió 
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una vez. Aunque su ex esposa le hubiese pedido perdón ante notario y con 500 

espectadores, dependía sólo de él soltar ese agravio y dejar de hacerse daño a sí 

mismo. 

Amma es una maestra Hindú que viaja por todo el planeta dando abrazos 

a sus seguidores. Quienes los reciben, cuentan que es una experiencia amorosa 

como nunca antes habían sentido. Ella, de niña, recibió malos tratos de su familia 

a causa del color oscuro de su piel. Todo ese daño que vivió en su infancia podía 

haberle amargado la vida. En lugar de eso, transformó su conciencia hasta el 

punto de convertirse en una gurú espiritual, cuya sola presencia llena todo con la 

altísima frecuencia del amor. 

 Recuerda que todo lo que no perdones lo llevas en tu campo energético y 

que éste se interrelaciona con tu cuerpo físico continuamente. Por tanto, ese 

sufrimiento se alojará en tus órganos internos: corazón, hígado, vesícula biliar, 

músculos, huesos, etc. Especialmente, repercute al centro energético del corazón, 

el más poderoso de todo nuestro ser. Está relacionado con la glándula timo, 

vinculada, a su vez, con el sistema inmunitario. De modo que todos esos asuntos 

pasados estarán afectando hoy a tu salud. 

 Desde hace muchos años trabajo con personas que han recibido el 

diagnóstico de cáncer. Muchas de ellas, experimentaron estados de conflicto, 

sostenidos durante un tiempo y vividos con intenso sufrimiento en su interior. A 

veces es un suceso importante el desencadenante de esos sentimientos. En otras 

ocasiones es una situación vital que se prolonga por meses o años. Hay personas 

que tienen en su consciente esta información. Otras, ni siquiera saben cómo 

llegaron ahí. En todos los casos, lo principal es que la persona se permita sentir 

su dolor, sin añadirle sufrimiento con sus juicios. De este modo, esas emociones 

estancadas, volverán a moverse y darán paso a la comprensión y la alegría. 

 Un Curso de Milagros dice: “¿Prefieres tener paz o tener razón? Esta es la 

clave del asunto. El perdón no anula tus razones. No dice que aquello que pasó o 

está pasando sea justo y que te tienes que aguantar. Tienes derecho a estar 

enfadad@. Tu enfado puede mostrarte una equivocación propia o indicarte en 

qué relación necesitas hacer valer tus derechos.  El  enfado se presenta como una 



El Arte de Crear tu Vida                                                  ©Ana Jaraba2010 

62 
 

 
Gracias por respetar el trabajo de la autora. 

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro, o partes de él, en 
cualquier forma y soporte. Ninguna parte de este texto puede ser reproducida, transmitida, digitalizada sin 

la autorización expresa de la autora. La distribución de este libro vía Internet o cualquier otra sin el 
permiso de la autora es ilegal. 

 

señal de que es necesario resolver alguna cuestión interna o externa poniendo 

límites. Como todas las emociones, el enojo es pasajero. Bastaría  con sentarte a 

respirar unos cuantos minutos para que se disolviese. Después podrías actuar 

desde el equilibrio emocional y la calma mental para encontrar la opción más 

adecuada al conflicto. Con seguridad, esto traería consecuencias beneficiosas 

para todas las partes implicadas. 

En ocasiones, hay un enfado latente con uno mismo por no estar viviendo 

la vida como nos gustaría vivirla. Entonces, la irritación se hace crónica y eso 

produce muchísima frustración. Hace que la leña esté preparada para arder a la 

mínima chispa. Puede ser que estemos manteniendo relaciones en las que 

soportamos una y otra vez determinados comportamientos o actitudes ajenas sin 

expresar lo que nos incomoda y, quizá, si lo hacemos en algún momento, sea de 

forma abrupta y sin control, porque ya no aguantamos más. Si no permitimos que 

la enorme tensión acumulada salga en un contexto adecuado, entonces, esa 

energía albergada en nuestro organismo, provocará síntomas de malestar o 

enfermedad. 

En otros casos, el enfado es la forma de atraer la atención ajena. Nos 

enfadamos continuamente y por motivos de escasa o nula importancia y de esta 

forma los demás están pendientes de nosotros y condicionan su comportamiento 

a nuestro humor. Es una forma inconsciente de manipular a los demás y 

vampirizarlos energéticamente. 

Detrás del enfado está el miedo: miedo a que no nos respeten, miedo a que 

nos dañen, miedo de no ser capaces, miedo a realizar cambios en nuestra 

existencia, miedo de expresar lo que necesitamos... 

El enfado es energía, una energía muy poderosa que produce efectos 

distorsionadores en la salud, de diversa índole. Sin embargo, esa emoción cumple 

su función. Se hace necesario poner orden en nuestros asuntos y, dependiendo de 

qué factores produzcan nuestro enfado, abordar las soluciones más oportunas. 

Seguramente necesitarás desahogar la rabia que te produzca lo que experimentas. 

Puedes buscar maneras seguras de abordar el enfado. Algunos 

medios para transformar la energía del enfado son: 
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Cuando tenemos el hábito de meditar, podemos observar el enfado desde 

que comienza a surgir: sentir dónde se aloja, cómo es, cuáles son sus raíces, etc. 

Observando la emoción ésta se transforma, pero hay que hacerlo de frente, con 

aceptación y reconocimiento de lo que está sucediendo en nuestro interior. 

Entonces, la emoción se mueve si no la reprimo, sigue su propio curso y se 

desvanece. 

También puede resultar útil trabajar con el espejo. Buscamos un lugar 

reservado, donde podamos sentarnos frente a un espejo y, viendo nuestra imagen 

en él, decir todo lo que queremos expresar y no nos atrevemos o no sería adecuado 

para nosotros o para  los otros. Expresamos de un modo libre, sin reprimir nada, 

todo cuanto queremos: hablamos, gritamos, lloramos... el  tiempo que sea 

necesario. Después, permanecemos en silencio observando nuestras sensaciones. 

Si hacemos esto con conciencia y con el objetivo de liberar la energía del enfado, 

no de engordarlo, cuando acabemos el proceso sentiremos una mayor ligereza, 

bienestar y paz. 

Si estás experimentando enfado y quieres saber qué hay detrás de esta 

emoción, puedes preguntarte por escrito. Con la mano dominante, escribes: 

“estoy enfadad@ por…” y, entonces, pasas el bolígrafo a la mano no dominante 

para completar la frase. Suelta los pensamientos lógicos y permite que la 

respuesta venga. 

También puedes escribir sin censura sobre lo que te tiene rabioso, 

hazlo con la intención de soltar esa energía, deja que tu trazo saque el 

sentimiento… y luego, si te parece, lleva el papel hecho añicos al contenedor del 

reciclaje, como una metáfora de transmutación: lo dañino sirve ahora para hacer 

algo nuevo. 

Quizá quieras hablar a una silla vacía: pon dos sillas frente a frente, 

separadas por una distancia que te sea cómoda. Háblale a la silla como si fuera la 

persona o situación que te tiene enfadad@. Tal vez te apetezca probar a escuchar 

lo que la otra persona tiene que decirte. Hazlo sentándote en esa silla vacía. Es 

sólo un experimento privado y quizá te lleves una sorpresa. Deja que tu energía 
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cambie. Tal vez necesites repetir varias veces el ejercicio para sentir que ya puedes 

perdonar. 

Además puede ser útil salir a correr, romper papel o vidrio, etc. Sé 

consciente de tu proceso y date permiso para sentir y soltar. Es importante 

que te escuches y encuentres tu propia manera de hacerlo. Recuerda que haces 

esto para soltar esa energía que te ocasiona sufrimiento. Una vez que nos hemos 

hecho cargo de los sentimientos de rabia o/y enfado, estaremos realmente en 

condiciones de perdonar, porque, perdonar es un acto interno. Si crees que puede 

crear beneficio, tal vez quieras hablar de tus sentimientos con las partes 

implicadas, pero basta un cambio en tu percepción para que afuera 

suceda otra cosa. 

En una ocasión, tuve un conflicto con un vecino que, haciendo obras en su 

vivienda,  dañó mi pared. Se negó a pagarme los arreglos, así que, cada día estaba 

más enfadada, porque las grietas en la pared me recordaban “mis razones”. 

Después de varias semanas, decidí tomar la mejor opción para mi bienestar: 

arreglar la pared y volver a pintar mi vivienda. Lo hice con la conciencia puesta 

en desprenderme de todas esas emociones de baja frecuencia que me estaban 

impidiendo disfrutar de la vida. La reparación externa facilitó mi trabajo interno. 

Le hablé a la silla y al espejo todo el tiempo que me fue necesario hasta sentir el 

cambio en mi interior. “Milagrosamente” dejé de encontrármelo y eso facilitó las 

cosas. Cuando volvimos a coincidir en el ascensor, le pude sonreír de corazón. 

Esto es el perdón.   

¿Qué o a quién necesitar perdonar en este momento? 

Tómate un tiempo para pensarlo. Deja que la pregunta trabaje en tu mente 

y permite que llegue a ti la información que necesitas. Tal vez lo tengas muy claro. 

Quizá en esta época de tu existencia estás enfadad@ o resentid@ con la vida o con 

algunas personas. ¿Merece la pena seguir cargando con todo ese dolor? 

 Te invito a utilizar los ejercicios para liberar el enfado y la rabia que te 

acabo de compartir, hasta que sientas que ya resolviste lo suficiente tus 

sentimientos de enojo, entonces prueba este ejercicio del perdón: 

Siéntate en una postura confortable y lleva tu conciencia a la respiración. 
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Permítete sentir el aire entrando y saliendo. Cuando tu mente esté un poquito 

más serena, visualiza que estás sentado frente a la persona con la que tienes el 

conflicto. Ambos estáis dentro de una burbuja sanadora de color violeta, que es 

el color de la transmutación. Siente como toda la negatividad por ambas partes 

se está purificando. Si te parece oportuno, exprésale a esa persona todo lo que 

aún no le hayas dicho: “algo que quiero decirte es…” 

Recuerda que estás haciendo esto para tener paz, no para tener razón. 

Cuando acabes, guarda silencio y ve si aparece una respuesta de la otra persona. 

Quizá te sorprendas. Permanece un momento más en silencio, sintiendo tus 

sensaciones, antes de abrir los ojos. 

En mi experiencia, no basta con realizar este ejercicio una sola vez. Será 

necesario repetir hasta que sintamos que realmente hemos perdonado. ¿Cuál es 

el indicador? Cuando recuerdes a esa persona o/y situación y tus sensaciones 

internas sean de paz. 

Personalmente, me gusta mucho la práctica del Ho’oponopono. Este es 

un proceso de sanación de origen Hawaiano que se basa en que la realidad externa 

está siendo co-creada en la conciencia todo el tiempo. Usando esta técnica, 

tomamos el 100% de responsabilidad sobre todo lo que ocurre y, desde 

nuestro interior, tratamos ese “resultado desarmónico” que se está manifestando. 

Hay una bella oración que expresa esto: 

“Divinidad Creadora Padre-Madre-Hijo, Todos en Uno, mi 

familia y yo pedimos tu perdón por la desarmonía generada con 

nuestros pensamientos, sentimientos, palabras y acciones, desde el 

inicio de los tiempos hasta el presente. Corrige, limpia, purifica, 

libera y corta las memorias, bloqueos, energías y vibraciones 

negativas. Transmuta todo en pura Luz. ¡Y así Es!” 

Otra forma más “zen-cilla” es conectar con nuestro interior, que en 

algún modo ha contribuido a esa “creación” y repetir silenciosamente “lo siento”, 

“perdona”, “gracias” y “te amo”. Aquí no importa quién tiene razón, dónde se 

originó el daño, etc. simplemente, como todos somos uno, asumimos la tarea 

de realizar esa profunda sanación para nosotros, todas nuestras relaciones y el 
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planeta entero. Te invito a probarlo. Es muy poderoso. No lo descartes sin darle 

una oportunidad. Es muy útil para cambiar el estado de la propia mente, resolver 

conflictos y contribuir a la sanación a cualquier nivel.  

 

 

 

 

 

 

 

Recuerda: 

 El perdón borra las viejas memorias de sufrimiento que nos 

mantienen anclados a viejos patrones mentales emocionales. 

 Sentirnos merecedores de todas las cosas buenas de la vida, 

depende 

En buena medida de desprendernos de los sentimientos de 

culpa o rencor por el pasado. 

 Antes de perdonar, es necesario gestionar la rabia y el enfado 

de un modo seguro y adecuado, para liberar esa energía. 

 El perdón es el regalo más grande que podemos otorgarnos. 

 Cuando perdonamos, recordamos lo sucedido, pero sin volver a 

hacernos daño con ello. 

 El Ho’oponopono es un proceso de sanación de origen 

Hawaiano que se basa en que la realidad externa está siendo co-

creada en la conciencia todo el tiempo y donde tomamos el 100% 

de responsabilidad, sabiendo que todos somos uno. Desde 

nuestro interior, resolvemos lo que está creando desarmonía en 

el exterior. 
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EL PODER DE LA GRATITUD 

La gratitud es una poderosa herramienta que básicamente tiene como 

propósito: 

 Descubrir la enorme riqueza que ya hay en tu vida. 

 Generar una profunda sensación de confianza en la abundancia del 

Universo y un estado gozoso de alta frecuencia. 

 Seguir atrayendo la prosperidad a todos los niveles. 

Si no tenemos presente esto es fácil caer en lo contrario: la ingratitud. En 

la sociedad en la que vivimos, donde hay una abundancia tremenda a nuestra 

disposición, damos por hecho que, todas las comodidades que tenemos a nuestro 

alcance, van a estar siempre ahí y, de este modo, les restamos importancia.  

Nos acostumbramos a darle a un botón y disponer de luz eléctrica; abrimos 

el grifo y tenemos agua corriente, tomamos el ascensor y subimos 12 pisos sin 

esfuerzo alguno; vamos al supermercado y podemos comprar los alimentos que 

precisamos; damos por hecho la casa que nos cobija, la cama sobre la que 

dormimos, la silla que nos sostiene... 

Si, por cualquier circunstancia, falta uno de estos elementos, por ejemplo, 

se va la luz, entonces nos molestamos por ello: “vaya, qué lata estar sin luz”, pues 

eso significa estar sin televisión, sin música, sin cocina, sin refrigeración... 

Al regresar la luz, sentimos gratitud, porque ya hemos comprobado el buen 

servicio que nos presta. 

Cuando compramos pan, creemos que es gracias a nuestra moneda que el 

pan está en nuestras manos y lo comemos sin más. A veces, lo hacemos de prisa 

y sin siquiera saborearlo. No tenemos en cuenta que, para que ese pan llegase a 

nuestras manos, un montón de seres pusieron su energía: el agricultor que 

sembró el cereal, la tierra que nutrió a las semillas, la lluvia, el viento, el sol y la 

luna...las manos que recolectaron, las que transportaron el grano hasta el molino, 

las que lo molieron, las que envasaron la harina, el panadero que amasó, los que 

hicieron posible que llegase la sal a sus manos, quienes construyeron el horno y 

la panadería...y un largo etcétera, hasta llegar a ti comiendo ese pan. Visto desde 
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esta perspectiva, todo lo que está en nuestras vidas, cobra un enorme valor y nos 

conecta con todos y con todo. Si lo contemplamos así, es fácil sentir un profundo 

agradecimiento. 

Cada día usamos nuestro cuerpo. Nos levantamos con él y damos por 

hecho que prestará el servicio al que nos tiene acostumbrados y que todo 

funcionará correctamente. Nos servimos de los sentidos, de los brazos y manos, 

de las piernas y pies, de los órganos, de los músculos, de los huesos, de la piel...y 

lo hacemos prácticamente sin prestar atención. Sólo cuando algo falla lo echamos 

en falta. Y, si podemos recuperar su funcionamiento, entonces, por un tiempo, 

sentimos gratitud hacia esa parte nuestra. Bien pensado, podríamos estar 

permanentemente agradecidos, aunque sólo tuviésemos este cuerpo que 

habitamos y la vida de la que disponemos. 

La gratitud funciona como un imán que atrae todo tipo de prosperidad a 

nuestra existencia. Si te sientes agradecido por la vida misma, el sólo hecho de 

tener este pensamiento, comunicará a todas tus células un mensaje químico de 

bienestar, tu sistema inmunológico funcionará mejor y tendrás más salud. Y así 

sucede con todo. 

Aquello en lo que enfocas tu atención, se expande. Recuerda que esto 

también lo dice la física cuántica. No es opcional. Sucede así. Si te enfocas en 

todas las cosas que no tienes, que no están funcionando como tú quieres, las 

cualidades que no has desarrollado, las facturas que  recibes, lo mal que va el país, 

lo poco que te pagan, será eso lo que crezca en tu vida. Además experimentarás 

un disgusto generalizado y estarás siendo ingrato con la vida. Reconoce que 

este instante es un regalo y que por eso le llamamos presente. 

Párate un momento a revisar todas las cosas que ya funcionan en ti y en tu 

existencia. Concéntrate en todo lo que tienes y lo que ya marcha óptimamente. 

¿Encontraste muchas cosas o pocas? Si puedes reconocer que ya hay muchos 

aspectos que van bien en tu vida, te felicito. Seguro que puedes sentir cómo crece 

la gratitud en tu interior. 

Si tu lista es pequeña, tal vez sea que estás buscando la perfección. Es una 

trampa que puede impedirte seguir avanzando en tu evolución.  Te invito a 
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realizar de nuevo el ejercicio, pero esta vez, detente en los pequeños logros. 

Recuerda que cuando reparas en ellos, haces que eso se expanda. ¿Qué quieres 

que aumente en tu vida? ¿La abundancia o la escasez? 

A mí me gusta acomodarme en el sofá de mi casa y observar todo lo que ya 

tengo a mi disposición: el lugar donde estoy sentada, la casa que habito, los 

objetos que han ido llegando a mi vida, los recuerdos de los viajes maravillosos, 

las fotos de mis seres queridos, las plantas… Está todo ahí para que lo use y lo 

disfrute. Abro un grifo y sale agua, doy al interruptor y tengo luz, tengo ropa para 

vestirme y comida para saciar mi hambre…Esto me hace sentir en la abundancia. 

En cualquier circunstancia, prefiero concentrarme en la visión de la botella 

medio llena. 

Si pones tu atención en las carencias, experimentarás una sensación de 

escasez, mientras que si pones tu consciencia en la enorme riqueza que ya hay en 

tu existencia, en múltiples formas, te darás cuenta de más y más prosperidad que 

atraes a tu vida. Valorarás cada sonrisa que recibes, cada palabra amable, cada 

objeto que uses, cada momento de existencia...y mostrarás gratitud a todos los 

que te rodean, por los muchos beneficios que de ellos recibes. Esta actitud de 

agradecimiento es en sí misma altamente poderosa. Produce una inmensa alegría 

a quien da y a quien recibe. Y genera el deseo de volver a beneficiar, en la forma 

que sea, a quien muestra su agradecimiento. 

Practica esto incluso en los malos tiempos, cuando parece que hay menos 

motivos para sentir satisfacción con la generosidad de la vida, Conserva la 

confianza en la abundancia ilimitada del universo. Mantén la fe en que tus 

necesidades son satisfechas. 

Permanece con la atención centrada en todo lo que ya tienes y recibes, 

continúa enfocándote en tus metas y visualizándolas como ya realizadas y 

agradécelas, aún antes de que sucedan. Como quien está en un restaurante, pidió 

su menú al camarero y espera tranquilamente a que le sirvan la comida, sin dudar 

si le estarán haciendo o no su plato. Confiando en que todo lo bueno llega, a su 

debido tiempo, experimentamos plenitud y agradecimiento. 

¿Puedes dar gracias por las experiencias dolorosas? 
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Todo lo que ha ocurrido en nuestra vida, puede ser un aprendizaje o una 

carga. En la experiencia humana, una de las formas de evolucionar, es 

experimentar dolor. Cuando suceden circunstancias dolorosas, tenemos la 

posibilidad de hacernos más fuertes, más sabios, más pacientes, más generosos y 

compasivos… y también podemos elegir la autocompasión, el victimismo, la 

desconfianza, la amargura, cerrar el corazón y aferrarnos al sufrimiento. Cada 

opción nos conduce a distintos niveles de conciencia. 

Cuando tenía apenas treinta años, la persona con la que vivía, recibió el 

diagnóstico de cáncer. Al principio, recurrimos a la medicina “convencional”, 

hasta que los médicos, al ver la metástasis en la intervención quirúrgica,  

calificaron la enfermedad como “incurable”. Entonces, comenzamos un largo 

peregrinaje por todo tipo de terapias complementarias. Durante un año y medio 

experimentamos el infierno en la tierra. Vivimos un largo y doloroso proceso de 

deterioro, hasta que llegó la muerte. 

Es una de las vivencias que más han tocado mi corazón y también una de 

las que más ha contribuido a mi evolución. Ese tiempo de intenso dolor en mi 

vida, es también una de las circunstancias que más me han acercado al Cielo. Me 

permitieron entrar en un nivel más profundo de mí misma y contemplar, desde 

ahí, la vida con otros ojos. El tremendo dolor de esta experiencia, abrió mi 

corazón.  

 Aprendí tanto sobre terapias complementarias, que decidí seguir 

formándome en ese campo y esto dio un giro a mi vida profesional. Me otorgó, 

además, una sabiduría y una compasión imposible de conseguir en las aulas. Me 

siento profundamente agradecida por las múltiples enseñanzas que recibí de esa 

vivencia. 

Si permitimos que el dolor nos transforme y nos haga mejores, entonces 

podremos incluir las experiencias que nos han dolido en la lista de 

agradecimientos. Es la expresión de que ya poseemos una gran sabiduría: la 

aceptación de la realidad tal cual es. 

Aceptar no es resignarse. Es dejar de oponer resistencia. Es fluir y 

reconocer el punto de partida para unas mejores condiciones, es respirar la vida 
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tal cual es, minimizando la incomodidad o/y el sufrimiento. Es apertura a 

infinitas posibilidades y confianza en la bondad de la vida. 

¿De qué puedes sentir agradecimiento en este momento de tu 

vida? 

Prueba a completar esta frase, en voz alta, de tantas maneras diferentes 

como se te ocurran: Me siento agradecid@ por…  

¿Qué experimentas? ¿De qué has tomado conciencia? ¿Es larga o corta tu 

lista? ¿A qué personas les estás agradecid@? ¿Qué aspectos de ti ya te satisfacen? 

¿Qué circunstancias de tu vida son óptimas en este momento? Haz un inventario 

tan exhaustivo como gustes. 

Te invito a comprar un cuaderno donde registrar los pequeños 

detalles de la vida cotidiana por los que puedas sentir gratitud. No des 

nada por hecho. Regocíjate con las cosas sencillas de la vida. Despertaste un día 

más; tienes agua corriente con sólo abrir el grifo; das al interruptor y se hace la 

luz; abres el armario y tienes ropa y calzado… pon atención en toda esa riqueza 

que hay a tu alcance. Eso te ayudará a sentir agradecimiento. 

Agradecer por adelantado lo que aún no hemos manifestado es 

un grado de confianza máxima en el universo. Es reconocer que, de diversas 

maneras, ya estamos experimentando ese beneficio en nuestras vidas y nos 

sentimos contentos por ello. 

Te invito a realizar un pequeño ejercicio para saborear con gratitud tu 

nueva realidad: 

Toma una postura confortable y lleva la conciencia a la respiración. 

Permite que todo tu cuerpo se relaje… Céntrate en el aire que entra y 

sale…recuerda el momento en que tu mente estuviera más serena y vuelve a él… 

Visualiza que, por el chakra de la corona, la parte más alta de tu cabeza, entra una 

poderosa luz dorada de alta vibración. Esta luz penetra por todo tu ser, por 

todas tus células y por todos los espacios intercelulares….te va llenando 

completamente…siente como está cambiando tu frecuencia… siente la inmensa 

paz que inunda todo tu campo energético…respira esa maravillosa luz dorada… 

Ahora trae tu holograma sensorial y sostenlo por un minuto…  



El Arte de Crear tu Vida                                                  ©Ana Jaraba2010 

72 
 

 
Gracias por respetar el trabajo de la autora. 

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro, o partes de él, en 
cualquier forma y soporte. Ninguna parte de este texto puede ser reproducida, transmitida, digitalizada sin 

la autorización expresa de la autora. La distribución de este libro vía Internet o cualquier otra sin el 
permiso de la autora es ilegal. 

 

Deja que se impregne de la radiación de puro oro… 

Siente esa realidad que estás creando y experimenta gratitud por ella…  

Suéltalo al universo, deja que se ocupe de todos los detalles…  

Y llénate de confianza porque, en una dimensión de ti, esto ya existe… 

Siente un profundo agradecimiento por tu nueva realidad… 

Y así es… 

Luego, vive tu vida sin preocuparte de cómo sucederá, pues ya es. Así, de 

un modo natural, podrás desapegarte del resultado, porque el sentimiento es que 

ya lo tienes. 

 

 

Recuerda: 

 La gratitud es una poderosa emoción de alta frecuencia. 

 Cultiva el agradecimiento por todo lo que ya funciona 

óptimamente en ti y en tu vida. 

 Agradecer las experiencias dolorosas, por todo lo que has 

aprendido de ellas. 

 Lleva un registro de todas las pequeñas cosas cotidianas por las 

que puedes experimentar gratitud. 

 Agradece por adelantado lo que aún no has manifestado, como 

si ya lo hubieras recibido, porque ya existe para ti. 
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AUTOESTIMA Y SENTIMIENTO DE MERECIMIENTO 

Autoestima es cultivar una sana relación de amistad con nosotros mismos. 

Significa tener interés por conocernos cada vez más profundamente y admitir 

quienes somos en cada momento de nuestra existencia. Es valorarnos por lo que 

somos, no por lo que tenemos o lo que hemos realizado. Es aceptarnos tal cual 

somos, con todas nuestras circunstancias. Es cancelar todos los pensamientos de 

juicio y crítica que sostenemos y empezar a mirarnos con buenos ojos y ponernos 

de nuestra parte. Es dejar de compararnos con los otros y centrar nuestra 

atención en nuestro potencial. Es crear un estado de coherencia interna entre lo 

que pensamos, sentimos, hacemos y decimos. Es aprender a nutrirnos a nosotros 

mismos y relacionarnos con los demás desde el yo gano- tu ganas. Es sentir, en lo 

profundo de nuestro corazón que nos merecemos ser felices y tener una buena 

vida, por el sólo hecho de haber nacido.  

Eres la persona con la que vas a vivir toda tu vida. 

Tú eres tu relación más importante. 

Abre un espacio para ser quien eres. 

Acéptate y hazte amig@ de ti mism@. 

Aunque creas que ya te amas, la buena noticia es que siempre puedes 

mejorar la calidad de la relación que tienes contigo y, de esta manera, mejorar 

también tu relación con los demás y con el mundo. El Maestro Jesús dijo: “Ama 

a tu prójimo como a ti mismo”. Y, con frecuencia, se nos ha olvidado que el “como 

a ti mismo” es previo, pues no podemos amar de verdad a los demás, mientras no 

nos amemos a nosotros mismos. 

Aunque cultives todos los poderes de los que hemos hablado, si la relación 

que sostienes contigo no es óptima, en algún aspecto de tu vida estarás emitiendo 

el sentimiento de que no te mereces disfrutar de algo y eso será lo que suceda. 

Posiblemente, tu diálogo interno esté lleno de las mismas sentencias que 

los adultos que te rodeaban, hicieron sobre ti y tus capacidades. Es probable que 
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tu autopercepción esté muy teñida por la imagen que construiste de ti y de tu 

existencia en los primeros años de tu vida. 

Es importante que sepas que, la mayoría de los seres humanos tenemos 

heridas de nuestra infancia. Aunque tal vez el recuerdo que nos quede sea de 

felicidad. Es, en muchos casos, la estrategia de la mente infantil para sobrevivir a 

lo que duele: borrarlo de la conciencia. Pero todo lo que experimentamos 

permanece registrado en el campo energético. 

Cada etapa del desarrollo de un ser humano tiene sus características y 

necesidades que buscan ser satisfechas. Cuando esto no sucede, quedan en 

nosotros, reclamando nuestra atención. La inmensa mayoría, tenemos carencias, 

rasguños y bloqueos de la Infancia. Fuimos cuidados por adultos que también 

llevaban encima su pasado herido y que nos educaron como pudieron con sus 

propias circunstancias vitales. Esas “memorias dolorosas” que viven en nosotros, 

son lo que llamamos el/la niñ@ interior herid@, que origina obstáculos en 

nuestro presente y puede promover el autosabotaje en determinados aspectos de 

nuestra vida. 

No hace falta haber nacido en una familia con problemas graves. Todas las 

familias “normales” tienen asuntos, que afectan a sus miembros. Por buenos que 

fueran nuestros padres y sus intenciones hacia nosotros, ellos tenían sus propios 

daños y necesidades insatisfechas. Además, cada uno de los hijos llegó en un 

momento determinado, con unas específicas condiciones emocionales, 

económicas y sociales para esa familia. Todo esto influyó en nuestro desarrollo. Y 

lo más importante, sigue afectando a nuestra vida del presente. Te pondré 

algunos ejemplos que están tomados de la realidad, aunque con importantes 

variaciones, para mantener la privacidad de mis alumnos. 

María es la menor de tres hermanos. Fue engendrada en un intento de sus 

padres por salvar su matrimonio. La esposa pasó el embarazo bastante 

deprimida, consciente de que las aventuras de su marido continuaban. Cuando la 

niña nació, el estado emocional de la madre empeoró aún más. Aunque María 

tuvo atendidas todas sus necesidades físicas y estuvo siempre acompañada, el 

estado depresivo de su mamá, le hizo interiorizar mucho “abandono emocional”. 
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Creció como una niña “normal”, con buenas calificaciones académicas, pero 

siempre solitaria y triste. Cuando María llegó a mi consulta, tenía casi 30 años, 

un buen trabajo y casa propia. Aparentemente, a los ojos de la sociedad, todo era 

correcto. Salvo por su permanente sentimiento de estar “desvinculada” del 

mundo. 

Pedro es un exitoso hombre de negocios y el primogénito de su familia. 

Sus padres son universitarios y tienen una “buena posición social”. Llevan 40 

años “felizmente” casados. De pequeño, todos sus esfuerzos escolares y sus 

excelentes notas, no recibieron ni una sola palabra de aprobación. El nivel de 

exigencias era altísimo. Todo en su casa tenía que ser prefecto. También los niños. 

Viene a consultarme porque se siente muy estresado y ha empezado a manifestar 

problemas intestinales. Bajo esa apariencia tan triunfante, se esconde un hombre 

muy inseguro de sí mismo y muy presionado por su propio éxito. 

El padre de Enrique bebía. Con pocos años, su madre lo enviaba al bar para 

recogerlo y llevarlo tambaleante de regreso a casa. A pesar de las borracheras, el 

hombre “cumplía con sus obligaciones familiares”. Excepto por el “detalle” de 

gastarse buena parte del sueldo en copas. La madre vivía amargada y ponía orden 

en su numerosa prole a base de palizas. En la calle, eran una familia “normal”. 

Enrique comenzó a trabajar muy pronto para pagarse sus estudios y tomó mucha 

responsabilidad demasiado joven. Se casó y tiene su propia familia. Viene a verme 

forzado por su desesperada esposa, pues lleva tiempo gastando demasiado dinero 

en el juego. 

Pepa es hija única. Sus padres se separaron cuando ella tenía un año. Se 

crio sola con su madre. Ésta, para amortiguar el dolor que experimentaba, comía 

a todas horas. Con el padre casi no tuvo relación. Llegó a mi consulta con un 

problema de sobrepeso que comenzaba a afectar a su salud y después de 

experimentar, en el silencio de su hogar, muchas humillaciones y dificultades en 

su relación de pareja. 

Ricardo es adoptado. Su madre, soltera, lo entregó a una familia que ya 

tenía tres hijos. Allí recibió mucho cariño y atención por parte de todos. Cuando 

era adolescente, reapareció su madre biológica y él se enteró de su “condición”. 
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Vino a verme para tratar su depresión crónica. Su vida es “normal”, sólo que, para 

sobrevivir al dolor, toma pastillas que le receta su psiquiatra desde hace años. 

 Elena es una mujer joven, muy preparada y emprendedora, pero que no 

acababa de “arrancar” profesionalmente. Fue criada por su madre y su abuela, 

que le dieron mucho apoyo y cariño, pero ella siempre echó en falta la presencia 

de su padre, que las abandonó a los pocos meses del nacimiento y no contribuyó 

ni económicamente a su crianza. Inconscientemente, ella creía que no merecía el 

éxito y la abundancia cuando llegó a mi consulta.  

Sea lo que sea que experimentamos de niños, nuestros padres lo hicieron 

como pudieron con el nivel de conciencia que tenían. Si queremos sanar nuestra 

vida, es necesario soltar “el libro de reclamaciones” y tomar una actitud proactiva. 

La buena noticia es que, ahora eres una persona adulta, capaz de hacerte cargo 

de ti y de tus experiencias. 

Si quieres avanzar y evolucionar, necesitas tomar la respons-habilidad de 

tu vida, es decir, generar la habilidad de responder a la vida con las circunstancias 

que tenemos. Puedes comenzar a satisfacer tus necesidades afectivas, de aprecio 

y de reconocimiento. Puedes alentarte a ti mism@ y decirte las cosas que te 

hubiese gustado escuchar. Puedes permitirte sentir las emociones que 

bloqueaste. Puedes ofrecerte tu apoyo para avanzar, paso a paso, en la dirección 

que desees. 

Recuerda que es posible “remontar” todo. La Maestra Amma de la que te 

hablé en el capítulo de El Poder del Perdón, nació en la India. Como el color de 

su piel era más oscuro que el de su familia, durante años hizo de criada para ellos 

y recibió continuas palizas. Amma transformó el dolor en amor. 

El tema de la autoestima es suficientemente amplio para tratarlo en un 

libro. Aquí sólo pretendo que reflexionemos sobre su importancia en relación a la 

co-creación. Date cuenta de que, entre dos personas con la misma formación que 

se presenten a un puesto de trabajo, quien tiene mayores posibilidades es quien 

está más seguro de sí mismo y de sus capacidades para desempeñar la tarea. 

Hace años tuve la oportunidad de trabajar en un programa para 

desempleados. Comenzamos a realizar talleres de autoestima y se produjeron 
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muchos cambios, algunos espectaculares. Mujeres que encontraron dentro de sí 

la fuerza para volver al mercado laboral o continuar formándose. Gente que no 

tenía valor para salir a buscar trabajo, que recuperaron la fe en sí mismos. 

Los asistentes, a medida que transcurrían las semanas, iban mejorando 

también su humor y su aspecto. Entre todos existía una complicidad especial. 

Antes de terminar nuestro curso, alguno ya había encontrado empleo. Contaban 

cómo habían entrado a la entrevista confiando en sí mismos y eso les había 

favorecido para conseguir el contrato. 

Muchas vivencias de nuestra infancia generaron emociones que no 

integramos adecuadamente, que no expresamos o que reprimimos. Esta energía 

bloqueada, nos mantiene “atados” a determinadas reacciones y obstáculos en 

nuestra vida actual. Como adultos, tenemos la responsabilidad de ocuparnos de 

nosotros, de sanar lo que necesitemos y aprender a vivir como co-creadores de 

nuestra existencia. Ir más allá de los límites que hemos interiorizado y atrevernos 

a realizar lo que podemos llegar a ser. 

          El primer paso para mejorar la calidad de la relación que tenemos con 

nosotros mismos es desarrollar aceptación. Esto significa hacer un espacio para 

reconocer lo que es en este momento. Tal vez nos guste o no nuestra realidad, 

pero en este momento, es como es. Aceptarnos es crear una apertura hacia todo 

nuestro ser con la conciencia dispuesta a explorar quienes somos. Sin censura, 

nos permitimos ver todos los aspectos que nos constituyen, atreviéndonos a 

conocernos y reconocernos. 

Aceptación es decirnos que SI con todo lo que somos, tanto lo que nos 

gusta como lo que no. Es abandonar la crítica, los juicios y las 

comparaciones. Aceptación es poder ver quiénes somos en este momento y 

enfocar nuestra mirada en todo lo que ya funciona, para hacer que se expanda.  

Aceptarnos es firmar la paz con nosotros mismos y con el mundo. Cuando 

comenzamos a aceptarnos, también podemos aceptar a los otros y las situaciones 

que la vida nos trae. Si empezamos a aceptar la totalidad de lo que somos en el 

momento presente, automáticamente, dejaremos de luchar contra nosotros. 

Promoveremos sentir una mayor paz en nuestro interior y estaremos en 
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disposición de cambiar lo que no nos agrade y sea susceptible de cambio. 

Haremos un espacio para todo aquello que somos y no es posible modificar. Y ese 

espacio será real, sin disgusto, sin resignación. Podremos convivir con la 

imperfección sin sentir que hay algo malo en ello. Tal como lo haríamos con 

alguien a quien apreciáramos mucho, miraríamos con ternura los “pequeños 

defectos” y los encontraríamos hermosos. Aceptación es, pase lo que pase, 

ponernos de nuestro lado. 

Cuando tenía 22 años, trabajé en un centro de recursos pedagógicos, 

dotado con las más modernas tecnologías. Yo prestaba una atención individual a 

niños y jóvenes. Tenía un despacho estupendo con un único inconveniente: un 

espejo que cubría completamente una de las paredes. Al principio, fue muy duro 

ver todo el tiempo mi imagen reflejada en él, pues yo me percibía con muchos 

defectos. Un día decidí comenzar a mirarme con buenos ojos y esta nueva manera 

de verme, cambió mi relación conmigo misma. Esto es lo que te propongo con el 

siguiente ejercicio. 

Toma un espejo de mano. Es importante que sea pequeño y sin 

aumento. Lo justo para ver tus ojos y lo que ellos expresan. Ya sé que te has 

mirado miles de veces al espejo, pero te propongo que, ahora, comiences a usarlo 

de otro modo. A través del espejo, puedes iniciar una relación de amistad contigo 

y empezar a verte con reconocimiento y aceptación. 

Antes de mirarte en el espejo y enjuiciar una vez más tu aspecto, te invito 

a que vayas a tu corazón (Si gustas puedes cerrar los ojos) y busques un 

sentimiento de cariño, de ternura. Tal vez te lo inspire recordar a un bebé o un 

cachorrito. Ahora, con ese sentimiento, abre los ojos y mírate en el espejo. 

Prueba a decir en voz alta: “Estoy dispuest@ a aceptarme” ¿Cómo te 

sientes? Es importante que conectes con la emoción que aparece. Te dará una 

idea de cómo estás en este momento. A veces, al usar así el espejo, surge la 

sensación de ridículo: “¡Qué tontería!”. Otras veces, ver nuestra imagen (esa 

misma de todos los días) mirándonos a los ojos, produce desconcierto o 

confusión. Cualquier cosa que aparezca, dale la bienvenida. Es tu realidad en este 

momento. Deja de resistirte y abre espacio para la experiencia. Sea lo que sea que 



El Arte de Crear tu Vida                                                  ©Ana Jaraba2010 

79 
 

 
Gracias por respetar el trabajo de la autora. 

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro, o partes de él, en 
cualquier forma y soporte. Ninguna parte de este texto puede ser reproducida, transmitida, digitalizada sin 

la autorización expresa de la autora. La distribución de este libro vía Internet o cualquier otra sin el 
permiso de la autora es ilegal. 

 

surja cuando te mires al espejo, es correcto para ti en este momento. La buena 

noticia es que no necesitas ser perfecto. Puedes aceptarte tal y como eres y puedes 

sentir lo que sientes.  

Cuando eras pequeño y a lo largo de tu vida, muchas personas te miraron 

a los ojos con juicios, con críticas, con desaprobación… Ya es hora de equilibrar 

la balanza ofreciéndote miradas de aceptación y aprecio. Es muy poderoso este 

proceso. Pruébalo. Date una oportunidad. ¿Qué aspecto de ti te cuesta trabajo 

aceptar? Prueba a repetir en silencio: “Esto también soy yo” Respira esa 

sensación. En este momento, eres así. Tal vez puedas cambiar esa condición. Tal 

vez sólo necesitas cambiar el modo en que te relacionas con ese aspecto de ti. 

Pon tu mano sobre tu corazón. Cierra los ojos y comienza a decirte que SÍ 

a ti mism@. Cuando yo lo hago, digo: “Sí, Ana”. Repítelo una vez y otra, en bajito. 

Siente lo que esto produce en ti. Es algo así como decirte que te vas a poner de tu 

parte, esté sucediendo lo que esté sucediendo en tu vida. “Si, Ana”… has oído 

tantos “NO”, que ya va siendo hora de escuchar los “SI”. Puedes hacerlo en 

cualquier rincón de tu casa, en tu sillón favorito, tomando un baño o en la cama… 

experimenta la bendición de escuchar ese poderoso mantra: “Si,…” 

Quizá  tuvimos la experiencia de unos padres difíciles. Tal vez nos 

exigieron mucho, nos trataron duramente o, simplemente, no estuvieron 

disponibles para nosotros. Sea cual sea tu caso,  te propongo este ejercicio: 

Crea una figura paterna o materna de tu agrado, con todas las 

características que te hubiera gustado encontrar en él o ella. Es tu padre o madre 

virtual. Está ahí para decirte aquello que precisas oír, para darte la seguridad que 

necesitas, el aprecio y el reconocimiento que anhelas. Ponlos a “trabajar” para ti. 

Te será más fácil y práctico que cargar con el dolor de las carencias y los agravios. 

Suelta las expectativas. Nuestros padres no van a cambiar porque nosotros 

queramos, pero nosotros podemos modificar la manera de relacionarnos con 

ellos. 

Sea como fuera nuestra familia de origen, es muy importante sanar el 

vínculo con ellos, aunque sea dentro de nosotros. En ocasiones, no será posible 
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mejorar las condiciones externas de relación con los adultos que nos criaron, pero 

es fundamental sentir que estamos sanando nuestras raíces. 

En el Ayurveda, el centro energético de la raíz o primer chakra, está 

vinculado a la familia y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. Tiene 

que ver con todo lo relacionado con la supervivencia. A nivel glandular, está 

conectado con las suprarrenales. Ellas se activan en estados de emergencia, 

dotando a nuestro ser de todos los recursos para hacer frente a la situación.  

Este centro también está asociado a la capacidad para proveernos de la 

infraestructura necesaria para la vida: comida, casa, vestido, trabajo, dinero, etc. 

Es decir, que cuanto más nos responsabilizamos de sanar nuestras heridas 

infantiles, de satisfacer las necesidades que tengamos y de poner orden en 

nuestro sistema familiar, en mejores condiciones estaremos para manifestar los 

recursos que necesitemos y prosperar. 

Muchos de nosotros, de niños, recibimos mensajes de que no éramos 

merecedores de las cosas buenas de la vida. Tal vez llegaron a nosotros de un 

modo no verbal, al recibir mucha desaprobación y crítica. Tal vez nos lo 

expresaron directamente: “Te mereces un palo en las costillas”, ”Nunca harás 

nada de provecho”, “¿Quién te has creído que eres?” “No vales para nada”. Lo más 

probable es que, muy a nuestro pesar, esas viejas voces sigan hablando en nuestra 

cabeza. Y ese diálogo mental tiene mucho poder sobre nuestra experiencia interna 

y externa. 

Seguir reclamando a los adultos que nos criaron por todo esto, es un gasto 

energético que no va a producir resultados. Toma las riendas de tu vida. Es 

tu responsabilidad ocuparte de sanar tus heridas y mejorar la calidad 

de tu existencia. 

Puedes darte cuenta de todos los momentos en que aparece ese 

sentimiento y permitirte trascenderlo. En ocasiones aparece camuflado de 

“renuncia” a favor de los otros. Si siempre antepones a los demás, de un modo 

sutil te estás diciendo que no eres importante. Y lo eres, al menos tanto como 

ellos. Otras veces el sentimiento de no merecimiento aparece en nuestras 

elecciones. Optamos por cosas que no nos gustan tanto o son de peor calidad. 
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Esto es extensivo también a nuestras relaciones. Permitimos determinados tratos 

porque no tenemos interiorizado que nos merecemos el respeto, la consideración 

y la dignidad. Pon mucha atención para descubrir en qué aspectos no te sientes 

merecedor/ra. 

Busca una foto de cuando eras niñ@. Elige una que te mueva 

emocionalmente, en la que sientas que necesitas tu apoyo y protección. Ponla en 

un lugar donde la veas con frecuencia y mírala con detenimiento. Observa dónde 

estás y con quién. Observa tu postura corporal y tu expresión. ¿Qué te transmite 

esa foto? ¿Cómo te sentías de niñ@ en tu familia? ¿Qué aprendiste sobre ti y tus 

capacidades? ¿Sentías que en tu familia  había abundancia o escasez? ¿Crees que 

ellos se sentían mecedores de las cosas buenas de la vida? ¿Y tú? Descubre las 

ocasiones en que tu sentimiento de merecimiento está bloqueado o limitado. Date 

cuenta hasta en los más mínimos detalles del día a día: el confort del que te 

provees, los cuidados que te otorgas, la calidad de tu ocio, el funcionamiento de 

tus relaciones personales, etc. 

Renuncia a compararte con otros. No es necesario. Cada uno tiene su 

propio camino. Enfócate en el tuyo. Tienes suficiente tarea con esto. Deja que los 

que están a tu alrededor se ocupen de sus propios asuntos. Es importante que 

conserves tu energía y la enfoques en lo que quieres ver en ti, en la “película” que 

deseas experimentar. 

Cuanto mejor es la relación que tenemos con nosotros mismos, más se 

amplía el horizonte de lo que nos merecemos. Ahora es tu momento de seguir 

expandiendo este sentimiento. Cuando te tratas con respeto y dignidad, el mundo 

responde de la misma manera. Recuerda que eres un ser magnífico y especial. No 

hay nadie en el mundo igual a ti y te mereces lo mejor, por el sólo hecho de haber 

nacido. 
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Recuerda: 

 Autoestima es cultivar una sana relación de amistad con 

nosotros mismos. Cuando nuestra autoestima crece, también lo 

hace nuestro sentimiento de merecer todo lo bueno. 

 Todos tenemos. carencias, rasguños y bloqueos de la Infancia. 

Esas “memorias dolorosas” originan obstáculos en nuestro 

presente y puede promover el autosabotaje en determinados 

aspectos de nuestra vida. 

 Si quieres avanzar y evolucionar, necesitas tomar la respons-

habilidad de tu vida, comenzar a satisfacer tus necesidades 

afectivas, de aprecio y de reconocimiento; alentarte a ti mism@ 

y decirte las cosas que te hubiese gustado escuchar; permitirte 

sentir las emociones que bloqueaste y ofrecerte tu apoyo para 

avanzar, paso a paso, en la dirección que desees. 

 Cuanto más nos responsabilizamos de sanar nuestras heridas 

infantiles y de poner orden en nuestro sistema familiar, en 

mejores condiciones estaremos para manifestar los recursos 

que necesitemos y prosperar 
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CULTIVAR LAS EMOCIONES DE ALTA FRECUENCIA 

Para manifestar nuestro poder y co-crear la vida que deseamos de un modo 

más rápido y óptimo, es preciso crear un campo energético de alta frecuencia. La 

carga de nuestro campo se genera con los pensamientos, sentimientos y 

experiencias que tenemos. Todo este “contenido” emite una vibración y, como un 

imán gigante, atrae experiencias que están en consonancia a lo emitido. 

Hay emociones que tienen una vibración más densa, corta y lenta. Cuando 

las estamos viviendo, nos sentimos encogidos y bloqueados. Ese sentimiento 

refleja con precisión lo que está sucediendo a nivel del campo energético. Por 

ejemplo, si estamos experimentando sufrimiento, adoptaremos una postura 

corporal replegada sobre nosotros mismos. Nos moveremos de un modo más 

lento y dispondremos de menos energía para afrontar la vida. 

Sin embargo, cuando estamos enamorados, nos sentimos expandidos y 

radiantes. El tiempo pasa a toda velocidad. Estamos experimentando una 

emoción de alta frecuencia, de onda más larga y rápida. En este estado, nos 

sentimos capaces de lograr todo lo que nos propongamos. Y así es. También 

nuestro campo energético lo refleja y tiene una mayor capacidad de impacto sobre 

la realidad. 

Operando un cambio en nuestros patrones mentales-emocionales, 

cambiamos el contenido de lo que emitimos y, por tanto, de lo que atraeremos de 

retorno. Sin embargo, realizar este cambio no es tan simple como sustituir un 

pensamiento “negativo” por otro “positivo” en nuestra mente consciente.  

Los hábitos de pensamiento tienen “raíces energéticas”, que los anclan 

a nivel subconsciente. Una parte de esas “raíces” es la energía emocional 

bloqueada por lo que no quisimos o no pudimos experimentar. La otra parte que  

está “sujetando” los viejos patrones mentales, es la química de las emociones a la 

que nos hemos hecho adictos.  

 Al  sostener una y otra vez, por días, semanas y meses, un mismo patrón 

emocional, las células se habitúan a esos mensajeros químicos en concreto y nos 

convertimos en “adictos” a esas sustancias. Necesitamos tomar consciencia de 
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esos patrones químico-emocionales,  para poder “desengancharnos” de ellos. De 

este modo, dejaremos de reaccionar para crear otra respuesta más óptima. 

Cuando realizamos una adecuada gestión emocional, cambiamos el contenido de 

nuestra vibración electromagnética.  

Muchos de nosotros, de pequeños, aprendimos a tratar de desvincularnos 

de nuestro sentir. El campo emocional de un niño es más vulnerable que el de un 

adulto. Esto hace que, cualquier dolor que experimente, parezca más grande y le 

de más miedo. Por eso aprendimos a minimizar las sensaciones que lastiman, 

haciendo nuestra respiración más breve y superficial. Igual que cuando nos 

damos un golpe, contenemos el aliento, tratando de evitar el dolor. 

Aprendimos a “dejar de  habitar” el cuerpo, intentando “desconectar” 

de lo que experimentamos, porque sentir, a veces, duele. Pero,  a pesar 

de no ser conscientes de lo que estamos sintiendo, los pensamientos le 

comunican, a todas nuestras células lo que sucede en la mente. Aunque 

tratemos de “aislarnos” de lo que sentimos, experimentamos su 

efecto y lo estamos emitiendo al universo. 

El dolor no desaparece por arte de magia. Aun no queriendo sentir, la 

química de las emociones está presente en los distintos niveles de nuestro ser. 

Está en la conciencia de nuestras células, está creando nuestro estado y está 

generando una vibración en nuestro campo. Por eso, es fundamental recuperar 

nuestra conexión con lo que sentimos y hacernos cargo de ello. 

 La buena noticia, es que las emociones se mueven si no las alimentamos 

con nuestros pensamientos. Para permitir que las emociones se muevan, es 

necesario aceptar  cualquier cosa que estés experimentando y permitirte sentir y, 

al mismo tiempo, observar, con tu atención consciente, lo que sucede. Eso es lo 

que percibes en este preciso instante. Es la cosecha por lo que has sembrado en 

tu mente en el pasado, aunque no fueras consciente. No luches ni te resistas. Tan 

sólo siente y deja que se vaya. 

 Cuando te digo crear un campo de alta frecuencia, no significa prohibirnos 

sentir o reprimir lo que sentimos. Sentir es sanar. Todas nuestras emociones 

tienen un propósito. El miedo nos advierte de algún peligro. El enfado nos indica 
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que nuestros límites están siendo traspasados. La tristeza nos avisa de la pérdida 

de algo o alguien que apreciamos, etc. 

Si no la gestionamos adecuadamente, la energía emocional se bloquea y 

aparecen los síntomas y enfermedades. A través de ellos, nuestro cuerpo 

quiere expresar el conflicto interno, sea cual sea. Es muy importante aceptar las 

emociones y estar presentes para experimentarlas. 

Quizá te asuste sentir lo que antes “tapabas”. Ten confianza. Puedes 

hacerlo y estar al cargo de ti. La respiración será el instrumento para 

permitir que las emociones fluyan y sigan su curso natural de 

aparecer y desaparecer. 

Por ejemplo, cuando estamos tristes, lo más saludable que podemos hacer 

es llorar. ¿Te has fijado en cómo lo hacen los niños? Expresan su llanto con 

intensidad y, al minuto siguiente, están riendo y jugando. Con la atención en el 

momento presente, sentimos nuestra tristeza y la dejamos partir. Evitamos 

engordarla con frases como “pobrecito de mí”, “qué injusta es la vida”, “que 

desgraciada soy”, etc. Aceptar nuestra emoción y permitirnos el llanto nos alivia 

la pena y posibilita que valoremos lo que aún tenemos. 

 Sin embargo, muchos de nosotros hemos sido educados para “ser fuertes” 

y no entrar en contacto con la tristeza. Entonces, gastamos muchísima energía en 

contenerla, como cuando vemos a un ejército poniendo sacos a la orilla de un río 

para evitar que se desborde. Finalmente, el agua lo invade todo, pero esos 

hombres quedaron agotados después de tan ardua tarea.  

Date permiso para sentir tus emociones, escúchate desde lo más profundo 

de tu ser y deja que todo fluya. Entonces te sentirás mejor, con mayor ligereza y 

tranquilidad. Es el momento en que puedes promover un estado de alegría, de 

contento, sin necesidad de que existan motivos externos. 

Para generar cambios reales en nuestra mente y emociones es 

necesario ponernos en contacto con lo que sentimos y experimentarlo 

como observadores. Permitirnos sentir desde el cuerpo, sin sujetar 

con la mente, hará que la energía de esa emoción se mueva, en lugar 
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de quedarse estancada. Hónrate sintiendo tus sentimientos y guíate 

por tus señales internas. 

Un grupo militar especializado, realizó un experimento colocando en unos 

recipientes al vacío, las muestras de leucocitos de una serie de individuos. Las 

dispuso en una habitación dotada con equipos de medición de los campos 

electromagnéticos. Los donantes se situaron en otra sala del mismo edificio, 

también monitorizados para registrar sus cambios eléctricos. A los sujetos 

investigados se les proyectaron unos videos que generaban emociones intensas. 

Los monitores registraron, exactamente los mismos cambios y al mismo tiempo, 

en ellos y en sus respectivas muestras.  

El estudio prosiguió incrementando la separación entre los donantes y sus 

recipientes de leucocitos. Se comprobó, reiteradamente, que se repetían los 

mismos resultados, hasta llegar a una distancia de 80 kilómetros. A partir de esos 

datos, se dedujo que las emociones se transmiten a grandes distancias. Esto es 

posible porque hay un campo energético que penetra y envuelve todo cuanto 

existe, como una red sutil. Es la matriz de todas las posibilidades. Pura energía y 

pura conciencia. 

Las emociones que promueven un campo de alta frecuencia, son el más 

rápido combustible para el proceso de la manifestación. Posibilitan realizar 

nuestros objetivos de forma más fácil y fluida, porque producen una mayor 

incidencia en ese campo que lo impregna todo. Son de alta frecuencia, todas las 

emociones que generan bienestar: la aceptación, el agradecimiento, la alegría, la 

serenidad, el amor, etc. 

  Te recuerdo que es muy importante sentir todo el registro emocional que 

experimentemos, sin exclusiones. Y que, es precisamente esa disposición la que 

hace posible el disfrutar de todos los momentos de nuestra vida, pues disfrutar 

es apreciar el fruto de la realidad de cada momento. Al fin y al cabo, eso 

es lo que nos vamos a llevar puesto.  

Si cultivamos nuestro sentido del humor, podremos darle la vuelta a las 

circunstancias adversas y sonreír hasta en las peores situaciones. No te estoy 

hablando de la ironía o del sarcasmo. Con frecuencia, esos son recursos para no 
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entrar en emociones que duelen. Te hablo de la risa que brota del corazón, aun 

cuando vivimos una intensa pena. Si nos damos permiso para entrar en ella, 

podremos seguir apreciando las situaciones cómicas de la existencia. 

El disfrute requiere un estado de presencia en todo lo que realizamos. 

Entregarnos a ese instante y permitirnos estar plenamente en él. Cuanto más se 

practica la atención consciente, más profundamente penetramos en la 

experiencia, sacándole todo el fruto. 

Las emociones de alta frecuencia se retroalimentan y producen una fuerte 

onda expansiva, que afecta a todos y todo lo que está a nuestro alrededor. Basta 

con enfocarnos en lo divertido y bello de la vida para empezar a generar esa 

sensación interna. Recuerda que, todo en lo que enfocamos nuestra atención, se 

expande. Así que no te tomes tan en serio. Ríete. Ríete de las bromas de la vida, 

de los tropiezos y equivocaciones que tengas, hazlo de verdad, con todo tu ser. 

Esto es un enorme juego cósmico. Estamos aquí para gozar de esta experiencia. 

Cuando nos estamos divirtiendo favorecemos el proceso creativo. A 

Arquímedes se le ocurrió su principio cuando iba a darse un baño; Newton estaba 

bajo un árbol cuando se dio cuenta de la ley de la gravedad. La mayor parte de la 

gente que obtiene resultados espectaculares, lo hace porque le apasiona su 

actividad. Entonces, no importan las horas invertidas, porque siempre son 

gozosas. La diversión nos mantiene conectados a emociones de alta frecuencia y 

éstas son el combustible rápido de la manifestación. 
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Recuerda: 

 Para manifestar nuestro poder y co-crear la vida que deseamos 

de un modo más rápido y óptimo, es preciso promover en 

nosotros un estado de alta frecuencia. 

 Hay un campo energético que penetra y envuelve todo cuanto 

existe, como una red sutil. Es la matriz de todas las 

posibilidades. Pura energía y pura conciencia. 

 Hay emociones que tienen una vibración más densa, corta y 

lenta. Ese sentimiento refleja con precisión lo que está 

sucediendo a nivel del campo energético. 

 Cuando estamos experimentando una emoción de alta 

frecuencia, de onda más larga y rápida, como el amor, nuestro 

campo energético lo refleja y tiene una mayor capacidad de 

impacto en ese campo que lo impregna todo 

 Operando un cambio en nuestros patrones mentales-

emocionales, modificamos el contenido de lo que emitimos y, 

por tanto, de lo que atraeremos de retorno.  

 Para promover cambios reales en nuestra mente y emociones es 

necesario ponernos en contacto con lo que sentimos y 

experimentarlo como observadores. 

 Las emociones de alta frecuencia se retroalimentan y producen 

una fuerte onda expansiva, que afecta a todos y todo lo que está 

a nuestro alrededor 

 Cuando nos estamos divirtiendo favorecemos el proceso 

creativo. 
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EL DESAPEGO: EMPUJA LA VAQUITA 

De un modo no verbal, hemos aprendido en nuestra familia, que 

preocuparnos es ser responsables y que el modo de resolver un problema es 

dándole vueltas a la cabeza sobre ese asunto. Hemos aprendido a auto asustarnos 

respecto a cosas que ni siquiera han sucedido. Pero mi propia experiencia me ha 

enseñado que, en ocasiones, me preocupé por cosas que no llegaron a suceder. 

Podemos tranquilizarnos a nosotros mismos y ofrecernos nuestro apoyo cuando 

experimentamos miedo. Podemos ocuparnos, en lugar de preocuparnos. 

La mente funciona mejor cuando está relajada. Al soltar las tensiones que 

nos acompañan, se produce un estado donde actúan los dos hemisferios 

cerebrales: El izquierdo, que es el pensamiento analítico, detallado, lógico y el 

derecho, que es el pensamiento intuitivo, la visión de conjunto, la imaginación. 

Entonces pueden aparecer ideas creativas y soluciones originales. Y, en caso de 

no encontrar cómo resolver la situación, al menos habremos generado bienestar 

en la totalidad de nuestro ser. 

Podemos hacer lo que es preciso y lo que es posible en cada 

momento. Y así evitar gastar energía con pensamientos de temor sobre cómo 

será el futuro. Lo que vendrá, será el resultado de los pensamientos y emociones 

que estamos experimentando hoy. Es necesario aprender a crear un estado 

de calma usando la respiración. Entrenar nuestra mente para dejar pasar 

los pensamientos de miedo y generar serenidad. Es posible cambiar el modo en 

que nos hablamos a nosotros mismos y comenzar a infundirnos confianza y 

seguridad.  

¿Qué te preocupa en este momento? ¿Es algo que todavía no ha 

ocurrido? Si la respuesta es si, deja de intranquilizarte y de asustarte. Lleva tu 

conciencia a tu respiración, deja que esos pensamientos pasen… ¿Es una 

situación que ya existe? ¿Qué podrías cambiar para mejorarla? ¿Crees que si te 

preocupas conseguirás una solución más rápidamente?  
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Lo mejor que puedes hacer es entrar en un estado de serenidad que te 

permita tomar las decisiones más adecuadas. Deja que te lleguen las respuestas 

que necesitas. Pídele a tu yo superior que te de la sabiduría precisa y la ayuda 

necesaria para vivir esa experiencia. 

Un verano descubrí un bulto en mi cabeza. Como no desaparecía y era 

molesto, acudí al médico de cabecera. Éste me envió a un especialista, que solicitó 

que me realizaran algunas pruebas “para quedarnos tranquilos”. Al ser época de 

vacaciones, los resultados se demoraron bastante. Durante todo ese tiempo, me 

hice un “Master en preocupación por la Universidad de mí misma”. Creí que tenía 

una enfermedad grave y que me quedaría poco tiempo de vida. Me asusté y sufrí 

con intensidad.  

El coste energético fue grande, porque toda esa agitación mental tiene un 

alto “consumo”. Al final, todas las pruebas salieron bien y el bulto desapareció 

solo, a los pocos meses. Aprendí una importante lección: Preocuparnos sólo 

empeora la situación. Y también obtuve un valioso regalo de esa experiencia: 

me di cuenta de cuáles eran las prioridades en mi vida. 

En todo ese verano que miré cara a cara a la muerte, segura de que tenía 

algo grave y que me moriría pronto, me di cuenta de que no estaba viviendo la 

vida que quería. Me sentí muy desgraciada por estar acercándome al final de mi 

existencia, sin haber experimentado lo que realmente deseaba mi corazón. Me 

pareció una broma de muy mal gusto haber invertido mi tiempo en complacer a 

los demás y realizar tareas sólo por el sentido del deber. Si tengo una prórroga, 

pensé, voy a vivir de otra manera. Y tomé una decisión importante: empujar a 

mi vaquita. 

Un maestro oriental paseaba por un bosque con su fiel discípulo, cuando 

vio a lo lejos un paraje de apariencia desoladora, y decidió hacer una breve visita 

al lugar. Al llegar constató la pobreza del sitio y de sus habitantes: una pareja y 

tres hijos. Vivían en una destartalada casa de madera y vestían ropas sucias y 

rasgadas. Andaban descalzos. Entonces se aproximó al padre de familia y le 

preguntó: 
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-"Disculpe mi atrevimiento, pero ¿cómo hacen usted y su familia para 

sobrevivir aquí, aislados de todo y con tan pocos recursos?" 

El señor respondió: 

-"Amigo mío, nosotros tenemos una vaquita que nos da varios litros de 

leche todos los días. Una parte la vendemos o la cambiamos por otros 

alimentos en el pueblo de al lado y con el resto hacemos queso, cuajada, 

etc., para nuestro consumo y así vamos sobreviviendo." 

El monje agradeció la información, contempló el paraje y luego se despidió 

y se fue con el joven. A mitad del camino, ordenó a su fiel discípulo: 

-“Vete a buscar a la vaquita, llévala al precipicio de allí en frente y empújala 

al barranco.” 

El joven miró al maestro espantado y le dijo: 

-“Señor, con todo mi respeto, esa vaquita es el modo de vida de esa familia. 

No me pida que la tire a la rambla” 

El maestro clavó en él sus ojos y respondió con un silencio absoluto. Así 

que el discípulo, obligado por el voto de obediencia, fue a cumplir la orden. 

Empujó a la vaquita por el precipicio y lloró amargamente. 

Aquella escena quedó grabada en su memoria durante algunos años. 

Un día, agobiado por la culpa, resolvió abandonar el monasterio y regresar a aquel 

sitio, contarle todo a la familia, pedir perdón y tratar de reparar el daño. Y así lo 

hizo. 

Le costó trabajo reconocer el lugar porque estaba muy cambiado. El 

secarral que recordaba, tenía ahora árboles floridos en un exuberante jardín, una 

hermosa casa y un gran coche en la puerta. El joven se sintió triste y desesperado 

imaginando que aquella humilde familia hubiese vendido el terreno para 

sobrevivir. 

Salió a recibirlo un hombre bien vestido y alimentado. El joven le 

preguntó: 

-“¿Conoce usted a una familia que vivía aquí hace unos seis años?” 

El señor respondió: 

-“Si, somos nosotros” 
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Asombrado, el joven elogió el espectacular cambio del entorno y dijo al dueño de 

la vaquita: 

-"¿Cómo hizo para mejorar este lugar y cambiar de vida?" 

El señor le respondió: 

- "nosotros teníamos una vaquita que cayó por el precipicio y murió. A 

partir de entonces, nos vimos en la necesidad de desarrollar otras 

habilidades que no sabíamos que teníamos. Aquella desgracia, nos 

permitió prosperar muchísimo" 

Todos tenemos una vaquita que creemos que nos proporciona alguna cosa 

básica para nuestra supervivencia. La sostenemos por temor o rutina, Nos hace 

dependientes, y el mundo se reduce a esa realidad conocida, aunque nos haga 

sufrir o nos impida realizar un potencial más elevado. 

¿Cuál es tu vaquita? ¿Hay alguna situación o persona a la que te estés 

aferrando? ¿Cuál es el coste emocional de sostener esa situación? ¿Cómo sería tu 

vida si empujaras esa vaquita? ¿Qué te impide hacerlo? 

A veces estamos apegados a situaciones que nos traen dolor y, quizá, sólo 

las mantenemos por el temor a la escasez o a la soledad. Quizá nos ate a ellas 

nuestro sentido del deber o lo qué pensarán los demás.  

Si te dijeran que te vas a morir,  ¿qué cambiarías? Escucha a tu corazón. 

La mente te va enredar con complicados razonamientos lógicos, pero el corazón, 

si lo dejas, te llevará por caminos mucho más auténticos. Aunque, en ocasiones, 

tomar la decisión, duela. Nos cuesta desprendernos hasta de aquello que genera 

sufrimiento, porque, básicamente, nos hemos acomodado a ello y preferimos lo 

malo conocido a lo bueno por conocer. 

Pues tengo una noticia para ti: te vas a morir algún día, aunque no sepas 

cuándo. Precisamente por eso es importante que vivas tu vida con coherencia e 

integridad, escuchando a tu ser interno, para tomar las mejores decisiones. 

En los ciclos de la vida, sabemos que todo lo que empieza tiene un final. 

Esta es la única seguridad que tenemos: todo cambia, nada es permanente. Es 

sabio entonces, saborear lo que nos trae gozo mientras dura, abriéndonos al fluir 
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de la existencia, para seguir disfrutando de posibilidades que ni habíamos 

contemplado.  

El miedo a lo desconocido genera apego. Nos encadena a situaciones de 

escasez, al nivel que sea. Nos hace empeñarnos en que los momentos tienen que 

ser de un modo determinado; en que las personas tienen que actuar a nuestra 

manera; en que el helado de chocolate tiene que durar para siempre. Y todo esto 

produce mucho sufrimiento. 

Recuerda que vivimos en un universo de energía cuya naturaleza es la 

potencialidad pura. Cuando contemplamos esa abundancia nos asomamos al 

balcón de las infinitas posibilidades. Algunas de ellas seguro que son mucho 

mejores que la realidad limitada que estemos experimentando.  

Si nos desapegamos fluimos con el río de la vida, en lugar de nadar contra 

la corriente. Dejamos de pelearnos con nosotros mismos y con la existencia. Nos 

concentramos en gozar del instante presente, mientras sostenemos nuestras 

intenciones, activando la “realidad potencial” que deseamos. 

Es como si estuviéramos cuidando con esmero de un jardín. Se requiere 

una actitud de entrega constante. Mimar continuamente nuestra obra. Quitar las 

piedras y las “malas hierbas”, con una observación continua de nosotros mismos 

y de nuestras circunstancias. Al mismo tiempo, es necesario hacerlo con 

desapego del resultado. Es decir, con una total apertura a la totalidad de las 

posibilidades y una enorme confianza en el Universo Sociedad Ilimitada. 

Sintiendo, en lo más profundo de nuestro Ser, que la provisión es infinita. 

Tal vez hemos hecho una petición que no es la mejor de las opciones que 

podrían manifestarse. Si delegamos en nuestra Conciencia Suprema y pedimos 

su intervención, podemos estar seguros que el plan se vuelve mucho más 

interesante y divertido. Entonces, se despliega una correlación infinita de 

sincronicidades que hacen posible la realización de nuestro deseo. Algunos a esto 

lo llaman suerte. Yo creo que es el resultado de conectarse con la Fuente Infinita 

de Todo, la cocina mágica del Universo, cuyo poder de acción escapa a nuestra 

lógica y control. 
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Para manifestar lo mejor de la manera más óptima, hay una condición 

indispensable: rendirse y desapegarse. Muchas veces hacemos esto de un modo 

inconsciente. Deseamos con el alma alguna cuestión y, al mismo tiempo, tenemos 

la certeza de que eso “es real ya”. Simplemente estamos saboreando el logro con 

la convicción absoluta de que es nuestro. Y entonces sucede con la mayor 

naturalidad.  

Parece muy fácil, pero quizá en la práctica, descubras que no lo es tanto. 

Cuando tenemos un sueño que queremos ver manifestado, es complicado 

resistirnos a la tentación de “empujar” un poco para forzar a que suceda antes. 

Un agricultor inexperto sembró un campo de cebollinos con la ayuda de su 

hijo. Cada noche mientras el joven dormía, el padre salía al campo y tiraba un 

poquito de cada cebollino. Al cabo de un par de días, cuando el hijo llegó al 

sembrado, encontró los cebollinos arrancados y mustios sobre la tierra. 

Pedimos algo en concreto al Universo Sociedad Ilimitada y luego queremos que, 

cualquier cosa encaje con lo que pedimos. Y actuamos más de la cuenta o 

forzamos un poquito la solución. Y, la mayor parte de las veces, salimos 

“escaldados”. 

Una mujer quería una relación de pareja. Hizo su pedido al cosmos y, de 

pronto, conoció a un hombre. Entonces, aunque no cumplía lo esencial de su lista 

de requisitos, empezó a pensar que el cielo le había mandado a aquel hombre y 

quién era ella para cuestionarlo. Y, contra toda lógica, comenzó a salir con él. La 

cosa no pintaba. Eran muy poco afines y compatibles y sus encuentros acababan 

con frecuencia en peleas. A pesar de todo, nuestra heroína ya había iniciado un 

plan para cambiar todo lo que no le gustaba de aquel hombre (que era mucho) y 

convertirlo en su marido. Después de perder su dignidad y entregar su poder en 

aquella relación, finalmente, recibió un gran desplante del hombre, que estaba 

harto de tanto control y manipulación. 

Cuando nos empeñamos en “apañar” la realidad, abandonamos nuestro 

sueño. Esto viene del temor a que no haya nada mejor para nosotros. Y, entonces, 

aceptamos algo que no es lo que pedimos. 
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Sostén tu intención, actúa como sí, disfruta recreando tu holograma 

sensorial, prepárate para cuando la oportunidad aparezca y deja que suceda. 

Cultiva todo el tiempo una actitud desapegada. Confía en que tu petición ha sido 

escuchada y que tú cocina mágica funciona. Tu encargo está a punto de llegar, 

pues ya existe como posibilidad. Saborea todo el proceso. Es importante que seas 

feliz, sin esperar al resultado. 

Aunque nada en el exterior parezca confirmar nuestra manifestación, es 

imprescindible mantener la visión y la confianza. El loto está a punto de florecer 

y exhalar su perfume al mundo. 

Cultiva la paciencia y déjate fluir y guiar durante todo el proceso. Formas 

parte de una conciencia superior, con más información y sabiduría que tu 

sabiduría de “andar por casa”. Ábrete para recibir la ayuda energética del 

Universo en el proceso de la manifestación. Simplemente, deja que suceda. 

En lugar de andarnos preocupando por nuestras circunstancias, 

atemorizándonos por la incertidumbre de nuestro futuro o lamentándonos por la 

solución que no llega, podemos serenarnos y generar confianza. Soltar las 

situaciones que nos lastran, empujar a las vaquitas que nos limitan y 

desapegarnos del resultado. La actitud más adecuada, es vivir con plenitud el 

ahora, actuando “como sí”, disfrutando de cada instante y dejar que ocurra el 

milagro. 

 

 

 

Recuerda: 

 Podemos tranquilizarnos a nosotros mismos y ofrecernos 

nuestro apoyo cuando experimentamos miedo. Podemos 

ocuparnos, en lugar de preocuparnos. 

 El miedo a lo desconocido genera apego. Nos encadena a 

situaciones de escasez, al nivel que sea. 

 Para manifestar lo mejor de la manera más óptima, hay una 

condición indispensable: rendirse y desapegarse 
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 Si delegamos en nuestra Conciencia Suprema, se despliega una 

correlación infinita de sincronicidades que hacen posible la 

realización de nuestro deseo. 

 Con desapego, podemos vivir con plenitud el ahora, actuando 

“como sí”, disfrutando de cada instante y dejar que ocurra el 

milagro.  
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SER UN ÁGUILA 

 En el tiempo en que escribo este libro, escucho con frecuencia a mí 

alrededor, quejas sobre la situación económica. Yo lo llamo el mantra “está-todo- 

tan-mal”. Quienes lo repiten no se paran a pensar cómo esa manera de expresarse 

está contribuyendo a crear su estado y sembrando las  semillas de esa realidad. 

Ya hablamos de esto en el poder de la palabra. 

Hace unas semanas, me llegó un correo, con una frase de W. Dyer que 

decía: “Deja de quejarte. Se diferente de tu competencia. No seas un pato. Sé un 

águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan, las águilas se elevan por encima 

del grupo”.  Y, automáticamente, me trasladé a una época en la que viví en un 

lugar bastante salvaje, donde criábamos patos y las águilas reales sobrevolaban 

nuestro cielo. 

Los patos son, a menudo, símbolo de torpeza: “andar como un pato”, “ser 

el patito feo”. Mi recuerdo es que son un tanto desmañados, sucios y ruidosos. 

Mientras que las águilas han sido y aún son en muchas culturas de la Tierra, 

animales de poder. Son símbolo del valor y  la majestad gracias a su fuerza, 

tamaño y visión panorámica, pues son capaces de enfocar al frente y, al mismo 

tiempo, ver lo que sucede a los lados. Ellas reinan en los mismos lugares que los 

leones, pero además dominan el espacio aéreo.  

¿Qué es lo que hace que unos sueños se conviertan en realidad y otros no? 

¿Por qué unos negocios prosperan y otros cierran? Hay “pequeños” detalles que 

marcan esta diferencia. Mientras los patos trabajan por dinero, las águilas tienen 

siempre conciencia del servicio que prestan y lo hacen de un modo esmerado, con 

características propias y, pase lo que pase, permanecen en el intento con 

paciencia, dedicación y creatividad.  

Una vez, en Brasil, me dijo Lair Ribeiro, ¿Quiere tener éxito?, Sea 

diferente. Y así es. Para ser diferente, sólo necesitas ser tú mismo. Cada uno de 

nosotros tiene huellas digitales personalizadas y un iris distinto. Con tantos como 

somos sobre la faz de la Tierra, la creación se “tomó la molestia” de hacernos 
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únicos e irrepetibles. El Universo quiere expresarse a través de nuestra 

manera especial de ser y hacer. Así que, confía en ti y haz las cosas con tu manera 

distinta y personal. 

Sea cual sea la actividad que realices, mantén un estado de coherencia 

interna y fíate de tu voz interior en todo momento. Piensa en tu propia cabeza, 

así, aunque cometas errores, éstos serán por cuenta propia y te enseñarán mucho 

de ti y de las actividades que emprendas. Confía en tu intuición y permanece con 

la atención en todo lo que sucede en tu vida, con la visión panorámica de las 

águilas. 

En cualquier tarea que realices, por cuenta propia o ajena, siente que estás 

haciéndolo para ti. Mantén tu iniciativa personal, cuida tu actividad en todos sus 

detalles y pregúntate siempre cómo puedes seguir mejorando tu servicio. 

Cuando me entrenaba para hacer el Camino de Santiago, cada día añadía 

un tramo más de recorrido. De esta forma, casi sin darme cuenta, me acostumbré 

a caminar un montón de kilómetros como si fuera un paseo. También en la vida, 

cualquier cosa que nos propongamos, es sólo cuestión de preguntarnos: ¿cómo 

avanzar un kilómetro más en esta dirección? Y dejar que la respuesta aparezca a 

lo largo de las horas o días sucesivos. Tienes todas las respuestas dentro de ti. 

La familia del marido de Juana, tenía un negocio pequeño: un carrito 

donde se servía pescado fresco, recién frito junto al mar, cuando ella lo conoció, 

el carrito tenía dos viejas y estrechas mesas, arrinconadas en el paseo de 

pescadores. A veces el pequeño negocio requería de su ayuda, y, era entonces 

cuando ella observaba todo a su alrededor y se imaginaba cómo ella prestaría ese 

servicio mejorado. Juana comenzó a relacionarse como le pedía su corazón, con 

afabilidad y trato directo, llamando a cada uno por su nombre e interesándose 

por sus vidas y también, llegado el caso acompañándolos en su muerte… 

Las condiciones familiares cambiaron y el marido de Juana heredó el 

carrito. Entonces, ella le propuso llevarlo. Y comenzaron, poco a poco los 

cambios. Instaló un baño y sustituyó el carrito por una sencilla estructura fija que 

conservaba el encanto de lo antiguo. Fue comprando mesas y haciendo croquetas 

exquisitas con el ingrediente mágico del amor.  
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Como una antigua sacerdotisa del fuego sagrado, arrimó palitos y troncos 

y movió con precisión la madera, para que quemara de la mejor manera, con un 

fuego vivo y sin humos. Y su negocio empezó a florecer y florecer. Y ella seguía 

preguntándose: ¿cómo puedo continuar mejorando este lugar, cómo puedo 

prestar un servicio más esmerado? Puso manteles celestes de algodón y pasó de 

los cubiertos de plástico a unos de diseño sencillo pero digno, instaló antorchas… 

y siguió alimentando su sueño… 

Una vez establecido con precisión el objetivo que quieres 

alcanzar, necesitas avanzar cada vez un kilómetro más en la dirección 

deseada y convertirte en un águila. 

¿Qué puedes hacer diferente y mejor para acercarte a tu 

objetivo? 

¿Qué pequeño paso puedes dar en este momento? ¿Qué necesitas para actuar? 

¿Cómo sería tu vida con ese objetivo realizado? ¿Te gusta tanto el resultado que 

te motiva para la acción? 

Sea lo que sea que realices, aunque sea un trabajo provisional, es 

importante  que lo hagas como un águila. Para escribir me he venido a un hotel 

solitario en la cumbre de la isla de Gran Canaria. Ayer, el camarero me ofreció un 

servicio exquisito. Hoy, la persona que me atendió, estaba allí sólo por un sueldo 

y me atendió sin corazón. La diferencia comienza por relacionarnos desde el 

reconocimiento, el respeto, la atención esmerada y una tarea hecha con amor. 

 Un amigo mío trabajó, durante un tiempo de su vida, como conserje de un 

teatro. Es un apasionado del arte y esa tarea le permitió ver muchísimos 

espectáculos de danza, teatro y ópera de forma gratuita. Lo recuerdo 

impecablemente vestido, con su traje de chaqueta y corbata, ofreciendo 

información sobre el espectáculo, mientras acompañaba a cada uno a su butaca. 

Recibía al público como si él fuera el dueño de aquella institución.  

Es importante que sepas que, al iniciar el proceso de la manifestación, se 

mueven muchas cosas dentro y fuera de nosotros, A veces, cuesta integrar esos 

cambios y entonces, más que nunca, necesitamos desarrollar paciencia y seguir 

persistiendo. 
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Decirlo es sencillo, pero sostener el intento requiere una gran fortaleza 

interna para perseverar en todas las condiciones. Muchas personas tienen un 

objetivo que desean realizar. Expresan su deseo y comienzan a practicar. Pasado 

un tiempo, como no ven los resultados que esperaban, dicen: “esto no funciona”  

y, en ese momento, cancelan su petición de un modo inconsciente. 

En otras ocasiones piensan: “si no se ha manifestado, será que el Universo 

no lo quiere para mí”. Bien, es una posibilidad. Aunque tal vez sólo sea una 

cuestión de tener un poco más de paciencia. Ya sabes, la paz-ciencia es algo que 

puede cultivarse. Concéntrate en el momento presente y disfrútalo. Así no estarás 

tan pendiente de lo que va a pasar. 

En la tradición cristiana hay una hermosa oración que expresa “Hágase tu 

voluntad”. ¿Qué significa esto? ¿Qué la voluntad de Dios y la mía son diferentes 

y opuestas? Yo creo que esto se refiere a que, por encima de la visión limitada del 

Ego, está la visión panorámica de la Conciencia Suprema, cualquiera que sea el 

modo en que te guste nombrarla. No es lo mismo ver una calle de la ciudad desde 

la acera, que ver esa misma posición desde un helicóptero. Cuando estoy a pie de 

calle, no sé qué está ocurriendo más allá, qué viene hacia mí o qué se aleja. 

Cuando contemplo esa zona desde un helicóptero, puedo darme cuenta de 

muchos más detalles y movimientos. 

Quien siembra un dátil, no puede esperar tener una palmera al 

día siguiente. Todos los frutos tardan su tiempo en madurar. Aunque hayamos 

hecho cambios en nuestra manera de pensar, sentir y actuar, aún 

experimentamos la inercia de nuestros viejos patrones. Todo lo que emitimos 

energéticamente en el pasado, sigue produciendo resultados en nuestra vida del 

presente. Así que, recuerda, es necesario seguir limpiando el jardín y corrigiendo 

el plan a cada instante. 

Ojala que tu camino sea fácil y esté libre de obstáculos. Te lo deseo de todo 

corazón. Te lo mereces. Aunque la vida siempre nos presenta desafíos, sean del 

tamaño que sean. Y lo mejor que podemos hacer con ellos es aceptarlos. 

Estas pruebas nos permiten fortalecernos y desarrollarnos. Con frecuencia, son 

la medicina que necesitamos para pulir algunos aspectos de nuestro ser. Da igual 
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si no queríamos experimentarlas, están ahí esperando de todas formas, ¿Quieres 

quejarte como un pato o buscar soluciones como un águila? 

Un muchacho iba paseando por el campo cuando encontró una crisálida. 

Nunca había visto nada igual y se detuvo a contemplarla. Al rato, se dio cuenta de 

que, en su interior, un pobre animal luchaba por salir de allí. Sintiendo mucha 

lástima por el sufrimiento del bicho, el joven, con mucho cuidado rompió aquella 

envoltura que lo tenía “encarcelado”. Lo que no sabía es que, en esa fricción, la 

mariposa fortalece sus alas para poder volar. El resultado fue que aquella salió 

sin estar preparada y jamás pudo alzar el vuelo. 

Crea un espacio de aceptación para todo lo que te esté sucediendo. Mira la 

realidad que experimentas con la certeza de que es algo transitorio. Alégrate de 

saber que, eso también pasará. Y, luego, toma decisiones al respecto. Siempre es 

mejor tomar una elección equivocada que postergar y experimentar algo que no 

decidimos. 

Recuerda otros desafíos que la vida te puso delante y cómo los 

resolviste. Recuerda también todas las dificultades que tus ancestros 

superaron. Enriquécete con sus logros y conquistas. Aprovecha cada oportunidad 

que la vida te trae para crecer y evolucionar. Cuando se nos presenta un desafío 

es que estamos preparados para abordarlo. Confía en tus propios recursos, confía 

en la bondad del Universo.  

Hoy multiplico mi valor en un ciento por ciento. 

Hoy sobrepasaré toda acción que realicé ayer. 

Subiré a la montaña de hoy con toda la habilidad que tengo 

y sin embargo, mañana subiré más alto. 

Og Mandino 

¿Quieres tener éxito? Pregúntate en qué puedes prestar un servicio 

especial y diferente y continúa incesantemente mejorándolo en los pequeños 

detalles. Se requiere iniciativa personal y responsabilidad. Creer en lo milagros, 

pero crear oportunidades para que sucedan. Desde dentro, sostener la atención 

enfocada, a cada instante, en lo que quieres manifestar, como el niño que desea 

un helado y saborea el momento en que el heladero se lo sirve… Manteniendo en 
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cada situación externa la visión panorámica que te permita percibir todas las 

señales para la realización óptima de tu empresa. Operar desde el disfrute y desde 

el mínimo gasto energético, sin desgaste ni fricción, pero buscando los mejores 

resultados. Esto es lo que marca la diferencia entre un pato y un águila. 

 

 

 

Recuerda: 

 

 “Deja de quejarte. Se diferente de tu competencia. No seas un 

pato. Sé un águila. Los patos solo hacen ruido y se quejan, las 

águilas se elevan por encima de las dificultades”.   

 Mientras los patos trabajan por dinero, las águilas tienen 

siempre conciencia del servicio que prestan y lo hacen de un 

modo esmerado, con características propias y, pase lo que pase, 

permanecen en el intento con paciencia, dedicación y 

creatividad.  

 Quien siembra un dátil, no puede esperar tener una palmera al 

día siguiente.  

 Todo lo que emitimos energéticamente en el pasado, sigue 

produciendo resultados en nuestra vida del presente. Así que, 

recuerda, es necesario seguir limpiando el jardín y corrigiendo 

el plan a cada instante. 

 La vida siempre nos presenta desafíos y lo mejor que podemos 

hacer con ellos es aceptarlos. Estas pruebas nos permiten 

fortalecernos y desarrollarnos. Con frecuencia, son la medicina 

que necesitamos para pulir algunos aspectos de nuestro ser 

 Pregúntate en qué puedes prestar un servicio especial y 

diferente y continúa incesantemente mejorándolo en los 

pequeños detalles. Se requiere iniciativa personal y 
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responsabilidad. Creer en lo milagros, pero crear 

oportunidades para que sucedan. 
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ALIMENTAR EL FUEGO INTERNO Y EXTERNO: CUIDAR LA 

HOGUERA 

A todos nos parece sencillo encender un fuego hoy, pero para nuestros 

antepasados era una tarea ardua y, por ello, cuidaban con esmero sus hogueras, 

alimentándolas continuamente para que nunca se extinguieran y ardieran del 

modo más adecuado y económico, pues de ellas dependía su supervivencia: se 

calentaban, cocinaban y se iluminaban gracias al fuego. 

Del mismo modo, si quieres conservar e incrementar tu energía, precisas 

de una sabia administración. Necesitarás  cuidarte a nivel personal y también los 

recursos materiales que tengas. Es necesario que te acostumbres a incorporar, de 

un modo natural y progresivo, una rutina de gestión energética adecuada, a todos 

los niveles. 

Cuerpo, mente, emociones y energía son uno e interactúan entre sí.  

Continuamente generamos desequilibrios en nuestro sistema por no usar de 

forma adecuada los recursos de nuestra mente, emociones y experiencias de vida. 

Necesitamos hacernos cargo de nosotros mismos, de nuestra nutrición y 

armonización energética.  

Nuestro cuerpo es el templo donde vivimos. Somos seres espirituales 

viviendo una experiencia humana. Se nos ha dotado de un vehículo maravilloso, 

donde todo se ha cuidado a la perfección para tener una extraordinaria 

experiencia sensorial, que permita a nuestra consciencia evolucionar más 

deprisa. 

El cuerpo es nuestra gran herramienta de aprendizaje. Es necesario 

aprender a escucharlo: sus necesidades, sus mensajes y lo que sentimos. Limpiar 

y cuidar el templo en el que vivimos es fundamental para que todo funcione del 

modo más armónico. Y como ya te he dicho muchísimas veces, entrenarnos en el 

arte de respirar consciente es prioritario para el equilibrio energético. 
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La práctica más sencilla para armonizar e incrementar nuestra 

energía es sentir la respiración y observarla con consciencia. Ya hemos 

hablado de todos los beneficios de este entrenamiento en el poder de la atención 

consciente en el ahora. Aquí sólo recordarte que, cuando la mente está en 

equilibrio, también lo están las emociones y esto hace que todo nuestro sistema 

funcione de un modo más óptimo. Mi invitación es muy zen-cilla; sólo siéntate a 

sentir tu respiración, tal como es. Hazlo por unos minutos y luego vuelve ahí a lo 

largo del día. Recuerda que estás respirando y conéctate de nuevo contigo.  

En la Ciencia del Yoga, se enseña el Pranayama, una serie de ejercicios 

respiratorios para producir diferentes resultados. Además hay otros muchos tipos 

de “respiraciones”. El prana que tomamos a través de la respiración, nos 

nutre tanto o más que el alimento. Permite la oxigenación óptima de las 

células, nos da energía y cambia nuestro estado. 

 Además puede serte muy útil aprender sencillas técnicas de trabajo 

energético, como el Reiki, el Yoga, el Tai Chi, Chi kung, etc. Aunque practico 

varias de estas maravillosas enseñanzas, siento una especial predilección por el 

Reikí. Desde el año 1992 lo practico ininterrumpidamente: en las buenas épocas 

y en los tiempos duros, de viaje y en casa, en cabañas en medio de la selva y en 

hoteles de cinco estrellas. El Reikí se puede realizar en cualquier sitio y 

circunstancia. No requiere de espacio ni condiciones especiales, beneficia a todos 

los aspectos de nuestro ser. Una sesión lleva sólo unos cuantos minutos y es de 

gran utilidad en todas las situaciones de nuestra vida. Sus beneficios están 

reconocidos a nivel médico y se practica en muchos hospitales del planeta de 

forma habitual. 

Seas como seas, tengas la edad que tengas, puedes mejorar la atención 

hacia ti y cuidarte más. Dedicar todos los días al menos 15 minutos a la 

práctica de un suave ejercicio, como caminar, hacer estiramientos, etc., 

favorece tener a punto nuestro cuerpo de manera que promueva un estado que 

haga más fácil cualquier actividad. 

El cuidado obsesivo y los autoabusos son manifestaciones de una 

autoestima baja. Ocuparnos excesivamente de nuestra apariencia, con la 
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necesidad de ser “perfectos” está expresando la ausencia de aceptación por 

nosotros mismos. De igual modo, cuando descuidamos nuestro cuerpo, por 

ejemplo, comiendo o bebiendo compulsivamente, expresamos la ausencia de 

aprecio y respeto hacia nuestro ser.  

El equilibrio está en poder reconocer nuestra propia belleza sin necesitar 

ser perfect@s y sentir gratitud por todo lo que el cuerpo, nuestro traje 

multisensorial, nos permite realizar. 

Obtenemos energía también de los alimentos que comemos. Los 

alimentos integrales y de cultivo ecológico, tienen más “prana” y sientan mejor. 

Si tienes la posibilidad, es interesante invertir en salud. Come aquellos alimentos 

que son más adecuados a tu propia naturaleza y hazlo con equilibrio.  

En el Ayurveda, la Ciencia de la Vida originaria de la India, se indican una 

serie de alimentos que son más adecuados a cada tipo constitucional o dosha. Se 

enseña la importancia de masticar concienzudamente y saborear cada bocado. Se 

recomienda beber agua de buena calidad y en cantidad suficiente. Mejor en 

ayunas y entre comidas. 

También se insiste mucho en la importancia de tomar las comidas con las 

emociones apropiadas. Nuestros estados emocionales producen una química 

interna que afecta a todo lo que se ingiere. De hecho, en esta Ciencia se dice que 

“comemos la vida”. De modo que lo que estemos experimentando tiene mayor 

efecto sobre nuestra energía que lo que consumimos. 

Hace años, tenía un amigo vegetariano muy estricto. Siempre estaba 

pendiente de los alimentos y no se permitía excepciones. Cuando nuestras 

familias se juntaban para las celebraciones, preguntaba por la procedencia de los 

ingredientes de cada plato. No nos perdonaba una. Si hacíamos un flan riquísimo, 

pero con azúcar blanca, se negaba a probarlo, aunque se lo comiera con los ojos. 

Un día se sintió indispuesto. Le dolía mucho el estómago y tuvieron que 

ingresarlo en el hospital. Ya no salió de allí. Mi amigo olvidó que nuestras 

emociones generan química 24 horas al día, afectando a todo nuestro ser y, por 

supuesto, al proceso digestivo. 
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 De modo que pon tu énfasis en la digestión de todas tus experiencias 

vitales. Evita ingerir alimento cuando estés bajo la influencia de una fuerte 

emoción, como el enfado o el miedo. Espera a estar en un estado de mayor calma. 

Si eres tu quien cocina, hazlo con la energía del amor. De esta forma, los alimentos 

se llenarán de esta alta vibración. Come reverenciando y agradeciendo la comida 

y a todos los seres que han hecho posible que llegue a ti. Entonces, tu alimento 

será tu medicina. 

Del mismo modo que cuidas tu ser, es importante que cuides tus recursos. 

El dinero es la representación de la energía. Los billetes y las monedas 

representan el oro que está guardado en los bancos, puesto en circulación. 

Guardar con regocijo aunque sea una pequeña parte de nuestros ingresos, nos 

permite empezar a amasar un colchón económico que posibilite aprovechar las 

oportunidades que se presenten y generar nuevos ingresos.  

Haz la prueba. Pon un cerdito en tu casa o en tu lugar de trabajo y 

comienza a alimentarlo con amor. No se trata de privarnos de disfrutar de todo 

lo bueno que nos apetezca, pero siempre con sentido común y Zen-cillez. 

Desde hace años, tengo la costumbre de guardar en casa un sobre con 

billetes grandes de curso legal. También tengo de los países a los que he viajado. 

Con frecuencia, saco los billetes del sobre y estoy un rato sintiéndolos y 

observándolos. Como casi todos, aprendí de pequeña que el dinero es sucio. Un 

día, en un taller de prosperidad, me di cuenta de lo coherente que era no tener 

dinero para evitar la suciedad. Así que empecé a relacionarme de otro modo con 

él. Contar billetes me da una experiencia tangible de mi propia riqueza. 

Ahorrar una parte de nuestros ingresos es siempre un regalo. Una 

prueba de la confianza en nuestra propia capacidad de generar abundancia 

ilimitada de todo lo bueno. Comprobarás cómo es posible siempre  guardar 

aunque sea unas monedas y el resultado te generará mucha seguridad. 

También es interesante crear un fondo de despensa con alimentos no 

perecederos. Como una hormiga, dispón siempre de una provisión que alimente 

tu confianza en tu propia habilidad para auto abastecerte. Cuando vivía en el 

campo y no tenía tiendas cerca, comencé a adquirir esta costumbre y la 



El Arte de Crear tu Vida                                                  ©Ana Jaraba2010 

108 
 

 
Gracias por respetar el trabajo de la autora. 

Todos los derechos reservados, incluido el derecho de reproducción de este libro, o partes de él, en 
cualquier forma y soporte. Ninguna parte de este texto puede ser reproducida, transmitida, digitalizada sin 

la autorización expresa de la autora. La distribución de este libro vía Internet o cualquier otra sin el 
permiso de la autora es ilegal. 

 

experiencia es muy reconfortante. En mi hogar siempre había alimento para 

situaciones imprevistas: invitados que se presentaban sin avisar, tiempo de 

lluvias intensas o nieve y también en los momentos de “vacas flacas”. Hoy que 

vivo en la ciudad, rodeada de supermercados, tengo siempre mi despensa llena. 

Gasta una parte de tus ingresos. Pon en circulación algo de esa 

energía que estás generando. Para incrementar nuestra sensación de merecer las 

cosas buenas de la vida, es muy útil hacernos algún regalo. Puedes comprarte un 

libro que te guste o invitarte al cine o lo que sea que te traiga satisfacción. De este 

modo estarás beneficiando a la comunidad y enviando un poderoso mensaje a tu 

subconsciente. 

Dedica también algo de esa energía generada a la mejora del servicio 

que prestas. Tal vez necesites renovar algo o hacerte una publicidad sencilla o 

aprender nuevas habilidades. Es importante seguir invirtiendo en tu proyecto, 

tanto si es personal como profesional. 

Dar y recibir son dos polos del abundante fluir de la energía. Si quieres 

dinamizar el caudaloso río de la energía en tu vida, por en marcha el dar. Da 

tu tiempo, tu escucha, tu sonrisa, tu amabilidad, tu visión de la botella medio 

llena, da tu esperanza, cualquier detalle. Dar con alegría genera una intensa 

sensación de abundancia. 

Una máxima presente en muchas tradiciones dice que aquello que doy 

vuelve a mí multiplicado. En estos días he tenido una prueba palpable de ello. 

Este invierno, unos amigos muy queridos tuvieron un momento económico 

apurado. Les hice llegar una pequeña cantidad que les vino “como anillo al dedo” 

en ese momento. Ellos, con extraordinaria sabiduría y paciencia, hicieron su 

trabajo interno de co-creación y la abundancia ha vuelto a manifestarse en sus 

vidas de múltiples maneras. Ahora, me han devuelto multiplicada aquella 

aportación económica.  

Pruébalo. Es gratis. ¿Quieres amor? Comienza a darlo, ¿Quieres dinero? 

Gasta una parte de tus ganancias. Pon la energía de la riqueza en circulación. Y 

disponte a recibir. Para mantener el equilibrio en este flujo energético, es 

necesario saber recibir. Hay gente a la que sólo le gusta dar, pero no recibir. 
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Entonces, dar es una manera de controlar al otro. Si quieres que tus relaciones 

sean equilibradas, ábrete para recibir. Es muy reconfortante aceptar lo que viene 

a nosotros con un humilde y profundo sentimiento de merecer todo lo bueno de 

la vida, por el sólo hecho de existir. Recuerda dar con alegría y desapego y recibir 

con apertura de corazón. 

Ya no es tiempo de nadar contra corriente. El tiempo de ser un salmón, 

empeñado en nadar aguas arriba, se acabó. Ya no es necesario luchar. Ha llegado 

la época de fluir y la mejor manera es aprovechar la energía que ya está 

corriendo y manando de la fuente. 

Si emprendes un negocio, mejor si es de algo por lo que la gente ya 

experimenta interés. O tal vez, unirte a una empresa del sector que ya esté 

funcionando. Muchos comerciantes ponen sus establecimientos juntos para 

estimular a los compradores. En Ecuador, visitamos un pueblo donde había 

heladerías por todas partes. Y todas vendían. Esto es unirse a la energía que ya 

fluye. 

Se consciente de si tu plan para conseguir tu objetivo es tan complicado 

que requiere de muchísima energía y esfuerzo. A veces esa es la manera 

inconsciente de hacernos autosabotaje. 

Un banquero americano estaba en el muelle de un pueblecito caribeño, 

cuando llegó un pequeño bote con un solo pescador. Dentro había varios atunes 

amarillos de buen tamaño. El americano elogió al marinero por la calidad del 

pescado y le preguntó: 

-“¿Cuánto tiempo le ha llevado capturarlos?” 

El pescador respondió: 

-“Pues, sólo un ratito”. 

El extranjero dijo: 

-"Soy de Harvard y podría ayudarte. Deberías gastar más tiempo en la 

pesca y, con los ingresos, comprar un bote más grande. Y, con las nuevas 

ganancias podrías comprar varios botes; Así llegarías a tener una flota 

pesquera. En vez de vender el pescado a un intermediario podrías abrir tu 

propia planta procesadora. Entonces, controlarías la producción y la 
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distribución. Deberías salir de este pueblo e irte a la Capital, para manejar 

tu empresa en expansión". 

El pescador le preguntó: 

- "¿Pero cuánto tiempo tardaría todo eso...?" 

A lo cual respondió el americano: 

- "Entre 15 y 20 años". 

- "¿Y luego qué?", preguntó el marinero. 

El americano se rio y dijo que esa era la mejor parte: 

- "Cuando llegue la hora deberías vender las acciones de tu empresa al 

público. Te volverás rico...¡¡¡¡¡ tendrás millones!!!!!” 

- "Millones... ¿Y luego, qué?" 

- "Luego te puedes retirar. Te mudas a un pueblecito en la costa donde 

puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer la 

siesta con tu mujer e ir todas las noches al pueblo para tomar vino y tocar 

la guitarra con tus amigos". 

Y el pescador respondió: 

- "Pues, amigo, esa es ya la vida que tengo" 

Revisa tu plan. Tal vez se parezca al cuento. Haz planes sencillos para una 

vida plena. El universo organiza toda su incesante actividad con el mínimo 

esfuerzo. Es la energía del fluir y de encontrar el modo de operar con 

el menor gasto energético. Este es un poderoso instrumento de ahorro. ¿Has 

visto alguna vez a una palmera empujando hacia arriba para crecer? ¿Te has 

encontrado con alguna tomatera esforzándose para dar frutos? En la naturaleza 

todo ocurre con el mínimo esfuerzo.  

Funcionar con el mínimo esfuerzo no quiere decir “tumbarse a la 

bartola”. Significa un cambio en nuestra forma de percibir y relacionarnos con la 

vida. La mayoría de los occidentales, somos expertos en tomarnos la vida como 

una continua lucha. Como hemos interiorizado que este es “un valle de lágrimas”, 

no concebimos que podamos co-crear nuestra existencia simplemente fluyendo 

con ella. Muchas de las personas que vienen a mi consulta, son extremadamente 

impacientes. Desean promover cambios en su vida, pero los quieren para antes 
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de ayer. Les recuerdo una y otra vez que se relajen y que saboreen la vida 

momento a momento, sin pelearse con ella. 

Podemos fluir con la vida cuando aceptamos nuestra realidad tal como es 

y asumimos nuestra respons-habilidad. Entonces, nos  hacemos cargo de 

nosotros y de nuestros asuntos con una auténtica actitud de poder interno. 

Pregúntate en qué modo has contribuido a lo que estas 

experimentando y, en cualquier caso, cómo lo quieres vivir. Puedes 

crear la respuesta más óptima, sean cuales fueren las circunstancias. Entrégate al 

fluir del universo, renunciando a tener razón sobre tus planes. Enfócate en tu 

holograma sensorial y deja que el cosmos organice los detalles. Traza un plan tan 

flexible que admita la intervención de la Conciencia Suprema, ese campo 

energético que penetra y envuelve todo lo que existe. 

 

Recuerda:  

 Si quieres conservar e incrementar tu energía, necesitarás  

cuidarte a nivel personal y también los recursos materiales que 

tengas. 

 Necesitas hacerte cargo de  tu nutrición y armonización 

energética. La práctica más sencilla es sentir la respiración y 

observarla con consciencia. 

 También puede serte muy útil aprender sencillas técnicas de 

trabajo energético. 

 El prana que tomamos a través de la respiración, nos nutre 

tanto o más que el alimento.  

 Dedicar todos los días al menos 15 minutos a la práctica de un 

suave ejercicio favorece tener a punto nuestro cuerpo 

 Obtenemos energía también de los alimentos que comemos. Los 

alimentos integrales y de cultivo ecológico, tienen más “prana” 

y sientan mejor. Aun así recuerda: “Comemos la vida”. De modo 
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que lo que estemos experimentando tiene mayor efecto sobre 

nuestra energía que lo que consumimos. 

 Cocina con la energía del amor. De esta forma, los alimentos se 

llenarán de esta alta vibración. Come reverenciando y 

agradeciendo la comida. Entonces, tu alimento será tu 

medicina. 

 Del mismo modo que cuidas tu ser, es importante que cuides tus 

recursos. 

Guarda con regocijo una pequeña parte de tus ingresos. Crea un 

fondo de despensa con alimentos no perecederos 

 Gasta una parte de tus ingresos. Pon en circulación algo de esa 

energía que estás generando. Hazte  algún regalo para 

incrementar tu sensación de merecer las cosas buenas de la 

vida, Invierte en tu proyecto, tanto si es personal como 

profesional. 

 Da con alegría y disponte a recibir para mantener el equilibrio 

en este flujo energético. 

 Aprovecha la energía que ya está corriendo y manando de la 

fuente. Haz planes sencillos para una vida plena.  

 El universo organiza toda su incesante actividad con el mínimo 

esfuerzo. Es la energía del fluir y de encontrar el modo de 

operar con el menor gasto energético. 
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TRAER EL CIELO A LA TIERRA 

Se acerca el solsticio de invierno y estoy terminando de corregir este libro. 

Energéticamente es un momento muy especial para desprenderse de lo que 

ya no es necesario y sembrar las semillas de la nueva vida. Esta es una 

ocasión para encender la luz interior cuando los días son más cortos, en el 

invierno.    

 En otros tiempos, cuando no había supermercados por todas partes y 

alumbrado eléctrico, las provisiones escaseaban y la ausencia de luz solar tenía 

entristecida a la población. Entonces, se hacía una gran festividad en honor del 

sol. En esa celebración se encendían hogueras y se reunía la comunidad para  

festejar. El vino y la cerveza estaban en su punto, era necesario sacrificar a 

algunos animales por la ausencia de pastos para alimentarlos. En esos momentos 

de escasez, se hacían diversos rituales para la prosperidad. Se incluye aquí la 

tradición de intercambiar regalos, para cultivar la conciencia de la abundancia y 

confortarse emocionalmente. 

 También está próximo el solsticio del 21 de diciembre del 2012, momento 

clave para los mayas, que fueron grandes matemáticos y tuvieron un 

conocimiento asombroso sobre el movimiento de los astros. Para ellos, esa fecha 

es un tiempo de enorme cambio en la conciencia de los seres humanos, 

debido a las influencias estelares.  

Sometido a una intensa radiación, el planeta experimenta una serie de 

transformaciones que afectan también a los seres humanos. Esos efectos los 

estamos experimentando en los últimos 20 años. Las viejas estructuras de 

pensamiento se derrumban, dando lugar a cambios acelerados a nivel social, 

económico y político. 

La Tierra experimenta cambios climáticos, en parte por la acción 

devastadora de los humanos y también como consecuencia del desplazamiento 

de su eje magnético. El movimiento energético es tan grande, que muchas 

personas lo viven con intensas emociones y diversos síntomas físicos.   
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 La mayor superficie de la Tierra que habitamos, la ocupan los océanos y 

todo ese masa de líquido está siendo afectada por nuestras emisiones mentales-

emocionales de baja frecuencia. En el capítulo del poder de la palabra, vimos 

como nuestros pensamientos y emociones modifican la estructura molecular del 

agua. 

Con nuestro libre albedrío, tenemos la opción de hacernos cargo de 

nuestra mente y nuestras emociones, de tal manera que nos convirtamos en 

agujas de acupuntura para el planeta. Viviremos los tiempos de cambios con 

serenidad y confianza, enfocando nuestra intención en la Tierra que queremos 

ver y en cómo deseamos que sean los nuevos modelos de relación a partir de 

ahora. 

 Vivimos en un mundo globalizado, donde los efectos de lo que sucede en 

un lugar, se manifiestan en otras partes inmediatamente. Más que nunca somos 

conscientes de que estamos todos conectados, entre nosotros y con el planeta que 

habitamos. Como dice el maestro Thich Nhat Hanh, intersomos. No podemos 

tomar un solo bocado que no dependa de la acción de un montón de seres, la ropa 

que vestimos, la casa donde vivimos, todo está elaborado gracias a la energía del 

Sol, de la Tierra y de sus habitantes. 

Sin embargo, los seres humanos competimos entre nosotros por la energía. 

Esto sucede muchas veces de forma sutil. Desde pequeños, en nuestra familia de 

origen, aprendimos una serie de estrategias y adoptamos determinados patrones 

para controlar la energía ajena. Lo hacemos de un modo inconsciente, muchas 

veces. Ese modelo con el que interactuamos, se basa en que una parte gana y la 

otra pierde. Hemos extendido esto a todas los ámbitos, desde las instituciones 

que nos gobiernan a los mercados económicos. Y este tipo de relación piramidal, 

de dominación, ha demostrado ser muy peligroso para todos. 

Existen otros modelos para convivir y gestionar los recursos planetarios. 

Dicen que en otro tiempo remoto, cuando se reverenciaba a la madre Tierra, en 

la cultura de la Diosa, esta era la manera en que las tribus convivían: en una 

relación de cooperación y apoyo mutuo, de equilibrio, buscando siempre la 

ganancia y el bien común. 
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 En mi opinión, no podemos esperar a que el cambio ocurra por decreto 

desde las instituciones. Es necesario realizarlo dentro de cada uno. Tomar 

nuestro poder interno y nuestra respons-habilidad para hacernos cargo de 

nosotros a todos los niveles. Crear en nuestro interior el estado de Cielo, 

cultivando la serenidad y la paz mental y nutriéndonos energéticamente para 

dejar de sostener la competencia con los otros. Así estableceremos  relaciones de 

equilibrio y armonía, desde la posición de Yo gano-Tu ganas, trabajando juntos 

para manifestar la excelencia. 

 Gracias a las neuronas espejo, podemos empatizar con las emociones 

ajenas y aprender comportamientos de bondad por imitación. Esto genera un 

enorme beneficio para cada uno de nosotros, pues nuestras glándulas segregan 

hormonas de bienestar y felicidad, incrementando nuestras defensas. 

 Crear el Cielo, ese estado gozoso, en la Tierra, nuestro cuerpo y campo 

energético, tiene múltiples beneficios. Nos permite permanecer en emociones de 

alta frecuencia y, así manifestar, de un modo más óptimo y rápido, aquello que 

deseamos experimentar.  Tener relaciones de mayor calidad y cooperar con otros 

en, todos los ámbitos, para multiplicar nuestras oportunidades y nuestro 

potencial.    

 En lugar de asustarnos y preocuparnos por los cambios, podemos 

proyectar el Cielo sobre la Tierra, nuestro campo ampliado. Ocuparnos de 

funcionar impecablemente, evitando generar contaminación mental, emocional 

y medioambiental. Reciclar, realizar un consumo responsable y sembrar las 

semillas de la abundancia y la prosperidad para todos. 

Una vez le oí decir a uno de mis maestros, que el verdadero sentido de la 

vida es algo que cada uno necesita construir en su interior. Dotar de sentido 

nuestro paso por la Tierra, sintiendo que contribuimos en la orquesta global con 

el sonido de nuestro instrumento. 

Un anciano se acercó a una obra, donde dos albañiles se afanaban en su 

tarea: 

- “¿Qué está haciendo?”, preguntó a uno de ellos. 

- “¿Acaso no lo ve?”- respondió el hombre molesto-, “Pongo ladrillos”. 
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- “Y usted, ¿Qué hace?”, preguntó el viejo al otro obrero. 

- “Yo estoy construyendo una catedral” 

Tener un propósito es disponer de un extraordinario motor para avanzar 

en la vida, pase lo que pase. El propósito dota de sentido cada una de nuestras 

acciones. Es reconocer que formamos parte de un todo más grande que 

nosotros, en el que cumplimos una importante tarea: contribuir con nuestra 

aportación singular. 

Dotar de sentido nuestra vida, es mantenernos conectados con nuestra 

verdadera naturaleza y potencial. Es saber que el Universo Sociedad Ilimitada, 

nos ha provisto de todo lo necesario para que prestemos el mejor servicio. Es 

tener una fuente inagotable de alegría y satisfacción. Es saber que puedes 

contribuir a beneficiar a otros con los dones que recibiste de regalo. Si además tu 

propósito coincide con la tarea por la que recibes tus ingresos, entonces dispones 

del enorme regalo de gozar contribuyendo a la comunidad. 

Estás en este planeta con un propósito sagrado: aportar tus 

talentos, dones y habilidades al bien común. Si te enfocas en ello, 

recibirás toda la ayuda que sea necesaria para realizar tus proyectos. 

 ¿Crees que es sólo un granito de arena insignificante y que no merece la 

pena? Recuerda la teoría de los campos morfogénicos, de la que hablamos en el 

capítulo Un Universo de energía. Cuando un número importante de individuos, 

una masa crítica, asume un nuevo comportamiento, este se instala en la 

conciencia de todos los que integran esa misma especie. 

 En uno de mis viajes, a la entrada de un mercadillo callejero, encontré un 

camión con un enorme  letrero:  

 Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios.  

Parecía que el Universo lo había hecho a propósito. Esa era la respuesta 

que necesitaba en ese instante. Como humanos, tenemos la tentación de 

“arreglar” todo nosotros y con muchísimo esfuerzo y tensión. Pero ya sabemos 

que no es así. Que cuando entramos en ese estado, las cosas sólo se ponen peor. 

 Traer el Cielo a la Tierra es también confiar en la bondad de la vida y en un 

poder organizador, ese campo de potencialidad pura, que tiene la capacidad de 
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intervenir, si lo dejamos, para traernos las mejores soluciones y recursos en cada 

ocasión.  

Ríndete a la experiencia, crea un estado de calma dentro de ti y genera la 

confianza para ver el milagro antes de que suceda. Estás aquí para promover tu  

excelencia, conviértete en un águila y presta a la comunidad el mejor servicio que 

puedas. Deja los lugares por los que pases un poquito mejor de cómo te los 

encontraste, actúa con generosidad y con desapego por el resultado de tus 

acciones y, toda esa energía, volverá a ti multiplicada, llenando de amor tu 

corazón y de felicidad tu existencia. Que todo ese bienestar sepas compartirlo con 

tus seres queridos, amigos, compañeros de trabajo y conocidos y que, de esa 

manera, entre todos, creemos el Cielo en la Tierra. 

Así es. 

 

Recuerda: 

 El planeta experimenta una serie de transformaciones que 

afectan también a los seres humanos. Las viejas estructuras de 

pensamiento se derrumban, dando lugar a cambios acelerados 

a nivel social, económico y político. 

 Con nuestro libre albedrío, tenemos la opción de hacernos 

cargo de nuestra mente y nuestras emociones, de tal manera 

que nos convirtamos en agujas de acupuntura para el planeta. 

 Los seres humanos competimos entre nosotros por la energía. 

Ese modelo se basa en que una parte gana y la otra pierde. 

Existen otros modos para convivir y gestionar los recursos 

planetarios. Convivir en una relación de cooperación y apoyo 

mutuo, de equilibrio, buscando siempre la ganancia y el bien 

común. 

 Tomar nuestro poder interno y nuestra respons-habilidad para 

hacernos cargo de nosotros a todos los niveles, cultivando la 

serenidad y la paz mental y nutriéndonos energéticamente para 

dejar de sostener la competencia. 
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 Dotar de sentido nuestro paso por la Tierra, sintiendo que 

contribuimos en la orquesta global con el sonido de nuestro 

instrumento. Estás en este planeta con un propósito sagrado: 

aportar tus talentos, dones y habilidades al bien común. Si te 

enfocas en ello, recibirás toda la ayuda que sea necesaria para 

realizar tus proyectos. 

 Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Traer 

el Cielo a la Tierra es confiar en la bondad de la vida y en un 

poder organizador, que tiene la capacidad de intervenir, si lo 

dejamos, para traernos las mejores soluciones y recursos en 

cada ocasión.  
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COCINANDO LA RECETA DE LA SOPA DE TOMATE 

Estamos ya en las páginas finales de este libro. Deseo que te haya motivado 

para realizar los ejercicios prácticos, que haya contribuido a darte una mayor 

claridad sobre el proceso de la manifestación y que estés ya experimentando 

cambios en tu vida. 

Recuerda que, para preparar una buena sopa, no basta con comprar los 

ingredientes. Es necesario cocinarla. Mucho mejor si es con amor y con esmero, 

disfrutando de su elaboración. 

La práctica de la atención consciente, enriquece enormemente tu 

experiencia vital. Te permite estar realmente presente y sacarle el máximo fruto 

(disfrute) a cada instante. 

Cuando practicas El arte de crear tu vida, entras en otro estado de 

conciencia, donde estás afectando a la realidad con una intención, enfocando 

un resultado. Disfrutas tanto de tu holograma sensorial y de actuar como sí, 

que es sencillo mantener una continua actitud de agradecimiento. 

 Te permites liberarte de los lastres del pasado y borrar las viejas memorias 

de sufrimiento, perdonándote y perdonando a los otros y a la vida. 

A medida que te ejercitas en la manifestación, a la vista de los resultados, 

comienza a crecer tu confianza en el universo. El desapego por el objetivo nace 

de esa confianza.  

Crece tu fe en tu voz interior y en tu intuición. Se expande tu autoestima 

y tu conciencia de merecer todo lo bueno de la vida. Y puedes experimentar tu 

poder interno hasta el punto de rendirte a tu cocina mágica. Entras en ella, pides 

y esperas.  

Alimentas tu energía interna nutriéndote en los distintos niveles de 

tu ser y, del mismo modo, cuidas de administrar tus recursos externos con 

sabiduría. 
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En cierta ocasión, un reportero le preguntó a un agricultor si podía 

divulgar el secreto de su maíz, que ganaba el concurso al mejor producto, año tras 

año. El agricultor confesó que se debía a que compartía su semilla con los vecinos. 

-"¿Por qué comparte su mejor semilla de maíz con sus vecinos, si usted 

también entra al mismo concurso todos los años?" - preguntó el reportero. 

-"Verá usted, señor," dijo el campesino, “El viento lleva el polen del maíz 

maduro, de un sembrado a otro. Si mis vecinos cultivaran un maíz de 

calidad inferior, la polinización cruzada degradaría constantemente la 

calidad del mío. Si voy a sembrar buen maíz, debo ayudar a que mi vecino 

también lo haga" 

Todos los seres estamos conectados. Intersomos. Esto te impulsa para 

actuar como un águila, buscando siempre la excelencia y promoviendo 

aquello que sea de beneficio para la comunidad con los talentos, dones y 

capacidades singulares que recibiste. El juego es yo gano-tu ganas. Estás aquí 

con libre albedrío y, de ti depende hacer el infierno o el cielo en la tierra. 
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Sobre la autora  
Me llamo Ana Jaraba. Nací en Las Islas 
canarias y, muy joven, dejé mi hogar para irme 
a Barcelona a estudiar pedagogía. Terminé mi 
Licenciatura y durante años estuve trabajando 
como especialista para la administración, pero 
en mi interior sentía la necesidad de explorar 
otros territorios, así que pedí una excedencia. 
No fue fácil tomar la decisión, sobre todo por las 
voces externas que reflejaban el miedo que me 
producía este salto. Pero, a pesar de todos los 
obstáculos, se abrió para mí un intenso periodo 
de aprendizaje que me ha generado una gran 
transformación. 

He vivido en muchas ciudades y he 
viajado por el planeta aprendiendo con grandes 
profesionales del Desarrollo Personal y con 
maestros espirituales altamente realizados. Vivo 
un proceso de continua formación con 
excelentes profesionales tanto de Occidente 
como de Oriente, aunando la sabiduría 
milenaria con los más modernos conocimientos 
científicos.  

Soy Diplomada en Ayurveda, Graduada 
en Biopsónica, Profesora de Yoga, Maestra de 
Reikí, Hayteacher y tengo una sólida formación 
en el campo del Desarrollo Personal. Desde este 
amplio conocimiento he creado Desarrollo Personal Cuántico©. 

Comparto desde mi propia vivencia y transmito con naturalidad, sencillez 
y alegría. Creo que el modo de aprender en el siglo XXI es a través del disfrute y 
el gozo.  Me caracterizo por hacer fáciles los aprendizajes difíciles e impulsar a la 
acción desde la expansión de nuestro poder interno. 

En los últimos 20 años de mi vida, he dado conferencias y cursos en 
muchas ciudades y he trabajado para empresas privadas y colaborado con 
organizaciones sin ánimo de lucro. He atendido a cientos de personas en grupos 
y sesiones individuales, acompañándolas en sus procesos de cambio y 
enseñándoles herramientas y habilidades para mejorar sus vidas, 
sentirse realizados, encontrar su propósito  y crear abundancia y 
prosperidad. He publicado numerosos artículos, varios CDs de meditación y 
el libro El Arte de Crear tu Vida. Toda esta experiencia la pongo a tu 
disposición. 
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Si deseas profundizar más sobre los contenidos de este libro y  sientes 
que ahora es tu momento y estás dispuest@ a comprometerte y 
a invertir en tu proceso, puedo acompañarte y enseñarte las 
herramientas y habilidades que necesitas para reinventarte 
personal y profesionalmente y prosperar. 
 

 
Un viaje de 10.000 kilómetros comienza con un solo paso. 

Lao Tsé 
 

Para concertar una sesión, puedes escribirme un email a info@anajaraba.com . 
En cuanto me sea posible, me pondré en contacto contigo. 
 
 
                                                           www.anajaraba.com 
                   
                                                 www.elartedecreartuvida.com  


