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Con	profunda	gra,tud	a	mi	Maestra	y	Madre	Espiritual	Dr.	Terry	Cole-Whi<aker.	Gracias	a	su	libro:	
“Lo	que	pienses	de	mí	no	es	asunto	mío”	soy	la	persona	que	siempre	quise	ser,	hago	lo	que	deseo	
hacer	y,	tengo	la	vida	que	mi	corazón	deseaba.	

Este	libro	no	llegó	a	1	por	casualidad,	si	lo	estás	leyendo	es	porque	tu	corazón	desea	una	
transformación	y	estas	siendo	guiada	hacia	el	camino	que	es	ideal	para	1.		Hace	vein1séis	años	que	yo	
empecé	esta	aventura	y	mi	determinación	de	aplicar	las	enseñanzas	y	ejercicios	en	este	libro	
consistentemente,	me	llevaron	a	conver1rme	en	la	persona	que	quería	ser,	y	a	hacer	y	tener	lo	que	
siempre	desee.			

Si	estás	leyendo	este	libro,	lo	más	probable	es	que	haya	algunas	áreas	que	tu	vida	que	no	están	
funcionando	como	quisieras.	Las	condiciones	de	tu	vida	presente	son	un	reflejo	de	tus	creencias,	pero	
tus	creencias	no	son	realmente	tuyas,	éstas	te	han	sido	heredadas.	Por	ejemplo,	la	primera	parte	de	
mi	vida	comenzó	en	México,	donde	nací	y	me	crié.	Como	mujer	se	esperaba	de	mí	que	fuera	“buena”	
hija,	hermana,	empleada,	etc.	“Buena”	significaba	que	hiciera	lo	que	otros	querían	para	obtener	su	
aprobación	y	su	amor,	y	para	no	crear	conflicto.		

Aun	siendo	niña	me	di	cuenta	de	que	las	mujeres	a	mi	alrededor	eran	admiradas	o	vistas	como	
“buenas”	en	relación	a	cuanto	sufrían	y	se	sacrificaban.	Las	plá1cas	co1dianas	entre	ellas	eran	un	
recuento	de	como	el	novio,	esposo,	hijos	y	otras	personas	las	hacían	sufrir	y	ellas	“aguantaban	por	
amor”.	Así	que	mi	forma	de	amar	a	otros	fue	por	medio	de	sufrimiento	y	de	soportar.	Esto	fue	
fortalecido	por	mi	religión	la	cual	enseñaba	que	yo	no	tenía	control	sobre	las	circunstancias	de	mi	
vida.	Dios	era	el	que	daba	o	quitaba,	premiaba	o	cas1gaba,	si	no	en	este	mundo,	al	morir	con	el	cielo	
o	el	infierno.		

Durante	la	primera	parte	de	mi	vida,	traté	por	todos	los	medios	de	ser	lo	que	se	esperaba	de	mí	para	
que	otros	me	aceptaran	y	amaran.	Pero	mi	espíritu	deseaba	ser	y	vivir	de	otra	forma.	Las	
oportunidades	existen	y	se	pueden	tomar	cuando	el	deseo	es	más	grande	que	el	miedo.	Así	que	un	
día	dejé	todo	y	emigré	a	Nueva	York	con	el	plan	de	aprender	inglés	para	tener	mejores	oportunidades	
de	trabajo	cuando	regresara	a	mi	país.	Mi	historia	como	inmigrante	indocumentada	fue	muy	diUcil	y	
ocuparía	capítulos	el	describirla.	Pero	bastara	decir	que	llegue	a	Nueva	York	sin	dinero	ni	documentos	
de	residencia,	mi	profesión	no	fue	validada	y	no	hablaba	inglés.	Así	que	empecé	como	millones	de	
personas,	desde	abajo,	limpiando	casas	y	después	como	nana.		

¿Cómo	es	mi	vida	hoy?		Despierto	siendo	consciente	de	mi	conexión	con	La	Divinidad	y	alimento	esta	
relación	durante	mi	día	ya	que,	desde	este	centro	todo	lo	bueno	fluye.	Así	es	como	en	un	mundo	que	
me	decía	constantemente	que	lo	que	deseaba	era	imposible	de	conseguir,	yo	aprendí	inglés,	obtuve	
mi	residencia	legal,	obtuve	mi	licencia	como	psicoterapeuta	y	desarrollé	mi	prac1ca	como	mís1ca,	
chamán	y	psicoterapeuta.	También	estoy	viviendo	uno	me	mis	más	grandes	sueños:	el	apoyar	a	otros	
seres	humanos	a	reunificar	su	cuerpo,	mente	y	espíritu	para	sen1rse	completos.	Tengo	una	vida	llena	
de	sa1sfacciones	personales	y	profesionales	y	estoy	rodeada	por	gente	que	me	valora,	ama,	respeta	y	
apoya.	Claro	que	tengo	problemas,	todo	el	mundo	los	1ene,	pero	no	me	siento	una	víc1ma	de	otros	o	
de	la	vida.	Puedo	resolver	lo	que	se	me	presenta	y	me	fortalezco	con	ello.	

¿Cómo	llegué	aquí?	Gracias	este	libro	que	me	ayudó	a	descubrir	quién	soy	realmente,	a	desarrollar	
una	relación	realmente	in1ma	con	La	Divinidad,	a	decir	no	y	a	poner	límites,	aunque	al	principio	me	
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sin1era	culpable.	Dejé	de	tomar	responsabilidad	por	las	vidas	de	otros	y	tomé	responsabilidad	de	la	
mía.	También	desarrollé	paciencia	y	persistencia,	ya	que	los	cambios	profundos	y	duraderos	no	se	
dieron	de	la	noche	a	la	mañana.	La	transformación	es	un	proceso	único	para	cada	persona	y	a	mí	me	
tomó	años	prac1cando	el	hacer	cosas	en	formas	nuevas	para	cambiar	mis	patrones	de	pensamiento,	
emociones	y	comportamiento.	Durante	esos	años	mi	transformación	pareció	muy	lenta	y	hubo	
momentos	en	los	cuales	sen\	que	no	estaba	progresando.	Pero	ahora	veo	que	el	proceso	fue	como	si	
hubiera	preparado	el	pla1llo	más	delicioso	que	toma	mucho	1empo	crear.		

Así	ha	sido	la	historia	de	mi	transformación;	se	ha	llevado	a	cabo	paso	por	paso:	

• Primero	fue	encontrar	la	receta:	Esa	receta	fue	este	libro	que	me	abrió	los	horizontes	a	un	
nuevo	nivel	de	consciencia.	

• Después	leí	cuidadosamente	las	instrucciones	y	preparé	la	lista	de	ingredientes.	Cuando	este	
libro	llegó	a	mis	manos	yo	no	sabía	hablar	inglés	así	que	conseguí	un	diccionario	inglés-
español	y	dediqué	al	menos	una	hora	diaria	a	leer	el	libro	y	hacer	los	ejercicios	y	afirmaciones	
al	final	de	cada	capítulo.	Me	tomó	aproximadamente	un	año	el	leer	los	veinte	capítulos	de	
este	libro	y	prac1car	los	ejercicios.		

• También	desarrolle	persistencia:	Los	cambios	que	estaba	haciendo	no	fueron	bien	recibidos	
por	muchas	de	las	personas	que	eran	importantes	en	mi	vida.	Muchos	me	cri1caron	cuando	
empecé	a	decir	no	y	amenazaron	con	abandonarme.	Algunas	personas	desaparecieron	de	mi	
vida.	Sin	embargo,	con1núe	aplicando	estos	nuevos	conceptos	en	cada	área	de	mi	vida.	Por	
largo	1empo	sen\	como	si	mis	heridas	estuvieran	expuestas	hasta	que	me	di	cuenta	de	que	
otros	no	querían	las1marme,	simplemente	no	podían	entenderme,	al	entender	esto	dejé	de	
sufrir.			

• Me	sazoné	con	una	gran	mezcla	de	especies	al	seguir	buscando	otros	apoyos	para	elevar	mi	
nivel	de	consciencia.	Busqué	el	apoyo	adecuado;	contacté	a	mi	maestra	Dr.	Terry	Cole	
Whi`aker,	quien	me	ayudó	y	apoyó	en	este	proceso,	también	desarrollé	nuevas	amistades	
que	comprenden	mi	nueva	forma	de	ver	la	vida,	fuí	a	psicoterapia,	estudié	diferentes	
religiones	y	filosoUas,	estudié	psicología,	chamanismo	y	con1nuo	con	mis	estudios.		

• También	trabajé	en	desarrollar	mi	paciencia.		El	1empo	que	necesité	para	“cocinarme	a	
perfección”	fue	largo	y	varias	veces	creí	que	ya	había	hecho	cambios	significan1vos,	para	
después	darme	cuenta	que	tenía	que	revisar	las	enseñanzas	y	ejercicios	para	comprenderlos	e	
integrarlos	a	un	nivel	más	profundo.		La	transformación	no	fue	un	proceso	linear	para	mí,	sino	
un	camino	lleno	de	subidas	y	bajadas	hasta	que	me	di	cuenta	que	no	tenía	que	con1nuar	en	
la	montaña	rusa.	Otra	cosa	que	retrasaba	mi	progreso	de	la	que	me	hice	consiente	fue	que,	
un	día	pensaba	que	ya	había	cambiado	mis	patrones	y	el	siguiente	me	daba	cuenta	que	había	
perdido	el	camino	y	tenía	que	volver	a	comenzar.	Finalmente,	un	día	me	di	cuenta	que	esto	
pasaba	porque	me	perdía	yendo	al	pasado	o	al	futuro	en	lugar	de	vivir	en	el	presente.	Así	que	
es	importante	ser	paciente	y	compasivo	con	uno	mismo	en	este	proceso.		

• Otro	paso	importante	ha	sido	¡Celebración!	Veo	la	delicia	que	he	creado	y	celebro	con	los	que	
me	han	apoyado	y	acompañado	en	este	camino.	Es	importante	saborear	la	delicia	de	la	nueva	
persona	que	ha	nacido	y	tu	nueva	vida	y,	permi1r	que	otros	la	saboreen	también.		

• Por	úl1mo:	Aliento	a	otros	que	están	en	el	camino	de	transformación	lo	cual,	aparte	de	darme	
sa1sfacción,	me	ayuda	a	reafirmar	los	cambios.				
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Decidí	hacer	la	versión	en	español	de	este	libro	porque	los	beneficios	que	recibí	fueron	tan	
grandes,	que	quise	compar1r	lo	que	había	aprendido	con	mucha	gente	que	amo	y	cuyo	idioma	es	
español.		También	empecé	a	u1lizar	partes	de	este	libro	con	mis	pacientes	en	psicoterapia	y	vi	
cuanto	les	ayudaba.	Así	que	un	día	contacte	a	la	autora	Dr.	Terry	Cole	Whi`aker	para	pedirle	
autorización	y	hacer	una	versión	de	su	libro	en	español.	A	Dr.	Terry	le	encantó	la	idea	y	decidimos	
ofrecer	este	libro	en	forma	gratuita	a	todas	las	personas	de	habla	hispana	que	quieran	
beneficiarse	con	él.		

Mi	deseo	es	que	encuentres	en	este	libro	la	inspiración,	coraje	y	fortaleza	para	usar	las	
herramientas	que	te	transformaran	a	1	mismo	y	a	tu	vida	

Con	Amor	

Dr.	Elizabeth	Alanis,	LCSW	
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“Los	errores	querido	Brutus,	no	están	en	las	estrellas,	sino	en	nosotros	mismos”	

 
Julio	César	
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Capítulo	1	
Poder.	Tu	Ya	Lo	Tienes	

 
Este	es	un	libro	que	habla	acerca	del	poder	y	como	lo	puedes	usar	para	ser	lo	que	tú	quieres	ser,	para	
hacer	lo	que	quieres	hacer,	y	para	tener	lo	que	quieres	de	la	vida.	

Algo	que	es	realmente	alarmante	es	el	darse	cuenta	de	que,	aunque	cada	uno	de	nosotros	nace	con	
este	poder,	frecuentemente	en	nuestra	vida	parece	que	estamos	siendo	arrastrados	cuesta	abajo	por	
fuerzas	desconocidas.	Uno	de	los	propósitos	de	este	libro	es	explicar	porque	esto	pasa,	y	porque	los	
fracasos	o	fallas	tanto	personales	como	materiales,	son	innecesarios	e	innaturales.	

El	poder	con	el	que	cada	uno	de	nosotros	nace,	es	una	parte	de	Dios,	el	aspecto	espiritual	de	nuestro	
ser,	el	cual	es	perfecto.	Este	poder	es	un	creador	o	generador	de	energía	que	es	energía	potencial	o	
ciné1ca.	La	energía	potencial	es	energía	pasiva,	energía	que	se	acumula	esperando	a	ser	usada.	
Energía	ciné1ca,	es	energía	ac1va,	energía	que	está	siendo	usada.	Como	energía	ac1va,	su	poder	es	
neutral	y	puede	ser	usada	para	crear	enfermedad,	soledad,	pobreza,	crimen,	guerras	o,	por	el	
contrario,	buena	salud,	riqueza,	paz,	amistad,	amor,	felicidad	y	sa1sfacción.	

Dios	nos	ha	regalado	lo	que	algunas	personas	llaman:	“libre	albedrío”,	pero	yo	prefiero	llamarlo	“la	
facultad	de	elegir”.	Tenemos	el	poder	de	usar	nuestro	poder	en	forma	posi1va	o	nega1va,	en	forma	
construc1va	o	destruc1va.	Puede	que	te	preguntes,	si	eso	es	verdad	“¿porque	alguien	elegiría	lo	
nega1vo?		La	verdad	es	que	conscientemente	nadie	haría	esta	elección.	Y	ese	es	mi	punto,	la	mayoría	
de	nuestras	elecciones	las	hacemos	en	forma	inconsciente.	Ese	es	el	segundo	propósito	de	este	libro,	
enseñarte	como	elevar	tu	nivel	de	consciencia	y	aumentar	tu	conocimiento	de	1	mismo,	para	que	
puedas	escoger	conscientemente.		

Nuestra	mente	y	nuestras	ac1tudes	mentales	son	los	mecanismos	por	medio	de	los	cuales	aplicamos	
esta	energía.	Y	estos	a	su	vez,	determinan	nuestras	creencias	y	la	forma	en	que	percibimos	el	mundo.	
Al	aplicar	nuestro	poder,	nuestras	ideas	toman	forma	y	se	convierten	en	la	realidad	de	nuestras	vidas,	
la	realidad	de	nuestro	éxito	o	nuestro	fracaso.	Imagina	que	tu	mente	es	un	molde	que	determina	la	
forma	que	el	poder	toma,	la	forma	en	que	el	poder	se	va	a	expresar	y	a	manifestar.	Este	molde	está	
hecho	de	tus	creencias,	que	en	gran	parte	están	hechas	de	tus	memorias	e	interpretaciones	sobre	
hechos	que	pasaron	mucho	1empo	atrás	en	tu	vida	y	aún	antes	de	que	tú	nacieras.	
Desafortunadamente,	nosotros	hemos	interpretado	incorrectamente	muchas	de	estas	experiencias	y	
hemos	enterrado	estas	equivocaciones	en	nuestra	mente	inconsciente	y	así	se	convierten	en	las	bases	
de	las	creencias	que	más	tarde	causarán	tantos	problemas	en	nuestras	vidas.	

No	es	por	accidente	que	cometemos	errores	en	la	interpretación	de	hechos	que	pasan	desde	que	
estamos	en	el	vientre	de	nuestras	madres.	Desde	el	momento	de	nuestro	nacimiento	estamos	
rodeados	por	otras	personas	que	sin	querer	imponen	sus	errores	de	percepción	sobre	nosotros.	Estas	
personas	nos	imponen	sus	creencias	erróneas	inconscientemente,	porque	ellos	tampoco	saben	ni	
en1enden	cómo	funciona	el	universo	y	el	poder	con	el	cual	nacemos.	Nosotros	quedamos	atrapados	
en	este	falso	sistema	de	creencias	porque	tenemos	el	deseo	de	complacer	a	la	gente	que	amamos,	así	
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que	pasamos	una	larga	parte	de	nuestra	vida	preocupándonos	por	lo	que	otros	piensen	de	nosotros.	
Así	es	como	este	sistema	de	creencias	equivocadas	y	toda	la	miseria	que	se	deriva	de	ellas	se	
transmite	de	generación	en	generación.		

Afortunadamente,	nuestras	mentes	están	diseñadas	para	que	podamos	cambiarlas,	y	el	propósito	
central	de	este	libro	es	enseñarle	a	cada	uno	de	ustedes	cómo	romper	el	círculo	vicioso	de	creencias	
erróneas	que	hasta	este	momento	se	siguen	transmi1endo	de	padres	a	hijos.	Lo	maravilloso	del	
universo	es	que	se	puede	ser	feliz,	vivir	en	abundancia	y	ser	completamente	libre	para	expresarse,	así	
como	tener	una	capacidad	ilimitada	de	dar	y	recibir	amor.	El	juego	de	la	vida	está	inclinado	a	tu	favor	
y	el	poder	está	dentro	de	1	para	cambiar	tu	vida.	Siempre	ha	estado	ahí,	pero	debes	de	aprender	a	
aceptarlo	y	a	usarlo.	Pero	hay	una	advertencia:	solo	tú	puedes	hacerlo.	Este	libro	puede	mostrarte	
cómo,	pero	la	responsabilidad	de	aceptar	e	implementar	el	poder	es	totalmente	tuya.	

Los	principios	son	simples	ya	que	la	regla	de	la	vida	es	que	tus	ideas	toman	forma	o,	dicho	de	otra	
manera:	Tus	creencias	y	pensamientos	crean	tu	realidad.	¿Es	esto	simple?	¡Sí!	¿Es	fácil?	¡No!		Sin	
embargo,	en	este	momento	hay	personas	que	aplicando	estos	principios	están	trascendiendo	en	sus	
vidas	y	se	están	convir1endo	en	una	inspiración	para	otros	que	están	buscando	el	camino.		

Si	observas	alrededor	tuyo,	te	darás	cuenta	que	la	vida	no	es	igual	para	dos	personas.	Algunas	
personas	parecen	tenerlo	todo,	la	vida	está	de	su	lado.	Otros	siempre	se	encuentran	en	dificultades	y	
parece	que	nunca	pueden	alcanzar	lo	que	quieren	de	la	vida.	¿Es	esto	solamente	suerte?		¿O	es	que	
Dios	toma	la	decisión	mandando	enfermedad	y	soledad	a	unos,	cuando	a	otros	les	da	salud	y	
felicidad?	Puede	que	no	lo	hayas	descubierto	todavía,	pero	la	vida	no	es	equita1va	porque	no	nos	da	
lo	mismo	a	todos.	Sin	embargo,	la	vida	es	justa,	te	dará	los	frutos	de	lo	que	siembres.	Tu	vida	está	en	
tus	manos.	El	poder	está	aquí.		El	potencial	está	en	1,	esperando	a	que	tú	lo	dirijas.		

No	te	estoy	hablando	de	hacer	algún	ejercicio	sencillo	como	meditar	en	pensamientos	posi1vos.	No	
quiero	que	te	conformes	con	una	pequeña	mejoría	en	tu	vida.	Te	estoy	pidiendo	que	no	te	conformes	
con	menos	que	la	transformación	total	de	tu	vida.	Es	ignorancia	la	que	nos	alienta	a	conformarnos	
con	un	bienestar	rela1vo	en	lugar	de	un	bienestar	absoluto.	Mi	intención	es	que	tú	seas	transformado	
y	comiences	a	vivir	en	el	cielo	desde	ahora	estando	en	la	1erra,	como	fue	prome1do	por	Jesús	y	los	
profetas	iluminados	de	otras	religiones.	

La	primera	verdad	que	quiero	que	aceptes	es	que	tú	ya	eres	una	persona	completa	y	que	nada	te	
falta.	Esta	es	la	forma	perfecta	en	que	Dios	te	creó.		

La	segunda	verdad	es	que	tú	eres	un	ser	crea1vo.	Esa	es	tu	naturaleza	y	siempre	estás	creando.	

La	tercera	verdad	es	que	tú	creas	tu	realidad	de	acuerdo	a	tus	creencias	respecto	a	Dios,	a	1	mismo	y	
a	la	vida	en	general.	

La	cuarta	verdad	es	que	tú	has	tomado	decisiones	respecto	a	1	mismo,	a	los	otros	y	la	vida	debido	a	
las	experiencias	que	tuviste	antes	de	que	tuvieras	cinco	años.	Lo	más	probable	es	que	ya	hayas	
olvidado	la	mayoría	de	estas	experiencias	y	las	emociones	que	te	causaron.	Pero	estas	experiencias	
están	ac1vas	en	tu	inconsciente	y	con1núan	dirigiendo	tus	decisiones	y	determinando	la	calidad	de	tu	
vida	sin	que	tú	te	des	cuenta.		
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La	quinta	verdad	es	que	el	universo	te	apoya	y	coopera	con1go	totalmente.	El	universo	le	dice	que	sí	a	
todas	tus	ideas,	las	buenas	y	las	malas.	Le	dice	que	sí,	aún	a	las	ideas	que	te	destruirán,	así	que	nadie	
va	a	venir	a	salvarte.	Solo	tú	puedes	hacer	eso.	Hay	una	historia	sobre	un	hombre	que	se	cayó	dentro	
de	un	pozo	muy	profundo	y	gritó	para	que	alguien	le	1rara	una	soga.	Cuando	finalmente	se	dio	cuenta	
de	que	ninguna	soga	venía	en	camino	se	cansó	de	esperar	y	salió	por	sí	mismo.	Lo	que	quiero	decir	es	
que	el	mismo	poder	que	te	man1ene	prisionero	te	libera.	Tú	1enes	el	poder	y	siempre	lo	has	usado,	
no	1enes	elección	respecto	a	esto.	El	poder	fluye	con1nuamente	y	será	usado	sin	importar	nada.	Pero	
sí	puedes	elegir	cómo	usar	tu	poder.	

Tu	transformación	depende	de	tus	elecciones	sean	conscientes.	Y	para	que	tus	elecciones	sean	
conscientes	necesitas	conocerte	a	1	mismo.	Necesitas	desarrollar	el	arte	y	habilidad	de	observarte	a	1	
mismo.	Empieza	por	dar	un	paso	fuera	de	1	mismo	y	observa	tus	pensamientos,	creencias	y	
reacciones	que	1enes	con	otras	personas,	con	personas	que	te	alteran	y	con	los	que	no.	Observa	las	
reacciones	de	tu	cuerpo,	date	cuenta	de	cuando	estas	tenso	o	relajado.	Estos	son	mensajes	que	te	
manda	tu	cuerpo	y	tú	aprenderás	a	entenderlos.	Observa	los	resultados	que	has	obtenido	en	tu	vida	y	
reconoce	que	el	universo	Usico	no	miente.	Acepta	que	sólo	puedes	cosechar	lo	que	siembras.	

Cuando	empieces	a	observar,	trata	de	hacerlo	como	un	observador	imparcial	y	no	te	juzgues	a	1	
mismo.	No	será	fácil,	pero	puedes	aprender	a	no	juzgar	si	prác1cas.	Probablemente	te	darás	cuenta	
de	que	eres	más	nega1vo	de	lo	que	pensabas.	Trata	de	no	preocuparte	y	con1núa	observando.	Los	
pasos	que	siguen	te	serán	revelados	más	tarde	en	otras	partes	de	este	libro,	cuando	sea	apropiado.	

Uno	de	los	obstáculos	más	grandes	que	creamos	en	nuestra	vida	es	nuestra	resistencia	al	cambio.	La	
mayoría	de	nosotros	comba1mos	el	cambio	desde	el	día	que	nacemos	hasta	el	día	que	morimos.	
Saber	que	el	cambio	es	inevitable	no	de1ene	nuestros	intentos	por	comba1rlo.	Nosotros	queremos	
estabilidad	en	todas	las	áreas	de	nuestra	vida,	ya	que	pensamos	que	este	es	el	camino	que	nos	lleva	a	
la	seguridad.	Queremos	que	todos	nuestros	amigos,	nuestra	pareja	y	nuestros	trabajos	permanezcan	
igual	por	siempre.	Creemos	que	de	esta	forma	estaremos	a	salvo.	

Por	medio	de	este	libro	aprenderás	que	cuando	eres	uno	con	Dios	puedes	renunciar	a	resis1r	el	
cambio.	Aprenderás	a	aceptar	que	todas	las	expresiones	de	Dios	son	dinámicas	y,	por	lo	tanto,	varios	
aspectos	de	nosotros	mismos	y	nuestras	vidas	están	cambiando	siempre.	En	este	libro	aprenderás	a	
beneficiarte	del	cambio	en	lugar	de	ser	víc1ma	de	él.	Vas	a	aprender	a	evitar	enloquecerte	a	1	mismo	
an1cipando	como	vas	a	manejar	situaciones	antes	de	que	estas	pasen.	Aprenderás	a	no	temer	lo	que	
otros	puedan	pensar	de	1	y	tus	acciones.	Aprenderás	que	la	felicidad	es	simplemente	elegir	y	aceptar	
lo	que	está	pasando	en	tu	vida,	porque	cuando	sabes	que	Dios	es	la	fuente	de	todo	lo	que	quieres	en	
la	vida,	y	no	los	demás,	1enes	la	opción	de	escoger	moverte	por	la	vida	con	confianza	y	sin	temer	al	
cambio.	De	hecho,	te	harás	amigo	del	cambio	y	aprenderás	a	permi1r	que	Dios	te	apoye	y	te	
sostenga.	

Para	muchos	la	noción	de	tener	una	relación	así	con	Dios	es	incómoda.	Esto	es	porque	a	muchos	de	
nosotros	nos	enseñaron	que	Dios	se	enoja	fácilmente	y	es	temible,	venga1vo	y	cas1gador.	Sin	
embargo,	todos	los	líderes	espirituales	–Jesús,	Buddha,	Lao-tzu,	etc.-	nos	trajeron	el	mensaje	esencial	
del	amor	y	el	poder	de	Dios.	Es	diUcil	imaginar	a	un	Dios	que	nos	ama	y	que	quiera	que	seamos	
pobres,	que	estemos	enfermos	o	que	seamos	infelices.	Es	por	nuestra	ignorancia	de	las	leyes	
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espirituales	y	del	amor	de	Dios,	que	atraemos	todas	las	miserias	de	la	vida	sobre	nosotros	mismos.	No	
es	Dios	el	que	manda	estas	calamidades	sobre	nosotros.	

Como	lo	indiqué	antes,	con	este	libro	superaremos	esta	ignorancia	y	cambiaremos	nuestros	patrones	
de	creencias	erróneas	por	medio	del	desarrollo	de	una	aguda	observación	de	nosotros	mismos	que	
nos	permi1rá	elevar	nuestro	nivel	de	consciencia.		Al	final	de	los	siguientes	capítulos	de	este	libro	
encontraras	los	Ejercicios	y	Estrategias	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia.	Cada	grupo	de	estos	
ejercicios	fue	designado	para	ayudar	con	el	problema	o	tema	par1cular	tratado	en	ese	capítulo.	Los	
ejercicios	están	ahí,	no	solamente	para	que	los	leas,	sino	para	que	te	sirvan	como	punto	de	referencia	
al	que	puedes	regresar	cuando	ciertos	problemas	aparezcan	en	tu	vida.		

De	esta	forma	podrás	abrir	tu	mente	y	permi1rte	a	1	mismo	crecer,	disfrutar	al	expresar	
completamente	tus	creencias	y	lo	que	quieres,	y	gozar	de	amor	y	abundancia.	Te	conver1rás	
voluntaria	y	conscientemente	en	el	conductor	del	poder	con	el	que	naciste.		

En	otros	capítulos	de	este	libro	vas	a	aprender	que,	una	de	las	razones	más	frecuentes	por	las	cuáles	
nuestra	crea1vidad	no	nos	ayuda	a	obtener	lo	que	queremos,	es	porque	no	persis1mos	en	nuestras	
ideas	por	mucho	1empo.	En	este	libro	encontrarás	que	después	de	los	ejercicios	y	estrategias	para	
elevar	tu	nivel	de	consciencia	al	final	de	cada	capítulo,	hay	tres	afirmaciones.	Estas	afirmaciones	te	
ayudarán	a	asegurarte	que	vas	a	persis1r	en	tus	ideas	lo	suficiente	para	que	se	conviertan	en	la	
realidad	de	tu	vida.	

Ahora	te	repe1ré	la	advertencia	que	le	doy	siempre	a	las	personas	que	vienen	por	primera	vez	a	mis	
seminarios	y	a	mi	congregación:	“Conocerte	a	1	mismo	será	peligroso	para	1.	Descubrirás	que	tu	vida	
está	en	tus	manos	y	que	es	la	voluntad	de	Dios	que	tengas	lo	que	quieres”.	
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Capítulo	2	
La	Abundancia	Es	Tu	Derecho	

Tus	creencias	son	lo	que	crea	tu	realidad	y	no	hay	otra	ley.	Tus	creencias	son	las	bases	y	fundamentos	
de	tu	vida.	Tus	creencias	están	basadas	en	decisiones	que	tomaste	respecto	a	1	mismo	y	a	la	vida	
desde	el	momento	de	tu	concepción	y	nacimiento,	y	en	respuesta	a	las	experiencias	que	tuviste	
después.	

Muchas	de	estas	creencias	son	erróneas,	ya	que	tú	has	interpretado	en	forma	incorrecta	esas	
experiencias.	Las	creencias	erróneas	no	te	nutren	ni	te	ayudan	y	de	hecho	te	separan	de	la	energía	de	
la	vida	y	las	oportunidades	que	ésta	te	da.	Una	de	estas	creencias	erróneas	es	la	creencia	en	que	los	
recursos	son	limitados.	Esa	creencia	de	que	no	hay	mucho,	y	si	hay	algo,	se	está	acabando.	La	persona	
que	sos1ene	esta	creencia	ve	a	la	vida	como	una	tarta	que	se	ha	dividido	en	unas	pocas	rebanadas.	Si	
tú	ob1enes	una	de	ellas,	hay	una	rebanada	menos	para	los	otros.	Y	si	los	otros	ob1enen	la	rebanada	
que	tú	querías,	que	pena,	ya	no	hay	más.	Si	tú	1enes	éxito,	alguien	más	fracasa.	Si	eres	prospero	
alguien	más	1ene	que	ser	pobre.	No	hay	suficiente	dinero.	No	hay	suficiente	amor.	No	hay	suficiente	
apreciación.	No	hay	suficiente	atención	o	éxito.	No	hay	suficientes	trabajos,	parejas,	y	así	
sucesivamente.	¡Es	como	si	la	vida	fuera	un	sube	y	baja!	Si	estoy	arriba	tú	estás	abajo	y	viceversa.	Con	
este	sistema	de	creencias	no	puedes	tener	más	porque	simplemente	no	hay	suficiente	en	el	mundo	
para	repar1rse.	Así	que	1enes	que	proteger	y	defender	lo	que	1enes,	tomar	lo	que	otros	1enen	y	
evitar	que	otros	obtengan	lo	que	tú	quieres.	

Recuerdo	a	un	muchacho	que	vino	a	visitarme	desesperado	por	un	problema	respecto	a	su	carrera.	Su	
padre	era	el	dueño	de	una	farmacia,	esta	farmacia	había	pertenecido	a	su	vez	a	su	abuelo.	Cuando	
este	joven	se	estaba	preparando	para	ir	a	la	universidad,	su	padre	le	dijo:	Sigue	adelante	con	tu	
educación,	pero	recuerda	que	tu	lugar	está	en	este	negocio.	Está	en	tu	sangre	y	nunca	tendrás	éxito	
en	ninguna	otra	cosa.	Este	joven	me	explicó	que	él	no	quería	trabajar	o	manejar	la	farmacia,	pero	no	
creía	que	hubiera	otra	cosa	afuera	para	él.	A	pesar	de	eso,	al	graduarse	de	la	universidad	él	intento	
trabajar	en	diferentes	1pos	de	trabajos,	pero	fracasó	en	todos	ellos.	Finalmente,	desesperado,	
renunció	a	este	intento	y	regresó	a	trabajar	con	su	padre	en	la	farmacia.		

El	padre	le	dijo:	Estoy	contento	de	que	por	fin	has	visto	la	luz.	Yo	he	tenido	la	razón	todo	el	1empo.	Se	
más	de	1	de	lo	que	tú	sabes	sobre	1	mismo.	Pero	la	verdad	es	que	el	hijo	se	sen\a	miserable	
trabajando	en	la	farmacia.	Sen\a	que	había	sido	vencido	y	que	era	un	cobarde.	Cuando	llegó	a	este	
punto	fue	cuando	buscó	ayuda	a	través	de	terapia.	Gracias	a	su	terapia,	el	joven	pudo	darse	cuenta	de	
cuáles	eran	sus	creencias	fundamentales.	Se	dio	cuenta	de	que	había	adoptado	las	mismas	creencias	
de	su	padre:	que	solo	había	una	rebanada	de	tarta	para	él	y	que	ésta	era	un	trabajo	en	la	farmacia	de	
su	padre.	

En	la	terapia,	este	joven	descubrió	su	miedo	de	que,	si	él	tenía	éxito	en	otra	parte,	traicionaría	a	su	
padre	y	perdería	su	amor	y	aprobación.	Él	amaba	tanto	a	su	padre	que	estaba	dispuesto	a	sacrificar	su	
propia	felicidad	por	él.	Así	fue	que	su	vida	se	convir1ó	en	un	compromiso	que	no	estaba	funcionando	
para	nadie.	La	terapia	le	reveló	que	él	estaba	actuando	bajo	su	creencia	en	escasez,	o	sea	que	no	hay	
suficiente.	El	cambió	su	creencia	personal	de	“Solo	seré	exitoso	en	la	farmacia	de	mi	padre”,	por	la	
creencia	de	“Soy	una	persona	capaz	y	valiosa”.	El	aceptó	que	había	muchas	oportunidades,	renunció	a	
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la	farmacia	y	luchó	por	sí	mismo,	y	en	unos	pocos	años	se	convir1ó	en	un	exitoso	contador.	
Inicialmente	su	padre	tuvo	dificultad	en	aceptar	la	independencia	de	su	hijo,	pero	como	su	hijo	se	
atrevió	a	decir	la	verdad	de	lo	que	él	quería	hacer,	y	al	mismo	1empo	con1nuó	expresando	su	amor	
por	su	padre,	gradualmente	ganó	la	aceptación	de	su	padre	y	también	su	respeto.	Tiempo	después,	el	
padre	le	confió	que	él	también	había	querido	dejar	la	farmacia	cuando	su	padre	vivía,	pero	que	no	
tuvo	el	valor	de	hacerlo.	

Debido	a	tu	creencia	en	que	no	hay	suficiente,	te	haces	a	1	mismo	esclavo	de	la	idea	que	hay	
solamente	un	trabajo,	sólo	unos	pocos	amigos,	sólo	un	lugar	donde	vivir,	sólo	unas	pocas	opciones,	
sólo	un	poco	de	dinero,	sólo	una	respuesta	o	solución	posible	para	cada	problema.		

Recuerdo	a	una	mujer	divorciada	que	tenía	dinero	y	me	vino	a	ver	para	pedir	consejo.	Ella	tenía	
cuarenta	años,	pero	parecía	de	sesenta.	Estaba	pasada	de	peso,	su	cabello	estaba	marchito	y	su	cara	
estaba	llena	de	arrugas.	Su	sen1do	de	autoes1ma	era	tan	bajo	que	cuando	entró	en	mi	oficina,	sen\	
como	si	toda	la	energía	de	vida	hubiera	sido	succionada	por	una	aspiradora.	Ella	me	dijo	que	en	su	
vida	nada	funcionaba	y	nada	estaba	bien.		

• ¿Qué	estás	haciendo?	Pregunté.	¿Como	estas	par1cipando	en	la	vida?	

• Ella	me	dijo:	“Qué	puedo	hacer,	parece	que	a	nadie	le	importa.	Y	de	cualquier	manera	no	hay	nada	
que	hacer”.		

Nada	que	hacer	significa	que	el	plato	con	las	rebanadas	de	ac1vidades	y	diversión	está	vacío	y	la	vida	
es	un	gran	espacio	en	blanco.		

• ¿Qué	te	gustaría	hacer	hoy	si	pudieras	hacer	cualquier	cosa	que	quisieras?	Le	pregunté.		

Ella	se	detuvo	a	pensar	

• “Bueno,	me	gustaría	ir	a	la	playa”	me	respondió.		

• 	¡Grandioso!	¿Cuándo	vas	a	ir	a	la	playa?	Le	pregunte.		

• ¿Cómo	podría	ir?	Nadie	iría	conmigo.			

• ¿A	cuántas	personas	les	has	preguntado?		

• A	dos,	y	ambos	estaban	muy	ocupados.		

• ¿Te	das	cuenta	que	hay	cuatro	billones	de	personas	en	este	planeta	y	que	estás	dejando	que	las	
úl1mas	dos	con	las	que	hablaste	manejen	tu	vida?	

Aquí	está	el	concepto	de	la	tarta	de	nuevo.	Esta	vez	es	la	tarta	de	las	personas.	A	pesar	de	la	
abundancia	de	personas	entre	las	cuales	podrías	escoger,	te	aferras	a	relaciones	que	son	infelices	e	
insa1sfactorias.	Las	opciones	abundan	y	siempre	están	disponibles,	pero	si	estás	operando	bajo	la	ley	
personal	de	cares\a	o	insuficiencia	no	podrás	abrir	tu	mente	a	nada	más.	De	modo	que	tú	mismo	
construyes	tu	prisión.		
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La	mente	es	un	mecanismo	de	éxito,	¿no	lo	ves?	Porque	su	naturaleza	es	la	de	duplicar,	te	mo1vará	a	
que	transformes	tus	creencias	en	situaciones	reales.	El	inconsciente	es	como	una	computadora:	si	la	
alimentas	con	datos	equivocados,	obtendrás	resultados	equivocados.	Si	afirmas	una	y	otra	vez	“Nadie	
de	mi	edad	puede	encontrar	trabajo”	entonces	tu	mente	te	dice	“Tienes	razón,	no	hay	ningún	trabajo	
para	1”.	De	esta	forma	anulas	todos	esos	trabajos	que	hay	o	que	puede	haber	y	que	serían	buenos	
para	1.	Y	te	quedarás,	muy	merecidamente,	sin	trabajo	o	en	una	situación	de	trabajo	que	no	te	
sa1sface	o	que	no	puedes	tolerar,	pero	que	piensas	que	debes	soportar.	Pero	cuando	vives	tu	vida	
dirigido	por	la	sabiduría,	el	amor	y	la	creencia	en	abundancia,	el	mundo	es	tuyo.	Tú	creas	
absolutamente	tu	propia	realidad.		

La	mujer	sin	nada	que	hacer,	es	un	ejemplo	\pico.	Le	dije	“Puedes	ir	a	la	playa	sola,	o	puedes	caminar	
por	la	calle	y	preguntar:	¿Alguien	quiere	ir	a	la	playa	conmigo?”	Pero	claramente,	ella	se	rehusó	a	
tomar	cualquiera	de	estas	opciones.	Desalentada	se	fue	de	mi	oficina	sin	querer	hacerse	responsable	
de	su	propia	felicidad	y	nunca	la	volví	a	ver.		

Cuando	te	liberas	de	tu	creencia	de	escasez,	te	darás	cuenta	de	que	no	hay	límites	para	las	
oportunidades	de	expresar	quién	eres,	hay	oportunidades	ilimitadas	para	que	tengas	abundancia	
económica,	de	trabajos,	de	crea1vidad,	de	relaciones.	La	escasez	crea	presión,	estrés,	envidia,	celos	y	
resen1miento.	La	abundancia	crea	apoyo,	ayuda	y	amor.	El	ser	humano	1ene	la	increíble	habilidad	de	
cambiar	su	vida.	No	hay	más	límites	que	los	que	te	impongas	debido	a	tu	sistema	de	falsas	creencias.	

Recuerdo	a	una	señora	que	tenía	sesenta	y	cinco	años	cuando	su	esposo	murió.	Después	de	su	
muerte,	ella	se	sen\a	sola,	extrañaba	la	compañía	de	un	hombre	y	quería	volver	a	casarse.		Lo	
primero	que	me	dijo	fue:	“Ya	no	existe	ningún	hombre	bueno”.		Sus	mismas	palabras	la	condenaban	a	
una	vida	sin	un	nuevo	compañero.	Las	palabras	que	dices	se	convierten	en	tus	leyes	personales	
debido	al	poder	crea1vo	en	tu	inconsciente.	Empieza	a	escuchar	lo	que	dices	y	serás	consciente	de	lo	
que	estás	afirmando	y	de	la	causa	detrás	de	los	resultados	que	ob1enes	en	tu	vida.		

“Es	diUcil	encontrar	un	buen	hombre”,	dijo	la	viuda	y	para	ella	esta	declaración	era	absolutamente	
cierta.	La	ley	personal	de	la	viuda	era	que	no	había	ningún	hombre	que	fuera	aceptable	y	que	
estuviera	disponible.	En	sus	sesiones	de	asesoramiento	conmigo	nos	pusimos	como	meta	el	cambiar	
esa	ley.	Ella	se	dio	cuenta	de	que,	si	exis1era	solamente	un	buen	hombre	en	el	mundo,	ella	podría	
tenerlo.	Esta	mujer	se	casó	de	nuevo	hace	cinco	años	y	recientemente	recibí	una	carta	de	ella	
pla1cándome	en	detalle	su	felicidad	con	su	nuevo	esposo,	“un	hombre	bueno”.	

Por	supuesto	que	hay	muchos	que	dirán:	“Pero	esa	es	solamente	una	oportunidad	en	un	millón.	Esa	
fue	la	excepción	a	la	regla,	un	caso	inusual”	Además,	si	todos	hicieran	eso	no	podría	funcionar	porque	
hay	más	mujeres	que	hombres	en	el	planeta.	Tu	mente	racional	toma	el	poder	y	una	vez	más,	
descarta	una	gran	idea.	¡No	creas	esto!	No	todos	quieren	lo	que	tú	quieres.	Cuando	nos	demos	
cuenta	de	quienes	somos	espiritualmente,	estará	allí	todo	lo	que	es	perfecto	para	cada	uno	de	
nosotros.	

Dios	creó	el	universo.	Todo	está	aquí	y	nosotros	somos	sus	guardianes.	Si	seguimos	usando	los	
mismos	principios	fundamentales	que	crearon	el	universo,	disfrutaremos	la	abundancia	de	todo,	
incluyendo	amor	y	prosperidad.		Pero	debido	a	que	nuestro	sistema	de	creencias	está	equivocado,	no	
podemos	usar	estos	principios	en	forma	posi1va.	La	abundancia	de	todo	en	la	vida	te	pertenece,	lo	
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que	necesitas	es	estar	dispuesto	y	abierto	a	recibirlo.	Date	cuenta	de	que	en	que	tu	inconsciente	hay	
un	cúmulo	de	interpretaciones	que	hiciste	a	una	edad	muy	temprana.	Estas	interpretaciones	fueron	
conscientes	al	principio.	Quizá	tus	padres	experimentaron	dificultades	económicas	al	1empo	de	tu	
nacimiento	y	estaban	preocupados	de	que	quizá	fueras	una	carga.	Ellos	de	verdad	te	querían,	pero	
sus	emociones	eran	ambivalentes	debido	a	la	ansiedad	creada	por	la	duda	de	si	tendrían	suficiente	
dinero	para	criarte.	Debido	a	que	los	bebes	1enen	un	nivel	muy	elevado	de	consciencia	al	momento	
de	nacer,	absorbiste	el	miedo	de	tus	padres	y	su	creencia	en	insuficiencia.	Tu	consciente	dijo:	“bueno,	
aquí	estoy	y	nadie	me	quiere.	Soy	una	carga	y	no	hay	suficiente	dinero	para	cuidar	de	mi”	o	“mi	
llegada	deprime	a	mis	padres”.	Esta	no	es	una	interpretación	correcta	o	completa	porque	tus	padres	
te	querían	y	amaban,	pero	tú	interpretaste	incorrectamente	la	ansiedad	de	tus	padres.	Para	
protegerte	del	dolor,	estas	interpretaciones	y	emociones	dolorosas	fueron	enviadas	a	tu	inconsciente,	
y	puede	que	desde	ahí	te	persigan	por	el	resto	de	tu	vida.	

Porque	tus	interpretaciones	erróneas	ocurrieron	primero	a	nivel	consciente,	1enes	que	traer	de	
regreso	al	nivel	consciente	los	eventos	ya	olvidados	que	causaron	estas	creencias	erróneas	y	sólo	así	
podrás	descartarlos.	Hay	varias	formas	para	traer	los	eventos	que	malinterpretaste	al	nivel	consciente.	
Al	final	de	este	capítulo	te	enseñaré	algunos	procedimientos	que	te	ayudarán	a	corregir	las	
interpretaciones	erróneas	que	te	han	llevado	a	creer	en	la	carencia.		Cuando	empieces	la	búsqueda	de	
cómo	traer	tus	interpretaciones	incorrectas	a	tu	nivel	consciente,	te	darás	cuenta	de	que	1enen	una	
naturaleza	muy	persistente.	La	mayoría	de	tus	interpretaciones	erróneas	-aunque	no	todas-	vienen	de	
tus	padres	quien,	a	su	vez,	lo	aprendieron	de	sus	padres.	A	esto	es	a	lo	que	se	refiere	la	Biblia	cuando	
habla	de	“la	iniquidad	de	los	padres	que	es	transmi1da	a	los	hijos”.	Lo	que	realmente	significa	es	que	
los	padres	sufrieron	de	una	autoes1ma	pobre,	y	el	pecado	original	significa	una	separación	de	Dios.	
Esta	es	en	realidad,	nuestra	separación	de	la	abundancia	de	todo	en	la	vida:	amor,	placer	y	felicidad.	
El	odio,	negación	y	dudar	de	uno	mismo,	todo	es	consecuencia	de	la	falsa	creencia	de	que	somos	
indignos	y	carentes	de	valor.	Ser	uno	con	la	Fuente	de	Amor	es	aceptar	que	“El	Padre	y	yo	somos	uno	
y	puedo	disfrutar	de	su	perfección.”	

Pero	como	hemos	absorbido	un	sistema	de	creencias	erróneo,	hemos	perdido	consciencia	de	la	
abundancia	y,	al	perderla,	negamos	nuestra	herencia	divina.	Nos	olvidamos	-o	quizá	muchos	de	
nosotros	nunca	supimos-	que	los	pensamientos,	aunque	son	intangibles,	son	cosas	reales.	Por	medio	
de	tus	pensamientos	-o	ideas	si	prefieres-	tú	creas	las	acciones	que	producen	resultados.	Tu	estado	
mental	crea	tu	comportamiento,	la	forma	en	la	que	hablas,	caminas	y	escribes.	También	crean	lo	que	
1enes,	que	vivas	en	abundancia	o	la	falta	de	ella.	Si	tus	pensamientos	son	que	otros	te	aman,	te	
apoyan	y	te	respetan	eso	es	lo	que	experimentaras.	Desgraciadamente,	la	mayoría	de	nosotros	
permi1mos	que	otros	determinen	quienes	somos.	Decidimos	quienes	somos	basados	en	lo	que	otros	
piensan	de	nosotros	y	por	cómo	nos	tratan.	Nos	preocupamos	tanto	por	cómo	seremos	juzgados	que	
nos	desempeñamos	pobremente,	cometemos	errores	o	quizá	tratamos	de	vivir	para	cumplir	las	
expecta1vas	que	otros	1enen	de	nosotros.	Nos	conver1mos	en	nuestros	peores	crí1cos.	Pero	si	crees	
en	tu	propio	valor	y	que	hay	muchas	oportunidades	disponibles,	serás	el	capitán	de	tu	propio	barco	y	
el	maestro	de	tu	propio	des1no.		

Si	la	creencia	en	cares\a	persiste,	no	importa	cuánto	dinero	tengas,	te	seguirás	sin1endo	
empobrecido,	material	y	espiritualmente.	A	pesar	de	todo,	te	seguirás	sin1endo	inseguro	e	incómodo	
y	tendrás	la	necesidad	de	tomar,	acaparar	y	acumular	y	serás	controlado	por	el	miedo	de	que	“el	
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desastre	es	inevitable”	o	que	“algo	tan	bueno	no	puede	durar”.	Entonces	tu	riqueza,	relaciones	y	éxito	
te	causarán	presión.		

A	través	de	todo	este	libro,	de	lo	que	hablo	es	de	una	transformación	de	1	mismo.	Cuando	tú	te	
transformas,	tu	vida	se	transformará	automá1camente.	La	Biblia	dice:	“Busca	primero	el	reino	de	Dios	
y	su	rec1tud	y	las	demás	cosas	te	serán	dadas”.	El	reino	de	Dios,	es	el	amor	que	experimentas,	el	
sen1do	de	seguridad	de	que	estás	conectado	con	un	poder	mayor	y	que	la	vida	1ene	reglas	que	te	
garan1zan	todo	lo	que	quieras.	Ese	poder	siempre	provee	para	1.	“Busca	primero	el	reino	de	Dios…	y	
todas	las	otras	cosas	te	serán	dadas”	suena	simple	y	es	simple.		

Pero	la	mayoría	de	las	personas	revierten	esta	enseñanza	y	tratan	de	adquirir	cosas	para	experimentar	
el	reino	de	abundancia,	de	amor,	de	seguridad	y	sa1sfacción.	Ellos	revierten	el	orden	divino	que	
establece	que:	Primero	debes	de	saber	quién	eres	y	adoptar	tu	iden1dad	de	hijo	de	Dios,	después	haz	
lo	que	el	Espíritu	dentro	de	1	te	indique,	y	finalmente	tendrás	todo	lo	que	deseas.	La	mayoría	de	las	
personas	piensan	que	primero	deben	tener	bienes	materiales,	para	poder	hacer	lo	que	quieren	hacer,	
y	solo	así	llegarán	a	ser	(se	sen1rán	bien	consigo	mismos).	Es	por	esto	que	muchas	personas	que	
1enen	dinero	en	abundancia	con1núan	sin1éndose	inseguros.	Si	tu	interés	es	dinero,	puedes	tenerlo	
por	medios	poco	escrupulosos	o	legí1mos,	pero	esto	no	te	traerá	el	premio	mayor	de	la	felicidad.	El	
dis1nguido	maestro	y	consejero	Emme`	Fox	dijo	que,	en	su	trabajo	ayudando	a	miles	de	personas	
frecuentemente	se	le	preguntaba	si	preferiría	dar	asesoramiento	a	una	persona	rica	o	a	una	pobre.	Su	
respuesta	fue:	“prefiero	asesorar	a	personas	ricas	porque	ellos	saben	que	el	dinero	no	resolverá	sus	
problemas”.	No	puedes	convencer	a	una	persona	pobre	de	esta	verdad.	La	mayoría	de	las	personas	
pobres	o	de	clase	media,	sienten	que,	si	sólo	tuvieran	algo	o	a	alguien,	sus	vidas	funcionarían.			

Mi	mensaje	aquí	1ene	dos	propósitos.	Primero	recordarte	que	tú	ya	estas	completo	y	que	no	te	falta	
nada,	consecuentemente,	nada	puede	ser	agregado	a	tu	vida.	En	este	momento,	en	el	lugar	donde	
estás	ya	1enes	todo,	pero	puedes	estar	bloqueando	los	bienes.	Segundo,	El	Creador	de	toda	la	
abundancia	en	el	universo	es	tu	creador	y	tú	funcionas	como	un	ser	espiritual	y	crea1vo	en	la	misma	
forma	que	tu	Creador.	Pon	tus	pensamientos	y	energía	en	ac1tudes	y	comportamientos	de	amor	y	
abundancia.	Cuando	descubras	una	creencia,	examínala	y	pregúntate:	¿Quién	dice	que	esto	es	cierto?	
¿Es	esto	una	ley	o	solo	una	creencia?	Si	esta	creencia	no	está	produciendo	lo	que	quieres,	descártala	y	
en	su	lugar	desarrolla	una	nueva	creencia,	una	que	realmente	te	ayude	a	producir	lo	quieres	en	tu	
mundo.	Tus	creencias	son	el	contexto	de	esa	parte	de	1	donde	las	cosas	se	crean	y	pasan	a	una	
manifestación.	Afirma	tu	deseo	de	prosperar	y	escoge	la	abundancia	de	todas	las	cosas	que	son	
importantes	para	1.  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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	nivel	de	Consciencia	

	 	

 

Observa Fíjate	cómo	te	sientes	respecto	a	abundancia.	¿Piensas	o	sientes	que	la	
pobreza	es	una	virtud?	¿Sientes	que	las	oportunidades	son	pocas	y	
espaciadas?	

¿Cómo	te	sientes	alrededor	de	personas	abundantes?	¿Sientes	que	las	
personas	con	dinero	son	generalmente	más	egoístas	de	las	que	no	1enen?	
¿Les	das	la	bienvenida	a	personas	con	nuevas	ideas	o	sientes	que	sólo	
generan	problemas?		

¿Cómo	te	sientes	respecto	al	gobierno?	¿Buscas	que	tu	gobierno	le	dé	la	
solución	a	tus	problemas?	

¿Cómo	te	sientes	acerca	de	las	can1dades	de	amor	y	bienes	materiales	
disponibles?	¿Crees	que	las	reservas	son	amplias	o	te	quejas	de	que	no	
hay	suficiente?  

Elige Toma	responsabilidad	por	lo	que	1enes	en	tu	vida	en	este	momento.	Si	
sientes	que	no	1enes	suficiente	dinero	di:	“Yo	acepto	que,	por	ahora,	he	
escogido	tener	la	can1dad	de	dinero	que	ahora	tengo.”	Si	sientes	que	no	
1enes	suficientes	oportunidades	di:	“Escojo	pensar	que	tengo	pocas	
oportunidades”.	Cualesquiera	que	sean	tus	ac1tudes	respecto	a	
abundancia	elígelas,	reconoce	y	admite	que	son	tuyas	y	sólo	tuyas	
sabiendo	que	éste	es	un	paso	en	dirección	al	cambio.	 

No	culpes No	te	culpes	a	1	mismo	por	las	situaciones	que	has	creado,	solo	acéptalas.	
Tampoco	trates	de	poner	la	culpa	en	otras	personas,	lugares	o	cosas.	
Juicios	de	“bueno”	o	“malo”	“correcto”	o	“equivocado”	sólo	crean	
sen1mientos	de	culpabilidad	o	enojo	y	se	interponen	en	el	camino	de	tu	
crecimiento.	Ama	y	acéptate	a	1	mismo	tal	como	eres.  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Tómate	el	1empo	de	visualizar	exactamente	el	1po	y	can1dad	de	
abundancia	que		quieres	para	1,	si	es	experimentar	más	éxito,	más	amor	y	
amistades,	más	clientes	o	compradores.	Sé	específico	respecto	a	lo	que	
quieres.	Si	lo	que	quieres	es	más	ideas	crea1vas	y	oportunidades,	sé	
específico	al	respecto.	Visualízate	a	1	mismo	en	 situaciones	de	
abundancia,	con	una	hermosa	casa,	personas	interesantes,	haciendo	las	
cosas	que	quieres	hacer.	Imagina	como	te	sen1rías,	que	es	lo	que	dirías,	
como	te	ves1rías.	Escribe	una	afirmación	detallada	de	la	abundancia	que	
tú	quieres.	Léela	en	voz	alta	por	lo	menos	dos	veces	al	día.
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AFIRMACIONES	

 
1. Yo,	____________________________,	sé	que	Dios	ha	creado	un	universo	abundante	y	ahora	

acepto	la	generosa	parte	de	esta	abundancia	que	es	para	mí.	

 
2. Yo,	____________________________,	atraigo	a	personas	interesantes	y	crea1vas	a	las	cuales	

disfruto.	

 
3. Yo,	____________________________,	acepto	que	tengo	las	oportunidades	correctas	para	usar	

todos	mis	talentos	crea1vos.	
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Capítulo	3	
Rompiendo	El	Circulo	De	Cuplabilidad	

 
Culpabilidad,	lo	mismo	que	pecado,	son	palabras	altamente	cargadas	que	abruman	e	inquietan.	Su	
simple	mención,	casi	siempre	trae	una	respuesta	nega1va.	Hay	dos	1pos	de	culpabilidad:	Culpabilidad	
real	y	culpabilidad	falsa.	Las	dos	pueden	ser	intensamente	dolorosas	y	cualquiera	de	las	dos	te	puede	
ofrecer	la	oportunidad	de	trascender	el	dolor	y	disfrutar	la	experiencia	de	amor	total	y	la	libertad	de	
expresarte	plenamente.				

La	culpabilidad	falsa	te	fue	impuesta	por	otros	en	su	esfuerzo	por	controlarte	y	hacerte	responsable	
por	sus	vidas.	Un	simple	ejemplo	de	esta	clase	de	culpabilidad	es	el	de	la	madre	que	le	dice	a	su	hijo	
“Sal	y	pásala	bien.	No	te	preocupes	de	que	yo	esté	aquí	sola.	Ya	estoy	acostumbrada	a	esto.”	
Naturalmente	el	hijo	se	siente	culpable	y	se	dice	a	sí	mismo:	“no	debería	de	salir	y	pasarla	bien	
cuando	ella	está	aquí	sola.”	La	culpabilidad	que	el	hijo	siente	en	este	caso	es	culpabilidad	falsa.	Es	
falsa	en	el	sen1do	de	que	el	hijo	no	está	haciendo	nada	por	lo	cual	deba	sen1rse	culpable.	Hacer	lo	
que	él	quiere	en	ninguna	forma	le	niega	o	roba	a	su	madre	la	oportunidad	de	hacer	lo	que	ella	quiere.	
El	diccionario	Webster	define	este	1po	de	culpabilidad	como:	“Un	sen1miento	de	reproche	contra	sí	
mismo	por	creer	que	uno	ha	hecho	algo	malo.”		

Culpabilidad	real	ocurre	cuando	tú	reprimes	o	tratas	de	dominar	a	otra	persona	de	forma	mental,	
Usica	o	espiritual.	Cuando	le	niegas	a	otra	persona	su	vivacidad,	sus	habilidades	naturales,	su	felicidad	
y	el	derecho	de	expresar	quien	es	en	la	forma	que	lo	deseé.		Cuando	le	niegas	a	otra	persona	el	apoyo	
que	necesitan	para	creer	en	sí	mismos.		El	diccionario	Webster	define	esta	forma	de	culpabilidad	
como:	“El	hecho	de	haber	come1do	una	ofensa	o	haber	hecho	un	mal	a	otro.”	En	el	ejemplo	de	la	
madre	y	el	hijo,	la	madre	está	actuando	en	base	a	su	culpabilidad	real	y	el	hijo	está	actuando	en	base	
a	su	culpabilidad	falsa	y	miedo.	Por	supuesto	que	los	dos	sufren	por	sus	creencias.		

Me	parece	que	es	claro	que	cada	uno	de	nosotros	sufrimos	por	una	combinación	de	culpabilidad	real	
y	culpabilidad	falsa.		Sufrimos	de	culpabilidad	real	cuando	somos	los	que	suprimimos	a	otros,	y	
culpabilidad	falsa	cuando	otros	nos	suprimen.	Desgraciadamente,	la	mayoría	de	las	relaciones	son	
básicamente	creadas	gracias	a	nuestras	inseguridades	y	nuestras	necesidades	y,	por	consiguiente,	
están	fundadas	en	el	miedo.	La	mayoría	de	nosotros	tememos	-frecuentemente	a	nivel	inconsciente-	
que	otras	personas	no	estarían	con	nosotros	si	realmente	pudieran	escoger	libremente.	Este	miedo	lo	
compar1mos	todos,	aunque	en	diferentes	grados.	Una	relación	verdadera	debe	crearse	desde	la	
posición	de:	“te	amo	y	te	apoyo	para	que	seas	todo	lo	que	eres	y	todo	lo	que	no	eres.	Me	amo	y	me	
apoyo	a	mí	mismo	para	ser	todo	lo	que	soy	y	lo	que	no	soy.	Estamos	en	esta	relación	porque	esa	es	
nuestra	elección	y	no	por	obligación.	No	te	voy	a	dañar	o	a	dañarme	a	mí	mismo.	Cada	uno	de	
nosotros	somos	capaces	de	ser,	hacer	y	tener	lo	que	queramos.	Cada	uno	libera	al	otro	de	la	
responsabilidad	de	ser	la	fuente	que	provee	felicidad	y	bienestar	al	otro.	Nosotros	reconocemos	que	
Dios	es	la	fuente	y	las	personas	son	solamente	las	avenidas.	Sí,	en	algunas	ocasiones,	cuando	me	doy	
el	permiso	de	amarme	a	mí	mismo,	puede	parecer	que	tú	eres	el	que	me	estás	inundando	de	
sen1mientos	amorosos.	La	realidad	es	que	el	sen1miento	de	amor	que	tengo	cuando	estoy	con1go,	
se	genera	y	proviene	de	mí”.		
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Esta	es	la	naturaleza	de	una	relación	verdadera.	Pero	por	miedo	desaprobamos	a	otras	personas	y	de	
esta	forma	los	invalidamos,	y	también	invalidamos	las	experiencias	que	tenemos	con	ellos.	Usamos	
culpabilidad	para	controlarlos.	Pero	tú	no	puedes	reprimir	a	otro	ser	sin	que	te	reprimas	a	1	mismo.		
Aun	así,	seguimos	expandiendo	nuestra	necesidad	de	controlar	a	otros	porque	creemos	que	esto	nos	
dará	protección	en	nuestros	matrimonios,	como	padres	y	también	extendemos	esto	a	nuestros	
negocios	y	aun	a	nuestras	escuelas.		

Sólo	observa	a	cualquier	escuela	que	tú	conozcas.	Date	cuenta	de	cuantas	reglas	hay	que	prohíben	a	
los	niños	hacer	esto	o	aquello.	Es	obvio	que	quien	creó	el	sistema	escolar	lo	hizo	en	base	a	su	creencia	
de	que	nadie	escoge	ir	a	la	escuela,	los	que	van	a	la	escuela	es	porque	1enen	que	ir.	Pero	la	verdad	es	
que	si	las	escuelas	se	sin1eran	llenas	de	vida	y	tuvieran	cursos	y	profesores	que	despertaran	la	
imaginación	de	los	niños,	no	podríamos	mantener	a	los	niños	sin	ir	a	la	escuela.	La	verdad	es	que	los	
niños	quieren	aprender	y	en	sus	años	tempranos	1enen	hambre	y	sed	de	conocimiento.		Pero	
nosotros	creamos	escuelas	basadas	en	la	falsa	suposición	de	que	los	niños	no	quieren	aprender.	Y	si	
ésta	es	la	idea	que	los	padres,	los	maestros	y	los	administradores	1enen,	puedes	apostar	tu	vida	a	que	
ésa	es	la	idea	que	los	niños	tendrán.	Ellos	no	quieren	ir	a	la	escuela	y	no	quieren	aprender.	Y	cuando	
los	niños	no	aprenden,	se	sienten	enojados	consigo	mismos	y	con	los	otros	y	están	frustrados	
completamente	en	sus	esfuerzos	de	conocer	el	mundo	y	a	sí	mismos.	Así	es	como	sufren	de	falsa	
culpabilidad,	la	cual	se	puede	conver1r	a	su	vez	en	culpabilidad	real	cuando	ellos	con	agresión,	
contraatacan	al	sistema	por	medio	de	actos	de	vandalismo	y	violencia.		

Porque	la	culpabilidad	-falsa	o	real-	es	una	carga	personal,	crea	un	círculo	vicioso.	Para	liberarte	a	1	
mismo	de	la	culpabilidad	aprendes	a	pasar	tus	culpas	a	otros,	los	cuales	te	las	devuelven	a	1	y	así	
sucesivamente.		Nosotros	somos	intrínsecamente	é1cos.	Nadie	fuera	de	nosotros	necesita	asignarnos	
las	consecuencias	de	nuestras	acciones.	Nos	hacemos	esto	a	nosotros	mismos.	Nosotros	somos	
nuestros	jueces	y	jurado	y	el	cas1go	que	nos	damos	puede	ser	muy	severo.	Las	ins1tuciones	mentales	
están	llenas	de	personas	que	están	ahí	cas1gándose	a	sí	mismos	debido	a	una	culpabilidad	de	1po	
religioso	que	sienten	por	sus	deseos	y	necesidades	sexuales	y	su	culpabilidad	por	no	haber	vivido	de	
acuerdo	a	las	expecta1vas	de	sus	padres.	Estas	son	personas	a	las	que	se	les	ha	hecho	sen1r	que	
están	“equivocados	y	son	malos”	y	que	por	eso	no	son	amados	ni	se	les	valora.	Tristemente,	ellos	no	
se	han	dado	cuenta	de	que	solo	sufren	de	culpabilidad	falsa	que	ha	sido	impuesta	en	ellos	por	sus	
padres	y	la	sociedad.		

La	religión	organizada	ha	creado	y	perpetuado	la	creencia	de	que	solamente	“los	justos”	recibirán	el	
amor	de	Dios	y	sus	bendiciones.	El	problema	es	que	otra	gente	–y	no	Dios-	son	los	que	hacen	los	
juicios	acerca	de	quién	es	y	qué	hace	a	una	persona	“justa”.		Recuerdo	una	carta	que	recibí	de	dos	
padres	que	se	sen\an	muy	infelices	respecto	a	su	hijo.	Ellos	me	escribieron	sobre	todos	los	planes	
que	tenían	para	él,	querían	que	fuera	a	la	escuela	y	se	convir1era	en	un	hombre	con	una	profesión.	
Pero	en	lugar	de	esto,	el	hijo	había	tomado	su	propio	camino	y,	por	si	fuera	poco,	estaba	siguiendo	
otra	religión.	El	padre	enfermó	debido	al	comportamiento	de	su	hijo	y	ninguno	de	los	padres	podía	
comprender	como	el	hijo	podía	crear	tanto	dolor	y	sufrimiento	a	las	personas	que	más	lo	amaban	y	
que	sólo	querían	lo	mejor	para	él.	El	problema	era	que	su	concepto	de	qué	era	lo	mejor	para	su	hijo,	
no	era	lo	que	su	hijo	consideraba	que	fuera	lo	mejor	para	sí	mismo.		
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Cuando	llegué	a	conocer	esta	situación	mejor,	aprendí	que	estos	padres	habían	pasado	toda	su	vida	
tratando	de	reprimir	a	su	hijo	para	que	se	amoldara	a	la	imagen	de	lo	que	ellos	querían	que	fuera.	
Nunca	se	tomaron	el	1empo	de	decir:	“Vamos	a	apoyar	a	nuestro	hijo	en	lo	que	él	quiere	hacer”.	Por	
lo	contrario,	al	tratar	de	controlarlo,	ellos	impusieron	culpabilidad	falsa	en	él.	Así	que	él	siempre	se	
sen\a	culpable	cuando	hacía	cualquier	cosa	que	él	realmente	deseaba	hacer.		

Lo	que	estos	padres	habían	hecho,	fue	tratar	de	seguir	el	guión	de	vida	que	sus	padres	y	el	resto	de	la	
sociedad	les	había	impuesto	a	ellos.	Este	“guión”	–que	es	reforzado	por	la	televisión	y	la	literatura	
popular-	decía	algo	así:	“Para	ser	considerado	un	buen	padre,	tu	hijo	debe	ir	a	la	universidad,	trabajar	
en	cierto	1po	de	trabajo,	casarse,	establecerse,	y	vivir	en	una	casa	que	tenga	una	cerca	blanca”	y	así	
sucesivamente.		Así	que	cuando	el	hijo	no	siguió	el	guion,	los	padres	pensaron	que	no	habían	hecho	
un	buen	trabajo	como	padres	y	se	sin1eron	culpables.		

Lo	irónico	de	todo	esto,	es	que	aun	cuando	la	gente	trata	de	contribuir	al	bienestar	de	otros	y	de	ser	
realmente	de	valor	en	la	vida	de	otros,	el	concepto	de	cómo	deben	contribuir,	generalmente	es	
incorrecto.	La	razón	es,	que	los	padres	sufren	de	culpabilidad	falsa	que	les	ha	sido	impuesta	por	
otros.	Ellos	a	su	vez,	les	imponen	esta	culpa	a	sus	hijos	y	en	el	proceso	empiezan	a	sufrir	de	
culpabilidad	real.		De	la	propia	represión	que	ellos	sufrieron	a	edad	temprana,	se	deriva	que	ellos	se	
conviertan	en	los	represores.	De	esta	manera	la	culpabilidad	se	pasa	de	una	persona	a	otra,	y	después	
a	otra	más.	La	consecuencia	es	que	siempre	estamos	sufriendo	por	causa	de	culpabilidad	real	y	falsa.	
Así	es	como	este	ciclo	de	locura	se	man1ene	en	plena	fuerza.		

A	causa	de	los	guiones	de	vida	impuestos	externa	e	internamente,	frecuentemente	nosotros	como	
padres	estamos	más	preocupados	de	lo	que	nuestros	vecinos	y	parientes	piensen	sobre	nuestro	
mérito	como	padres,	que	de	lo	que	piensen	nuestros	hijos.	La	Biblia	dice	que	“la	iniquidad	de	los	
padres	será	el	visitante	que	se	hospedará	en	los	hijos”.	Pero	creo	que	la	palabra	“iniquidad”	o	
“pecado”	hace	que	el	punto	principal	se	pierda.		Porque	espiritualmente	cada	uno	somos	una	persona	
completa	y	perfecta,	“culpabilidad”	habría	sido	una	palabra	más	adecuada.	Y	después	es	importante	
analizar	la	frase	“será	el	visitante	que	se	hospedará	en	los	hijos”.	Cualquier	visitante	o	huésped,	es	un	
residente	temporal,	que	se	quedará	con1go	sólo	por	el	1empo	que	tú	desees.	Tú	1enes	el	derecho	de	
enviarlo	a	su	casa.	La	tác1ca	a	seguir	es	romper	el	círculo,	para	que	las	culpabilidades	no	sigan	
pasando	de	una	persona	a	otra,	y	de	una	generación	a	otra.	Y	esto	es	posible	hacerlo.		

Anteriormente	dije	que	la	culpabilidad	real	provee	una	oportunidad	para	que	nosotros	cambiemos	
nuestros	miedos.	Esta	oportunidad	viene	si	buscamos	romper	el	círculo	de	culpabilidad.	Para	romper	
este	círculo	primero	deberás	de	pararte	fuera	del	círculo	y	observar	detenidamente.	Observa	tus	
pensamientos	y	emociones.	Observa	como	respondes	a	otros	cuando	te	niegas	tus	propias	
necesidades,	o	cuando	deniegas	las	necesidades	de	otros.			Esto	es	sólo	el	primer	paso,	pero	es	
necesario	tomarlo.	

Mientras	tú	permanezcas	dentro	del	círculo,	eres	esencialmente	una	máquina.	Un	mecanismo	de	
es\mulo	y	respuesta.	Pero	fuera	del	círculo,	es	posible	no	responder	a	esos	es\mulos	nega1vos.	Para	
moverte	fuera	del	círculo	debes	tratar	de	observar	tu	propia	vida	y	tus	relaciones	tan	obje1vamente	
como	sea	posible.	Debes	de	estar	dispuesto	a	reconocer	tus	errores	y	corregirlos.		
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Es	más	fácil	ser	obje1vo	respecto	a	la	vida	de	otros,	que	respecto	a	tu	propia	vida.	Puedes	fácilmente	
señalar	los	errores	que	otros	padres	están	come1endo	con	sus	hijos.	Pero	cuando	tratas	de	ser	
obje1vo	con	respecto	a	tu	propia	vida,	no	te	atreves	a	mirar	de	cerca	por	miedo	a	que	no	te	gustará	lo	
que	verás	y	te	sen1rás	aún	más	culpable	de	lo	que	ya	te	sientes.		

La	primera	evidencia	de	que	es	posible	que	estés	rompiendo	con	este	círculo,	viene	cuando	puedes	
reconocer	que	algo	no	está	funcionando	en	tu	vida.	Si	puedes	darte	cuenta	de	esto	hay	esperanza.	La	
persona	que	dice	con1nuamente	“No	tengo	problemas”,	generalmente	está	en	serias	dificultades.	
Cuando	has	reconocido	que	tu	vida	no	está	funcionando	como	tu	quisieras,	mira	nuevamente	tu	vida	
y	a	1	mismo	–obje1vamente-.	Encontraras	primero,	que	cualquier	cosa	que	tus	padres	–y	otros-	
hicieron	con1go	o	dejaron	de	hacer,	tú	los	apoyaste	al	aceptarlo.	La	única	forma	en	que	ellos	pudieron	
hacerte	sen1r	culpable	es	si	tú	les	diste	el	poder	para	hacerlo,	si	les	diste	el	poder	de	juzgar.	
Observaras	también	que,	si	tú	hiciste	lo	que	otros	esperaban	de	1,	seguramente	no	recibiste	la	
sa1sfacción	que	creíste	que	obtendrías.	Cuando	te	has	dado	cuenta	de	que	entregaste	tu	poder,	
debes	tomarlo	de	vuelta.	Y	esto	es	una	verdad	también	a	la	inversa:	debes	de	dar	a	otros	el	derecho	
de	tomar	en	sus	manos	su	propio	poder.			

A	menudo	cuando	buscamos	retomar	nuestro	poder,	nos	enojamos	con	aquellos	que	han	estado	
controlándonos.	Pero	recuerda	nuevamente	que	fuiste	tú	el	que	les	diste	tu	poder.	Trata	de	entender	
que	aquellos	que	estuvieron	controlándote,	intentaban	sa1sfacer	sus	propias	necesidades	y	de	ganar	
una	sensación	de	su	propio	valor	y	sa1sfacción	a	través	de	1.		

Para	explicar	mejor	este	concepto,	regresemos	a	los	padres	que	me	escribieron	respecto	a	su	
infelicidad	con	su	hijo.	Yo	conocí	a	este	joven	y	con	el	1empo	él	fue	capaz	de	pararse	fuera	del	círculo	
para	observar	a	sus	padres.	El	vio	que	en	el	fondo	lo	que	estaban	diciendo	era	“te	amo”,	pero	por	
encima	de	este	fondo,	el	mensaje	era:	“Te	amaré	si	moldeas	tu	vida	a	como	yo	quiero,	si	consigues	un	
mejor	trabajo,	si	ganas	más	dinero,	si	actúas	de	acuerdo	al	guión	que	te	hemos	dado”.	

A	pesar	de	todo,	lo	más	importante	que	él	observó,	es	que	a	pesar	de	todas	las	condiciones	para	
amarlo	que	le	habían	impuesto,	en	el	fondo	sus	padres	lo	amaban	y	que,	en	sus	frustraciones,	
estaban	tratando	de	vivir	sus	vidas	de	nuevo	a	través	de	él.		Muchos	padres	les	dicen	a	sus	hijos:	“Es	
verdad	que	mi	vida	no	ha	funcionado	con	este	guion,	así	que	tómalo	tú	y	ve	si	tú	puedes	hacer	que	
funcione.”	

Cuando	este	hombre	se	observó	a	si	mismo	obje1vamente,	vio	que	él	realmente	quería	ser	ú1l	y	
ayudar	a	sus	padres	porque	los	amaba.	Él	quería	dar	algo	valioso	a	sus	vidas,	pero	como	según	la	
interpretación	de	sus	padres,	no	hacía	nada	valioso,	se	sen\a	terriblemente	culpable.	Por	encima	de	
todo,	vio	que	siempre	había	fracasado	porque	no	había	sido	leal	consigo	mismo.	Estaba	en	una	
situación	en	la	que	no	había	ganador.	No	había	ganado	nada	para	sus	padres	ni	para	sí	mismo.		

Desde	nuestra	niñez	se	nos	ha	condicionado	a	creer	que	las	figuras	en	autoridad	–aquellos	a	quienes	
permi1mos	controlarnos-	están	dotados	con	el	poder.	Ellos	1enen	todos	los	bienes	y	si	no	somos	
amigables	con	ellos	no	obtendremos	ninguno.		Consecuentemente,	alrededor	de	nosotros	la	gente	
está	dando	a	otros	su	poder.		Esto	significa	ceder	a	otro	la	habilidad	que	Dios	nos	dio	de	ser	personas	
libres,	felices,	saludables,	amorosas	y	magníficas.		
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Tan	pronto	como	el	cordón	umbilical	es	cortado,	empezamos	nuestra	interminable	búsqueda	por	el	
camino	de	regreso	al	lugar	donde	estuvimos	a	salvo	y	seguros	durante	nueve	meses.	Posiblemente	a	
causa	del	trauma	al	nacer,	inmediatamente	somos	inducidos	al	miedo	de	que	los	que	amamos	van	a	
dejarnos.	Por	este	miedo,	nosotros	caemos	en	la	trampa	de	la	culpabilidad	que	otros	imponen	sobre	
nosotros	y	les	entregamos	nuestro	poder.	Si	tú	vas	a	transformar	tu	vida	-y	de	esto	es	de	lo	que	se	
trata	este	libro-	debes	observar	obje1vamente	todas	las	relaciones	en	tu	vida.	Observa	la	culpabilidad	
real	y	la	culpabilidad	falsa	en	todas	tus	relaciones.	Observa	como	en	tu	ansiedad	por	conseguir	
bienestar,	has	estado	tratando	de	ser	alguien	que	en	realidad	no	eres.	Observa	quien	ha	estado	
repar1endo	los	bienes	y	manteniéndote	lejos	de	lo	que	deseas	en	tu	vida.		

A	través	de	estas	observaciones	notarás	o	descubrirás	tu	yo	natural,	tu	estado	natural	de	
magnificencia.	Observarás	que	cuando	otros	te	hacen	responsable	por	los	fracasos	en	sus	vidas,	ellos	
están	usando	culpabilidad	falsa	como	su	arma	para	tenerte	bajo	su	dominio.	Con1núa	siendo	
obje1vo	y	también	te	darás	cuenta	de	cuándo	y	como	tú	usas	culpabilidad	real	como	una	
herramienta	para	controlar	a	otros.		

El	conocimiento	de	1	mismo	y	tu	hones1dad	para	con1go	mismo	-no	importa	cuánto	te	asuste-	son	la	
llave	de	tu	libertad.	No	estoy	diciendo	que	estos	sen1mientos	y	pensamientos	de	culpabilidad	se	irán	
inmediatamente.	Probablemente	con1nuaras	atrapado	en	alguna	forma	de	culpabilidad	por	un	
1empo.	Pero	cuando	eleves	tu	nivel	de	consciencia	y	renuncies	a	tus	an1guos	hábitos	de	
pensamiento	y	de	comportamiento,	desarrollarás	la	voluntad	y	disposición	para	ser	quien	realmente	
eres,	hacer	todo	lo	que	quieres	y	tener	lo	que	deseas	sin	preocuparte	por	lo	que	los	otros	van	a	decir.	
Y	tú	también	les	darás	la	misma	libertad.		

Aprenderás	a	discernir	si	es	inteligente	lo	que	estás	haciendo.	Serás	capaz	de	hacerte	la	pregunta	
crí1ca:	¿Lo	que	estoy	haciendo	realmente	va	a	dañar	a	alguien	más	o	no?	y	podrás	responderte	
obje1vamente.	Aprenderás	a	reconocer	cuándo	realmente	has	hecho	algo	moralmente	incorrecto	a	
otro	ser	humano	al	suprimirlo	de	alguna	forma.	Podrás	observar	y	decir	honestamente	¿soy	
realmente	culpable	de	esto?		Reconocerás	tu	culpabilidad	porque	observarás	que	has	tratado	de	
suprimir	a	otro,	tratando	de	tomar	su	bienestar,	posesiones,	autoes1ma,	salud,	derechos,	o	has	
tratado	de	alguna	forma	de	negarle	a	otros	el	derecho	de	vivir	su	propia	vida.		

Cuando	agudices	tu	conciencia,	llegarás	a	observar	que	lo	que	está	provocando	que	tú	cometas	estos	
actos	de	supresión	-estos	actos	inmorales-	es	la	culpabilidad	falsa	de	la	cuál	sufres.	Ya	que	tú	piensas	
que	no	estás	bien,	y	crees	en	escasez,	es	lógico	que	erróneamente	pienses:	“Sólo	puedo	tener	esto	si	
lo	obtengo	de	1.	Sólo	puedo	estar	bien	si	tú	no	lo	estas.”	

Porque	el	universo	refleja	nuestras	creencias,	los	resultados	que	ob1enes	en	respuesta	son	un	
duplicado	de	tus	ideas	respecto	a	1	mismo	y	a	tus	relaciones.	Si	piensas	que	tú	no	estás	bien,	tu	
realidad	confirmará	esta	creencia.	Lo	que	sale	de	1	es	lo	que	regresará	a	1.		Por	eso	es	de	vital	
importancia	que	seas	consciente	de	la	telaraña	de	confusión	que	causa	la	culpabilidad	real	y	la	
culpabilidad	falsa.	En	verdad	las	dos	son	innecesarias,	pero	ambas	pueden	ser	usadas	para	
trascender	la	ignorancia	y	permi1rte	entrar	en	el	Reino	de	Los	Cielos,	aquí	y	ahora.		

Por	supuesto	que,	en	el	análisis	final,	siempre	retornamos	al	amor.	Cuando	tú	absolutamente	amas	
quien	tú	eres,	no	1enes	necesidad	de	suprimir	a	otros.	La	gente	que	mata	lo	hace	porque	está	
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tratando	de	matar	algo	en	sí	mismos.	A	ellos	no	les	gusta	lo	que	son.	Muchos	de	nuestros	actos	de	
supresión	son	pequeños	asesinatos,	intentos	de	matar	cosas	que	no	nos	gustan	de	nosotros	mismos.		

Cuando	tu	creencia	se	transforma	y	te	convences	que	tú	estás	bien,	que	estás	hecho	a	imagen	y	
semejanza	de	Dios	-el	cuál	es	tu	fuente-	entonces	tú	puedes	ser,	hacer	y	tener	lo	que	quieras	sin	
ningún	límite.	Cuando	tú	te	reconoces	a	1	mismo	como	una	persona	hermosa	y	amorosa,	no	vas	a	
querer	ni	a	necesitar	algo	que	me	pertenece	a	mi	o	a	otro.			
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

 

Observa Analiza	las	situaciones	en	las	que	te	sientes	culpable.	Date	cuenta	del	1po	de	
personas	e	individuos	con	los	que	te	sientes	resen1do,	enojado	o	culpable.	

Sé	consciente	de	cómo	y	cuándo	tratas	de	in1midar	a	otros.	Se	consciente	de	
tu	respuesta	y	la	respuesta	de	otros	en	estas	situaciones.		

Observa	que	es	lo	que	1enes.	¿A	quién	ves	como	la	fuente	de	amor	y	
supervivencia?	¿Estás	realmente	abierto	y	dispuesto	a	tener	lo	que	dices	que	
quieres?	¿Aceptas	que	eres	bueno	o	sientes	que	no	1enes	valor? 

Elige Reconócete	a	1	mismo	como	la	fuente	de	tus	propios	sen1mientos,	
pensamientos,	palabras	y	acciones.	Escoge	aceptarte	a	1	mismo	exactamente	
cómo	eres.	Resis1r	y	men1r	acerca	de	lo	que	realmente	está	pasando	sólo	
prolonga	el	problema.	Cuando	te	sientas	culpable	observa	la	situación,	
acéptala	y	di:	“Estoy	escogiendo	sen1rme	culpable”	o	“Estoy	escogiendo	
crear	culpabilidad	en	alguna	otra	persona”.	Una	vez	que	aceptes	que	has	
escogido	culpabilidad,	puedes	más	tarde	elegir	no	aceptarla. 

No	culpes Reconoce	qué	es	lo	que	ganas	al	jugar	el	juego	de	culpabilidad	y	enojo.	¿A	
quién	hace	este	juego	bueno	o	malo?	Tú	no	tendrías	que	jugar	este	juego	si	
no	hubiera	una	ganancia	para	1.	Usa	tu	poder	de	forma	nega1va	y	obtendrás	
resultados	nega1vos.  
Usa	tu	poder	en	forma	posi1va	y	obtendrás	resultados	posi1vos.	Renuncia	a	
hacerte	a	1	mismo	o	a	otros	“malos	o	equivocados”.	Hacer	esto	sólo	perpetua	
lo	nega1vo.	Tú	escribes	el	guión	de	tu	propia	vida.	Renuncia	a	lo	viejo,	crea	lo	
nuevo	y	sé	libre.  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Escoge	una	situación	específica	con	una	persona	específica	y	revívela	en	tu	
imaginación	mientras	estas	sentado	y	con	los	ojos	cerrados.	Visualiza	el	lugar,	
el	ambiente,	el	dialogo	y	recrea	los	sen1mientos,	pensamientos,	palabras	y	
sensaciones	corporales,	aún	tus	miedos.	Cuando	la	situación	completa	sea	
real	para	1,	enfrenta	lo	peor.	Observa	que	tan	diUcil	puede	ser	esta	situación.	
Ahora	créalo	en	la	forma	que		 tú	quieres.	Habla,	piensa,	siente	y	
compórtate	en	la	forma	que	te	gustaría.	Permite	que	te	guie	tu	espíritu	
superior,	quien	sabe	-hoy	y	siempre-	todo	lo	que	necesitas.	Pide	lo	que	
quieres	y	permite	a	los	demás	que	se	expresen	libremente.	La	llave	de	tu	
libertad	es	ser	honesto	con1go	mismo.		Permítete	experimentar	todos	tus	
sen1mientos	nega1vos.	Después	reemplázalos	con	sen1mientos	posi1vos.	
Visualiza	la	forma	en	que	tú	quieres	que	sean.
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AFIRMACIONES	

 
1. Es	perfectamente	correcto	para	mí	____________________________,	ser	todo	lo	que	soy	y	todo	

lo	que	no	soy.	

 
2. Yo	__________________________________,	me	doy	a	mí	mismo	y	a	otros	espacios	para	sen1r,	

pensar	y	comportarnos	de	la	forma	que	elegimos	sen1r,	pensar	y	comportarnos.	

 
3. Yo	________________________________,	conscientemente	amo	y	aliento	el	espíritu	de	amor	en	

mí	y	en	los	otros	para	que	crezca.		
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Capítulo	4	
Otros	No	Son	La	Fuente	De	Donde	Tus	Bienes	Provienen	

 
La	confianza	en	uno	mismo	depende	de	saber	muy	dentro	de	sí	mismo,	que	no	importa	lo	que	está	
pasando	en	tu	vida,	otros	no	son	la	fuente	de	donde	tus	bienes	provienen.	Es	saber	que,	aun	cuando	
tú	necesitas	de	otras	personas	y	eliges	relacionarte	con	ellos,	ellos	no	son	responsables	de	tu	
felicidad.		

Las	personas	pueden	ser	la	avenida,	el	canal	por	el	cual	la	felicidad,	bienestar	y	prosperidad	corren,	
pero	ellos	no	son	la	causa.	La	fuente	es	Dios	-El	espíritu	superior	que	está	dentro	de	1,	tu	verdadero	
ser-.	Tú	y	yo,	cada	uno	de	nosotros,	somos	como	fuentes	por	las	que	el	amor	puede	fluir.	
Desgraciadamente,	la	mayoría	del	1empo	nos	vemos	a	nosotros	mismos	como	recipientes	vacíos	
dentro	de	los	cuales	otros	van	ver1endo	las	cosas	que	necesitamos.	Pero	el	verdadero	ser	que	tú	eres,	
se	derrama	de	abundancia	con	Dios	como	su	fuente.		

Nosotros	conver1mos	a	otros	en	dioses	porque	creemos	que	son	ellos	la	fuente	de	nuestros	bienes.	
Nosotros	esperamos	que	nuestros	padres,	hijos,	parejas,	patrones	y	amigos	nos	den	seguridad,	
abundancia	y	felicidad.	Debido	a	que	pensamos	que	lo	que	queremos	emana	de	otros,	empezamos	a	
asustarnos.	Llegamos	a	creer	que	ellos	están	reteniendo	los	bienes	y	tratamos	de	calmarlos	y	tenerlos	
contentos	para	obtener	lo	que	necesitamos.	Esto	es	dependencia.	Manipulamos	y	amenazamos	a	
otros	para	obtener	lo	que	queremos.	Realmente	creemos	que,	si	ellos	no	nos	dan	lo	que	queremos,	
no	lo	obtendremos	de	otra	manera.	Como	resultado	nuestras	relaciones	se	basan	en	la	dependencia	
en	lugar	de	basarse	en	el	amor.		

Ver	a	otros	como	la	fuente	de	amor	es	ver	en	el	lugar	equivocado	y	nunca	estarás	sa1sfecho.	Puedes	
tratar	de	encontrar	un	subs1tuto	del	amor	buscando	insaciablemente	dinero,	comida,	o	posesiones,	
pero	seguirás	sin1éndote	solo	y	vacío.		

Mira	la	tragedia	de	Marilyn	Monroe.	Ella	era	una	mujer	de	gran	belleza	y	talento.	Aun	así,	ella	murió	
ignominiosamente	por	una	sobredosis	de	drogas.	La	depresión	que	ella	sufría	provino	del	que	ella	no	
tenía	confianza	en	sí	misma.	Ella	no	reconoció	a	su	Dios	dentro	de	sí	misma.	En	su	búsqueda	por	
gra1ficación	usó	su	belleza,	talento	y	desamparo.		Pero	no	importaba	cuanta	gente	la	adorara,	ya	
fueran	admiradores	o	amigos,	no	era	suficiente.	Marilyn	no	sabía	que	ella	misma	era	la	fuente	y	
pensó	que	la	fuente	debía	de	ser	alguien	más.	Ella	se	veía	como	un	recipiente	vacío	y	estaba	
implorando	por	algo	o	alguien	que	la	llenara	y	nunca	reconoció	la	irónica	verdad	de	que	ella	era	su	
propia	fuente.		

Todos	nosotros	hacemos	esto	en	algún	momento.	Suplicamos	a	otros	que	nos	sa1sfagan.	Pero	cuando	
somos	honestos	con	nosotros	mismos	sabemos	que	esto	simplemente	no	funciona,	porque	nosotros	
mismos	ya	estamos	llenos	del	Espíritu	y	solamente	esperamos	a	derramarnos	de	tantos	bienes.	

Marilyn	Monroe	fue	un	dramá1co	ejemplo	de	una	persona	evidentemente	dependiente.	Observa	
alrededor	tuyo	y	verás	a	otros.	Ellos	no	pueden	pagar	sus	cuentas,	no	pueden	mantener	un	trabajo,	
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no	pueden	sostener	una	relación	o	se	aferran	a	una	que	es	miserable.	Lloriquean	por	todos	lados	
jugando	a	la	víc1ma	pobre	e	indefensa.		

Pero	la	dependencia	no	es	siempre	aparente.		Frecuentemente	está	bajo	camuflaje.	Conozco	a	un	
hombre	atrac1vo	y	próspero	en	sus	cuarenta	que	parece	orgulloso	del	hecho	de	que	nunca	se	ha	
casado.	Puede	que	el	matrimonio	no	sea	para	todo	el	mundo,	pero	este	hombre,	simplemente	va	de	
una	relación	infeliz	hacia	otra	igual.	Si	la	mujer	con	la	que	está	envuelto	no	termina	la	relación,	él	lo	
hace	y	después	alardea:	“Ninguna	mujer	logrará	atraparme”.	Hablando	con	él	descubrí	que	su	
independencia,	tan	ruidosamente	proclamada	es	un	camuflaje	contra	el	miedo.	Él	1ene	miedo	de	ser	
vulnerable,	así	que	se	esconde	detrás	de	lo	que	él	interpreta	como	su	fuerza.	Sus	acciones	en	la	vida	
real	dicen:	“Tengo	miedo	de	que	ninguna	mujer	pueda	darme	lo	que	quiero.	Prefiero	no	relacionarme	
a	ser	decepcionado.”	Así	que	él	no	1ene	realmente	confianza	en	sí	mismo	-aunque	las	apariencias	
digan	lo	contrario-	porque	él	1ene	miedo	a	abrirse	y	estar	dispuesto	a	par1cipar	y	compar1r.	Él	es	
esclavo	de	su	miedo.		

Tanto	la	persona	obviamente	dependiente	como	la	que	en1ende	mal	su	fortaleza	-que	en	realidad	es	
un	caparazón	bajo	el	cual	se	esconde-	están	realmente	en	el	mismo	lugar.	Parece	que	ellos	van	en	
direcciones	opuestas,	pero	los	dos	están	actuando	en	respuesta	a	la	creencia	de	que	algo	falta	en	sus	
vidas.	Cada	uno,	a	su	manera	es	un	manipulador.	El	independiente	in1mida	y	asusta	a	las	personas	y	
el	desprotegido	vuelve	loco	a	todo	el	mundo	explotando	su	compasión.		

Esas	trampas	de	dependencia	son	construidas	temprano	en	nuestras	vidas.	Como	bebés	somos	
dependientes,	principalmente	de	nuestros	padres.	Conforme	vamos	creciendo	durante	nuestra	niñez,	
el	deseo	de	nuestros	padres	de	poseernos	perpetúa	esta	dependencia	y	nos	arrebata	la	oportunidad	
de	tener	completa	confianza	en	nosotros	mismos.	Nuestros	padres	se	vuelven	dependientes	de	
nosotros	para	obtener	el	amor	que	necesitan,	y	alcanzar	los	sueños	que	ellos	no	pudieron	hacer	
realidad.	Frecuentemente,	la	infortunada	consecuencia	es	que	desarrollamos	una	compleja	telaraña	
de	dependencia	entre	padres	e	hijos.		

Se	requiere	mucho	valor	para	romper	con	esa	maraña	porque	nosotros	hemos	vinculado	necesidad	y	
amor.		Cada	uno	de	nosotros,	padre	o	hijo,	1ene	un	miedo	mortal	de	que,	si	el	otro	reconoce	en	sí	
mismo	que	ya	está	completo,	no	seremos	necesitados.	En	realidad,	la	verdad	es	lo	opuesto.	Mientras	
más	seguro,	completo,	actualizado	y	seguro	de	sí	mismo	es	una	persona,	más	capaz	es	de	ser	sensible	
y	de	responder	a	la	otra	persona.	La	verdadera	confianza	en	uno	mismo,	permite	que	el	amor	fluya.		

Alguien	le	dijo	una	vez	a	Albert	Schweitzer	“Tú	debes	de	ser	realmente	un	hombre	que	ama	y	que	no	
sabe	de	egoísmo	para	que	sacrifiques	tu	vida	ayudando	a	tantos.”	Schweitzer	contestó	que,	por	el	
contrario,	él	era	absolutamente	egoísta.	Explicó	que	él	estaba	en	África	porque	obtenía	una	gran	
sa1sfacción	personal	por	estar	ahí	y	hacer	lo	que	estaba	haciendo.	En	otras	palabras,	Schweitzer	
estaba	ahí	para	sa1sfacerse	a	sí	mismo	y	gracias	a	su	interés	y	compromiso	por	conocerse	a	sí	mismo	
y	darse	lo	que	necesitaba,	era	capaz	de	expresar	compasión	y	amor	por	sus	semejantes.	A	través	de	la	
expresión	de	su	deseo,	podía	estar	presente	para	las	necesidades	de	otros	también.		

Vamos	a	ver	de	nuevo	como	la	dependencia	se	desarrolla.	Como	padres,	no	aceptamos	el	hecho	de	
que	madurar	es	un	proceso	gradual.	El	resultado	es	que	el	niño	va	desde	su	nacimiento	hasta	la	vida	
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adulta	siguiendo	una	curiosa	senda.	En	nuestro	deseo	de	mantener	a	nuestros	hijos	dependientes	-
porque	pensamos	que	su	dependencia	es	prueba	de	su	amor	por	nosotros-	no	les	permi1mos	
madurar	gradualmente.	No	los	dejamos	que	tomen	pequeños	pasos	independientemente.	No	los	
dejamos	que	aprendan	de	sus	propios	errores	y	aciertos	cómo	manejar	sus	propias	vidas.	Por	el	
contrario,	los	sometemos	a	una	dependencia	total	un	día	y	a	completa	independencia	el	siguiente.	Un	
día	les	decimos,	bueno	tú	1enes	17	años,	eres	solo	un	niño	así	que	yo	tomaré	las	decisiones.	Al	día	
siguiente	ellos	1enen	18	años	y	les	decimos:	“Eres	un	adulto	ahora,	así	que	independízate	y	toma	tus	
propias	decisiones”.	De	esta	manera	nos	conver1mos	en	la	fuente	proveedora	para	nuestros	hijos	-en	
lugar	de	Dios-	y	esto	se	puede	mantener	mucho	1empo	después	de	que	nuestros	hijos	han	llegado	a	
una	edad	adulta.		

De	esta	forma,	el	niño	es	maduro	en	años,	pero	no	en	sus	emociones.	El	niño	entonces	busca	-y	
frecuentemente	encuentra-	una	pareja	de	la	cual	espera	que	cubra	el	rol	de	un	padre	protector.		La	
nueva	pareja	1ene	hijos	y	perpetúa	el	círculo.	La	dependencia	de	los	padres	es	la	desgracia	que	recae	
sobre	los	hijos.		La	vuelta	final	de	este	círculo	vicioso	es	la	dependencia	en	la	vejez.	Es	como	una	
especie	de	juego	llamada	“Soy	muy	viejo	ahora,	así	que	perdí	mi	mente	y	tú	cuidaras	de	mi”	De	esta	
forma	pasamos	de	dependencia	en	dependencia	desde	el	nacimiento	hasta	la	edad	adulta	y	aún	hasta	
la	vejez	sin	haber	logrado	madurar	o	tener	plena	confianza	en	nosotros	mismos.		

Lo	triste	es	que	a	cada	uno	de	nosotros	Dios	nos	ha	dado	suficiente	poder	para	poder	confiar	
totalmente	en	nosotros	mismos.	De	hecho,	cada	uno	de	nosotros	usamos	nuestro	poder.	Algunos	de	
nosotros	por	falta	de	conocimiento	lo	usamos	para	crear	enfermedad	y	sen1rnos	indefensos	e	
incapaces.	Algunos	otros	para	crear	“fortalezas”	detrás	de	las	cuales	nos	escondemos.	Y	otros	son	
iluminados	y	usan	el	poder	que	hay	dentro	de	ellos	para	crear	relaciones	que	nutren	el	Espíritu	
porque	están	basadas	en	amor	y	apoyo.	Ellos	son	los	que	brillan	por	sí	mismos,	los	que	son	crea1vos,	
prósperos	y	sanos.		

Lo	más	maravilloso	es	que	no	importa	si	has	dirigido	tu	poder	equivocadamente	en	el	pasado,	tú	
puedes	hacer	un	cambio	completo	ahora	y	hacer	algo	diferente.	Puedes	hacer	esto	al	expandir	tu	
nivel	de	consciencia	y	el	conocimiento	de	1	mismo,	si	centras	tu	atención	en	el	Espíritu	que	es	la	parte	
integral	del	verdadero	tú.		Pero	para	usar	este	poder	en	beneficio	propio	y	para	que	tengas	realmente	
confianza	en	1	mismo	tendrás	que	renunciar	a	dos	cosas:	

1.	Debes	renunciar	aún	al	más	pequeño	sen1miento	de	odio,	disgusto	y	desaprobación	hacia	1	
mismo.		

2.	Debes	renunciar	a	tu	obsesiva	necesidad	de	aprobación	que	venga	de	otra	persona	que	no	seas	tú.	
Esto	incluye	a	tu	pareja,	tus	hijos,	tus	amigos,	tus	padres,	la	gente	con	la	que	trabajas,	vecinos	y	
cualquier	otra	persona.		

Ambos	pasos	son	absolutamente	esenciales.	El	miedo	que	nos	consume	es,	que	si	renuncias	a	la	
necesidad	de	aprobación	no	la	obtendrás	nunca.	Pero	eso	niega	la	verdad	esencial	de	que,	a	través	de	
Dios,	tú	eres	la	fuente	de	todo	lo	que	quieres.	Por	lo	tanto,	amarte	a	1	mismo	es	la	única	aprobación	
que	funciona.	Repito	que	cada	uno	de	nosotros	puede	rever1r	las	cosas	ahora.	Esto	es	posible	porque	
estamos	creados	de	tal	forma	que	podemos	corregir	nuestros	errores	y	elevar	nuestro	nivel	de	
consciencia	y	el	conocimiento	de	nosotros	mismos.	Recuerda,	el	universo	funciona	de	una	manera	
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ordenada.	Nosotros	podemos	enviar	una	nave	espacial	a	la	luna	y	saber	exactamente	cuándo	llegará	
allá	y	dónde	aterrizará.	Podemos	predecir	las	mareas	y	las	posiciones	de	los	planetas	para	un	futuro	
lejano.	Podemos	hacer	todas	esas	cosas	remarcables	porque	hay	leyes	en	el	universo.	Nosotros	
olvidamos	que,	como	seres	humanos,	estamos	sujetos	a	las	mismas	leyes.		

Cuando	verdaderamente	en1endas	que	tú	estás	sujeto	a	la	ley	universal,	sabrás	por	qué	es	posible	
obtener	lo	que	quieres	en	la	vida.	Desgraciadamente,	la	mayoría	de	nosotros	no	sabemos	cuándo	
estamos	viviendo	en	oposición	a	esta	ley.	Tener	confianza	en	sí	mismo	requiere	gran	valor	porque	las	
otras	personas	no	nos	apoyan	para	esto.	Una	de	mis	amigas	me	dijo	una	vez	“No	puedo	ser	yo	misma	
en	esta	sociedad	porque	nadie	me	lo	permi1ría”.	Esto	es	muy	cierto,	nadie	te	va	a	permi1r	tener	
confianza	en	1	mismo.	Tú	te	vuelves	un	ser	confiado	y	seguro	en	sí	mismo	cuando	reconoces	tu	poder	
y	lo	usas	conscientemente	en	forma	benéfica.		

Probablemente	estás	pensando:	¿Pero	no	necesitamos	de	otras	personas?	El	problema	viene	de	la	
forma	en	que	ordinariamente	pensamos	respecto	al	necesitar.		Es	verdad	que	a	un	profundo	nivel	
todos	somos	interdependientes	porque	todos	somos	expresiones	individuales	de	Dios,	y	de	Dios	nos	
nutrimos.	Pero	no	necesitamos	que	otras	personas	sean	nosotros.		Superficialmente	parece	como	si	
tú	y	yo	fuéramos	diferentes.	Nos	vemos	diferentes,	somos	de	diferente	género	sexual,	tenemos	
diferentes	experiencias	en	la	vida,	sostenemos	diferentes	opiniones	y	creencias.	Pero	en	realidad	esas	
diferencias	son	superficiales.		

Cuando	vamos	a	un	nivel	más	profundo	nos	damos	cuenta	que,	aunque	nuestros	cuerpos	Usicos	lucen	
diferentes,	funcionamos	en	la	misma	forma.		Nuestras	células	se	reproducen	de	la	misma	manera,	
nuestros	órganos	1enen	el	mismo	obje1vo,	nuestra	sangre	viaja	a	través	de	los	mismos	sistemas,	
usamos	los	mismos	músculos	cuando	caminamos	y	así	sucesivamente.	Así	que	en	el	nivel	Usico	somos	
ambas	cosas,	diferentes	e	idén1cos.		

En	el	nivel	mental	somos	diferentes	subje1vamente,	pero	idén1cos	obje1vamente.	La	prueba	de	ello	
se	ve	en	el	hecho	de	que	con1nuamente	se	hacen	nuevos	descubrimientos	que	son	muy	similares,	al	
mismo	1empo	en	diferentes	lugares	del	planeta,	sin	que	haya	comunicación	entre	ambos	
descubridores.	Esto	es	porque	todos	nosotros	somos	parte	de	la	Mente	Universal	-sujeta	a	la	misma	
ley	universal-	así	que	la	misma	información	está	disponible	para	todos.	Cada	uno	de	nosotros	1ene	la	
oportunidad	de	u1lizar	este	recurso	que	es	el	Dios	Universal	dentro	de	nosotros.	La	cues1ón	es	estar	
consciente.		

A	nivel	espiritual	no	hay	absolutamente	ninguna	diferencia.	En	este	nivel	sólo	existe	el	elemento	de	
Consciencia	y	éste	es	absoluto.	No	puede	ser	medido	como	las	cosas	Usicas	y	mentales	pueden	
medirse,	porque	ésta	es	la	Causa	primera	de	la	que	se	derivan	todas	las	cosas.	El	Espíritu	es	absoluto.	
Lo	increíble	de	nuestros	espíritus	es	que	todos	nosotros	estamos	conectados.	Es	de	este	nivel	
espiritual	de	donde	proviene	una	sincera	y	profunda	necesidad	de	los	otros.		

Simplemente	no	hay	separación	entre	nuestras	vidas	espirituales.	Espiritualmente	somos	todos	
iguales	y	todos	somos	uno.	Ninguno	de	nosotros	está	solo.	Pero	lo	que	determina	quienes	somos,	es	
la	forma	en	que	cada	uno	de	nosotros	usa	el	poder	y	energía	crea1va	que	compar1mos.	Es	a	través	de	
las	múl1ples	formas	en	las	que	decidimos	usar	este	inherente	poder	universal,	que	creamos	nuestras	
individualidades.	Nosotros	creamos	diferentes	experiencias	en	la	vida:	relaciones	personales,	
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trabajos,	y	aún	diferentes	cuerpos	Usicos.	Cuando	estás	consciente	de	tu	ser	espiritual	y	en1endes	
cómo	funciona,	nunca	más	eres	controlado	por	las	experiencias	del	ayer,	y	no	temes	nunca	más	que	
los	demás	no	te	amen.		

Nosotros	podemos	aprender	a	usar	nuestro	espíritu	efec1vamente.	Para	hacer	esto	debemos	de	usar	
nuestras	mentes.	Debemos	de	elevar	nuestro	nivel	de	consciencia	y	llegar	a	conocer	verdaderamente	
esas	cosas	que	nos	impiden	que	nuestro	espíritu	se	manifieste.		Para	ganar	confianza	en	nosotros	
mismos	debemos	de	renunciar	a	nuestra	dependencia	a	personas,	lugares,	y	cosas	como	si	estos	
fueran	la	fuente	de	nuestro	bienestar.	Debemos	de	volvernos	conscientes	de	la	absoluta	Fuerza	
Universal	implantada	en	nuestro	espíritu	y	darnos	cuenta	de	que	nuestro	ser	más	elevado	es	la	fuente	
de	nuestro	bienestar.		

Cuando	te	transformas	y	1enes	confianza	en	1	mismo,	un	milagro	ocurre	y	nunca	más	juzgarás	a	
otros,	porque	no	tratarás	de	obtener	nada	de	ellos	nunca	más.	Estarás	ahí	solo	para	apoyarlos	a	ser	lo	
que	ellos	son.	Tú	te	amaras	a	1	mismo	porque	eres	la	creación	de	Dios	y	cuando	otra	gente	esté	en	tu	
presencia	sabrán	que	los	amas	por	lo	que	son	y	no	por	sus	acciones.		

Cuando	tú	te	amas	a	1	mismo	realmente,	tu	pareja	1ene	la	libertad	de	ser	como	él	o	ella	realmente	
son.	Tus	hijos	saben	que	tú	los	amas	ya	sea	que	limpien	sus	habitaciones	o	no.	Todos	los	que	están	
alrededor	tuyo,	1enen	la	libertad	de	conver1rse	en	seres	que	pueden	expresarse	tal	como	son	
completamente,	porque	saben	que	tú	eliges	estar	con	ellos	y	compar1r	tu	vida	con	ellos,	mientras	
expandes	tu	conocimiento	y	entendimiento	de	1	mismo	y	de	los	otros.	Ellos	saben	que	tú	los	apoyas	a	
ser	todo	lo	que	pueden	ser.	Ese	es	el	milagro	de	la	confianza	en	uno	mismo	y	las	recompensas	son	
infinitas.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

Observa Pon	atención	a	esas	veces	en	las	que	te	sientes	capaz	y	confiado	en	1	mismo.	
¿Qué	estás	haciendo?	¿Estás	solo	o	con	otros?	¿Cuándo	y	con	quién	estos	
sen1mientos	de	confianza	en	1	mismo	te	dejan?	

¿Cómo	te	sientes	cuando	necesitas	tomar	una	decisión?	¿Tienes	confianza	en	1	
mismo	o	corres	a	pedir	ayuda?	

Si	1enes	que	enfrentarte	a	la	necesidad	de	confrontar	a	alguien	¿Estás	
dispuesto	a	manejarlo	tú	mismo	o	tratas	de	hacer	que	alguien	más	lo	haga	por	
1?	

¿Cómo	te	sientes	respecto	a	las	personas	que	1enen	confianza	en	sí	mismos?	
¿Los	alientas	o	tratas	de	reprimirlos	por	miedo	a	que	no	te	necesiten	más?	

¿Cómo	te	sientes	respecto	a	las	personas	que	actúan	como	si	fueran	dóciles,	
indefensas	o	incapaces?	¿Te	sientes	más	cómodo	con	ellos	en	ese	estado	o	los	
alientas	a	que	desarrollen	seguridad	en	sí	mismos?  

Elige Toma	responsabilidad	de	tu	situación.	Si	no	te	gusta	tomar	decisiones	di:	“Bien,	
no	me	gusta	tomar	decisiones	así	que	no	tomo	responsabilidad	de	esto.	Elijo	no	
tomar	decisiones.	Elijo	estar	asustado.	Elijo	evitar	confrontaciones	y	elijo	jugar	
al	desamparado”.	  
 
Ahora,	pregúntate	a	1	mismo	“¿Cuál	es	el	precio	que	pago	por	no	tomar	
decisiones?	¿Qué	es	lo	que	siento	que	gano?	Tu	respuesta	puede	ser:	Cuando	
no	tomo	decisiones	puedo	evadir	mi	responsabilidad.	Elije	eso	diciendo:	“Elijo	
evadir	mi	responsabilidad”.	¿Cuál	es	el	precio	que	pagas?	Elije	eso	también	y	
con1núa	hasta	que	sientas	que	llegaste		la	raíz	de	la	situación. 

No	culpes ¡Renuncia	a	culparte	a	1	mismo	y	a	otros!	No	estás	equivocado	por	no	tomar	
decisiones	o	por	no	tomar	responsabilidad.	Tú	solamente	no	tomas	decisiones	
ni	responsabilidad.		Eso	es	todo.	Puede	ser	que	te	des	cuenta	de	que	tú	crees	
que	las		personas	que	conUan	en	sí	mismas	son	egoístas,	presumidas,	u	otra	
cosa.	¿Ves	cómo	estas	creencias	crean	la	posición	de	juzgarte	a	1	mismo	y	a	
otros?  

Crea	tu	realidad	
en	la	forma	que	
tú	quieres	

Haz	un	dibujo	claro	en	tu	mente	de	lo	que	quieres	exactamente.	Visualiza	lo	
que	significa	para	1	tener	confianza	en	1	mismo.	Crea	un	dibujo	en	tu	mente	de	
cómo	te	gustaría	responder	en	diferentes	situaciones.	Visualízate	a	1	mismo	
ganando	suficiente	dinero,	pagando	todas	tus	cuentas	y	así	sucesivamente.	
Visualízate	cuidando	de	1	mismo.	Imagina	como	te	sen1rías.	Fórmate	una	
imagen	vívida	de	cómo	quieres	vivir.	Escribe	una	afirmación	detallada	que	
explique	exactamente	como	sería	para	1	la	manifestación	de	tener	confianza	en	
1	mismo.	Léela	en	voz	alta	cuando	menos	dos	veces	al	día.	
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AFIRMACIONES	

 
1. Yo	____________________________,	tengo	confianza	y	creo	en	mi	habilidad	de	tomar	decisiones	

responsables	y	correctas	que	producen	éxito,	felicidad,	prosperidad	y	buena	salud	para	mí	y	los	
demás	

 
2. Yo_____________________________,	tengo	todos	los	recursos,	1empo,	energía	y	riqueza	para	

hacer	lo	que	quiero	en	mi	vida.	

 
3. Yo	_________________________________,	atraeré	a	mí	cualquier	cosa	que	necesite	en	cualquier	

momento	que	tenga	necesidad	de	ello.		
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Capítulo	5	
Certeza	En	Tu	ObjeTvo	Y	Seguridad	En	Tu	Propósito	

 
Para	tener	paz	interna,	amor	y	poder,	tú	debes	de	tener	seguridad	en	1	mismo	y	certeza	en	tu	
obje1vo.	Seguridad	en	1	mismo	significa	seguridad	en	tu	habilidad	de	crear	lo	que	quieras	en	la	vida.	
Porque	tú	eres	básicamente	un	ser	espiritual	y	completo,	tú	ya	posees	la	capacidad	natural	de	
manejar	tu	vida	exitosamente.	Pero	debes	estar	consciente	de	que	tú	estás	a	cargo	de	tu	vida	y	que	tú	
puedes	crear	lo	que	quieres	ser,	hacer	y	tener.	

Desafortunadamente,	con1nuamente	estamos	siendo	desviados	de	nuestro	propósito.	La	gente	
puede	y	de	hecho	interfiere	y	destruye	nuestra	seguridad	y	en	su	lugar	crea	un	sen1miento	de	fracaso	
y	frustración	-si	nosotros	se	lo	permi1mos-.	Pero	algunas	personas	también	pueden	apoyarnos	en	
nuestras	metas	y	obje1vos.		

Para	entender	como	nos	desviamos	de	la	certeza	en	nuestro	obje1vo,	podemos	pensar	en	la	gente	
como	si	fuera	energía	dirigida.	Cada	uno	de	nosotros	dirige	la	energía	que	lleva	dentro	por	medio	de	
un	acto	de	elección.	Pero	para	elegir	sabiamente,	debemos	estar	informados	y	conscientes	de	que	
nuestra	corriente	de	energía	puede	ser	opuesta	o	contraria	a	otras	corrientes	de	energía.		Cuando	
veas	a	la	gente	que	conoces,	piensa	que	ellos	son	como	un	conductor	de	energía.	La	forma	en	que	
piensan	y	sienten	determina	la	forma	en	la	que	dirigen	su	energía.	Para	ser	saludables,	felices,	
amados	y	para	poderse	manifestar	como	realmente	son,	ellos	deben	descubrir	y	hacerse	consientes	y	
responsables	de	la	forma	en	que	ellos	dirigen	esa	poderosa	energía	hacia	otros	y	hacia	sí	mismos.		

Obviamente,	siendo	nuestros	propios	conductores	de	energía,	nosotros	tenemos	las	mismas	
obligaciones.	Pero	frecuentemente	nosotros	les	damos	a	otros	conductores	de	energía	el	poder	sobre	
nosotros.	Pero	también	otros	conductores	de	energía	nos	dan	poder	sobre	ellos.	La	consecuencia	es	
que	gastamos	mucho	de	nuestro	1empo	y	energía	peleando	y	resis1endo	otras	corrientes	de	energía.	
Y	en	el	proceso	somos	desviados	de	nuestro	propósito,	nuestras	metas	y	obje1vos.		

Yo	creo	que	esas	energías	se	pueden	describir	como	tres	corrientes	básicas:	La	corriente	que	te	quiere	
ayudar,	la	corriente	que	va	en	dirección	contraria	y	la	corriente	que	está	en	oposición.	La	ironía	es	que	
tú	no	1enes	que	detener,	pelear	o	resis1r	otras	corrientes	de	energía	para	lograr	tu	obje1vo	y	ser	
quien	tú	eres.	Tú	puedes	expandir	y	lograr	el	propósito	más	grande	en	tu	vida	permi1endo	a	otros	ir	a	
donde	quieren	y	obtener	lo	que	ellos	quieren,	justamente	en	la	misma	forma	que	tú	vas	a	dónde	
quieres	y	ob1enes	lo	que	tú	quieres.	No	saber	esto	sólo	nos	causa	un	daño	a	todos	nosotros.	Saber	
que	tú	puedes	hacer	lo	que	quieres	sin	luchar	es	lo	que	significa	ser	libre	realmente.	Tú	eres	un	
poderoso	creador	y	1enes	el	potencial	de	realizar	cada	deseo.	Y	como	un	conductor	de	energía	solo	
tú	puedes	ayudar,	oponerte	o	contrariarte	a	1	mismo	en	el	logro	de	tus	deseos	y	obje1vos.		

Para	ilustrar	lo	que	estoy	diciendo,	traeré	el	ejemplo	de	un	incidente	que	observe	en	la	playa	cerca	de	
mi	casa.	Cuando	caminaba	por	ahí	una	mañana	me	detuve	a	observar	a	un	niño	pequeño	de	
aproximadamente	3	años	de	edad.	Él	estaba	totalmente	inmerso	en	un	proyecto.	Él	llenaba	una	
cubeta	con	arena	mojada	y	después	iba	a	un	lugar	plano	y	la	vaciaba,	manteniendo	cuidadosamente	
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la	arena	en	la	forma	de	la	cubeta.	Él	iba	y	venía	completamente	absorto	en	esta	ac1vidad	hasta	que	
su	abuela	se	le	acercó	y	le	hizo	sus	propias	sugerencias.		El	niño	se	veía	entonces	enojado	y	frustrado.	
Había	sido	desviado	de	su	obje1vo	antes	de	que	hubiera	terminado	su	tarea.	De	cualquier	forma,	tan	
pronto	como	su	abuela	regresó	a	su	sombrilla	de	playa,	él	obs1nadamente	volvió	a	llenar	el	cubo	con	
arena	mojada	vaciándola	después	tal	como	lo	había	hecho	antes.	Su	ira	desapareció	y	claramente	él	
estaba	feliz	otra	vez	porque	estaba	de	nuevo	dedicado	a	su	propia	meta.	

Tú	puedes	transformarte	y	ser	como	ese	pequeño	niño	en	la	playa.	A	pesar	de	lo	que	fue	tu	vida	en	el	
pasado	o	cómo	has	manejado	tus	relaciones	o	cómo	ellas	te	han	manejado	a	1,	puedes	rehabilitar	la	
seguridad	en	1	mismo	y	la	certeza	en	tu	propósito,	metas	y	obje1vos.		

Primero	quiero	compar1r	con1go	una	experiencia	personal	en	la	cual	me	desorienté	y	perdí	la	certeza	
en	mí	misma.	Yo	soy	una	persona	que	generalmente	es	feliz,	llena	de	energía	y	que	apoya	a	los	
demás.	Casi	siempre	estoy	contenta	de	estar	viva	y	disfruto	el	juego	de	la	vida	al	máximo.	Cuando	
miro	hacia	atrás	por	un	periodo	de	seis	meses	veo	que	gradualmente	había	estado	perdiendo	la	
sensación	de	vivacidad,	la	sa1sfacción	y	certeza	en	mí	misma	y	en	mi	propósito.	Esta	pérdida	fue	tan	
gradual	que	no	me	di	cuenta	hasta	que	estaba	al	borde	del	colapso	Usico	y	mental.		

Usé	mi	cuerpo	como	mi	indicador	para	decirme	que	estaba	pasando	en	mi	mente.	Un	cambio	en	la	
mente	y	en	las	ac1tudes	se	manifiesta	como	un	cambio	en	el	cuerpo.	La	mayoría	del	1empo	me	
sen\a	cansada,	y	tenía	dificultad	para	dormir.	Descubrí	que	padecía	una	clase	de	efecto	que	era	
parecido	estar	en	la	montaña	rusa.	Yo	me	sen\a	arriba,	feliz	y	llena	de	energía	un	minuto	y	cansada	
hasta	los	huesos	y	desesperada	al	siguiente.	Había	confusión	en	mi	trabajo.	Había	personas	que	
parecían	estar	resis1endo	mis	ideas	y	tenía	la	sensación	de	que	tenía	que	estar	empujando	y	jalando	
para	conseguir	que	tanto	yo,	como	mi	trabajo	marcharan.	Había	días	en	los	que	realmente	no	quería	
ir	a	trabajar	y	me	di	cuenta	de	que	mientras	más	duramente	trataba,	peor	me	sen\a.	Llegué	a	pensar	
que	quizá	estaba	en	el	trabajo	equivocado	y	que	las	metas	y	obje1vos	que	tenía	ya	no	eran	válidas	
para	mí.	Llegué	a	esta	conclusión	cuando	descubrí	que	no	estaba	teniendo	ninguna	diversión	en	mi	
vida.		

Tenía	el	conocimiento	de	que	de	alguna	forma	yo	me	había	desviado	de	mi	camino,	había	perdido	la	
certeza	en	mi	obje1vo	y	eso	por	mi	propio	bien,	tenía	que	recuperarlo.	Resis1r	a	la	corriente	de	tu	“yo	
natural”	es	el	infierno.	Estar	en	la	corriente	de	la	vida	espiritual	es	el	cielo	y	yo	quería	regresar	ahí.	
Durante	una	semana	empleé	dos	o	tres	horas	cada	día	escribiendo	que	era	lo	que	al	parecer	estaba	
pasando.	De	esta	forma	yo	pude	regresar,	observar	y	revisar	mi	vida.	No	fue	fácil	al	principio.	Estaba	
tan	confundida	que	encontré	diUcil	determinar	qué	era	lo	que	realmente	quería	en	mi	vida.	Pero	sabía	
que,	si	persis\a	en	ello	día	tras	día,	eventualmente	la	verdad	saldría	a	la	luz.		

Pero	aún	antes	de	lograr	tener	claridad	escribí	y	decreté	mi	afirmación:	“Dios	es	mi	fuente	y	todo	lo	
bueno	es	mío.	Cualquier	cosa	que	necesite	saber,	clarificar	o	hacerme	consciente	de,	me	es	revelado	
ahora	y	tengo	la	certeza	y	dicha	de	estar	centrada	en	mi	obje1vo”	

Dios	siempre	dice	que	sí,	pero	la	fuerza	crea1va	espera	a	que	declaremos	lo	que	queremos.	Si	no	
pides	no	ob1enes.	Así	de	simple.	Al	poco	1empo	las	cosas	fueron	claras	para	mí.	Esta	claridad	se	
empezó	a	manifestar	por	una	llamada	telefónica	que	me	hizo	una	amiga	que	me	dijo	cómo	durante	
una	sesión	de	hipnosis	terapéu1ca	aprendió	que	ella	había	renunciado	a	su	“verdadero	yo”,	que	
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naturalmente	era	feliz	y	lleno	de	amor,	para	ganar	la	aprobación	de	su	familia.	En	esencia,	ella	había	
matado	una	parte	de	sí	misma	para	obtener	amor	en	retribución.		

De	repente	vi	que	yo	también	había	estado	suprimiéndome	a	mí	misma	gradualmente.	Estaba	
tratando	de	ser	lo	que	yo	pensé	que	mi	esposo	quería,	lo	que	mis	amigos	querían,	lo	que	mi	
congregación	quería.	Irónicamente	todo	esto	pasó	cuando	estaba	recibiendo	ovaciones	y	prosperidad	
en	mi	vida.	Descubrí	que,	dentro	de	mí	tenía	profundamente	escondida	la	creencia	de	que	yo	podía	
tener	solamente	un	poco	de	éxito	y	un	poco	de	felicidad.	Pensé	que	estaba	en	el	límite	así	que	me	
estaba	saboteando	a	mí	misma	y	a	mi	trabajo	para	sa1sfacer	a	otras	personas.	Yo	estaba	haciendo	
todo	lo	que	podía	para	obtener	la	aprobación	de	aquellos	que	no	me	estaban	aprobando	y	me	estaba	
matando	a	mí	misma.	Ni	siquiera	podía	ver	a	todos	aquellos	que	absoluta	e	incondicionalmente	me	
amaban	y	apoyaban	a	mi	verdadero	“yo”.	Sólo	me	estaba	enfocando	en	el	rechazo.		

Me	asombré	con	lo	que	descubrí	porque	pensé	que	yo	estaba	más	allá	de	poder	experimentar	todo	
eso.	Pero	esta	situación	me	ayudó	a	que	pudiera	palpar	cuán	profundamente	estamos	entrelazados	
unos	con	otros	y	como	nuestras	creencias	controlan	nuestras	acciones,	pensamientos	y	condiciones.	
En	realidad,	nadie	me	había	suprimido	realmente	ni	había	matado	mi	diversión,	ni	mi	sen1do	de	estar	
viva	o	mi	deseo	por	vivir.	Yo	había	hecho	esto	sola.	Yo	fui	la	que	había	dado	mi	vida	a	otros	y	les	había	
dicho:	“Oye:	ven,	se	tú	el	responsable	de	expresar	el	amor	que	soy,	de	alcanzar	mis	logros,	mi	
prosperidad	y	todo	lo	demás”	Yo	había	hecho	a	otros	mi	fuente	y	así	encamine	a	mi	propio	ser	hacia	
el	desastre.	Las	personas	son	nuestra	avenida,	no	la	fuente	de	los	bienes.		

Con	esta	consciencia	renovada,	sen\	como	si	todo	el	peso	del	mundo	hubiera	sido	removido	de	mí.	
Era	libre	una	vez	más	y	esta	renovación	de	conciencia	fue	un	regalo	y	una	revelación.	Mi	vida	y	poder	
se	expandieron	a	niveles	de	certeza	aún	mayores	que	antes.		

Esta	nueva	revelación	también	me	ayudó	a	darme	cuenta	de	cómo	había	permi1do	que	otras	
corrientes	de	energía	me	suprimieran	y	desviaran.	Siempre	hay	otras	personas	rodeándote	y	muchos	
de	ellos	son	nega1vos,	pero	ni	tú	ni	yo	tenemos	que	dejarnos	atrapar	en	su	juego.	¿Te	das	cuenta	de	
que	a	nosotros	nos	asusta	el	pensar	que,	si	somos	leales	a	nosotros	mismos,	nuestros	obje1vos	y	
metas,	seremos	egoístas	y	no	apoyaremos	a	los	demás	en	sus	obje1vos	y	metas?		Esto	no	es	cierto,	
porque	el	universo	ha	sido	establecido	para	que	todos	seamos	ganadores.	Cuando	estás	en	armonía	
con	la	vida	y	el	amor,	siempre	ganas.	Pero	puede	ser	que	no	siempre	consigas	lo	que	piensas	que	
debes	tener,	porque	tu	concepto	es	erróneo.	Pero	tú	siempre	estás	en	el	lugar	correcto	y	también	lo	
están	aquellos	a	tu	alrededor.		

Personas	y	organizaciones	que	1enden	a	reprimir	a	otros	no	siempre	se	manifiestan	inmediatamente.	
Tampoco	están	dedicadas	necesariamente	a	destruir	los	poderes	de	otros.	Es	solamente	que	ellos	
inconscientemente	piensan	que	hay	solamente	una	forma	en	la	que	se	puede	estar	correcto	y	se	
puede	experimentar	poder.	Pero	si	tú	no	entras	en	el	juego	de	represión,	trascenderás	esas	
condiciones	y	los	otros	tendrán	que	renunciar	a	tratar	de	afectarte.		

La	mayoría	de	nosotros	reprimimos	a	otros	y	a	nosotros	mismos	en	diferentes	grados,	a	menos	que	
tengamos	totalmente	clara	nuestra	conexión	con	Dios,	quien	es	nuestro	infinito	abastecedor	de	
bienes.	La	represión	que	otros	ponen	en	1,	te	confronta	a	que	veas	cuando	tú	reprimes	a	otras	



� 	36

personas.	No	dejes	que	esto	te	preocupe.	Solamente	agradece	la	nueva	consciencia	que	has	adquirido	
y	no	par1cipes	en	el	juego.		

Realmente	no	hay	necesidad	de	pelear	contra	las	corrientes	de	energía	nega1va.	Mantente	a	un	lado	
y	permite	que	estas	pasen.	Es	inú1l	que	trates	de	cambiar	a	estos	conductores	de	energía	nega1va.	
Tratar	de	cambiarla	sólo	fortalece	el	desequilibrio	y	lo	que	tú	resistes	persiste.		

Si	el	concepto	de	no	resis1r	suena	extraño,	sólo	recuerda	que	tu	felicidad,	amor	y	aceptación	viene	de	
1	mismo	y	de	Dios,	no	de	otros.	Tu	función	no	es	juzgar	sino	trabajar	en	ser	cada	día	más	consciente.	
Tu	mundo	exterior	es	el	reflejo	y	la	manifestación	de	tu	mundo	interior.	Si	hay	confusión	en	el	exterior	
aclara	la	confusión	en	tu	mente	y	el	exterior	será	aclarado.		

No	hay	nada	como	la	excitación	de	descubrir	que	tú	puedes	ser	tú	mismo	plenamente,	lograr	tus	
metas	y	vivir	en	la	forma	que	tú	elijas.	Pero	esto	implica	transformación	o	trascendencia,	y	para	
trascender	el	nivel	de	vida	ordinario	tú	debes	entender	las	corrientes	de	energía	que	te	afectan	a	1	y	a	
otros.	¿Recuerdas	que	anteriormente	sugerí	que	viéramos	a	los	individuos	como	conductores	de	
energía	y	que	había	tres	clases	de	corrientes	de	energía?	Bueno,	cada	uno	de	nosotros	está	
familiarizado	con	las	corrientes	que	tratan	de	proveer	ayuda,	aun	cuando	no	las	designemos	así.	Esas	
son	corrientes	que	vienen	de	personas	diciéndote	cómo	manejar	tu	vida,	pero	ellos	también	son	los	
que	pueden	tener	ideas	para	ayudarte	si	se	los	permites.	Aunque	nuestra	tendencia	es	resis1r	a	las	
corrientes	que	te	pueden	ayudar.			

¿Has	rechazado	alguna	vez	una	buena	idea	que	alguien	te	dio	simplemente	porque	tú	no	la	pensaste	
primero?	o	¿Alguna	vez	has	hecho	exactamente	lo	contrario	a	lo	que	deseabas	sólo	para	demostrar	a	
los	que	querían	ayudarte	que	tú	no	deseabas	su	consejo?	Todos	nosotros	hemos	jugado	el	juego	de	la	
resistencia	y	esto	todo	lo	que	hace,	es	desviarnos	de	nuestro	obje1vo.	El	punto	es,	que	algunas	de	las	
corrientes	que	ayudan	nos	benefician	y	algunas	otras	no,	pero	tú	puedes	elegir.		No	1enes	que	
sabotear	tu	obje1vo	peleando	y	resis1endo	a	tus	padres,	hijos,	parejas,	amigos,	jefes,	y	a	otras	
personas	en	tu	vida.	

Detente	a	ver	si	el	consejo	o	ayuda	es	realmente	bueno	para	1.	Si	lo	es	di:	“Sí,	gracias”	y	dales	el	
crédito.	Si	piensas	que	el	consejo	o	ayuda	no	es	bueno	di:	“No,	gracias”	y	haz	lo	que	tú	quieres	hacer.	
Lo	triste	es	que	la	mayoría	de	la	gente	está	fuera	de	su	obje1vo,	sin	seguridad	en	sí	mismos	y	sin	
obtener	ninguno	de	los	bienes	de	la	vida,	sólo	porque	no	quieren	que	las	personas	dándoles	consejo	
piensen	que	tenían	la	razón.		

La	segunda	corriente	de	energía	que	nos	desvía	de	nuestro	obje1vo,	es	una	a	la	que	yo	llamo	la	
corriente	contraria,	todos	nosotros	estamos	familiarizados	con	esta	corriente.	Ésta	es	la	murmuración,	
la	crí1ca,	la	energía	nega1va	que	puede	noquearnos	fuera	de	balance	y	mantenernos	ahí	-si	se	los	
permi1mos-.	Conozco	muchísimas	personas	que	han	gastado	valioso	1empo	luchando	contra	la	crí1ca	
y	tratando	de	convencer	a	los	demás	de	que	los	chismes	no	son	ciertos.	Así	es	como	su	energía	se	
malgasta	en	lugar	de	alcanzar	su	obje1vo	y	lograr	sus	metas.	Si	te	desvías	de	tu	obje1vo	para	luchar	
con	estas	cosas,	tu	vida	entera	será	desperdiciada	y	sofocarás	tu	energía	peleando	pequeñas	batallas.		

La	ironía	está	en	que	estas	personas	no	están	realmente	tratando	de	contrariarte	o	desviarte	de	tu	
obje1vo.	Es	solamente	que	sus	vidas	no	están	funcionando,	porque	no	saben	que	ellos	también	están	
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conectados	con	la	fuente	de	abundancia	infinita.	Conscientemente	ellos	pueden	estar	pensando	que	
tú	estás	tomando	su	energía,	o	que	sus	vidas	no	funcionan	por	tu	causa.	Tratando	de	vengarse,	las	
corrientes	contrarias	se	entrelazan	con1go	y	con	otros	que	1enen	dudas.	Si	te	envuelves	con	estas	
energías	contrarias,	tú	y	ellos	terminarán	envueltos	en	una	lucha	donde	los	dos	tratarán	de	probar	si	
lograrás	tener	éxito	o	no.	De	esta	forma	la	mediocridad	crece	extensamente	y	sin	freno	en	nuestro	
planeta.	Trasciende	la	corriente	contraria	a	1:	la	crí1ca,	el	chisme	y	las	dudas	respecto	a	1	mismo.	
Recuerda	que	cada	idea	que	adquieres	la	haces	tuya	así	que	por	qué	no	elegir	lo	que	tú	quieres.		

La	tercera	corriente	de	energía	-la	que	más	frecuentemente	nos	desvía-	es	la	corriente	que	se	opone	a	
lo	que	quieres.	“Tú	no	puedes	hacer	eso	y	yo	no	te	lo	permi1ré”.	¿Te	suena	familiar?	Individuos	
dirigiendo	corrientes	oponentes	usan	toda	clase	de	amenazas	y	miedos	para	detenerte.	Puede	que	
ellos	formen	una	pared	más	dura	que	si	fuera	de	piedra,	pero	lo	mismo	que	con	una	pared	Usica,	
existe	un	camino	alrededor,	por	encima	o	por	abajo.	Si	tú	empleas	tu	energía	tratando	de	destruir	la	
oposición	puedes	crear	mucha	infelicidad	y	enfermedad	para	1	mismo	y	para	otros.	De	nuevo,	tú	
debes	trascender	y	ser	más	grande	que	tus	oponentes,	visualizando	tus	metas	en	tu	mente	como	si	ya	
las	hubieras	realizado.	Y	recuerda	que,	usando	la	ley	de	la	creación	llegaras	ahí.	Esta	ley	de	creación/
duplicación	dice	que	tus	ideas	crearan	los	resultados	en	tu	vida.		

Tener	seguridad	en	tu	obje1vo	es	saber	que,	dentro	de	1,	tú	1enes	el	poder	de	ser,	hacer	y	tener	lo	
que	quieras	en	la	vida.	Y	esto	puede	darse	sin	esfuerzo	si	ignoras	a	las	corrientes	que	te	desvían.	 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Estrategias	y	Ejercicios	para	Expandir	tu	Nivel	de	Consciencia	

Observa Date	cuenta	de	esas	veces	cuando	sabes	que	estás	centrado	en	tu	propósito	y	aquellas	
en	las	que	no	estás	centrado.		

¿Estás	usando	la	resistencia	que	ponen	los	otros	como	una	excusa	para	no	seguir	tus	
propias	metas?	¿En	qué	clase	de	situaciones	te	sientes	más	reprimido?		

¿Cuándo	te	sientes	deprimido,	aburrido	o	infeliz?	¿Con	qué	personas	te	sientes	
brillante	y	feliz?	

	¿En	qué	situaciones	te	sientes	más	vivo,	crea1vo	y	talentoso?	Estas	son	las	áreas	de	
tus	habilidades	y	talentos	naturales.		

Observa	tus	reacciones	Usicas	en	diferentes	situaciones.	Date	cuenta	de	cuando	estás	
cansado	y	cuando	estás	lleno	de	energía.

Escoge	 Reconoce	ahora	que	tú	eres	responsable	por	cualquier	situación	en	la	que	te	
encuentras.	Si	te	has	desviado	de	tu	obje1vo	di:	“estoy	fuera	de	mi	obje1vo	y	me	he	
permi1do	a	mí	mismo	perder	de	vista	mis	metas”.	Acepta	el	hecho	de	que	tú	has	
permi1do	que	otros	te	controlen	o	que	tú	estás	tratando	de	controlar	a	otros	en	lugar	
de	controlarte	a	1	mismo.	Si	otros	te	están	distrayendo,	acéptalo	y	di:	“bien,	he	
elegido	dejar	que	otros	me	distraigan”.	

Detente	a	observar	qué	es	lo	que	ob1enes	por	desviarte	de	tu	obje1vo	o	por	
mantenerte	sin	un	obje1vo.	¿Permites	que	los	demás	te	distraigan	porque	sientes	que	
estás	en	deuda	con	ellos?	¿Sientes	que	si	eliges	una	meta	fracasarás	o	te	sientes	
presionado	al	tratar	de	alcanzarla?	¿Cuáles	son	las	razones	reales	para	no	centrarte	en	
tu	meta?  

No	Culpes Acepta	todo	lo	que	está	pasando	con1go	en	este	momento	como	correcto	y	bueno.	No	
te	culpes	a	1	mismo	por	no	tener	un	obje1vo	o	por	haberte	desviado	de	él.	Solamente	
reconócelo.	El	culpar	a	otros	es	un	juego	y	ese	no	es	el	punto.	Renuncia	a	la	necesidad	
de	aprobación	de	los	otros	y	se	tú	mismo.		

Es	igualmente	inú1l	culparte	a	1	mismo,	sen1rte	culpable	se	convierte	en	una	excusa	
magnífica	para	no	llevarte	bien	con	la	vida.	No	caigas	tampoco	en	esa	trampa.		

Haz	una	lista	de	las	creencias	que	1enes	respecto	a	tus	metas	y	obje1vos	o	a	la	falta	de	
ellos.	¿Piensas	que	tener	metas	te	hará	menos	flexible?	¿Crees	que	si	éxitosamente	
alcanzas	tus	metas	serás	menos	amado?	

Observa	los	juicios	que	estás	haciendo	respecto	a	tus	metas	y	obje1vos.	Date	cuenta	
de	cómo	esos	juicios	te	llevan	a	juzgarte	a	1	y	los	demás	como	buenos	o	malos.	
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AFIRMACIONES	

 
1. Yo	_______________________,	soy	una	persona	feliz,	saludable	e	inteligente	que	mo1va	a	otros	

al	ser	honesto	consigo	mismo	y	siendo	realmente	quien	yo	soy.		

 
2. Es	perfectamente	correcto	para	mi	________________desear	y	alcanzar	mis	metas	y	obje1vos	

que	son	únicos	y	completamente	míos.	

 
3. Cuando	yo,	_______________,	vivo	en	la	forma	que	escojo,	soy	indudablemente	más	cariñoso	y	

generoso	con	las	personas	que	amo.		

 

 

Crea	tu	
realidad	
en	la	
forma	que	
tú	quieres	

Haz	una	lista	de	diez	habilidades	que	son	naturales	y	fáciles	para	1.	Recuerda	cuáles	
eran	tus	intereses	cuando	eras	niño.	Deja	volar	a	tu	mente	y	descubre	la	forma	en	que	
tú	quieres	ser	exactamente.	Visualízate	a	1	mismo	teniendo	seguridad	en	tus	metas	y	
obje1vos	mientras	trabajas	en	tus	labores	co1dianas.	

Pregúntate	a	1	mismo	que	harías	si	el	dinero	no	fuera	una	objeción	y	si	estuvieras	libre	
de	todas	tus	obligaciones	para	con	otras	personas.
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Capítulo	6	
Expandiendo	Tu	Zona	De	Comodidad	

El	riesgo	es	un	elemento	necesario	para	tu	desarrollo.	Es	absolutamente	necesario	para	que	te	des	
cuenta	del	potencial	que	Dios	te	dio.	De	hecho,	el	que	aceptes	riesgos	es	la	medida	de	cuánto	aceptas	
el	vivir	tu	vida	al	máximo.	El	diccionario	define	la	palabra	riesgo	como	“la	posibilidad	de	sufrir	un	
daño,	herida	o	pérdida…	y	la	posibilidad	de	que	falles	o	no	logres	lo	que	esperabas”.		

Lo	que	el	diccionario	no	dice	es	que	detrás	de	esas	posibilidades,	también	está	la	oportunidad	de	
aprender	y	de	ganar	al	lograr	la	realización	de	nuestros	deseos.		

Cuando	piensas	en	riesgo,	lo	más	común	es	que	te	sientas	con	miedo	o	acobardado.	Miedo	y	riesgo	
parece	que	siempre	van	juntos	como	los	huevos	y	el	jamón	o	los	duraznos	con	la	crema.	Esta	es	una	
pareja	natural	según	parece.	Pero	como	podrás	ver,	en	realidad	tomar	un	riesgo	puede	ser	una	forma	
de	trascender	el	miedo.	La	realidad	es	que,	si	vas	a	tener	cualquier	ac1vidad	en	tu	vida	que	rinda	
frutos,	debes	estar	dispuesto	a	tomar	riesgos.		

Nosotros	evadimos	tomar	riesgos	por	cuatro	razones.		La	primera,	tememos	que	obtendremos	lo	que	
decimos	que	queremos	sólo	para	descubrir	que	en	realidad	no	era	eso	lo	que	queríamos.	La	segunda,	
tememos	al	fracaso	y	creemos	que	si	fracasamos	será	tan	doloroso	que	ni	siquiera	lo	intentamos.	
Tercero,	tememos	perder	lo	que	ya	tenemos.	Muchas	personas	desperdician	mucha	energía	tratando	
de	mantener	lo	que	1enen	y	de	prevenir	que	aquello	que	temen	suceda.	El	cuarto	mo1vo	es	que	
tememos	que	tendremos	éxito	y	que	no	seremos	capaces	de	manejarlo.		

Un	producto	secundario	y	pernicioso	del	miedo	es	la	inmovilidad.	La	frase	“paralizado	de	miedo”	
generalmente	se	asocia	con	un	evento	traumá1co	como	una	guerra,	un	asalto	o	un	accidente,	pero	
esta	inmovilidad	puede	ser	un	elemento	constante	en	nuestro	diario	vivir.		

Muchos	nos	quedamos	paralizados	mental	y	Usicamente	cuando	pensamos	en	tomar	alguna	acción	
para	cambiar	nuestras	vidas.	Hay	una	parte	de	nosotros	que	quiere	mantener	las	cosas	como	están	
sin	importar	que	tan	infelices	nos	sintamos.	Pagamos	casi	cualquier	precio	para	seguir	aferrándonos	a	
lo	familiar.		

Recuerdo	un	ejemplo	extremo	que	mi	bisabuela	materna	nos	pla1caba	sobre	una	mujer	a	quien	su	
esposo	golpeaba	con	regularidad.	Cuando	le	preguntaban	a	esta	mujer	por	qué	no	dejaba	a	su	esposo	
ella	respondía	“No	puedo	irme,	no	sé	lo	que	habrá	allá	afuera”.	Esta	mujer	no	estaba	dispuesta	a	
tomar	el	riesgo	de	ir	“allá	afuera”	por	miedo	de	que	afuera	pudiera	ser	peor	que	donde	estaba.	

En	un	grado	u	otro,	todos	hacemos	esto	una	y	otra	vez.	No	importa	que	tan	doloroso	sea	lo	familiar,	lo	
soportamos	porque	le	tememos	a	lo	nuevo.	Y	llamamos	a	esto	el	no	querer	arriesgar	nuestra	
“seguridad”.	Para	trascender	el	miedo	debes	estar	dispuesto	a	tomar	riesgos.	Debes	de	estar	
dispuesto	a	ir	más	allá	de	la	zona	en	la	que	te	sientes	cómodo.	Esencialmente	nuestra	zona	de	
comodidad	es	el	cúmulo	y	nivel	de	nuestras	experiencias	pasadas,	aunque	la	zona	de	comodidad	es	
diferente	en	cada	uno	de	nosotros.		Tu	zona	de	comodidad	está	entre	el	punto	más	bajo	y	el	más	alto	
de	bienestar	que	puedes	aceptar	para	1	mismo.		
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Todos	podemos	iden1ficarnos	con	la	historia	del	recluso	que	después	de	muchos	años	de	estar	
prisionero,	finalmente	es	confrontado	con	la	libertad	que	le	espera	y	no	quiere	dejar	la	seguridad	de	
las	paredes	que	la	prisión	le	ofrece.	De	alguna	forma	todos	somos	como	ese	prisionero.	
Permanecemos	en	una	situación	aun	cuando	no	se	acerca	remotamente	a	la	felicidad	y	realización	
que	necesitamos,	porque	nos	da	miedo	expandir	nuestra	zona	de	comodidad.			

Nos	olvidamos	que	la	vida	es	para	vivirse.	La	vida	se	trata	de	que	te	expreses	completamente	y	sin	
miedo	y	que	te	sientas	completamente	sa1sfecho.	Para	que	vivas	completamente	debes	expandirte	y	
crecer	y	esto	requiere	riesgo.	Cuanto	te	conformas	con	lo	familiar	en	aras	de	la	seguridad,	es	porque	
te	has	olvidado	de	que	Dios	es	tu	única	seguridad.		

Crecimiento	y	cambio	pueden	ser	excitantes	cuando	dependemos	de	La	Fuente,	en	lugar	de	depender	
de	nuestras	parejas,	amigos,	el	gobierno,	otras	personas,	lugares	o	cosas.		

No	hay	una	seguridad	que	dure	mucho	en	el	mundo	Usico	y	material.	Las	personas	cambian,	el	dinero	
se	devalúa,	los	gobiernos	caen,	las	compañías	toman	nuevas	direcciones	o	quiebran.	Nada	es	
constante	en	el	mundo	Usico	que	habitamos.	Nuestra	búsqueda	de	la	seguridad	en	el	mundo	Usico	
está	designada	al	fracaso	porque	el	mundo	está	designado	para	el	cambio.		

Lo	único	que	permanece	constante	es	Dios	y	el	mundo	espiritual.	Cuando	te	das	cuenta	que	Dios	es	
constante	y	permanente,	y	que	tú	eres	la	expresión	de	Dios	individualizada,	puedes	crear	lo	que	tú	
quieras	sin	importar	que	está	pasando	a	tu	alrededor.	Entonces	serás	libre	para	arriesgarte	y	dejar	ir	
lo	que	es	más	cómodo	y	familiar,	a	favor	de	aquello	que	es	más	sa1sfactorio,	emocionante	y	que	de	
verdad	te	sa1sface.	

Algunas	personas	están	dispuestas	a	conformarse	con	trabajos	aburridos,	insa1sfactorios,	
abrumadores	y	que	no	1enen	sen1do.	Otros	se	aventuran	y	le	dan	la	bienvenida	a	lo	excitante	y	al	
reto	que	ofrece	el	riesgo.	Muchos	de	mis	seminarios	son	dirigidos	por	personas	que	trabajan	
completamente	a	comisión.	Ellos	no	1enen	un	salario	regular,	ni	planes	de	pensión,	ni	sindicatos.	Si	
no	producen	no	1enen	entradas	de	dinero	y	pronto	no	tendrían	trabajo.	Pero	ellos	aman	su	trabajo	y	
aceptan	lo	excitante	del	reto.	Ellos	están	dispuestos	a	arriesgar	y	han	sido	abundantemente	
retribuidos	por	esto.		

Por	otra	parte,	observa	a	aquellos	que	se	han	pasado	toda	la	vida	trabajando	para	el	gobierno	por	la	
seguridad	que	estos	trabajos	ofrecen.	Los	que	están	ahí	por	los	beneficios	y	la	seguridad	del	trabajo	
carecen	de	vivacidad.	Tengo	una	amiga	que	trabaja	en	un	hospital	para	veteranos	de	guerra.	Odia	su	
trabajo,	pero	no	lo	deja	por	la	seguridad	y	beneficios	que	su	trabajo	provee.	Ella	es	una	mujer	
adorable	y	talentosa,	pero	ya	no	pasamos	mucho	1empo	juntas	porque	me	he	ido	cansando	de	
escuchar	sus	quejas,	y	ella	no	se	siente	cómoda	de	que	yo	esté	dispuesta	a	correr	riesgos.		

Es	como	Henry	David	Thoreau	escribió	en	“Walden”	“Las	masas	de	gente	llevan	vidas	de	silenciosa	
desesperación”.	Esta	frase	trágicamente	describe	a	un	gran	número	de	personas.	Estas	son	las	
personas	que	han	renunciado	a	la	vida.	Inmovilizados	por	el	miedo,	sufren	de	una	muerte	en	
pequeñas	dosis.	A	cada	uno	le	es	imposible	reconocer	que	tomar	acción	es	lo	que	cura	el	miedo.	
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Debes	de	estar	dispuesto	a	confrontar	tus	miedos	y	avanzar	a	pesar	de	ellos	o	los	miedos	con1nuarán	
manejando	tu	vida.	Aún	recuerdo	cuando	yo	estaba	asustada	de	hablar	en	público.	Desde	que	estaba	
en	la	escuela,	yo	tenía	miedo	de	levantar	la	mano	o	hablar	en	clase.	Sin	embargo,	ahora	gano	la	
mayor	parte	de	mis	ingresos	hablando	para	grupos	de	personas	muy	numerosos	y	lo	disfruto	mucho.		

Cuando	veo	en	retrospec1va,	me	doy	cuenta	de	que	mi	miedo	era	que	las	personas	me	cri1caran	y	
dijeran	que	mis	ideas	no	eran	buenas.	Tenía	miedo	de	perder.	Pero	sobreviví	a	este	miedo	y	aprendí	
una	lección	invaluable.	Una	buena	forma	de	trabajar	cualquier	miedo,	es	hacerlo	poco	a	poco	en	
pequeñas	dosis.	Al	principio	hablé	en	grupos	pequeños	que	me	eran	familiares	y,	aun	así,	mi	cuerpo	
literalmente	temblaba	por	el	miedo.	Pero	sobreviví	esta	experiencia	y	con1núe	hablando	
públicamente.	Gradualmente	fui	hablando	a	grupos	cada	vez	más	grandes.	Poco	a	poco	aprendí	a	
disfrutar	de	estas	experiencias	excitantes	y	como	resultado	mi	habilidad	de	hablar	en	público	mejoro.	
Pero	lo	más	importante,	es	que	aprendí	que	podía	sobrevivir	la	perdida	de	aprobación	de	otros	si	
algún	día	no	daba	una	gran	conferencia.	Aprender	esto	ha	sido	enriquecedor	y	excitante	por	sí	mismo.		

Cuando	pensamos	que	hemos	perdido	o	fracasado	tendemos	a	exagerar	la	experiencia.	Si	somos	
honestos	nos	daremos	cuenta	de	que	no	fallamos	todo	el	1empo,	y	que	en	la	mayoría	de	los	casos	en	
los	que	fallamos	hay	lecciones	muy	posi1vas	que	nos	ayudan	a	crecer.	Es	obvio	que	más	personas	nos	
han	aceptado	de	las	que	nos	han	rechazado.	Sin	embargo,	nos	enfocamos	en	esos	pocos	rechazos	y	
permi1mos	que	el	miedo	nos	inmovilice,	haciendo	la	resolución	de	que	nunca	volveremos	a	ponernos	
en	la	misma	situación	de	nuevo.		

Tomamos	la	pérdida	de	un	trabajo	como	una	señal	para	encontrar	un	trabajo	seguro,	en	lugar	de	
buscar	un	trabajo	donde	podamos	expresar	quiénes	realmente	somos,	y	de	esta	forma	tener	éxito	y	
prosperar.	Perdemos	una	inversión	y	usamos	esta	experiencia	como	excusa	para	no	volver	a	inver1r,	
en	lugar	de	tomar	esto	como	una	lección	para	aprender	cómo	inver1r	inteligentemente	y	con	
sabiduría.		

Conozco	a	un	hombre	que	vivió	tomando	grandes	riesgos	durante	su	vida.	Al	tomar	estos	riesgos	
logró	crear	una	enorme	ins1tución	financiera.	Pero	otra	compañía	que	tenía	una	gran	inversión	en	la	
empresa	de	este	hombre	se	fue	a	la	quiebra,	lo	que	afectó	nega1vamente	a	otras	compañías	que	
dependían	de	ésta.	Eventualmente	el	negocio	de	mi	amigo	se	vino	abajo.	Él	perdió	virtualmente	todo	
y	ahora	vive	su	vida	muy	conservadoramente	y	libre	de	riesgo.	Pero	no	es	feliz,	no	1ene	mucho,	y	
1ene	miedo	de	arriesgarse	de	nuevo.	Su	sistema	de	creencias	le	dice	que	ya	arriesgo	una	vez	y	lo	
perdió	todo,	y	que	nunca	podrá	enfrentar	de	nuevo	la	desilusión	de	la	posibilidad	de	que	se	destruyan	
sus	sueños.	Su	ac1tud	es	la	de	vivir	con	lo	que	1ene,	y	obedece	con	devoción	el	viejo	proverbio	que	
dice	que	más	vale	pájaro	en	mano	que	un	ciento	volando.	Muchos	de	nosotros	creemos	eso.	Lo	único	
malo	de	ese	concepto	es	que	ni	siquiera	eso	está	a	salvo,	porque	las	circunstancias	siempre	están	
cambiando.		

Has	escuchado	a	personas	que	han	ganado	grandes	fortunas	y	después	nos	dicen	como	al	principio	se	
fueron	a	la	quiebra,	y	algunas	veces	más	de	una	vez.	Pero	ellos	se	atrevieron	a	arriesgarse	de	nuevo.	
Ellos	escucharon	a	su	yo	verdadero	y	no	pararon	hasta	que	ganaron.		Los	que	optaron	por	seguridad	
negando	su	voz	interior	y	su	verdadero	yo,	están	amargados	en	su	mayoría	y	culpan	a	otros	o	al	
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mundo	por	haberlos	arruinado.	Ellos	no	se	dan	cuenta	de	que	todavía	1enen	el	poder	dentro	de	sí	
mismos	de	crear	exactamente	lo	que	quieren,	solamente	si	se	arriesgaran.		

El	riesgo	es	excitante,	pero	aún	más	que	eso,	el	riesgo	es1mula	el	sen1do	de	vivir	en	la	persona	que	
está	arriesgándose.	A	través	del	riesgo	tenemos	la	oportunidad	de	experimentar	el	éxito,	que	nos	
ayuda	a	desarrollar	nuestra	certeza	de	cómo	trabaja	el	universo.	Al	experimentar	a	pesar	de	tus	
miedos,	puedes	aprender	que	tú	puedes	conquistar	el	mundo.	Evita	el	riesgo	y	deja	que	tus	miedos	te	
manejen	y	le	permi1rás	al	mundo,	a	tu	ambiente,	y	a	otras	personas	que	te	controlen.		

El	aceptar	voluntariamente	un	reto	significa	que	estás	dispuesto	a	ir	más	allá	de	tu	nicho	familiar.	
Siempre	hay	una	primera	vez	para	todo,	y	frecuentemente	sen1mos	el	miedo	al	riesgo	que	estas	
situaciones	presentan.	Cuando	trataste	de	caminar	por	primera	vez,	te	caíste.	Pero	tú	estabas	
entonces	tan	cercano	a	tu	ser	superior	-tu	verdadero	yo-	como	para	saber	que	caminar	expandiría	tu	
vida.	Así	que	te	atreviste	a	correr	el	riesgo	de	caer	hasta	que	lo	hiciste	bien.	Por	eso	fue	que	tuviste	
éxito,	como	con	todas	las	cosas	nuevas	que	has	seguido	tratando.	Caminar	funcionó	y	te	hizo	sen1rte	
más	cómodo	con	una	situación	que	antes	te	causaba	miedo.		

De	modo	que,	aclara	exactamente	qué	es	lo	que	quieres.	Esto	es	necesario	para	que	lo	puedas	
reconocer	cuando	llegue.	Y	cuando	llegue	-que	así	será-	debes	estar	dispuesto	a	ir	por	ello.	Disponte	a	
arriesgarte.	Date	cuenta	de	que	la	acción	vence	el	miedo	y	que	tú	puedes	alcanzar	tus	metas	tomando	
pequeños	pasos.		
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

Observa Date	cuenta	de	las	ocasiones	cuando	estás	dispuesto	a	tomar	un	riesgo.	
¿Qué	envuelve	el	riesgo?		¿Qué	crees	que	ganarás?	¿Qué	crees	que	
perderás?	

¿Cómo	te	sientes	respecto	a	otros	que	toman	riesgos?	¿Los	apoyas	o	los	
desanimas?	¿Por	qué?	

Date	cuenta	de	las	ocasiones	cuando	no	estás	dispuesto	a	correr	un	riesgo.	
¿Qué	1enes	miedo	de	perder?	¿Evitas	retos	porque	1enes	miedo?	¿Te	
asusta	pedir	lo	que	quieres?	¿Piensas	que	algunas	personas	te	dejarán?	¿A	
qué	le	temes	realmente?	¿Por	qué?  

Escoge Acéptate	a	1	mismo	tal	y	como	eres.	Si	no	estás	dispuesto	a	tomar	riesgos	
con	personas,	di:	“Escojo	no	tomar	riesgos	con	personas”.	Si	sientes	miedo	
expresa:	“Elijo	sen1rme	con	miedo”.	“Elijo	no	expandir	mi	zona	de	
comodidad”.	“Elijo	esconderme	para	sen1rme	a	salvo”.		Recuerda	que	eres	
responsable	de	tu	propia	vida.	Toma	responsabilidad	de	tus	sen1mientos	y	
acciones	respecto	al	riesgo.  

No	Culpes No	necesitas	sen1rte	culpable	si	no	estás	dispuesto	a	tomar	un	riesgo	
ahora.	Estás	en	el	proceso	de	cambiar	tu	vida	y	no	te	ayudará	si	te	dices	a	
1	mismo	que	estás	mal	o	equivocado.	Aprende	a	tomar	riesgos	dando	
pequeños	pasos.		

Los	otros	no	son	la	razón	de	que	tú	no	estés	dispuesto	a	tomar	un	riesgo.	
Si	1enes	miedo	de	que	alguien	te	abandone,	ese	miedo	es	tuyo.	Si	te	
dejan,	déjalos	ir.	Cuando	culpas	a	otros	estás	dándoles	a	otros	tu	poder.  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Visualiza	cómo	quieres	ser,	la	forma	en	que	quieres	sen1rte	respecto	a	
tomar	riesgos.		Visualiza	situaciones	en	tu	pasado	donde	desearías	haber	
tomado	un	riesgo.	¿Qué	hubieras	hecho?	¿Qué	hubieras	dicho?	¿Qué	
hubieras	sen1do	si	hubieras	tomado	ese	riesgo?	¿Cuáles	habrían	sido	los	
resultados?		

Imagínate	las	situaciones	de	riesgo	que	crees	que	podrían	presentarse	en	
el	futuro.	¿Cuál	es	el	resultado	que	quieres?	Imagínate	pidiendo	lo	que	
quieres	y	obteniendo	ese	resultado.	¿Qué	dirías?	¿Qué	harías?	Piensa	
como	te	sen1rás	cuando	obtengas	los	resultados	que	quieres.	Visualízate	a	
1	mismo	habiendo	conquistado	esa	meta.	Escribe	una	afirmación	
específica	que	dice	exactamente	cómo	quieres	responder	en	situaciones	
de	riesgo.	Léela	en	voz	alta	al	menos	dos	veces	al	día.		



� 	45

 
 

 
 

AFIRMACIONES	

		

1. Yo	______________________,	estoy	dispuesto	y	preparado	a	expandir	mi	zona	de	comodidad	sin	
ningún	esfuerzo.	

2. Yo,	__________________	acepto	que	soy	muy	valioso,	digo	la	verdad	y	pido	lo	que	quiero,	a	todas	
las	personas	y	en	todas	las	situaciones,	con	resultados	posi1vos	para	todos.		

3. Yo,	_______________	tengo	el	talento,	1empo,	oportunidades	y	la	disposición	que	necesito	para	
lograr	todas	mis	metas	y	obje1vos.		
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Capítulo	7	
Ser	Saludable	Es	Tu	Estado	Natural	

Para	la	mayoría	de	las	personas	en	este	planeta,	la	buena	salud	es	un	estado	natural	de	bienestar.	
Pero	con	toda	nuestra	preocupación	respecto	a	la	enfermedad,	las	incesantes	visitas	al	doctor	y	tomar	
medicinas	constantemente,	nunca	sabrás	que	la	buena	salud	es	tu	estado	natural.		

Es	un	hecho	que	la	mayoría	de	las	personas	van	al	doctor	para	saber	si	están	saludables.	Confiamos	
en	autoridades	fuera	de	nosotros	mismos	para	que	nos	digan	la	condición	en	la	que	estamos.	
Ponemos	a	los	doctores	en	la	posición	de	dioses,	en	lugar	de	reconocer	que	cada	uno	de	nosotros	
somos	la	autoridad	sobre	cualquier	condición	de	nuestro	propio	cuerpo.	Nuestros	cuerpos	son	sólo	
nuestros	y	nuestro	cuerpo	es	nuestra	responsabilidad	personal.		

Antes	que	nada,	tú	eres	un	ser	espiritual	y	la	salud	es	natural	para	1.	Para	crear	una	enfermedad	se	
necesita	que	tú	obstruyas	o	te	desconectes	de	tu	propia	naturaleza	divina.	Cuando	tu	mente	y	tu	
sistema	de	creencias	está	en	armonía	con	quien	tú	eres	espiritualmente,	y	cuando	te	des	cuenta	de	
que	Dios	es	tu	fuente,	no	experimentarás	enfermedad.	Sólo	te	impondrás	enfermedad	a	1	mismo,	si	
te	desconectas	de	tu	centro	espiritual	y	pierdes	tu	dirección.		

Mi	propia	experiencia	me	lleva	a	creer	que	la	enfermedad	es	siempre	un	mecanismo	que	usamos	para	
resolver	problemas,	pero	este	mecanismo	no	es	el	correcto.	Usamos	este	mecanismo	cuando	
queremos	evadir	el	confrontar	una	realidad	que	no	nos	gusta.	Esto	ha	sido	reconocido	tanto	por	
médicos	que	prac1can	medicina	psicosomá1ca,	como	también	por	aquellos	que	prac1can	psicología	y	
psiquiatría.	

La	mayoría	de	nosotros	vivimos	con	diferentes	grados	de	estrés	en	nuestras	vidas.	Sufrimos	de	estrés	
en	respuesta	a	no	sen1rnos	cómodos	en	varias	de	nuestras	relaciones,	y	también	cuando	nos	
sen1mos	amenazados.	Los	inves1gadores	médicos	han	descubierto	que	hay	una	relación	causal	entre	
el	estrés	y	enfermedades	Usicas	visibles	como	el	cáncer,	artri1s,	enfermedades	del	corazón	y	del	
estómago.	También	hay	evidencia	de	que	muchas	de	estas	enfermedades	a	menudo	son	precedidas	
por	traumas	emocionales.	

Traumas	emocionales	y	estrés	son	los	resultados	de	la	separación	de	Dios	-la	fuente	que	todo	te	
provee-	lo	cual,	en	esencia,	es	tu	separación	del	conocimiento	de	que	tú	1enes	el	poder	de	crear	y	
controlar	tu	propia	vida.	Recuerda	que	tú	1enes	el	poder	de	decir	“sí”	cuando	tú	lo	quieras,	y	“no”	
cuando	así	lo	desees.		

Recuerda	esos	1empos	cuando	te	has	sen1do	realmente	vivo,	ac1vo	y	energé1co.	Generalmente	el	
día	que	no	1enes	mucha	presión	u	obligaciones,	es	cuando	te	encuentras	entre	gente	que	ama	la	
diversión	y	no	te	sientes	amenazado	en	ninguna	forma,	o	puede	que	sea	un	día	en	el	que	estás	solo	
haciendo	algo	que	disfrutas.		En	cualquier	caso,	es	un	día	cuando	simplemente	sientes	el	hormigueo	
de	sen1rte	vivo.		

Desafortunadamente,	estos	días	son	muy	raros	para	muchos	de	nosotros.	Tenemos	estas	experiencias	
sólo	cuando	estamos	fuera	de	casa,	de	la	escuela,	de	nuestro	trabajo	o	de	cualquier	otro	ambiente	
donde	sen1mos	una	influencia	supresora.	Date	cuanta	de	cómo	se	siente	tu	cuerpo	cuando	estas	
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lleno	de	felicidad.	Ahora	compara	esta	emoción	con	la	que	tu	cuerpo	siente	cuando	estas	deprimido	o	
te	sientes	decaído.	Tu	cuerpo	está	tratando	de	decirte	algo.		

Muchas	personas	simplemente	no	1enen	consciencia	de	sus	cuerpos	hasta	que	se	enferman.	Yo	me	
he	dado	cuenta	de	que	cuando	conUo	en	mi	cuerpo,	él	me	dirá	que	es	lo	que	está	pasando	y	que	es	
bueno	para	mí.	Un	simple	experimento	es	escuchar	a	tu	cuerpo	cuando	estas	decidiendo	que	comer.	
Si	te	conectas	con1go	mismo,	tu	cuerpo	le	dirá	“sí”	o	“no”	a	ciertos	pla1llos	en	el	menú.	

Date	cuenta	que	el	cuerpo	es	una	maravillosa	máquina	que	te	dará	información.	Si	lo	escuchas	
descubrirás	que	el	cuerpo	te	habla.	Cuando	1enes	un	dolor	de	cabeza,	tu	cuerpo	está	tratando	de	
decirte	algo,	generalmente	respecto	a	la	tensión	y	estrés	que	estas	sin1endo.	Todos	tus	malestares	y	
dolores	-moderados	o	severos-	son	la	manera	por	medio	de	la	cual	tu	cuerpo	se	comunica	con1go.		

Tengo	una	amiga	que	es	escritora,	y	ella	me	dice	que	algunas	veces	la	artri1s	en	su	dedo	pulgar	es	tan	
severa,	que	literalmente	le	impide	levantar	un	lápiz	o	usar	el	teclado.	Ella	ha	descubierto	que	esta	es	
la	forma	en	que	su	cuerpo	le	informa	que	1ene	sen1mientos	escondidos	de	enojo	y	resen1miento	
contra	ella	misma.	Ella	sabe	que	el	dolor	es	una	señal	de	que	necesita	ser	honesta	consigo	misma	y	
buscar	qué	está	pasando,	y	tan	pronto	ella	admite	el	mo1vo	de	su	enojo	y	lo	deja	ir,	el	dolor	también	
se	va.	La	clave	es	tener	la	disposición	de	escuchar	a	tu	cuerpo	y	después	hacerse	cargo	de	la	situación.		

Lo	que	es	diUcil	de	aceptar,	es	el	hecho	de	que	la	salud	es	el	resultado	de	tu	ac1tud	mental	y	
espiritual.	Este	puede	ser	un	resultado	saludable	o	un	resultado	de	enfermedad.	Solamente	tú	puedes	
hacer	esta	elección.		

De	lo	único	que	no	podemos	escaparnos,	es	de	nuestro	poder	de	crear.		Siempre	estamos	creando	y	
cuando	lo	hacemos	inconscientemente,	generalmente	creamos	problemas.	Pero,	por	otro	lado,	si	
creamos	conscientemente,	con	el	propósito	y	resolución	de	estar	saludables,	de	tomar	nuestras	
propias	decisiones	y	de	confiar	en	nosotros	mismos.	Y	si	tenemos	el	valor	de	ponernos	
construc1vamente	en	primer	lugar,	ul1madamente	aportaremos	un	mejor	servicio	a	nosotros	mismos	
y	a	los	demás.		

Cuando	nos	falta	el	coraje	de	cuidarnos	a	nosotros	mismos,	inconscientemente	tratamos	de	resolver	
los	problemas	enfermándonos,	y	probablemente	esta	es	la	peor	forma	de	manejar	una	situación.	La	
enfermedad	es	por	supuesto	nuestro	sistema	de	alarma	interior.	Es	la	forma	final	en	que	el	cuerpo	te	
no1fica	que	estás	haciendo	algo	equivocado.	Generalmente	podrás	resolver	la	situación	antes	de	que	
la	enfermedad	se	agrave,	si	observas	las	circunstancias	en	las	que	estabas	cuando	la	alarma	empezó	a	
sonar.	La	alarma	de	enfermedad	generalmente	se	prende	cuando	estamos	en	una	situación	en	la	que	
nos	sen1mos	amenazados,	cuando	pensamos	que	podemos	perder.		Si	tú	ignoras	estas	advertencias,	
será	bajo	tu	propio	riesgo.		

Los	accidentes	son	otras	advertencias	que	comúnmente	ignoramos.	Literalmente	al	juzgarnos	nos	
apaleamos	a	nosotros	mismos,	o	cuando	juzgamos	a	otros.	También	cuando	tenemos	miedo	o	cuando	
sen1mos	culpabilidad	y	enojo.	La	próxima	vez	que	te	golpees	en	el	pie	o	te	des	con	el	mar1llo	en	el	
pulgar,	detente	y	pregúntate	a	1	mismo	que	es	lo	que	estabas	sin1endo	justo	antes	de	que	ocurriera	
el	“accidente”.	La	gente	puede	en	realidad	causarse	ataques	cardiacos,	cáncer	y	otras	enfermedades	
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serias,	porque	no	están	dispuestos	a	hacerse	conscientes	y	a	enfrentarse	con	sus	verdaderos	
sen1mientos.			

El	doctor	Don	Dill,	que	es	un	respetable	doctor	en	el	área	de	San	Diego,	me	dice	que	él	es	capaz	de	
rastrear	un	patrón	de	accidentes	y	enfermedades	en	sus	pacientes.	Él	dice	que,	si	una	persona	no	
resuelve	los	dolores	menores,	como	un	dolor	de	cabeza	o	pegarse	en	el	meñique	con	un	mar1llo,	ese	
dolor	puede	ser	el	punto	de	inicio	de	una	condición	más	seria,	una	que	se	puede	desarrollar	aún	años	
más	tarde.	Es	casi	como	si	a	un	nivel	intui1vo,	nos	sin1éramos	culpables	cuando	no	respondemos	a	
los	mensajes	de	dolor	que	el	cuerpo	nos	está	enviando,	y	con1nuamos	creando	más	dolor	y	
enfermedad	hasta	que	no	podemos	ignorarlo	más.		

Tú	debes	de	hacerte	consciente	del	hecho	de	que	nadie	puede	aterrorizarte,	a	menos	que	tú	creas	en	
esa	amenaza.	Tu	cuerpo	te	informa	cuando	estás	cayendo	en	esa	trampa.	Date	cuenta	de	que	tu	
cuerpo	quiere	ser	saludable.	Por	eso	no	te	miente.	Son	las	personas	las	que	mienten,	y	la	men1ra	es	
una	forma	de	vida	tan	aceptada	en	este	planeta,	que	se	requiere	de	gran	valor	para	decir	la	verdad.		

La	enfermedad	es	un	método	que	usamos	para	eludir	confrontación,	y	para	evadir	decir	la	verdad.	
Tememos	que,	si	decimos	la	verdad	las	personas	sabrán	quienes	somos	realmente	y	que	se	darán	
cuenta	que	no	somos	todo	lo	que	pretendemos	ser.		Preferimos	men1r	y	con1nuar	con	nuestra	
actuación,	en	lugar	de	decir	la	verdad	y	ser	saludables.	Pero	nuestros	cuerpos	no	mienten.		Sólo	
1enes	que	observar	a	los	cuerpos	de	otras	personas,	para	saber	que	tanto	se	aman	o	se	odian	a	sí	
mismos	y	que	tanto	se	engañan	a	sí	mismos.	Enfermarse	es	una	herramienta	de	cas1go	impuesto	
sobre	sí	mismos	que	muchos	usan.	Pero	hay	otros	que	piensan	que	la	enfermedad	es	una	forma	de	
obtener	beneficios.	Ellos	verdaderamente	creen	que	estarán	más	protegidos	si	están	enfermos	que	si	
están	saludables.		

Observa	al	apacible	y	sofis1cado	hombre	de	negocios	manejando	su	gran	automóvil,	sin	embargo,	a	
su	estómago	se	lo	están	comiendo	las	ulceras.	O	esa	joven	mujer	ejecu1va	ves1da	elegantemente	y	
en	su	camino	hacia	el	ascenso	corpora1vo,	pero	que	está	plagada	con	migrañas.	O	esa	ama	de	casa	
rodeada	de	máquinas	que	se	supone	le	facilitaran	las	labores,	pero	que	está	muy	cansada	para	pasar	
1empo	con	su	esposo	y	sus	hijos.	O	el	hombre	que	bebe	en	exceso	y	sufre	por	las	resacas	varios	días	a	
la	semana.	Cada	una	de	estas	personas	está	escondiéndose	de	la	verdad	que	sus	cuerpos	les	están	
diciendo.	Ellos	están	ignorando	los	síntomas	del	miedo.	Han	perdido	el	conocimiento	de	que	ellos	son	
responsables	de	sus	cuerpos,	y	que	por	medio	de	discernimiento	consciente	pueden	cambiar	su	
sistema	de	creencias	y	crear	la	vibrante	salud	que	desean.		

Aunque	en	este	momento	hay	un	movimiento	por	el	desarrollo	de	la	medicina	holís1ca,	raramente	se	
nos	enseña	que	podemos	ser	saludables.	Sólo	piensa	en	la	atmosfera	que	creamos	para	poder	
convencer	a	las	personas	de	que	la	enfermedad	es	natural.	Escucha	a	las	personas	a	tu	alrededor	y	te	
darás	cuenta	de	lo	que	los	anuncios	de	publicidad	están	diciendo.	“Es	la	temporada	del	resfrío,	toma	
tu	aspirina	y	mantente	lejos	del	frío”.	“Es	la	temporada	de	la	gripa.	Ve	por	el	enjuague	an1sép1co.”	
“Es	tu	periodo	menstrual.	Toma	algo	para	tus	dolores”.	“Te	estás	poniendo	viejo.	Toma	minerales	y	
vitaminas,	prepárate	para	perder	tus	dientes,	tu	oído	y	tu	vista.”	Y	la	lista	con1núa	sin	parar.		

¿Te	has	dado	cuenta	alguna	vez	de	que	no	todas	las	personas	que	se	exponen	a	la	lluvia	y	al	frío	se	
enferman?	¿O	que	algunas	mujeres	no	1enen	moles1as	de	menstruación?	¿Y	que	a	otros	en	
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situaciones	de	aparente	estrés	no	les	da	dolor	de	cabeza?	¿Cuántas	personas	de	edad	avanzada	
1enen	una	vista	excelente,	sus	dientes	originales	y	buen	oído?	No	es	simplemente	que	estas	personas	
son	afortunadas,	ellos	están	en	contacto	con	su	estado	natural	de	buena	salud.		

Es	obvio	que	todos	tenemos	la	responsabilidad	de	cuidar	bien	a	nuestros	cuerpos,	pero	esto	no	es	
tanto	un	asunto	de	medicina,	como	lo	es	de	evitar	los	excesos	en	lo	que	comemos	y	bebemos	usando	
el	sen1do	común	en	nuestra	nutrición,	y	proveyendo	a	nuestros	cuerpos	con	el	necesario	ejercicio	
Usico.	De	la	misma	manera	debemos	elevar	nuestro	nivel	de	consciencia	para	reconocer	que	la	buena	
salud	es	algo	natural.	Pero,	por	el	contrario,	la	mayoría	de	nosotros	actuamos	como	si	creyéramos	que	
la	enfermedad	es	inevitable.	La	única	solución	que	podemos	ver,	es	tener	suficiente	medicina	para	
calmar	el	dolor.	Como	mencioné	antes,	los	grupos	de	medicina	holís1ca	están	en	el	proceso	de	
desarrollar	formas	para	apoyar	nuestro	bienestar	y	salud	natural,	pero	los	miembros	de	la	profesión	
médica	tradicional	enfrentan	una	situación	de	emergencia	y	una	gran	crisis,	ya	que,	si	no	requerimos	
de	cirugía	o	tenemos	una	enfermedad	incurable,	ellos	no	están	seguros	de	cómo	proceder.		

Dado	el	sistema	de	creencias	que	la	mayoría	de	nosotros	1ene,	la	verdad	no	encaja	en	la	forma	que	
vemos	la	vida.	La	mayoría	de	las	personas	piensan	que	el	cuerpo	crea	la	enfermedad,	y	luego	la	
persona	1ene	que	tratar	de	solucionar	la	enfermedad.	Esto	es	poner	la	carreta	enfrente	del	caballo.	
Estas	personas	no	quieren	ver	que	somos	nosotros	los	que	mentalmente	creamos	cualquier	cosa	que	
pase	en	nuestros	cuerpos.	Ellos	piensan	que	hay	algún	poder	externo	en	el	universo,	que	es	el	que	
dirige	todas	las	enfermedades.		

Mira	cuanto	poder	le	damos	a	un	germen.	¿Pensamos	que	esta	cosa	microscópica	y	diminuta	va	a	
determinar	el	des1no	del	cuerpo	humano?	Le	damos	más	poder	a	esa	diminuta	par\cula	de	lo	que	le	
damos	al	ser	humano,	que	es	uno	con	Dios,	y	que	ha	nacido	en	completa	sintonía	con	el	universo	y	
con	el	mismo	Dios,	que	es	el	único	creador	de	todo	aún	del	germen.		

Por	supuesto	que	hay	gérmenes,	pero	los	cien\ficos	y	doctores	han	verificado	que	cada	uno	de	
nosotros	1ene	un	sistema	inmunológico,	y	que	nos	enfermamos	cuando	algo	no	funciona	bien	en	ese	
sistema.		

¿Cómo	alcanzar	el	nivel	de	consciencia	que	te	asegura	buena	salud?	Acepta	que	empezaste	en	esta	
vida	siendo	saludable	y	que	salud	es	natural.	Pregúntate:	¿Que	he	hecho	en	mi	vida?	¿Cuáles	son	mis	
ac1tudes?	¿Cuáles	son	las	situaciones	que	a	la	larga	han	creado	enfermedad,	o	la	falta	de	armonía	y	
unidad	en	mi	cuerpo?	Recuerda	todas	las	veces	que	has	estado	enfermo	y	examina	las	correlaciones	
con	tu	estado	emocional	prevalente	en	ese	1empo.	¿Qué	cambios	estaban	pasando	en	tu	vida?	
¿Cómo	reaccionaste	a	esos	cambios?	

Estudios	psicológicos	confirman	que	para	la	mayoría	de	nosotros	el	cambio	es	un	1empo	de	crisis.	
Pero	el	cambio	es	constante	y	eterno,	aunque	lo	resistamos.	Peleamos	el	cambio	porque	queremos	
aferrarnos	a	nuestras	relaciones,	nuestras	posesiones,	nuestros	hijos	y	nuestro	dinero.	Luchamos	
contra	el	cambio,	porque	pensamos	que	mantenerse	en	lo	mismo	es	la	avenida	que	nos	llevará	a	la	
seguridad	y	estabilidad.	Obviamente	eso	no	es	así.	Lo	único	que	logramos	al	resis1r	el	cambio	es	
poner	estrés	en	nuestro	cuerpo	y	de	esta	forma	creamos	enfermedad.		
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Esta	realidad	es	la	que	permite	las	sanaciones	espirituales.	Cuando	Jesús	sanó	a	los	enfermos	primero	
los	perdonó,	lo	cual	preparó	el	camino	para	que	se	recuperaran	por	medio	de	la	aceptación	total	de	
sus	aspectos	Usicos	y	espirituales.	Estas	curaciones	que	parecen	milagrosas	no	son	realmente	
milagros.	Esto	es	simplemente	un	ejemplo	de	qué	es	lo	que	puede	pasar	cuando	una	persona	se	
alinea	con	la	verdad.		Es	un	hecho	desafortunado	que	llegamos	a	experimentar	tan	poco	de	esto,	pero	
de	todas	formas	el	principio	permanece,	listo	para	que	lo	u1licemos	en	cualquier	momento.		

La	enfermedad	es	una	forma	de	morir,	o	si	así	lo	quieres,	una	forma	de	matar.	Ya	sea	que	mates	a	las	
células	de	tu	propio	cuerpo	o	simplemente	mates	la	posibilidad	de	un	pasar	buen	momento.	Esta	
forma	de	morir	ocurre	porque	te	has	separado	espiritual	y	mentalmente	de	Dios,	que	es	tu	fuente	de	
bienestar.		Si	aceptas	que	tú	y	Dios	son	uno,	puedes	tener	lo	que	quieras	en	la	vida,	incluyendo	buena	
salud.	Entonces	no	dejarás	que	tus	miedos	al	cambio	te	enfermen,	porque	aceptarás	que	siempre	
tendrás	que	dejar	ir	lo	viejo	para	recibir	lo	nuevo.	Acepta	que	cuando	tu	seguridad	depende	de	otra	
persona,	lugar,	o	cosa,	inevitablemente	te	estás	exponiendo	a	experimentar	estrés,	crisis	y	
enfermedad.	

Debemos	de	estar	dispuestos	a	vivir	y	a	sen1rnos	bien.	Debemos	de	saber	que	Dios	es	nuestra	fuente	
y	no	los	otros,	y	debemos	de	renunciar	a	juzgar	a	todos	y	a	todo	como	correcto	o	equivocado.	Si	nos	
ponemos	en	disposición	de	comunicarnos	con	los	demás,	aumentaremos	nuestra	aceptación	de	
par1cipar	con	otros,	crecer	y	tener	una	buena	salud.	

Lo	dicho	anteriormente	aplica	a	la	gran	mayoría	de	personas.	Pero	hay	excepciones	y	frecuentemente	
me	preguntan	respecto	a	éstas.	Me	preguntan	qué	pasa	con	los	niños	que	nacen	con	una	condición	
Usica	o	gené1ca.	Estas	condiciones	pueden	ser	leves	o	severas	y	pueden	afectar	en	diferentes	grados	
el	cuerpo	Usico,	el	cerebro	o	los	dos.	Algunas	veces	estas	condiciones	llevan	a	los	niños	a	una	muerte	
temprana;	pero	frecuentemente,	los	niños	con	condiciones	severas	viven	rela1vamente	una	larga	
vida.	Generalmente	la	pregunta	se	me	hace	en	esta	forma:	“¿Cómo	puede	un	Dios	amoroso	permi1r	
que	esta	condición	tan	dolorosa	exista?”	Cuando	la	pregunta	se	hace	de	esta	forma,	es	porque	no	
creemos	que	seamos	uno	con	Dios,	y	se	niega	de	hecho	la	omnipresencia	de	El	Espíritu.	

Una	forma	más	iluminada	de	hacer	esta	pregunta	sería;	“¿Cómo	pueden	estas	situaciones	trágicas	
concordar	con	la	idea	de	que	podemos	crear	la	vida	que	queremos?	¿Quién	escogería	una	condición	
así?	Debo	reconocer	que	no	tengo	la	respuesta	completa.	Pero	sé	que	Jesús,	a	través	de	su	elevado	
nivel	de	consciencia	que	le	permi\a	mantener	una	ín1ma	relación	con	Dios,	fue	capaz	de	levantar	a	
muertos	de	sus	tumbas,	reparar	la	vista	de	los	ciegos	y	hacer	que	los	inválidos	caminaran.	La	esencia	
de	cada	uno	de	nosotros	-incluidos	los	que	han	sido	afligidos	por	una	condición-	es	esa	Consciencia,	
ese	Espíritu,	ese	Dios	que	está	dentro	de	nosotros.	En	el	caso	de	un	niño,	esta	explicación	es	
par1cularmente	diUcil	de	aceptar	porque	pensamos	que	los	niños	son	indefensos,	dependientes,	e	
incapaces	de	saber	lo	suficiente	para	hacer	buenas	decisiones.	Pero	así	estamos	incurriendo	en	juzgar	
a	Dios,	cuando	pensamos	que	una	forma	es	correcta	y	otra	incorrecta.	Estamos	siendo	confrontados	
con	una	condición	que	existe	y	no	sabemos	por	qué	Dios	permite	que	exista.		

En	estas	circunstancias,	nada	ganamos	con	torturarnos	a	nosotros	mismos	con	resen1dos	porqués.	Lo	
único	que	hacemos	con	esto	es	enfermamos	a	nosotros	mismos.	En	estas	situaciones,	sólo	puedo	
sugerir	que	tu	vida	funcionará	mejor	y	le	brindarás	un	mejor	servicio	a	los	que	han	sido	afligidos	por	
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alguna	condición,	si	reconoces	el	Espíritu	dentro	de	ellos	y	aceptas	el	reto	de	amar	y	ver	más	allá	del	
cuerpo:	a	la	esencia	de	la	persona	envuelta.	La	mayoría	de	nosotros	conocemos	a	alguna	familia	que	
ha	manejado	este	problema	de	esa	forma	y	nos	hemos	sen1do	profundamente	movidos	por	el	aura	
del	amor	de	Dios	que	rodea	a	estas	personas	y	es	casi	tangible.		
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

 
	 	
	 	

Observa Fíjate	en	las	ocasiones	cuando	te	sientes	vivo	y	saludable.	¿Qué	estás	
haciendo?	¿Con	quién	estas?	

Date	cuenta	cuando	te	empiezas	a	sen1r	enfermo.	¿Qué	ha	estado	
pasando	en	tu	vida?	¿Qué	problemas	has	tenido	recientemente?	¿Qué	
clase	de	tensión	has	estado	experimentando?		

Date	cuenta	de	cómo	te	sientes	cuando	estás	entre	personas	que	son	
saludables.	¿No	1endes	a	sen1rte	mejor?	

Ahora	observa	qué	pasa	cuanto	estás	con	personas	que	están	enfermas.	
¿Qué	te	pasa?	¿Tiendes	a	conectarte	con	su	vibración? 

Escoge Cualquiera	que	sea	tu	situación	de	salud	en	este	momento,	toma	
responsabilidad	por	ello.	Si	te	sientes	enfermo	simplemente	declara:	“he	
escogido	estar	enfermo	en	este	momento.”	Ahora,	examina	qué	clase	de	
problema	estás	resolviendo	con	esta	enfermedad.	¿Estas	eludiendo	algo?		
Ahora	declara:	“Estoy	usando	enfermedad	para	eludir	esto.”	¿Estás	
enfermo	para	ganar	atención?	Acepta	que	hasta	ahora	la	enfermedad	ha	
sido	la	forma	en	la	que	te	has	sen1do	amado.	Se	honesto	con1go	mismo	y	
acéptate	a	1	mismo	tal	y	como	eres.  

No	Culpes Cuando	nos	damos	cuenta	de	que	hemos	creado	enfermedad	para	
nosotros	mismos,	tenemos	la	tendencia	de	juzgarnos	moralmente	malos,	
lo	cual	empeora	la	situación.	No	te	culpes,	solo	acepta	que	eres	
responsable	y	ahora	no	1enes	que	con1nuar	enfermo.		

También	es	muy	fácil	culpar	a	otras	fuerzas	externas,	como	el	mal	1empo,	
las	corrientes	de	aire,	la	comida	que	comemos,	y	así	sucesivamente.	
Tampoco	hagas	esto,	o	perderás	la	visión	del	hecho	que	tú	eres	
responsable	de	tu	propia	vida.  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Visualízate	libre	de	enfermedad.	Imagínate	como	sería	tu	vida	si	
experimentaras	una	salud	buena	y	vibrante.	¿A	dónde	irías?	¿Qué	harías?	
Haz	un	dibujo	mental	claro	de	1	mismo	donde	te	veas	saludable	y	lleno	de	
vida.	Si	alguien	te	pregunta	cómo	estás,	responde	que	estás	bien.	No	te	
quejes	de	tu	salud.	No	te	conectes	con	las	advertencias	sobre	el	resfriado	y	
la	gripe.	
 
Escribe	una	afirmación	que	declare	exactamente	la	forma	en	que	quieres	
sen1rte.	Léela	en	voz	alta	al	menos	dos	veces	al	día.	
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AFIRMACIONES	
 
 
 
1. Yo,	______________________,	sé	que	la	buena	salud	es	mi	estado	natural.	
 
 
2. Yo,	______________________,	me	siento	saludable	y	lleno	de	vida	sabiendo	que	Dios	es	mi	

fuente.	
 
 
3. Yo,	______________________,	experimento	fortaleza	y	energía	en	abundancia	para	hacer		

exactamente	lo	que	quiero.	
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Capítulo	8	
La	Muerte	Es	Una	Experiencia	De	Vida	

 
Las	creencias	que	tenemos	respecto	a	la	muerte	1enen	una	enorme	influencia	en	la	calidad	de	
nuestras	vidas.	Tenemos	miedo	respecto	a	nuestra	propia	muerte,	y	miedo	de	que	los	que	amamos	
morirán.	Estos	miedos	nos	empujan	a	consumir	nuestras	energías	tratando	de	evitar	la	muerte.	
Perdemos	mucha	de	nuestra	preciosa	energía	tratando	de	evitar	una	perdida,	cuando	esta	energía	
debería	de	ser	u1lizada	en	vivir.	Para	vivir	libremente,	debemos	ser	capaces	de	aceptar	la	muerte,	y	
nuestra	habilidad	para	aceptar	la	muerte	depende	de	las	creencias	que	tengamos	sobre	ella.		
 
La	mayoría	de	nosotros	percibe	la	muerte	como	una	finalidad,	como	la	terminación	de	todo.	Cuando	
en	realidad	la	muerte	es	el	nombre	que	le	damos	a	la	terminación	de	la	forma	humana.	La	muerte	es	
el	completar	un	ciclo	y	no	una	finalidad.	En	este	sen1do,	no	hay	muerte	en	el	universo.	En	todo	el	
universo	vemos	como	se	completan	los	ciclos.		
 
Toma	un	cerillo,	enciéndelo	y	obsérvalo	quemarse	hasta	que	el	cerillo	y	la	flama	se	han	ido.	Sólo	el	
humo	permanece.	Bueno,	pensamos,	el	cerillo	se	ha	acabado,	está	muerto.	Pero	de	hecho	el	humo	es	
carbón,	un	elemento	de	vida	básico	y	vuelve	de	regreso	a	la	cadena	del	carbón.	Un	árbol	muere	y	se	
descompone	hasta	hacerse	polvo,	y	del	polvo	emergen	nuevas	formas	de	vida.	En	este	sen1do	cíclico,	
el	embrión	muere	para	conver1rse	en	un	infante,	el	infante	muere	para	conver1rse	en	niño,	el	niño	
muere	para	conver1rse	en	adolescente,	el	adolescente	muere	para	conver1rse	en	adulto,	y	
eventualmente	el	adulto	muere.	¿Para	conver1rse	en	qué?	
 
Antes	de	intentar	responder	a	esa	pregunta	quisiera	enfa1zar	que	en	el	mundo	Usico	no	hay	forma	
que	viva	por	siempre.	Todas	las	formas	van	pasando	por	varios	ciclos	que	se	completan	y	se	
regeneran.	Pero	en	el	mundo	espiritual,	la	esencia	de	nuestro	ser	es	inmortal.	La	forma	que	esta	
esencia	imperecedera	toma	siguiendo	a	la	muerte	Usica,	es	materia	de	tremenda	especulación	entre	
los	teólogos.		Ya	sea	que	la	forma	Usica	reencarna,	como	algunos	creen,	o	asume	un	rol	nuevo	en	el	
reino	celes1al,	como	lo	creen	otros,	no	lo	sabemos.	Yo	tengo	confianza	en	mi	fe	de	que	la	esencia	de	
nuestro	ser	es	eterno,	pero	también	soy	lo	suficientemente	humilde	para	reconocer	que	no	sé	cuál	
será	la	siguiente	forma	que	tomará	esta	esencia.			
 
A	mí	me	parece	que	lo	más	importante,	es	examinar	nuestras	ac1tudes	respecto	a	la	muerte.	
Nuestras	ac1tudes	son	vitales,	por	la	influencia	que	1enen	en	nuestras	vidas.	Si	observamos	estas	
ac1tudes	obje1vamente,	aprenderemos	a	tener	más	vida	sin	preocuparnos	por	del	1empo,	
experimentaremos	la	sensación	de	estar	llenos	de	vida	en	cada	momento,	y	no	viviremos	nuestras	
vidas	en	preparación	para	la	muerte	como	muchas	personas	lo	hacen.	Tú	conoces	la	frase	“El	día	que	
naciste,	comenzaste	a	morir”.	Esta	frase	sugiere	que,	para	muchas	personas,	la	preparación	para	
morirse	comienza	muy	temprano.	El	prepararse	para	morir	escala	durante	los	años	de	madurez.		
Recuerdo	que	cuando	mi	bisabuela	llegó	a	los	setenta	y	cinco	años	dejo	de	comprarse	ropa	nueva.	Y	si	
alguien	le	regalaba	un	ves1do	nuevo	le	decía:	“No	malgastes	tu	dinero	en	mí,	de	todas	formas,	me	voy	
a	morir”.	Piensa	cuánto	mejor	hubiera	sido	si	ella	hubiera	pensado	“Aún	cuando	me	regalen	un	
ves1do	nuevo	el	día	que	me	muera,	que	importa,	mira	la	dicha	y	placer	que	me	da”.	
 
La	vida	es	para	ser	vivida	momento	a	momento,	no	en	preparación	para	la	muerte	sino	en	
preparación	para	más	vida.	Yo	conocí	a	un	hombre	maravilloso	que,	aunque	ya	estaba	anciano,	y	
sufría	de	cáncer	terminal,	estaba	aprendiendo	español	mientras	estaba	en	el	hospital.	Él	tomaba	estas	
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lecciones	para	poderse	comunicar	con	las	personas	mexicanas	que	le	ayudaban	a	cuidar	su	casa	en	
Palm	Springs.	Y	sí,	él	murió.	La	mayoría	de	la	gente	dirá:	“todo	ese	dinero	y	esfuerzo	que	invir1ó	en	
aprender	español	se	malgastó,	ya	que	nunca	pudo	usarlo”.		
 
Pero	no	es	un	desperdicio	esa	clase	de	esfuerzo.	Si	él	tuvo	un	momento	de	felicidad	y	la	sensación	de	
logro	que	se	deriva	de	este	esfuerzo,	sólo	eso	es	lo	que	le	da	valor.	Estoy	convencida	de	que	lo	que	
aprendes	en	esta	vida	nunca	se	desperdicia,	porque	te	lo	llevas	con1go	para	que	se	manifieste	en	tu	
próxima	forma	de	expresión.	A	donde	quiera	que	vayas,	cualquiera	que	sea	tu	forma,	llevas	todo	lo	
que	eres	con1go.		
 
Todos	tenemos	creencias	acerca	a	cómo	una	persona	de	edad	debe	de	ser	a	la	hora	de	morir,	y	
también	sen1mos	que	hay	una	edad	en	la	que	morir	es	apropiado.	¿Pero	qué	pasa	con	esas	personas	
en	Rusia	que	viven	más	de	135	años	y	con1núan	con	buen	estado	de	salud	y	Usico?	En	nuestro	país,	
estamos	asustados	de	envejecer	y	es	este	mismo	miedo	lo	que	precipita	que	la	muerte	llegue.	De	
nuevo,	hago	énfasis	en	que	deberíamos	de	vivir	sólo	por	vivir,	no	en	preparación	para	morir.		
 
Pero	desafortunadamente	muchas	personas	creen	que	la	vida	es	sufrimiento,	que	debemos	de	vivir	a	
través	de	este	“velo	de	lágrimas”	para	prepararnos	para	nuestro	próximo	paso:	el	cielo.	Nos	han	dicho	
que	debemos	de	vivir	una	vida	de	sufrimiento	para	pagar	el	precio	de	algo	bueno	que	va	a	venir	
cuando	muramos.	¡Esto	no	1ene	sen1do!	El	reino	de	los	cielos	es	el	aquí	y	ahora,	y	el	cielo	es	un	
estado	mental.	En	este	momento	hay	personas	en	este	planeta	viviendo	en	el	infierno,	otros	están	
viviendo	en	el	cielo.	Los	dos	grupos	han	hecho	su	elección,	consciente	o	inconscientemente.		
 
Es	de	crí1ca	importancia	para	1	que	revises	tus	creencias	acerca	sobre	la	muerte,	sobre	envejecer,	así	
como	tus	creencias	respecto	a	enfermedad	y	tus	creencias	acerca	de	cuantos	años	se	supone	que	
vivirás.	Frecuentemente	escucho	a	personas	que	dicen:	“Bueno	no	quiero	vivir	mucho	porque	estoy	
des1nado	a	vivir	a	gran	velocidad”.		Podemos	observar	a	ciertas	estrellas	de	cine	a	los	que	los	
publicistas	han	llamado	“símbolos	sexuales”,	y	ver	el	alto	número	de	muertes	“prematuras”	entre	
estas	personas	bellas	y	jóvenes.		Cuando	nuestra	vida	está	basada	en	ser	hermoso	ahora,	es	fácil	que	
el	miedo	a	envejecer	y	a	perder	la	atención	que	otros	nos	dan,	alimente	creencias	inconscientes	que	
generan	la	muerte.	De	estas	situaciones	provienen	los	suicidios,	los	accidentes	y	las	muertes	
prematuras.		
 
El	punto	que	trato	de	acentuar	es	que	la	forma	en	que	tú	vives	tu	vida,	es	el	factor	más	importante	y	
el	que	determina	la	forma	en	que	morirás.	En	el	capítulo	anterior,	mientras	hablaba	sobre	salud,	dije	
que	la	enfermedad	es	el	resultado	que	se	ob1ene,	cuando	las	personas	no	están	en	harmonía	consigo	
mismas	tratan	de	resolver	un	problema	de	forma	errónea.	El	mismo	principio	está	envuelto	en	el	
concepto	de	morir.	Consciente	o	inconscientemente	la	persona	declara:	“Tengo	un	problema	y	creo	
que	la	forma	en	que	lo	puedo	resolver	es	escogiendo	la	opción	de	morir”	Variaciones	de	este	tema	
son:	“Estoy	cansado	de	esta	realidad”;	“Estoy	aburrido”;	“Mi	propósito	ya	no	existe”;	“Ya	he	vivido	
aquí	en	una	forma	completa	y	quiero	ver	cuál	es	el	siguiente	nivel”.		
 
Cualquiera	que	sea	la	causa	aparente	de	una	muerte,	la	causa	real	proviene	del	que	muere,	y	puede	
que	sea	el	resultado	de	haber	estado	temeroso	de	esta	vida,	y	no	saber	cómo	manejarla.	O	quizá	la	
persona	haya	querido	vengarse	de	alguien	con	su	muerte,	o	haya	querido	que	otros	pagaran	el	precio	
por	no	haber	sido	amables	con	él.	O	quizá	pensó	que	la	situación	en	la	que	estaba	era	inmanejable	
para	él,	en	fin,	la	lista	de	razones	es	interminable.	La	necesidad	o	el	deseo	de	morir	proviene	del	
individuo,	y	las	circunstancias	que	lo	llevaran	a	esta	transición	de	muerte	se	ac1van	por	estas	
condiciones	previas.		
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Así	como	la	vida	es	el	producto	de	ser	y	no	del	cuerpo,	la	muerte	es	causada	por	el	ser,	no	por	el	
cuerpo.	Así	como	Dios	es	el	creador	del	universo,	cada	uno	de	nosotros	es	el	creador	de	su	propia	
vida.	Así	que	las	causas	de	la	muerte	provienen	de	nosotros.	Hay	una	aparente	ambigüedad	en	esto,	
porque	en	un	sen1do,	ya	estamos	preparados	para	avanzar	al	siguiente	nivel	de	existencia	y	podemos	
vivir	una	vida	más	completa.	Pero	en	otro	sen1do,	nos	atemoriza	enfrentar	el	nivel	presente.	Eso	es	
por	lo	que	digo	que	la	muerte	es	una	experiencia	de	vida.	En	lo	que	quiero	que	enfoques	tu	atención	
es	que,	podemos	enfrentar	el	nivel	en	el	que	ahora	exis1mos	y	experimentar	una	vida	más	fácil,	
completa	y	feliz	si	vivimos	para	vivir,	en	lugar	de	vivir	para	evitar	la	muerte,	o	preparándonos	para	la	
muerte.	Si	aceptamos	que	no	necesitamos	posponer	nuestra	felicidad	para	un	1empo	futuro,	
sabremos	que	necesitamos	ser	felices	en	este	momento.	
 
Cuando	anteriormente	dije	que	nuestra	esencia	no	muere,	no	es	que	estuviera	tratando	de	evadir	la	
experiencia	que	llamamos	muerte.	Un	día	nuestra	forma	Usica	1ene	vida	y	el	siguiente	día	ya	no	hay	
vida	en	esta	forma.	Así	que	decimos	que	la	forma	Usica	ha	muerto	y	el	cuerpo	se	descompone,	pero	
es	sólo	a	la	forma	Usica	a	la	que	todos	morimos,	estoy	segura	de	que	nuestra	esencia	no	muere.		
 
	Ya	sea	que	el	concepto	de	reencarnación	sea	verdad	o	no,	lo	que	es	cierto	a	nivel	fisiológico,	es	que	
cada	uno	de	nosotros	somos	la	suma	total	de	vida	hasta	este	momento.	Tú	eres	el	producto	final	de	
toda	la	vida	que	ha	exis1do	antes	de	1.	Es	claro	que	históricamente	estamos	constantemente	
expandiendo	nuestra	inteligencia.	Obviamente	el	hombre	de	las	cavernas	no	fue	lo	que	somos	
nosotros.	Pero	el	hombre	de	las	cavernas	juega	una	parte	en	lo	que	nosotros	somos	y	en	lo	que	nos	
hemos	conver1do.	En	la	misma	forma,	nosotros	seremos	una	parte	de	la	suma	de	la	vida	futura.	
 
Considera	también	que	tu	cuerpo	está	compuesto	de	los	elementos	que	han	estado	en	este	planeta	
por	siempre,	y	son	los	mismos	elementos	en	la	composición	de	todas	las	formas	Usicas	en	el	futuro.	
Es	claro	que	aún	en	el	aspecto	Usico	todos	somos	parte	de	una	con1nuidad	en	la	que	una	forma	va	
desapareciendo	cuando	otra	forma	nueva	toma	su	lugar.	Así	que	aún	en	el	plano	Usico	es	diUcil	
sostener	el	argumento	de	que	morimos.		
 
En	lo	que	respecta	al	nivel	espiritual	de	nuestro	ser,	las	enseñanzas	sobre	la	inmortalidad	dejan	claro	
que	viviremos	por	siempre.	Por	ejemplo,	a	través	de	mi	conciencia	espiritual	tengo	la	certeza	en	mi	
interior	que	nunca	he	nacido	y	nunca	moriré.	Yo	sé	que	estoy	aquí	en	este	1empo	para	par1cipar	de	
la	vida,	para	expandirme,	para	crecer,	para	compar1r,	expresar	y	para	ser.	Los	filósofos	buscan	por	el	
sen1do	de	la	vida	con	resultados	muy	variados,	hay	personas	que	se	suicidan	cuando	no	lo	pueden	
encontrar.	El	significado	de	la	vida	es	tan	obvio	que	lo	pasamos	por	alto.	¿Podría	ser	que	el	significado	
de	la	vida	es	simplemente	ser?	
 
Miro	hacia	afuera	de	mi	ventana	y	veo	el	océano	con	toda	su	belleza	y	misterio.	¿Cuál	es	su	propósito	
y	razón	de	ser?	¿Cuál	es	su	significado?	A	pesar	del	hecho	que	cada	ola	es	un	regalo	de	belleza,	no	hay	
nada	que	sugiera	que	el	océano	este	ahí	por	ninguna	otra	razón	que	no	sea	solamente	ser.	Hablando	a	
nivel	espiritual	ese	es	nuestro	propósito:	ser.		
 
Así	que,	hablando	espiritualmente,	yo	he	exis1do	siempre	y	siempre	seré.	La	esencia	de	mi	ser	
siempre	está	y	estará	ahí.	La	ley	espiritual	se	puede	comparar	con	la	ley	Usica	concerniente	a	la	
conservación	de	energía.	Esta	ley	declara	que,	en	cualquier	sistema	cerrado,	la	can1dad	de	energía	
contenida	es	constante.	Así	que,	dentro	de	este	sistema,	la	energía	nunca	se	pierde,	simplemente	
cambia	de	forma.	Lo	mismo	pasa	con	el	espíritu	o	con	nuestra	esencia,	nunca	se	pierde	solo	cambia	
de	forma.		
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En	el	universo,	todas	las	cosas	están	hechas	de	los	mismos	elementos.	En	el	mundo	Usico	la	forma	es	
una	expresión	visible	de	su	estructura	molecular	y	la	forma	en	que	estos	elementos	se	combinan.	La	
infinita	variedad	de	formas	que	vemos	y	disfrutamos,	es	el	resultado	de	varias	combinaciones	y	
permutaciones	de	estos	elementos	básicos	dentro	de	las	estructuras	moleculares	par1culares	de	cada	
especie.	No	hay	absolutamente	ninguna	pérdida	de	substancia	o	de	esencia	en	el	cambio	de	forma.		
 
Así,	este	hecho	de	que	siempre	he	exis1do	y	siempre	exis1ré,	está	en	perfecta	consonancia	con	las	
leyes	del	universo.	Esto	lo	han	enseñado	en	diferentes	religiones	como	hinduismo,	budismo,	judaísmo	
y	cris1anismo.	Yo	soy	uno	con	Dios,	yo	soy	uno	con	la	Fuente	de	donde	todo	proviene.	Cualquiera	sea	
mi	forma	con1núo	siendo	y	exis1endo.		
 
Las	personas	iluminadas	o	sabios	siempre	se	han	hecho	la	pregunta:	¿Quién	soy	yo?	“Cada	uno	de	
nosotros	puede	expandir	su	nivel	de	conciencia	preguntándonos:	¿Quién	soy	yo?”	Puedes	preguntar:	
¿Soy	yo	mi	cuerpo?,	¿Soy	yo	mi	trabajo?	¿Soy	yo	mis	relaciones?,	¿Soy	yo	mis	pertenencias?		¿Soy	yo	
mi	punto	de	vista?	¿Soy	yo	mis	pensamientos?	¿Soy	yo	mi	religión?	Puedes	extender	esta	lista	de	
preguntas	y	vas	a	encontrar	que	tú	no	eres	ninguna	de	estas	cosas.	Porque	todas	las	cosas	cambian	
constantemente,	pero	tú	permaneces.	Hay	algo	que	permanece	ahí,	algo	que	siempre	ha	estado	ahí.	
Así	que	para	saber	quién	eres,	primero	debes	saber	qué	es	lo	que	no	eres.		
 
Como	lo	indiqué	previamente,	escogemos	la	forma	en	la	que	moriremos	de	acuerdo	a	nuestras	fallas	
en	escoger	como	vivir	en	una	forma	posi1va.	Nosotros	creamos	condiciones	de	salud	fatales,	debido	a	
nuestras	fallas	al	elegir	las	soluciones	correctas	para	resolver	nuestros	problemas.	Así	creamos	
accidentes	y	suicidios.	Desde	mi	punto	de	vista	todas	las	muertes,	consciente	o	inconscientemente	
son	suicidios.	En	el	universo	sólo	hay	ley	y	orden,	no	hay	accidentes	y	lo	mismo	pasa	con	la	muerte.	
Las	circunstancias	de	un	accidente	pueden	ser	mucho	muy	complejas,	pero	estoy	convencida	de	que	
un	análisis	profundo	sobre	las	víc1mas	de	un	accidente	nos	enseñaría	que,	en	algún	1empo	anterior,	
de	forma	consciente	o	inconsciente,	ellos	eligieron	el	accidente	como	una	forma	para	escapar	de	los	
problemas	que	tenían	en	su	vida.		
 
Todo	esto	nos	trae	inevitablemente	de	regreso	a	los	problemas	que	encontramos	en	la	vida.	La	
mayoría	vivimos	nuestras	vidas	mo1vados	por	la	ignorancia,	no	por	la	sabiduría	e	iluminación	que	nos	
revelaría	nuestras	mejores	opciones.	Pero	si	operamos	centrados	en	el	Espíritu,	reconoceremos	que	
tenemos	oportunidades	y	opciones	ilimitadas	de	cómo	manejar	nuestra	vida	en	una	forma	posi1va.			
 
En	mi	prác1ca	de	consejería,	frecuentemente	encuentro	personas	que	están	contemplando	
suicidarse.	Lo	irónico	es	que	ellos	no	quieren	morir	realmente.	Lo	que	de	verdad	quieren	es	que	su	
vida	este	llena	de	vida,	pero	no	saben	cómo	obtenerla.	Ellos	quieren	felicidad,	salud,	amor,	poder	
expresarse	totalmente	y	quieren	abundancia.	Ellos	quieren	vivir,	pero	no	saben	cómo.	De	hecho,	lo	
que	dicen	es	“La	única	forma	en	la	que	puedo	liberarme	de	una	existencia	que	me	está	matando	es	
morir”	Así	que	ob1enen	lo	que	no	querían	tener	realmente:	La	muerte.		
 
Al	darle	nombre	a	este	capítulo	de	“La	muerte	es	una	experiencia	de	vida”	lo	que	quiero	es	señalar	
entre	otras	cosas,	como	los	miedos	a	la	propia	muerte	y	a	la	muerte	de	aquellos	que	amamos,	llenan	
con	preocupaciones	innecesarias	mucho	de	nuestro	diario	vivir.	No	debemos	de	buscar	la	muerte,	
pero	tampoco	debemos	temerla.	
 
Anteriormente	me	referí	al	hecho	de	que,	en	lugar	de	tratar	a	la	muerte	como	una	finalidad,	
deberíamos	de	tratarla	como	una	culminación	de	una	fase	o	forma	para	conver1rse	en	otra.	Lo	trágico	
en	esto	es	que	muchos	de	nosotros	morimos	a	tan	poca	distancia	de	la	culminación	de	nuestras	vidas.	
A	lo	que	llamo	“culminación”	es	la	realización	de	todo	nuestro	potencial	divino	con	el	cual	todos	
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hemos	nacido.	De	igual	forma,	el	aspecto	más	triste	cuando	perdemos	a	alguien	que	amamos,	es	la	
posibilidad	de	que	nuestra	relación	quedó	incompleta.	De	lo	que	hablo	es,	que	cada	uno	de	nosotros	
por	medio	de	la	sabiduría,	1ene	la	obligación	y	la	oportunidad	de	vivir	vidas	plenas.	Es	inevitable	que	
cada	uno	de	nosotros	muera	Usicamente	algún	día,	pero	esa	ocasión	no	1ene	que	ser	trágica	si	
conscientemente	nos	enfocamos	en	vivir	plenamente,	y	en	desarrollarnos	para	realizar	nuestro	
potencial	divino.	Si	haces	esto	la	muerte	se	encargará	de	sí	misma.		
 
En	cuanto	a	la	experiencia	de	muerte	Usica,	hay	mucha	evidencia	que	sigue	acumulándose	de	que	
ésta	no	es	una	experiencia	de	miedo	sino	de	júbilo.		La	Doctora	Elizabeth	Kübler-Ross	ha	pasado	años	
haciendo	inves1gación	cien\fica	en	personas	que	murieron	clínicamente,	ya	sea	en	accidentes,	en	la	
mesa	de	operaciones	o	ahogados,	pero	que	los	revivieron	y	los	trajeron	de	vuelta	a	la	vida.	En	sus	
entrevistas	con	estas	personas,	la	Doctora	Kübler-Ross	encontró	que	todos	habían	experimentado	una	
felicidad	transcendental.	Ellos	se	elevaron	a	un	nuevo	nivel	de	consciencia	fuera	de	sus	cuerpos	y	
encontraron	la	muerte	como	una	experiencia	jubilosa.		
 
Sean	Hall,	un	jovencito	afligido	con	leucemia,	tuvo	justamente	esta	experiencia.	Poco	antes	de	morir	
entró	en	un	coma	parecido	a	la	muerte,	pero	después	de	un	1empo	recuperó	la	consciencia.	
Totalmente	coherente	le	dijo	a	su	madre	Darlene	“Acabo	de	tener	una	experiencia	con	Dios.	Dios	me	
ama	y	yo	soy	un	chico	maravilloso.	Mami,	estoy	bien,	estoy	feliz.	Voy	a	donde	quiero	ir	y	es	hermoso”.	
Después	de	esto	murió.	Yo	he	conocido	algunas	personas	que	han	compar1do	conmigo	sus	
experiencias	durante	estos	breves	cruces	al	más	allá.	Ellos	relatan	experiencias	similares,	y	ellos	son	
personas	responsables	no	son	excéntricos	o	dementes.	El	punto	es	que	cuando	una	puerta	se	cierra	
en	esta	vida,	otra	puerta	se	abre	y	hay	algo	ahí.	
 
La	muerte	no	es	algo	que	deba	ser	temido,	pero	también	enfa1zo	que	tampoco	es	algo	que	debamos	
estar	esperando	o	buscando.	La	vida	es	para	vivirla	ahora,	momento	a	momento,	para	extraer	todo	lo	
que	nos	puede	y	quiere	dar.	Y	cuando	muramos,	seguiremos	viviendo	en	otro	nivel	momento	a	
momento.		
 
Pero	necesitamos	saber	cómo	hacernos	cargo	y	manejar	nuestra	propia	muerte	y	la	muerte	de	los	
demás.	En	mi	ministerio	veo	que	la	gente	se	asusta	cuando	otros	están	muriendo.	Y	también	les	
atemoriza	experimentar	las	emociones	de	los	miembros	de	la	familia	cercanos	al	que	se	está	
muriendo.		Cuando	oficio	en	funerales	encuentro	a	personas	que	quieren	hacer	o	decir	algo	a	los	
seres	amados	del	difunto,	pero	no	saben	qué	hacer	o	que	decir.	De	la	misma	forma,	cuando	voy	a	los	
hospitales	y	alguien	está	muriendo,	las	personas	a	su	alrededor	no	saben	que	decir	o	que	hacer.		
 
Así	es	como	los	que	están	muriendo	se	sienten	aislados	y	no	encuentran	alguien	con	quien	compar1r	
sus	sen1mientos.	Los	amigos	y	familia	que	estaban	cercanos	a	ellos	de	repente	se	alejan.	Están	tan	
asustados	de	la	muerte,	que	no	le	permiten	a	la	persona	que	está	muriendo	el	experimentar	su	propia	
muerte.	Personalmente	yo	quiero	experimentar	mi	muerte	y	ser	consciente	de	ella.	Quiero	
experimentarla	de	la	misma	forma	que	experimente	mi	nacimiento,	un	día	soleado	o	un	gran	logro.		
 
Para	apoyar	los	que	mueren	antes	que	nosotros,	debemos	de	pensar	en	cómo	nos	gustaría	ser	
tratados	en	esas	circunstancias.	Yo	sé	que	quiero	que	la	gente	me	ame	y	me	trate	como	me	tratan	
ahora	que	estoy	viva.	Si	tengo	algo	que	debo	enfrentar	sé	que	soy	la	única	que	puedo	manejarlo,	pero	
quiero	sen1r	amor	y	apoyo.	Quiero	compar1r	y	comunicarme,	porque	esto	es	de	lo	que	se	trata	la	
vida.	No	quiero	que	otros	tengan	miedo	de	mí	porque	estoy	muriendo.	Quiero	que	me	toquen,	que	se	
rían	conmigo	y	que	lloren	conmigo.	Quiero	que	me	conozcan	y	quiero	saber	que	sus	vidas	son	
mejores	gracias	a	mi	presencia.	Quiero	saber	que	he	hecho	una	diferencia.	Y	no	quiero	que	sufran	
culpabilidad,	quiero	que	me	recuerden	con	alegría.		
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Después	de	la	muerte	de	alguien	que	amamos	experimentamos	dolor,	enojo	y	resen1miento.	Lo	que	
nos	man1ene	atados	a	estas	emociones	es	el	saber	que	nuestra	relación	quedó	incompleta.	Pero	para	
decir	“adiós”	a	una	relación	primero	debes	de	decir	“hola”.	Debes	de	haber	amado	a	esa	otra	persona	
para	haberle	permi1do	en	vida	ser	quien	era	-y	también	lo	que	no	era-	y	para	dejarla	ir.		
 
Desgraciadamente,	la	mayoría	de	nosotros	tenemos	relaciones	con	cuentas	pendientes.	Así	que	
cuando	alguien	está	muriendo,	se	nos	presenta	una	oportunidad	que	sería	mejor	que	tomáramos.	
Ésta	es	una	oportunidad	de	completar	asuntos	pendientes	en	nuestras	relaciones.	Y	cuando	nuestra	
relación	está	completa,	la	muerte	nos	dejará	con	poco	pesar	porque	no	nos	sen1remos	culpables.			
 
Nuestro	entendimiento	del	amor	es	tan	equivocado,	que	pensamos	que	si	no	sufrimos	significa	que	
no	amamos.	O	que,	si	llegamos	a	amar	a	alguien	más,	no	estamos	mostrando	respeto	por	el	que	
murió.	Pero	si	vemos	a	Dios	como	la	fuente,	nos	daremos	cuenta	de	que	tú,	así	como	yo,	y	todas	las	
otras	personas	somos	en	esencia	iguales.	No	importa	a	cuantas	personas	amemos,	lo	que	en	realidad	
cons1tuye	una	falta	de	amor	para	el	que	ha	par1do,	es	cuando	nos	negamos	a	amar	de	nuevo.		
 
Cuando	conduzco	un	funeral	siempre	digo:	“si	nuestro	ser	querido	estuviera	aquí	con	nosotros,	¿qué	
nos	diría	ahora	que	esa	persona	está	en	otro	nivel	y	puede	observar	la	vida	obje1vamente?”.	Esa	
persona	diría,	¿realmente	estás	viviendo	ahora	momento	a	momento?	Porque	el	próximo	paso	
con1núa	dándose	momento	a	momento.	En	un	concepto	absoluto,	no	hay	1empo	ni	espacio,	así	que	
no	hay	nacimiento	o	muerte.	No	hay	pasado	ni	futuro,	sólo	el	ahora.		
 
He	oído	decir	que,	si	todos	supiéramos	que	sólo	tenemos	media	hora	de	vida	en	este	planeta,	las	
líneas	telefónicas	serían	bloqueadas	y	las	calles	estarían	conges1onadas	con	personas	tratando	de	
decir:	“te	amo”.	Eso	es	realmente	lo	único	que	importa	y	lo	único	que	queda.	Para	poder	amar	y	vivir	
debemos	entender	lo	que	es	la	muerte,	espiritual,	mental	y	Usicamente.	Debemos	de	vivir	la	vida	
libremente,	sin	que	nos	asuste	lo	que	no	tenemos	o	lo	que	podemos	perder.		Debemos	de	vivir	por	lo	
que	tenemos	y	lo	que	podemos	experimentar.	Debemos	de	vivir	la	vida	momento	a	momento,	
saboreando	completamente	cada	uno	de	estos	preciosos	momentos.		
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

	 		

	 	
 
	 		
 
	 	
	 	
 
 
 
 
 
 
 

Observa ¿Has	vivido	la	experiencia	de	que	alguien	cercano	a	1	muera?	Recuerda	
cómo	te	sen1ste.	¿Te	enojaste,	se	sen1ste	frustrado,	con	miedo	o	solo?	

¿Cómo	te	sientes	cuando	oyes	hablar	de	la	muerte?	¿Cómo	te	sietes	cuando	
piensas	en	tu	propia	muerte?	¿Tienes	miedo?	¿Sientes	resen1miento?	

Ponte	en	contacto	con	todas	tus	reacciones	cuando	piensas	en	a	la	muerte	-
la	muerte	en	general-	la	muerte	de	aquellos	cercanos	a	1	y	también	con	tu	
propia	muerte.  

Elige Recuerda	que	tú	estás	en	control	de	tus	propias	emociones	y	sen1mientos.	
Si	has	experimentado	enojo,	frustración,	y	miedo	a	la	muerte	o	a	la	muerte	
de	un	ser	querido,	acepta	esas	emociones.	Si	sientes	emociones	nega1vas	
cuando	piensas	en	tu	propia	muerte,	acepta	esas	emociones.	Tú	puedes	
escoger	cómo	te	sientes,	pero	primero	debes	aceptarte	a	1	mismo	y	amarte	
a	1	mismo	tal	y	como	eres.  

No	Culpes Las	emociones	nega1vas	son	comunes	cuando	uno	confronta	la	muerte	y	
frecuentemente,	estas	emociones	son	el	resultado	de	enojo	reprimido.	
Nuestras	mentes	inconscientemente	dicen:	¿Cómo	pudo	dejarme	esta	
persona	a	la	que	amaba?	O	¿Cómo	pudo	Dios	hacer	esto?	Date	cuenta	de	
que	no	tenemos	todas	las	respuestas	a	estas	preguntas,	pero	sólo	te	
destrozaras	a	1	mismo	si	te	culpas.	Recuerda	no	culparte	a	1	mismo	por	
cualquier	cosa	que	sientas.  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Visualiza	como	te	gustaría	sen1rte	respecto	al	tema	de	la	muerte.	Imagina	
cómo	te	gustaría	comportarte	en	un	funeral.	Imagínate	a	1	mismo	viviendo	
esta	experiencia.	Con1núa	haciendo	esto	hasta	que	hayas	hecho	paz	con	la	
idea	de	la	muerte,	sabiendo	que,	de	hecho,	la	muerte	es	parte	del	proceso	
de	vida.
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	acepto	que	no	tengo	todas	las	respuestas	acerca	de	la	muerte	y		

me	siento	tranquilo	aun	cuando	no	sepa.		
 
 
2. Yo,	______________________,	siempre	se	cómo	responder	cuando	alguien	pierde	a	un	ser	

amado.	
 
 
3. Yo,	______________________,	soy	responsable	de	mis	emociones	y	puedo	controlar	y	usar	

construc1vamente	todas	mis	emociones,	incluyendo	lo	que	siento	respecto	a	la	muerte.		
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Capítulo	9	
Comida	Y	Otros	Falsos	SubsTtutos	

 
Nuestro	cuerpo	es	un	vehículo	por	medio	del	cual	expresamos	quienes	somos.	La	salud	y	apariencia	
de	nuestro	cuerpo	refleja	las	creencias	que	sostenemos.	Desde	el	aspecto	espiritual,	todos	somos	
espíritu	que	se	está	expresando	en	alguna	forma,	todos	somos	perfectos	y	estamos	completos	-ya	sea	
con	grasa	o	sin	ella-	o	para	el	caso,	con	un	cuerpo	o	sin	él.	Como	Einstein	nos	enseñó:	masa	y	energía	
se	diferencian	principalmente	por	la	forma	que	toman.	Tú	1enes	el	poder	de	crear	la	forma	dentro	de	
la	cual	deseas	vivir.		

No	olvides	que	tu	cuerpo,	lo	mismo	que	toda	materia	Usica	en	esta	vida,	es	el	efecto	de	una	causa	
previa.	La	causa	está	en	tu	mente	y	con	ella	diriges	el	flujo	de	energía.	Las	creencias	y	ac1tudes	que	
sos1enes	respecto	a	1	mismo	y	a	la	vida	se	manifiestan	en	tu	cuerpo.		

El	primer	punto	que	necesitamos	mantener	firmemente	en	nuestra	mente,	es	que	somos	perfectos	y	
estamos	completos	sin	importar	la	apariencia	de	nuestro	cuerpo.	De	hecho,	dentro	de	cada	cuerpo	
con	exceso	de	peso,	hay	un	cuerpo	delgado.	Tú	puedes	escoger	el	cambiar	la	forma	de	tu	cuerpo	
perdiendo	peso,	pero	primero	debes	saber	que	no	1enes	que	estar	delgado	para	ser	aceptado	por	
otros.	Es	verdad	que	las	personas	obesas	pueden	crear	reacciones	nega1vas	–y	aun	de	hos1lidad-	en	
otros,	pero	el	punto	más	importante	y	en	el	cual	este	libro	hace	énfasis,	es	que	no	importa	cómo	te	
ven	los	otros,	sino	como	te	ves	a	1	mismo.	Si	tú	te	sientes	cómodo	con	la	forma	de	tu	cuerpo,	está	
bien.	Porque	sin	importar	la	elección	que	hagas	respecto	a	tu	cuerpo,	tú	estás	completo	como	el	ser	
espiritual	que	eres.	

Desgraciadamente,	la	mayoría	de	las	personas	con	sobrepeso	se	resisten	a	creer	que	están	completos	
y	sienten	que	algo	falta	en	su	vida.	Así	que	escogen	la	comida	como	una	forma	de	compensar	por	lo	
que	creen	que	les	falta.	De	hecho,	todas	las	formas	de	enfermedad	y	adicción:	al	tabaco,	alcohol,	o	
drogas,	proviene	de	nuestra	resistencia	a	aceptarnos	como	somos	y	a	nuestra	creencia	en	que	algo	
nos	falta.	La	elección	de	subs1tutos	falsos	para	llenar	nuestro	vacío	crea	infelicidad	y	miseria	y	
algunas	veces	hasta	la	muerte.	

Es	muy	común	el	resis1r	varios	aspectos	de	la	vida.	Puede	que	te	resistas	a	las	crí1cas	y	la	falta	de	
aceptación.	El	miedo	puede	hacer	que	te	resistas	a	tener	éxito	o	a	acercarte	más	a	otras	personas.	
Desafortunadamente,	precisamente	lo	que	resistes	persis1rá,	porque	le	estás	dando	energía.	Si	sólo	
pudiéramos	aceptar	la	verdad	de	que,	por	ser	seres	espirituales	ya	estamos	completos	y	somos	uno	
con	Dios.	No	habría	nada	de	lo	cual	careciéramos	y	no	habría	ningún	vacío	que	llenar.		

Cada	uno	de	nosotros	posee	una	reserva	inagotable	de	amor	y	abundancia,	y	cuando	realmente	
aceptamos	esta	verdad,	lo	único	que	podemos	hacer	es	dar	a	los	demás.	Pero	cuando	la	creencia	en	
carencia	persiste,	cuando	creemos	que	hay	un	vacío	en	nosotros	que	debe	ser	llenado,	entonces	
seguimos	tratando	siempre	de	encontrar	algo	–o	alguien-	con	que	llenar	ese	vacío.		

Puede	que	te	sorprenda,	pero	tanto	el	problema	de	sobrepeso	como	el	de	bajo	peso	se	derivan	de	la	
misma	ac1tud	mental:	el	sen1do	de	carencia.	Sobrepeso	y	bajo	peso	son	simplemente	las	dos	caras	
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de	la	misma	moneda:	los	sen1mientos	de	que	somos	deficientes	o	imperfectos.	Hasta	cierto	punto,	
todos	nosotros	tenemos	sen1mientos	de	ser	inadecuados,	pero	escogemos	otras	formas	de	
expresarlo	que	no	son	el	aumentar	de	peso.	Cualquiera	que	sea	tu	elección	es	un	subs1tuto	falso	de	
lo	que	realmente	necesitas:	la	aceptación	de	que	espiritualmente	ya	estás	entero.		

Parte	del	dolor	de	ser	obeso	es	que	esta	condición	es	muy	obvia.	Es	sorprendente	ver	como	una	
persona	obesa	puede	crear	incomodidad	en	otros.	Para	los	que	están	observando,	la	persona	obesa	
manifiesta	su	escasa	autoes1ma,	y	los	otros	resisten	esto	porque	les	recuerda	que	ellos	también	
1enen	una	imagen	de	sí	mismos	muy	devaluada.	La	baja	autoes1ma	que	proyecta	la	persona	obesa	
asusta	a	los	otros	que	ya	1enen	miedo	de	mirarse	honestamente	a	sí	mismos.		

Las	personas	culpan	a	la	comida	por	producir	gordura,	pero	sabemos	que	la	comida	no	hace	a	todas	
las	personas	gordas.	Todos	conocemos	a	personas	esbeltas	que	comen	como	caballos,	pero	no	
aumentan	de	peso.	Entonces	empleamos	la	excusa	común	de	que	todo	depende	del	metabolismo	de	
cada	persona.	Esta	es	una	manera	de	pensar	errónea,	porque	esto	indica	que	el	metabolismo	posee	
una	mente	propia	y	no	es	así.	Eres	tú	el	que	consciente	o	inconscientemente	dirige	tu	metabolismo.	
Así	que	elevando	tu	nivel	de	consciencia	puedes	cambiarlo.		

La	pérdida	del	control	de	tu	cuerpo	-o	para	ser	más	exacto	el	renunciar	a	hacerte	consciente	de	que	tú	
mandas	sobre	tu	cuerpo-	empieza	a	muy	temprana	edad.	Frecuentemente,	el	adulto	obeso,	cuando	
era	niño	obtenía	aprobación	y	aceptación	si	limpiaba	su	plato.	Los	padres	que	se	sienten	culpables	
por	no	darles	suficiente	atención	a	sus	hijos	frecuentemente	tratan	de	remediar	la	situación	con	
regalos	como	dulces,	helado	o	pastel.	De	esta	forma,	la	comida	se	convierte	en	un	subs1tuto	de	la	
atención	y	un	símbolo	de	amor,	afecto	y	aceptación.		

Cualquiera	que	sea	la	sa1sfacción	que	la	comida	provea,	esta	sa1sfacción	es	temporal.	Tan	pronto	la	
persona	para	de	comer,	su	atención	se	enfoca	de	nuevo	en	la	necesidad	que	le	está	comiendo	por	
dentro.	La	falta	de	confianza	en	sí	mismo,	el	aburrimiento	y	la	falta	de	sa1sfacción	permanecen.	Así	
que	regresará	a	comer	de	nuevo.		

Estos	hábitos	se	establecen	a	una	edad	muy	temprana.	Mi	hermana	menor	es	un	ejemplo	de	esto.	
Cuando	éramos	pequeñas	mis	padres	pasaron	por	un	periodo	de	separación.	Yo	me	fui	a	vivir	con	mi	
bisabuela	y	mi	hermana	se	fue	a	vivir	con	una	familia	acomodada	que	no	tenía	lazos	familiares	con	
nosotros.	A	pesar	de	sus	buenas	intenciones,	mi	hermana	se	sin1ó	rechazada	y	miserable.	En	su	afán	
de	hacerla	feliz,	le	dieron	a	mi	hermana	todo	lo	que	les	pedía,	incluyendo	comida	y	dulces.	Ellos	le	
dieron	a	mi	hermana	mucha	atención,	pero	porque	mi	hermana	no	se	sen\a	bien	consigo	misma,	no	
importó	lo	mucho	que	le	dieron,	ella	nunca	sin1ó	que	fuera	suficiente.	En	consecuencia,	ella	creó	un	
problema	de	peso	y	mantuvo	ese	problema	hasta	que	llego	a	los	treinta	años.			

Fue	en	ese	1empo	que	ella	cambió	su	necesidad	de	comida,	cambiando	su	sistema	de	creencias.	Ella	
se	convir1ó	al	cris1anismo	y	lo	que	la	llenó,	fue	aceptar	que	Jesús	la	amaba.	Con	esta	nueva	creencia,	
ella	se	sin1ó	completa	y	realizada.	Mi	hermana	ya	no	1ene	problemas	de	peso	y	ha	escrito	un	libro	
sobre	cómo	perder	de	peso.		

Ella	es	un	ejemplo	de	que	las	creencias	que	tenemos	respecto	a	nosotros	mismos,	controlan	como	
nos	vemos	y	la	forma	de	nuestro	cuerpo.	Ves	que	quien	tú	eres	es	más	grande	que	tu	cuerpo	y	que	tu	
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peso.	Es	más	grande	que	tus	relaciones,	tu	religión	y	tu	polí1ca.	Lo	que	tú	eres	es	más	grande	que	las	
experiencias	que	has	tenido	en	la	vida.	Las	experiencias	que	has	tenido	forman	el	contexto	de	tu	vida,	
y	porque	tú	creas	estas	experiencias	puedes	escoger	el	cambiar	de	peso	y	lograrlo.	Pero	1enes	que	
empezar	por	aceptar	el	concepto	de	que	tú	ya	estas	completo	y	aceptar	sin	dudas	que	Dios	te	ama.	
Debes	de	evitar	el	condenarte	a	1	mismo.	Si	tú	crees	que	tú	y	tu	cuerpo	son	la	misma	cosa,	y	no	te	
gusta	tu	cuerpo,	no	podrás	sen1r	que	tú	te	gustas	como	persona.		

Tú	te	juzgas	a	1	mismo	más	severamente	de	lo	que	los	demás	lo	hacen	y	te	puedes	conver1r	en	tu	
propio	juez,	jurado,	carcelero	y	ul1madamente,	hasta	en	tu	ejecutor.	Así	que	debes	de	estar	dispuesto	
a	aceptarte	a	1	mismo,	a	valorarte	como	persona	y	como	el	ser	espiritual	que	eres	sin	importar	tu	
peso.	Mientras	sigas	pensando	“Estaré	bien	cuando	esté	delgado”	estás	peleando	la	pelea	
equivocada.	Es	porque	te	has	juzgado	defectuoso	y	has	creído	que	no	1enes	valor,	que	estás	tratando	
-a	través	de	tu	cuerpo-	de	sen1rte	bien	y	valioso.		

De	esta	forma,	te	pones	a	1	mismo	en	una	situación	imposible,	porque	te	pones	en	la	posición	de	ser	
manejado	por	tu	cuerpo,	por	la	comida	y	por	otras	personas.	Así	que	perderás	y	ganarás	de	peso	una	
y	otra	vez	porque	sigues	siendo	controlado	por	el	miedo	a	que	estés	defectuoso	o	que	algo	te	falta.	

Probablemente	30%	o	40%	de	las	personas	que	vienen	a	verme	1enen	problemas	de	peso,	aunque	
muchos	de	ellos	no	vienen	a	hablar	del	sobrepeso	como	su	problema	específico.	Pero	algunos	de	ellos	
lo	hacen,	y	al	escucharlos	puedo	ver	que	no	sólo	hacen	de	la	comida	un	subs1tuto	falso	de	amor	y	
afecto,	sino	que	usan	a	la	gordura	también	como	una	protección	falsa	contra	el	miedo	a	la	in1midad	
en	las	relaciones,	par1cularmente	en	las	relaciones	sexuales.		
 
En	otras	palabras,	sus	pensamientos	inconscientes	son:	“Si	soy	obeso	puedo	mantener	a	otros	lejos	
de	mí	y	así	puedo	evitar	el	ser	herido,	sen1r	dolor,	ser	rechazado	y	correr	otros	riesgos	envueltos	en	
relaciones	que	son	verdaderamente	ín1mas.	Obviamente,	ni	siquiera	las	personas	obesas	pueden	
librarse	del	dolor	y	de	ser	las1madas.		

Recuerdo	a	una	mujer	que	vino	a	verme.	Una	mujer	de	42	años	que	pesaba	300	libras.	Ella	era	una	
mujer	con	mucho	éxito	en	los	negocios	y	gozaba	de	una	gran	abundancia	material	en	su	vida.	Pero	se	
sen\a	miserable	con	su	peso	y	su	imagen	nega1va	de	sí	misma.	Nunca	se	había	casado,	y	a	pesar	que	
era	exitosa	en	los	negocios,	la	mayoría	de	su	1empo	se	preocupaba	pensando	en	la	comida	y	en	su	
peso.		

En	consejería,	ella	se	dio	cuenta	de	que	tomó	la	decisión	de	ser	obesa	cuando	tenía	siete	años.	Ella	
era	la	hija	de	un	ministro	y	era	muy	bonita.	Una	niña	pequeña	y	rubia	que	era	consen1da	y	amada	por	
todos.	Pero	aun	siendo	tan	joven,	ella	quería	que	la	gente	la	amara	por	algo	más	que	por	ser	bonita.	
Esta	niña	alcanzó	a	escuchar	a	algunas	personas	decir,	que	ella	era	demasiado	hermosa	y	siempre	
sería	la	pequeña	adorada	de	algún	hombre.	Ella	percibió	la	crí1ca	velada	en	este	comentario	y	decidió	
que	debía	de	haber	algo	malo	en	ser	una	niña	hermosa.	Entonces	decidió	que	para	poder	obtener	y	
mantener	la	aprobación	de	otros,	se	tendría	que	conver1r	en	algo	más	que	una	mujer	hermosa.	
Decidió	que	iba	a	ser	inteligente	y	con	peso	en	el	mundo,	sería	una	persona	de	substancia.		

Los	años	pasaron	y	ella	siguió	concentrándose	en	ser	inteligente.	Literalmente	rechazó	que	su	belleza	
fuera	su	valor	primario	y	se	enfocó	en	su	intelecto.	Cuando	hizo	esto,	ella	puso	presiones	en	su	vida	
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que	trató	de	mi1gar	con	comida.	Al	engordar,	los	niños	se	burlaban	de	ella	y	esta	demostración	de	
rechazo	sólo	la	hizo	sen1r	más	sola	e	insegura.	Entonces	se	empezó	a	sen1r	culpable	por	comer.	Y	la	
culpabilidad	sólo	hizo	que	se	sin1era	más	presionada	y	comiera	más.	Así	fue	que	creó	su	círculo	de	
adicción.		

Para	conver1rse	en	lo	que	ella	veía	como	una	persona	de	substancia,	había	renunciado	no	sólo	a	su	
belleza,	sino	también	a	la	cercanía	con	otros.	De	hecho,	ella	tenía	miedo	a	la	cercanía	con	otros	por	
miedo	a	que	la	rechazaran.	Cuando	ella	vino	a	verme,	quería	ser	inteligente,	capaz	y	próspera,	sí,	pero	
también	quería	ser	esbelta	y	bella	y	tener	a	un	hombre	en	su	vida.	Actualmente	ella	está	atreviéndose	
a	tomar	riesgos	en	las	relaciones,	se	está	disponiendo	a	amar	–y	a	perder-.	Porque	únicamente	los	
que	están	dispuestos	a	arriesgarse	en	sus	relaciones,	van	a	experimentar	la	relación	maravillosa	que	
todo	el	mundo	busca.		

Con	sus	terapias,	el	nivel	de	consciencia	y	las	ac1tudes	mentales	de	esta	mujer	están	cambiando,	y	
está	bajando	de	peso	considerablemente.	Ella	ya	no	come	cada	vez	que	siente	síntomas	de	ansiedad,	
y	si	con1núa	expandiendo	su	conocimiento	y	amor	hacia	sí	misma,	pronto	tendrá	su	problema	
resuelto.		

Por	supuesto	que	la	comida	es	una	necesidad	que	debe	ser	disfrutada	tanto	por	el	sabor	como	por	la	
nutrición.	Pero	frecuentemente	usamos	la	comida	como	un	subs1tuto	de	algo	más.	Algunos	comen	
cuando	están	contentos,	otros	cuando	están	tristes.	Algunos	comen	cuando	están	aburridos	y	otros	
cuando	están	enojados.	Algunos	comen	para	obtener	gra1ficación	sexual.	En	todos	estos	casos	la	
comida	está	subs1tuyendo	el	sen1do	de	estar	vivo.	Cuando	quedamos	atrapados	en	este	ciclo,	es	
diUcil	recordar	que	la	comida	está	aquí	para	nutrirnos	y	no	para	llenar	nuestras	necesidades	
psicológicas.	Pero	desafortunadamente	muchos	de	nosotros	usamos	con1nuamente	la	comida	para	
llenar	el	vacío	de	nuestras	vidas.	

Cuando	doy	consejería	a	una	persona	obesa,	me	doy	cuenta	que	muchos	de	ellos	ni	siquiera	saborean	
la	comida.		Ellos	podrían	estar	mas1cando	un	vaso	de	polie1leno.	Por	lo	general	ellos	profesan	que	
1enen	gran	preocupación	en	evaluar	si	sus	comidas	son	buenas	o	no	lo	son,	pero	escogen	las	comidas	
que	están	saturadas	de	grasa.	Ellos	en	realidad	no	quieren	frutas	y	vegetales	frescos,	lo	que	quieren	
es	carne,	azúcares,	almidones	y	grasa	porque	esto	con1ene	más	substancia.	

¿Has	observado	a	una	familia	obesa	comiendo	en	un	restaurante?	Casi	no	conversan.	La	atención	de	
cada	persona	está	puesta	en	la	comida.	Parece	que	ni	siquiera	saborean	o	mas1can	la	comida,	
simplemente	se	la	tragan	como	si	trataran	de	llenar	una	necesidad	insaciable.	Por	supuesto,	esta	
necesidad	no	es	de	comida,	sino	de	aceptarse	a	sí	mismos	y	de	conocer	su	propio	poder.		

Si	cambias	la	ac1tud	que	1enes	respecto	a	1	mismo,	cambiarás	la	ac1tud	que	1enes	hacia	la	comida.	
Con	ese	cambio	puedes	hacer	mejores	elecciones	sobre	lo	que	vas	a	comer,	y	dejarás	de	comer	
compulsivamente.	Empezarás	a	notar	a	qué	sabe	la	comida.	Una	vez	que	aceptes	completamente	que	
realmente	ya	estás	completo,	entonces	podrás	escoger	que	harás	con	respecto	a	tu	peso.	Podrás	
elegir	tu	nueva	forma	y	tomar	los	pasos	para	llegar	ahí.	Delgado	u	obeso,	eres	un	ser	completo.	Eres	
mucho	más	que	tu	cuerpo,	mucho	más	que	todo	lo	que	hay	en	tu	vida,	otros	no	son	los	que	manejan	
tu	vida,	tú	estás	a	cargo	de	ella.		
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Como	indiqué	anteriormente	en	este	capítulo,	la	comida	es	sólo	una	de	las	muchas	adicciones	y	
compulsiones	que	nos	afligen	a	muchos	de	nosotros.	Muchas	personas	son	adictas	al	sexo,	al	tabaco,	
al	alcohol,	a	drogas,	a	manejar	aceleradamente,	en	fin,	la	lista	es	interminable.	Pero	aun	cuando	los	
programas	para	tratar	cada	una	de	estas	adicciones	específicas	sean	diferentes,	todos	trabajan	bajo	
una	misma	premisa.	Estos	programas	reconocen	que	el	individuo	que	sufre	una	adicción	está	tratando	
de	usar	personas,	lugares	y	cosas	para	llenar	su	sen1miento	de	vacío.	En	cada	uno	de	estos	casos	el	
procedimiento	con	el	que	se	trabaja	es	esencialmente	el	mismo:	Reconoce	que	ya	estás	completo	y	
que	Dios	te	ama.	Una	vez	que	puedas	aceptar	esto	conscientemente,	entonces	serás	capaz	de	operar	
usando	tu	poder	de	elección	y	obtener	los	resultados	que	quieres.		
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

	 	 	 		

Observa Empieza	a	notar	qué	pasa	en	tu	mente	cuando	te	da	hambre.	¿Comes	
porque	1enes	hambre?		¿Es	realmente	hambre?		¿O	es	que	estás	llenando	
otra	necesitad?	

¿Qué	pasa	cuando	te	sientas	a	comer?	Observa	si	sientes	que	1enes	que	
limpiar	tu	plato,	o	si	1enes	que	comer	a	ciertas	horas,	o	bajo	ciertas	
condiciones	de	estrés.		

Observa	tus	hábitos	cuando	compras	comida.	¿Compras	frutas	y	vegetales	
frescos	o	te	convences	a	1	mismo	de	que	“sólo	comeré	un	dulce	o	una	bolsa	
de	papas	fritas?	

Como	te	sientes	respecto	a	tu	peso.	¿Estás	esperando	a	ser	esbelto	para	ser	
feliz?	

¿Cómo	te	sientes	con	respecto	a	las	personas	delgadas?  

Escoge Acepta	en	este	momento	que	tú	has	creado	la	forma	Usica	que	ahora	1enes.	
Si	estás	pasado	de	peso	declara:	“Bien,	he	decidido	estar	gordo”.	Mírate	en	
el	espejo,	observa	realmente	lo	que	has	creado.	Acepta	el	hecho	de	que	has	
usado	comida	porque	has	tratado	de	sen1rte	completo.	Trae	del	nivel	
inconsciente	al	nivel	consciente,	las	decisiones	que	has	creado	respecto	a	la	
forma	Usica	que	ahora	1enes	y	elíjelas	libremente.	Lograrás	hacer	esto	
cuanto	más	prac1ques	los	ejercicios	para	elevar	tu	nivel	de	consciencia. 

No	Culpes Renuncia	a	culparte	por	tu	peso.	Esto	no	te	llevará	a	ninguna	parte.	Aun	
cuando	descubras	cuánto	han	contribuido	las	experiencias	de	tu	niñez	en	lo	
que	las	elegido,	no	culpes	a	tus	padres	o	a	otros.  

Crea	tu	
realidad	en	la	
forma	que	tú	
quieres	

Conéctate	con	quien	tú	eres	realmente:	un	ser	espiritual	completo.	Acepta	
que	eres	perfecto.	Visualiza	la	forma	exacta	que	te	gustaría	tener.	Escribe	el	
peso	exacto.	Piensa	he	imagina	como	te	sen1rías	si	estuvieras	en	ese	peso.	
¿Qué	problemas	traería	esto?		

¿Cómo	afrontarías	esos	problemas?		Piensa	en	esa	doble	imagen:	Vete	a	1	
mismo	perfecto	en	este	momento,	y	perfecto	en	el	peso	que	es	el	ideal	para	
1.	Ámate	y	sé	bueno	con1go	mismo.	
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	soy	un	ser	perfecto	y	completo	tal	como	soy.	
 
 
2. Yo,	______________________,	elijo	comer	para	nutrir	y	sustentar	a	mi	cuerpo	Usico.	
 
 
3. Yo,	______________________,	me	amo	a	mi	mismo	tal	como	soy,	y	no	tengo	necesidad	de	usar	

comida	para	llenar	un	vacío.	
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Capítulo	10	
Las	Relaciones	Comienzan	ConTgo	

Nuestras	vidas	son	una	red	de	relaciones	aparentemente	complejas.	Constantemente	estamos	
interactuando	con	nuestros	padres,	hijos,	parejas,	jefes,	empleados,	amigos	y	enemigos.	Pero	antes	
de	poder	tener	una	relación	completa	con	otro,	debemos	de	tener	una	relación	completa	con	
nosotros	mismos.	Debemos	de	corregir	todas	las	creencias	erróneas,	que	son	la	base	de	las	imágenes	
nega1vas	que	tenemos	de	nosotros	mismos.	La	verdad	es	que	nuestra	verdadera	intención	al	buscar	
amor	y	apoyo	incondicional,	es	atraer	a	las	personas,	las	circunstancias	y	el	trato	que	sean	una	réplica	
exacta	de	las	creencias,	imágenes	y	juicios	que	tenemos	sobre	nosotros	mismos	y	sobre	la	vida.	Si	
nuestro	sistema	de	creencias	e	imágenes	está	equivocado,	nuestras	relaciones	simplemente	
empeorarán	nuestro	problema.		

Básicamente	–en	el	plano	espiritual-	hay	solamente	una	relación:	Nuestra	relación	con	Dios.	Todos	
somos	uno	con	Dios.	Cada	uno	de	nosotros	es	un	hijo	de	Dios	y	como	tales,	todos	somos	miembros	
de	una	familia.	El	gran	secreto	en	la	vida,	es	que	tú	debes	de	aceptarte	y	amarte	incondicionalmente,	
como	un	ser	magnifico	y	capaz	que	recibe	con	gusto	los	regalos	que	Dios	le	da	en	abundancia,	en	
todas	las	áreas	de	su	vida.		

En	el	plano	Usico,	aun	cuando	estamos	espiritualmente	relacionados	con	cada	persona	en	el	planeta,	
sólo	nos	relacionamos	con	un	pequeño	número	de	personas	en	un	1empo	determinado.	El	propósito	
general	de	estas	relaciones	es	el	de	experimentar	apreciación,	amor,	y	apoyo	mutuo.	Es	verdad	que	
no	es	así	como	se	ve	y	se	siente,	porque	nosotros	distorsionamos	nuestras	interacciones	con	otras	
personas.	En	lugar	de	ofrecer	a	la	demás	apreciación,	apoyo,	y	amor,	a	menudo	lo	que	hacemos	es	
temer,	odiar	y	manipular,	haciéndonos	miserables	a	nosotros	mismos	y	a	los	otros.		

De	acuerdo	al	libro	de	Ken	Keyes	“Guía	para	un	conocimiento	más	alto”	cada	persona	que	conoces	es	
tu	maestro	o	tu	amado.	Algunas	veces	los	roles	se	cambian.	Una	persona	puede	ser	tu	maestro	en	un	
momento	y	tu	amado	en	otro.		

Los	maestros	en	nuestra	vida,	son	aquellos	que	nos	retan,	los	que	saben	bien	que	hacer	para	que	
perdamos	el	control	de	nosotros	mismos.	Ellos	nos	dan	la	oportunidad	de	recibir	apreciación	y	
trascender	nuestras	experiencias.	Tristemente	pocos	de	nosotros	los	buscamos.	En	muchas	ocasiones,	
nuestra	respuesta	hacia	nuestros	maestros	es	enojarnos	con	ellos.	Este	enojo	es	la	forma	en	la	que	
tratamos	de	crear	culpabilidad	en	ellos.	Desgraciadamente,	la	mayoría	de	nosotros	buscamos	
personas	que	suponemos	no	nos	van	a	contrariar.	Personas	que	harán	lo	que	queremos	que	hagan	y	
que	no	perturbaran	las	aguas.	Estamos	bajo	la	ilusión	de	que	la	vida	alrededor	de	estas	personas	será	
tranquila	y	cómoda	y	que	entonces	estaremos	bien.	Pero	no	es	así	como	la	vida	funciona.		

El	amado	en	tu	vida	es	aquella	persona	que	te	apoya	totalmente.	Lo	que	significa	para	mí:	“te	amo”	es	
que	te	acepto	totalmente,	y	estoy	dispuesto	a	aceptar	que	seas	todo	lo	que	puedes	ser,	aún	si	eso	
significa	que	me	dejarás.	Tu	amado	puede	conver1rse	en	tu	maestro	también.	Tú	puedes	aprender	de	
tu	amado	algunas	de	las	cualidades	que	deseas	incorporar	en	tu	persona.	Esta	es	la	relación	ideal	de	
amor	mutuo.		
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Pero	usualmente	lo	que	pasa,	es	que	tú	o	tu	pareja	toma	una	relación	de	amor	mutuo	y	la	convierte	
en	una	relación	posesiva.	Al	enfrentarte	con	algunas	demandas	nuevas	-personales	o	del	otro-	
permites	que	el	deseo	de	poseer	tome	control.	La	posesividad,	cuando	es	examinada,	se	revela	como	
otra	cara	del	odio	y	el	miedo.	¿Ves	que	estamos	bajo	la	ilusión	de	que	la	vida	con	personas	que	harán	
lo	que	queramos	será	pacífica	y	segura?	Pensamos	que	necesitamos	esta	insulsa	conformidad	para	
sen1r	que	estamos	bien.	Pero	te	repito	que	no	importa	cuánto	te	esfuerces,	la	vida	no	funciona	nunca	
de	esta	manera.		

Estamos	tan	preocupados	resis1endo	conflicto	y	estrés,	que	desperdiciamos	la	energía	de	nuestro	
espíritu	oponiéndonos	a	aquellos	que	no	están	de	acuerdo	con	nosotros,	o	que	no	hacen	lo	que	
queremos.	Éstas	son	las	personas	a	las	que	llamamos	nuestros	enemigos,	las	personas	que	no	nos	
gustan.	Inventamos	chismes	respecto	a	ellos	y	tratamos	de	destruirlos	con	palabras.	Este	asesinato	
verbal	es	nuestra	manera	“civilizada”	de	asesinar	a	otro	sin	que	nos	maten	a	nosotros.	Es	una	de	las	
formas	su1les	en	las	que	tratamos	de	controlar	y	dominar	al	otro.	Por	supuesto	este	comportamiento	
es	contraproducente	porque	es	una	violación	al	espíritu	de	las	dos	personas.	

El	espíritu	natural	en	cada	uno	de	nosotros	no	es	posesivo;	es	libre,	abierto	y	amoroso.	El	éxito	en	
todas	nuestras	relaciones	está	asegurado	si	está	fundado	es	el	Espíritu	Verdadero.	Las	ideas	que	
sos1enes	toman	forma	como	creencias,	y	la	naturaleza	de	tus	creencias	determinará	si	tus	relaciones	
son	valiosas	o	destruc1vas.	Nada	pasa	en	tu	vida	que	no	sea	valioso,	pero	la	única	forma	de	
asegurarte	que	siempre	serás	apreciado,	es	transformando	tus	relaciones.			

Una	relación	que	ha	sido	transformada,	es	una	en	la	cual	se	da	y	se	recibe	un	amor	y	apoyo	enorme.	
Este	amor	y	apoyo	no	significa	que	las	dos	partes	siempre	estén	de	acuerdo,	más	bien	significa	
alineamiento.	Tú	reconoces	que	Dios	es	tu	fuente	y	que	la	otra	persona	no	es	el	causante	de	nada	en	
tu	vida.	Reconoces	que	él	o	ella	no	son	la	causa	de	tu	felicidad	o	tu	desdicha.	Él	o	ella	no	son	la	razón	
de	que	te	sientes	amado	o	rechazado.	Con	Dios	como	tu	fuente,	tú	eres	la	causa.	La	otra	persona	está	
en	tu	vida	porque	por	amor	has	transformado	tu	relación.		

La	gran	mayoría	de	las	personas	en	este	planeta	1enen	relaciones	que	no	se	han	transformado.	Estas	
relaciones	están	basadas	en	posesión,	culpabilidad,	dominio	y	control.	Son	tan	comunes	estas	
relaciones,	que	empezamos	a	pensar	que	ésta	es	la	forma	de	vida	natural.	Es	por	esto	que	las	únicas	
elecciones	que	podemos	ver	son:	¿debemos	de	soportar	una	relación	infeliz?		o	¿debemos	de	tratar	
de	descubrir	nuevas	técnicas	de	dominación,	que	obliguen	al	otro	a	comportarse	de	una	forma	más	
aceptable?		

Pero	una	relación	transformada	no	puede	provenir	de	una	persona	que	no	ha	sido	transformada	
como	individuo.	Tú	eres	el	único	que	puede	cambiarse	a	sí	mismo.	Si	no	has	aceptado	el	amor,	la	
abundancia	y	la	felicidad	incondicional	-todas	las	cosas	que	Dios	ya	te	ha	dado-	entonces	no	hay	
forma	de	que	otros	te	den	estas	cosas.	Puede	parecer	que	es	la	otra	persona	la	que	te	proporcionará	
estas	cosas,	pero	si	tú	no	has	sido	transformado,	tu	sistema	de	creencias	encontrará	alguna	forma	de	
sabotear	la	relación.	Inconscientemente	destruirás	la	relación	porque	tu	consciente	no	puede	aceptar	
amor.	La	razón	por	la	cual	no	puedes	aceptar	amor,	es	porque	no	has	aceptado	que	Dios	y	tú	son	uno,	
que	eso	es	lo	que	te	da	valor,	y	que	no	1enes	que	buscar	o	temer	al	amor,	porque	amor	es	lo	que	tú	
eres.		
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La	llave	de	tu	transformación	individual	es	saber	a	un	nivel	profundo,	que	tú	eres	la	causa	y	la	fuente	
de	tu	propia	vida.	Si	tú	te	observas	a	1	mismo,	alcanzarás	este	conocimiento	y	pronto	verás	que	la	
persona	que	te	refrena	no	lo	podría	hacer	si	tú	te	negaras	a	ser	some1do.	Tú	decidirás	no	dar	a	otros	
tu	poder	o	no	les	permi1rías	tomarlo.		

Para	que	seas	efec1vo	al	observarte	a	1	mismo,	es	necesario	que	seas	completamente	honesto	
con1go	mismo.	Debes	de	ver	cuáles	de	tus	relaciones	funcionan	y	cuáles	no.	Puede	que	descubras	
que	la	mayoría	del	1empo	te	gusta	estar	solo.	O	puede	que	descubras	que	no	puedes	soportar	el	
estar	solo.	Cuando	empieces	a	examinar	tus	relaciones,	verás	cuáles	de	ellas	te	apoyan	y	cuáles	no.	
Eventualmente	verás	que	cada	relación	te	está	diciendo	que	es	lo	que	piensas	y	crees	sobre	1	mismo,	
en	todo	momento	y	en	cada	situación	específica.		

Cuando	llegas	a	este	punto,	significa	que	ya	estás	en	posición	de	decidir	ser	tú	mismo,	y	de	hacer	y	
decir	lo	que	quieras.	Otros	confrontados	con	tu	nueva	hones1dad	pueden	tratar	de	amedrentarte.	
Esto	con1nuará	hasta	que	te	sientas	cómodo	con	la	idea	que	puedes	ser	quién	eres.	Si	no	estás	
seguro,	la	otra	persona	simplemente	reflejará	las	creencias	más	ín1mas	y	verdaderas	que	1enes	de	1	
mismo.	Al	superar	esto,	ob1enes	como	ganancia	otra	oportunidad	para	crecer	y	aprender.	Una	
persona	que	se	está	transformado	dice	“Oh,	aquí	es	donde	estoy	ahora.	Todavía	no	he	aceptado	que	
soy	digno	de	ser	quien	soy	y	decir	lo	que	quiero”.	La	persona	que	está	pasando	por	una	
transformación	no	tratará	de	evitar	un	encuentro	que	no	será	placentero.		

Por	otra	parte,	la	persona	que	no	se	ha	transformado	pelea	con	el	que	lo	reprime,	pero	se	somete	
cada	vez	más.	Su	ser	real	se	empequeñece	aún	más.	Él	se	lamenta	“Intenté	algo	y	me	están	
destruyendo	por	ello.	¿Cuál	es	el	propósito	de	tratar	de	ser	yo	mismo	si	voy	a	ser	destruido	por	ello?	
No	tratare	más.	Prefiero	sen1rme	a	salvo.”	La	persona	que	no	se	transforma	paga	un	precio	terrible	
por	la	ilusión	de	seguridad.		

Debes	de	reconocer	que,	siendo	un	ser	espiritual,	tú	eres	ilimitado	en	el	plano	espiritual.	Debes	
reconocer	que	tú,	por	medio	del	uso	de	tu	mente,	creas	el	escenario	individual	de	tu	vida.	La	persona	
no	transformada	recrea	el	mismo	guión	una	y	otra	vez.	La	persona	que	se	ha	transformado	sabe	que	
ella	puede	cambiar	el	guión	de	su	vida	en	cualquier	momento.		

Las	personas	que	se	han	transformado	observan	su	guión	como	la	causa	y	emplearán	su	1empo	en	
desarrollar	su	sen1do	de	amor	propio	y	dignidad,	y	en	aceptar	cada	vez	más	el	amor	de	Dios.	Estas	
personas	tomarán	responsabilidad	por	sus	propios	sen1mientos,	emociones,	finanzas	y	trabajos.	Estas	
personas	sabrán	que	no	son	víc1mas.	Usando	su	verdadero	“yo”,	aceptarán	los	regalos	que	Dios	les	
ha	dado.		
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

 
	 	

	 	
	 		
	 	
 

Observa Date	cuenta	de	cómo	respondes	o	actúas	en	diferentes	relaciones.	
¿Encuentras	que	reaccionas	con	culpabilidad,	que	quieres	controlar,	o	que	
quieres	poseer?	

¿Eres	feliz	o	infeliz	con	las	relaciones	que	1enes	en	la	vida?	¿Qué	relaciones	
son	las	mejores?	¿Por	qué?	¿Cuáles	de	estas	relaciones	son	la	fuente	de	
conflicto	para	1?	¿Por	qué?	

Observa	cómo	te	comportas	en	cada	una	de	tus	relaciones	y	date	cuenta	de	
que	sientes	en	cada	encuentro.	Busca	los	patrones	de	comportamiento	que	
te	ayudarán	a	entender	tus	creencias	y	ac1tudes.	 

Elige Sin	importar	cuáles	sean	las	respuestas	que	encuentres,	y	cualquiera	sea	la	
forma	en	la	que	reacciones	o	respondas,	acepta	que,	por	ahora	ésta	es	la	
forma	en	que	tú	puedes	actuar.	Haz	de	estos	comportamientos	una	elección	
consciente.		Si	siempre	te	sientes	culpable	cuando	estás	con	una	persona	
dite	a	1	mismo:	“Elijo	sen1rme	culpable	con	esta	persona”.	Si	quieres	
controlar	a	alguna	persona	declara:	“Elijo	tratar	de	controlar	a	esta	
persona.”	Toma	completa	responsabilidad	por	lo	que	está	pasando	en	cada	
una	de	tus	relaciones.  

No	Culpes Renuncia	a	sen1rte	culpable	por	la	forma	en	que	manejas	tus	relaciones.	
Dios	y	tú	son	uno	y	tú	eres	un	ser	perfecto.	Esta	es	la	verdad	también	
respecto	a	todos	los	demás.		No	debes	de	culparlos	por	lo	que	a	1	te	pasa.	
Culpar	a	otros	o	a	1	mismo	solo	complica	y	empeora	el	problema.  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

¿Cómo	quisieras	que	fueran	tus	relaciones	con	otros?	Tomate	el	1empo	
para	crear	una	imagen	mental	clara	de	exactamente	cómo	quieres	que	sean	
tus	relaciones.	Visualízate	con	cada	una	de	las	personas	que	están	en	tu	
vida.	¿Qué	te	gustaría	decirles?		

¿Cómo	te	gustaría	que	ellos	respondieran?	Usa	tu	imaginación	para	crear	
los	sen1mientos	y	emociones	que	te	gustaría	sen1r.	Escribe	una	afirmación	
que	diga	en	detalle	los	cambios	que	te	gustaría	tener	en	tus	relaciones.	Lee	
esta	afirmación	para	1	mismo	frecuentemente,	en	voz	alta,	y	con	
sen1miento.		 	
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	soy	una	creación	de	Dios	única	y	perfecta	y	todo	lo	que	necesito	

en	cada	área	de	mi	vida,	está	a	mi	disposición	en	su	1empo	perfecto.		
 
 
2. Yo,	______________________,	estoy	dispuesto	a	saber	todo	respecto	a	mí	mismo	y	acepto	que	

amo	todas	las	partes	de	mí	mismo,	incluyendo	mis	virtudes	y	mis	imperfecciones.			
 
 
3. Yo,	______________________,	estoy	dispuesto	a	estar	solo	conmigo	mismo	y	disfruto	de	mí	

completamente.	Esto	trae	más	amor	y	apoyo	a	todas	mis	relaciones.		
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Capítulo	11	
Poseer	Es	Destruir	

 
La	relación	más	ín1ma	en	nuestras	vidas,	es	la	que	tenemos	con	nuestra	pareja.	Ya	sea	nuestro	
esposo,	esposa,	o	esa	persona	de	la	que	nos	sen1mos	enamorados.	En	esta	relación	tenemos	el	
escenario	perfecto	para	experimentar	el	cielo,	el	infierno	y	todos	los	lugares	que	existen	en	medio.	La	
relación	que	puede	exis1r	entre	dos	personas	que	están	dispuestas	a	amarse	y	apoyarse	mutuamente	
y	en	forma	incondicional,	es	la	más	sagrada	de	todas	las	uniones.	

Este	escenario	es	el	ideal	y	ofrece	la	oportunidad	más	grande	que	está	disponible	para	que	podamos	
experimentar	el	éxtasis	verdadero.	El	problema	es	que,	la	mayoría	de	las	personas	no	están	
dispuestas	a	sen1r	las	emociones	y	temores	que	necesitan	experimentar,	si	quieren	estar	abiertos	a	
los	más	altos	niveles	de	comunicación	y	unidad.		Lo	que	se	requiere	para	poder	tener	una	relación	de	
amor	esplendida,	es	que	las	dos	personas	estén	completamente	comprome1das,	primero	consigo	
mismos;	con	el	otro;	y	con	la	relación.	Ellos	deben	de	estar	de	acuerdo	en	manejar	y	resolver	
cualquier	dificultad	hasta	que	cada	uno	sienta	que	han	resuelto	el	problema.	Este	esfuerzo	y	
dedicación	a	enfrentar	problemas	y	solucionarlos	es	muy	importante,	porque	cuando	las	parejas	se	
separan	por	diferencias	no	resueltas,	lo	que	harán	será	racionalizar	la	separación	y	hacer	al	otro	
culpable.		

Si	uno	decide	cambiar	la	forma	de	la	relación,	este	cambio	debería	de	hacerse	sólo	después	de	que	
todo	se	haya	aclarado,	y	toda	creencia	de	que	uno	mismo	u	el	otro	ha	hecho	algo	equivocado	se	
disuelva.	Al	final	de	este	capítulo	he	incluido	los	votos	matrimoniales	que	empleo	en	las	ceremonias	
matrimoniales	que	yo	llevo	a	cabo.	Quise	compar1r	estos	votos	con	ustedes,	porque	este	es	el	1po	de	
acuerdo	que	1ene	una	fundación	valiosa,	que	dos	personas	pueden	aplicar	en	cualquier	relación	
ín1ma,	estén	casados	o	no.		

Probablemente	el	problema	principal	que	presentan	las	personas	que	vienen	a	consejería	conmigo	es:	
¿Cómo	puedo	tener	una	relación	verdaderamente	sa1sfactoria	con	mi	pareja?	La	respuesta	es	simple:	
es	que	nuestras	relaciones	ín1mas	son	destruidas	por	nuestro	deseo	crónico	de	poseer	y	dominar	al	
otro.	Este	deseo	de	poseer	es	tan	prevalente	que	casi	parece	ser	congénito,	pero	este	deseo	no	es	
natural.	Este	deseo	viene	de	las	creencias	erróneas	que	tenemos	respecto	a	las	relaciones	en	general.		

Tus	relaciones	con	otros	se	derivan	de	la	relación	que	1enes	con1go	mismo.	La	primera	relación	que	
1enes	es	con	tus	padres,	y	esta	relación	determina	como	te	ves	a	1	mismo.	Por	lo	general,	la	forma	en	
que	tú	te	sientes	y	en	la	cual	manejes	esta	primera	relación	en	tu	vida,	dominará	todas	tus	relaciones	
futuras.	Los	hombres	en	tu	vida	serán	muy	parecidos	a	tu	padre	y	las	mujeres	serán	muy	similares	a	tu	
madre.	Después	están	tus	hermanas	y	hermanos.	La	forma	en	que	tú	te	relacionaste	con	ellos,	
prepara	el	camino	de	cómo	serán	posteriormente	tus	relaciones	con	tus	amigos.	Estas	relaciones	
familiares	determinan	las	creencias	que	tenemos	sobre	los	hombres,	las	mujeres,	la	in1midad,	el	
amor	y	el	apoyo.	



� 	75

Porque	nuestras	creencias	crean	nuestra	realidad,	las	creencias	que	sostenemos	al	momento	de	pasar	
de	nuestra	familia	al	mundo,	determina	la	clase	de	relaciones	que	tendremos.	Las	muchas	relaciones	
que	vemos	todos	los	días	por	lo	general	son	miserables,	y	son	la	evidencia	de	qué	tan	equivocadas	
son	nuestras	creencias.		

Las	relaciones	de	pareja	son	de	par1cular	importancia.	Si	son	posi1vas	y	felices	nos	fortalecen	para	
poder	hacer	frente	a	los	problemas	del	mundo	exterior.	Pero	si	estas	relaciones	son	nocivas	e	infelices	
ensombrecerán	y	arruinarán	otro	1po	de	éxitos	que	podamos	lograr	en	otras	áreas	fuera	de	la	
relación.	La	relación	ideal	es	una	en	la	que	cada	persona	dice:	“Te	apoyo	en	que	seas	quién	eres,	y	en	
que	llegues	a	ser	todo	lo	que	puedas	ser.	Te	apoyo	en	tus	metas	y	tus	propósitos	en	la	vida.	Te	apoyo	a	
que	compartas	todos	tus	pensamientos,	ideas	y	emociones.	No	te	juzgaré,	no	te	oprimiré.	Aún	más	
importante,	esta	forma	de	compar1r	es	sagrada	para	mí.	Así	que	no	voy	a	mencionar	lo	que	
compar1ste	conmigo	y	usarlo	en	el	futuro	como	un	arma	contra	1”.		

No	obstante,	la	necesidad	de	reprimir	acecha	a	cada	relación.	Pero	como	he	dicho	una	y	otra	vez,	sólo	
puedes	ser	reprimido	si	1enes	miedo	de	perder	a	la	otra	persona.	Este	miedo	de	perder	se	manifiesta	
en	nuestro	deseo	de	poseer,	que	es	simplemente,	el	más	poderoso	destructor	de	todas	las	relaciones	
ín1mas.	Porque	si	ves	bien,	al	poseer	entregas	a	otro	tu	poder.	Cuando	tratas	de	poseer	a	otra	
persona,	te	haces	dependiente	de	esa	persona	para	experimentar	amor,	felicidad	y	bienestar.	Te	
olvidas	de	que	Dios	es	la	fuente,	y	que	tú	estás	en	control	de	tu	propia	vida.	Este	intento	de	poseer	te	
lleva	a	querer	cambiar	a	la	otra	persona,	porque	la	estás	viendo	como	la	fuente	o	causa	de	tu	
infelicidad.	El	otro	se	resiste	a	ser	cambiado	y	la	relación	empeora.	La	Biblia	dice:	“Porque	el	temor	
que	me	aterrorizaba	ha	caído	sobre	mí,	y	me	ha	acontecido	lo	que	más	temía.”	Job	3:25.	Parece	que	
mientras	más	te	resistes	a	lo	que	temes	más	de	eso	1enes.		

Es	sólo	cuando	dejas	ir	con	amor,	que	será	posible	que	tengas	la	relación	que	tú	quieres.	Por	supuesto	
que	nuestros	miedos	nos	dicen	que,	si	dejamos	ir	a	aquellos	que	amamos,	si	los	liberamos	de	nuestro	
control,	se	irán.	Pero	cuando	empezamos	a	actuar	dirigidos	por	el	miedo	y	empezamos	a	controlar	y	
hacernos	dueños	del	otro,	la	relación	completa	cambia	y	se	destruye.	No	decimos	lo	que	queremos	
decir,	no	actuamos	en	la	forma	que	queremos	actuar,	no	vivimos	en	la	forma	que	queremos	vivir.	La	
mayoría	de	nosotros	operamos	desde	la	falsa	creencia	de	que,	si	somos	abiertos	y	honestos	con	el	
otro,	lo	perderemos.	Así	es	como	renunciamos	a	nuestras	metas	y	no	nos	atrevemos	a	expresarnos	ni	
con	nosotros	mismos.	Tememos	que	aquellos	que	amamos	nos	abandonen.	En	ocasiones,	nos	
sen1mos	tan	abrumados	por	la	situación,	que	escapamos	de	la	relación	o	provocamos	a	esos	a	los	
que	“amamos”	para	que	nos	dejen.	De	cualquier	forma,	habremos	creado	exactamente	lo	que	más	le	
temíamos:	Ellos	se	han	ido.	Parece	paradójico,	pero	cuando	actuamos	en	nuestras	relaciones	movidos	
por	el	Espíritu,	siempre	estamos	dispuestos	a	perder	al	otro	porque	sabemos	que	las	relaciones	no	
terminan,	sólo	cambian.		

Lo	que	buscamos	al	tratar	de	poseer,	es	ser	los	propietarios	del	otro,	y	cuando	tratamos	de	poseer	a	
otra	persona	nos	aferrarnos	a	ella.	Esto	es	lo	mismo	que	aferrarnos	a	un	mueble.	Aun	cuando	no	nos	
guste,	o	que	no	sa1sfaga	nuestras	necesidades,	sen1mos	que	tenemos	mucho	inver1do	para	dejarlo	
ir.	Así	que	nos	aferramos	a	relaciones	mucho	después	que	éstas	se	han	vuelto	completamente	
amargas.		
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Recuerdo	mi	primer	matrimonio.	Me	mantuve	en	él	mucho	después	de	estar	harta	de	la	relación,	
mucho	después	de	que	me	diera	cuenta	de	que	no	había	forma	de	salvarla.	Cuando	fui	honesta	
conmigo	misma,	me	di	cuenta	de	que	seguía	aferrada	a	mi	esposo	porque	no	quería	que	otra	mujer	lo	
tuviera.	Así	de	estúpida	puede	ser	la	posesión.	Nuestro	ego	actúa	presionado	por	el	miedo,	y	le	
damos	nuestro	poder	a	la	otra	persona.	Nuestro	propio	vocabulario	revela	y	confirma	nuestras	
creencias.	Nosotros	decimos	“mi	doctor,	mi	es1lista,	mi	hijo,	mi	esposo,	mi	esposa.”	

El	Espíritu,	el	“yo”	divino,	es	amor	total	y	es	opuesto	al	ego	que	es	dirigido	por	el	miedo.	Amor	es	lo	
que	Cristo	enseñó,	y	lo	que	significa	tener	la	consciencia	de	Cristo,	es	tener	la	disposición	de	
desprenderse	de	todo.	Puede	que	te	ayude	el	saber	que	conforme	vayas	desarrollando	la	conciencia	
de	Cristo,	en	algunas	ocasiones	te	sen1rás	como	si	estuvieras	atrapado	entre	la	espada	y	la	pared.	
Cuando	empezamos	en	este	camino,	generalmente	experimentamos	una	sensación	de	alivio	y	esto	es	
muy	reconfortante.	Empezamos	a	ver	que	todas	las	cosas	buenas,	tanto	materiales	como	espirituales,	
llegan	a	nosotros.	Pero	la	locura	de	nuestro	ego	con1núa	merodeando	alrededor	de	nuestra	felicidad	
y	queriendo	deslizarse	de	nuevo	en	nuestras	vidas.	Cuando	lo	logra,	nos	consumimos	de	nuevo	en	el	
miedo	de	perder	y	el	deseo	de	poseer.	Tememos	que	cometeremos	un	error	y	perderemos	todas	las	
cosas	maravillosas	que	logramos.	No	te	desanimes,	se	necesita	prac1car	para	dejar	ir	las	viejas	ideas	y	
creencias.		

Cuando	has	aceptado	al	Dios	dentro	de	1	como	tu	fuente,	te	estás	dando	un	apoyo	completo	a	1	
mismo	y	a	quién	eres.	Estas	dejando	de	atraer	a	tu	vida	a	tanta	gente	restric1va,	y	también	serás	
capaz	de	conducirte	con	ellos	en	una	forma	construc1va.	Cuando	te	apoyas	a	1	mismo	
completamente,	tu	pareja	puede	expresar	ideas	y	tomar	acciones	que	son	contrarias	a	tu	ideal,	sin	
embargo,	esto	no	te	sacará	de	tu	enfoque,	porque	tú	sabrás	que	no	es	el	otro	la	causa	de	tu	felicidad,	
o	de	tu	infelicidad.	Tú	puedes	decidir	agradecerle	por	compar1r	su	opinión	con1go,	o	puedes	
simplemente	salirte	de	la	habitación.	Frecuentemente	nos	asustamos	simplemente	de	escuchar	sus	
ideas,	o	de	irnos	de	la	habitación	porque	tenemos	miedo	de	que	nos	dejen.	Siempre	que	
reaccionamos	impulsados	por	el	miedo	a	que	nos	dejen,	significa	que	la	relación	está	basada	en	evitar	
la	pérdida.	No	está	basada	en	cómo	puedes	añadir	más	felicidad	a	la	relación,	o	cómo	se	pueden	
apoyar	el	uno	al	otro,	o	incluso	en	cómo	puedes	expresar	más	de	1	mismo.	En	lugar	de	esto,	te	
quedas	atrapado	en	el	cómo	prevenir	que	el	otro	se	vaya.		

A	pesar	de	lo	que	comerciales,	películas	y	novelas	nos	digan,	el	amor	y	el	tener	cosas	en	común,	no	
son	las	razones	reales	para	tener	una	relación	ín1ma.	La	verdadera	base	para	este	1po	de	relaciones,	
es	que	decidimos	vivir	nuestras	vidas	unidas,	y	con1nuamos	dentro	de	la	relación,	para	expandir	el	
conocimiento	de	quienes	somos.	Ambos	reconocemos	que	los	dos	venimos	del	Espíritu	e	intentamos	
vivir	del	Espíritu.		Cada	uno	acepta	que	no	necesita	al	otro.	Cada	uno	debe	de	estar	dispuesto	a	
desprenderse	de	la	relación,	si	renunciando	a	ella	realmente	se	apoya	al	otro.	Esto	no	significa	que	de	
hecho	alguno	de	los	dos	se	va	a	ir.	Pero	cada	uno	está	dispuesto	a	dejar	ir.		

Libertad	genera	libertad.	Ambos	deben	estar	dispuestos	a	reconocer	que	pueden	encargarse	de	su	
propia	vida,	placentera	y	sa1sfactoriamente	sin	necesidad	del	otro.	Los	dos	deben	reconocer	que	
están	en	esa	relación	porque	así	lo	eligieron,	porque	cada	uno	cree	que	está	recibiendo	algo	valioso	
de	esa	relación.	Cada	uno	debe	estar	dispuesto	a	que	el	otro	exprese	su	propia	personalidad	y	
excepcionalidad.	Cada	uno	quiere	que	el	otro	sea	amado	por	otras	personas,	que	sea	feliz	en	su	
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trabajo	y	así	sucesivamente.	Pero	aún	más	importante,	cada	uno	sabe	que	Dios,	no	su	pareja,	es	la	
fuente	de	todo	bienestar.		
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Votos	Matrimoniales	

__________________	Y	_________________	nos	han	pedido	que	compartamos	con	ellos	el	día	de	su	
matrimonio.	Los	votos	son	la	fundación	desde	la	cual	su	vida	en	unión	con	el	otro,	con1nuará	
abriéndose	a	niveles	cada	vez	más	amplios	de	felicidad,	amor,	salud	y	de	expresión.	¿Quién	apoya	a	
estas	dos	personas	en	su	matrimonio?	(El	padre	o	quien	entrega	al	primer	contrayente	se	acerca	al	
frente).	

Aquellos	que	están	casados,	si	así	lo	desean,	pueden	renovar	sus	votos	el	día	de	hoy.	Aquellos	que	
quieren	casarse	en	el	futuro	y	descubrir	que	hay	más	adelante	en	su	camino,	pueden	tomar	estos	
votos	si	así	lo	desean.	Y	aquellos	que	no	estén	interesados	en	el	matrimonio,	pueden	reflexionar	en	lo	
que	significa	ser	un	amigo,	porque	el	matrimonio	está	basado	en	la	amistad.		

El	propósito	del	matrimonio	es	crear	una	unidad	de	amor	y	apoyo	en	la	cual	los	dos	Nombre	del	primer	

contrayente	y	nombre	del	segundo	contrayente	serán	todo	lo	que	puedan	ser,	espiritual,	mental	y	Usicamente.	Las	
prioridades	de	esta	unión	son:	primero	su	relación	con	Dios;	segundo,	su	relación	con	el	otro;	y	la	
tercera	es	trabajar	en	el	des1no	especial	y	único	de	cada	uno.	Su	matrimonio	es	para	engrandecer	
quienes	son,	y	lo	que	1enen	como	individuos.	Ellos	han	elegido	estar	juntos	en	un	matrimonio	donde	
se	sienten	a	salvo	de	expresar	sus	sen1mientos,	emociones	y	pensamientos.		

El	matrimonio	puede	ser	una	gran	aventura,	cuando	es	la	expresión	visible	de	un	gran	amor.	Este	
amor	se	caracteriza	por	su	compasión,	pasión	y	valor.	Este	amor	los	hace	capaces	de	ver	directamente	
la	esencia	de	su	pareja,	deseando	apoyar	completamente	el	bienestar,	las	metas,	el	propósito	y	el	
espíritu	de	su	pareja.	Su	mayor	deseo	es	apoyar	a	su	pareja	para	que	su	pareja	sea	todo	lo	que	puede	
ser	en	el	nivel	espiritual,	mental	y	Usico.	Este	amor	requiere	que	seas	completamente	honesto	con1go	
mismo	y	con	tu	pareja,	que	pidas	lo	que	quieres	y	tomes	acción,	aunque	tengas	miedo.	Comparte	
como	es	para	1	cada	experiencia	y	escucha,	pero	deja	a	tu	pareja	en	libertad.		

Este	matrimonio	es	la	forma	en	la	que	han	decidido	expresar	y	vivir	el	amor	en	su	relación.	Para	servir	
su	propósito,	este	matrimonio	debe	cambiar	conforme	ustedes	cambien,	lo	que	no	cambia	es	su	
compromiso	a	amar	y	a	vivir,	y	eso	les	permi1rá	a	los	dos	experimentar	y	compar1r	una	grandeza	que	
no	habían	conocido	antes.		

Aceptamos	para	ustedes,	porque	lo	aceptamos	para	nosotros	mismos,	un	amor	que	resalta	su	
esplendor	y	grandeza,	un	amor	que	les	da	el	valor	de	destacar,	y	la	disposición	de	permanecer	juntos.	
Aceptamos	para	ustedes	un	hogar	que	es	su	lugar	de	refugio	personal	sagrado.		Nosotros	queremos	
que	al	final	de	sus	días	en	este	planeta,	los	dos	se	miren	a	los	ojos	y	puedan	decir:	“Porque	tú	me	has	
amado,	me	has	dado	fe	en	mí	mismo,	y	porque	tengo	fe	en	mí	mismo,	he	amado	a	mi	prójimo.	Mi	
vida	con1go	ha	sido	completa.”	

Unan	su	mano	derecha	con	la	del	otro.	Nombre	del	primer	contrayente	ve	al	espíritu	de	nombre	del	segundo	

contrayente	y	repite	después	de	mí:	Yo	nombre	del	primer	contrayente	te	amo	y	te	apoyo	nombre	del	segundo	

contrayente	por	todo	lo	que	eres	y	lo	que	puedes	ser,	en	todo	lo	que	no	eres	y	lo	que	no	puedes	ser,	y	
para	que	seas	todo	lo	que	puedes	ser.	De	todas	las	personas	que	he	conocido,	te	escojo	a	1	para	que	
seas	mi	esposa(o).		Te	amo,	te	adoro	y	te	valoro	todos	los	días	de	mi	vida.		
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Nombre	del	segundo	contrayente	ve	el	espíritu	de	Nombre	del	primer	contrayente	y	repite	después	de	mí:	Yo	nombre	del	

segundo	contrayente	te	amo	y	te	apoyo	Nombre	del	primer	contrayente	por	todo	lo	que	eres	y	lo	que	puedes	ser,	
en	todo	lo	que	no	eres	y	lo	que	no	puedes	ser,	y	para	que	seas	todo	lo	que	puedes	ser.	De	todas	las	
personas	que	he	conocido,	te	escojo	a	1	para	que	seas	mi	esposo	(a).		Te	amo,	te	adoro	y	te	valoro	
todos	los	días	de	mi	vida.	

Nombre	del	primer	contrayente,	que	muestra	das	de	tu	amor	por	Nombre	del	segundo	contrayente	(El	primer	
contrayente	presenta	el	anillo	al	ministro).	Este	anillo	es	el	símbolo	del	interminable	amor	espiritual	
que	une	tu	Espíritu	con	el	Espíritu	de	Nombre	del	segundo	contrayente.	Pon	este	anillo	en	el	dedo	de	Nombre	del	

segundo	contrayente	y	repite	después	de	mí.	Este	anillo	es	el	símbolo	de	mi	amor	y	apoyo	incondicional.		

Nombre	del	segundo	contrayente,	que	muestra	das	de	tu	amor	por	Nombre	del	primer	contrayente	(El	segundo	
contrayente	presenta	el	anillo	al	ministro).	Este	anillo	es	el	símbolo	del	interminable	amor	espiritual	
que	une	tu	Espíritu	con	el	Espíritu	de	Nombre	del	primer	contrayente.	Pon	este	anillo	en	el	dedo	de	Nombre	del	

primer	contrayente	y	repite	después	de	mí.	Este	anillo	es	el	símbolo	de	mi	amor	y	apoyo	incondicional.		

Ya	que	Nombre	del	primer	contrayente	y	Nombre	del	segundo	contrayente	están	de	acuerdo	en	hacer	estos	votos	y	por	
el	poder	inves1do	en	mí,	ahora	los	declaro	unidos	en	matrimonio.	Les	presento	a	los	esposos	Nombre	del	

primer	contrayente	y	Nombre	del	segundo	contrayente.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

	 	

 
	 	 		

 
 

Observa Comienza	desde	el	lugar	donde	estas	ahora.	¿Estás	en	una	relación	
ín1ma?	Si	es	así,	observa	qué	está	pasando.	¿Estás	dispuesto	a	
compar1r	tus	pensamientos,	ideas	y	emociones?	¿O	1enes	miedo	a	
que	si	te	expresas	completa	y	honestamente	serás	rechazado?	

Si	1enes	miedo	pregúntate	a	1	mismo	a	qué	le	1enes	miedo,	y	sé	
honesto	con1go	mismo.	Ahora	pregúntate	cuál	es	tu	reacción	
cuanto	tu	pareja	se	expresa	abierta	y	honestamente.	¿Cómo	te	
sientes?	¿Amenazado?	¿O	sientes	que	él	o	ella	ya	no	te	aman?	

Si	no	estás	en	una	relación	en	este	momento,	pregúntate	¿cómo	te	
sientes	al	respecto?	Observa	cuál	es	tu	reacción	cuando	conoces	a	
nuevas	personas.	¿Cómo	te	sientes	respecto	a	personas	que	son	
abiertas	y	honestas?	¿Estás	dispuesto	a	ser	abierto	y	honesto	con	
ellos?	Si	no	es	así,	¿porque	no?  

Elige Acepta	que	el	lugar	donde	estás	en	tus	relaciones	es	simplemente	el	
lugar	donde	estás.	Reconoce	que	tú	has	creado	esta	realidad	
consciente	o	inconscientemente.	Acepta	la	responsabilidad	de	tus	
relaciones,	aún	si	parecen	ser	nega1vas.		Escoge	eso	por	el	
momento.	Este	es	el	primer	paso	para	cambiar.  

	No	culpes Cualquiera	que	sea	tu	situación,	acéptala.	Date	cuenta	que	no	
necesitas	sen1rte	culpable	o	juzgarte	a	1	mismo	o	a	otros.	Renuncia	
a	la	idea	que	otras	personas	son	responsables	de	tu	vida,	tu	
felicidad	y	tu	bienestar.	Pronuncia	para	1	mismo	“Escojo	esta	
situación	y	no	soy	culpable”  

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Clarifica	que	clase	de	relación	quieres	con	tu	pareja.	Sé	específico	y	
claro.	Asegúrate	de	que	sabes	qué	clase	de	comunicación	quieres	
experimentar.	Imagínate	a	1	mismo	diciéndole	al	que	amas	tus	más	
ín1mos	deseos	sin	temor.	Visualiza	a	esa	persona		aceptándote	
exactamente	como	eres.	Visualízate	a	1	mismo	aceptando	al	otro	
exactamente	cómo	quieres	ser	aceptado.	
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	acepto	que	mi	pareja	perfecta	está	en	mi	vida	ahora.	
 
2. Yo,	______________________,	no	soy	posesivo,	respeto	a	mi	pareja	y	amorosamente	le	doy	a	

__________________________	la	libertad	y	el	apoyo	que	él	o	ella	necesita.			
 
3. Yo,	______________________,	apoyo	a	mi	pareja	en	formas	que	para	mí	son	cómodas,	fáciles	y	

placenteras	para	que	él	(o	ella)	sea	todo	lo	que	puede	ser,	sin	importar	como	este	apoyo	afecte	la	
forma	de	nuestra	relación.			
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Capítulo	12	
Los	Niños	Nacen	Siendo	Completamente	Capaces	

 
Los	problemas	que	tenemos	con	nuestros	hijos	surgen	de	la	forma	equivocada	en	que	los	percibimos.	
Tenemos	la	costumbre	de	ver	a	nuestros	hijos	esencialmente	incapaces	e	impotentes.	Porque	cada	
recién	nacido	viene	equipado	con	el	potencial	divino	de	perfección,	la	realidad	es	que	cada	niño	nace	
con	la	capacidad	de	aprender	a	recibir	y	dar	amor,	y	también	a	sen1rlo	y	expresarlo.	El	niño	nace	con	
un	sen1do	de	iden1dad	porque	llega	a	este	mundo	con	todas	las	capacidades	infinitas	de	un	ser	
espiritual.	A	pesar	de	que	ese	pequeño	no	sabe	palabras	y	no	puede	sumar	uno	más	uno,	éste	
pequeño	individuo	llega	completo	y	sabiendo	todo	a	nivel	espiritual.	Pero	como	también	es	un	ser	
mental	y	Usico,	este	niño	1ene	la	capacidad	de	desarrollar	todas	sus	capacidades	motrices	e	
intelectuales,	para	obtener	y	procesar	información.	En	resumen,	este	niño	1ene	todas	las	habilidades	
de	aprender,	y	los	talentos	que	una	persona	necesita	para	desarrollarse	hasta	llegar	a	la	madurez.	Por	
encima	de	todo,	este	pequeño	ya	llega	preparado	y	con	el	entusiasmo	de	par1cipar	de	la	vida.	El	
problema	empieza	con	nosotros,	los	padres	y	otros	miembros	de	la	familia,	y	con	nuestras	razones	
para	tener	hijos.		

La	razón	ideal	para	tener	un	hijo	es	el	deseo	de	apoyar	a,	y	compar1r	con,	un	nuevo	ser	humano	
mientras	florece,	hasta	conver1rse	en	un	adulto	amoroso,	feliz	y	que	se	expresa	plenamente.		Ese	es	
el	ideal.	Desgraciadamente,	las	personas	1enen	hijos	por	razones	que	van	desde	lo	sublime	hasta	lo	
ridículo.	Todos	conocemos	a	aquella	pareja	que	1ene	un	hijo	para	mantener	el	matrimonio	unido,	o	el	
esposo	que	está	desesperado	por	un	hijo	que	con1núe	el	negocio	familiar.	Hay	mujeres	que	se	
embarazan	para	forzar	a	su	novio	a	casarse.	Hay	“accidentes”	y	también	están	aquellos	que	1enen	
hijos	porque	piensan	que	la	sociedad	espera	eso	de	ellos.	Y	estoy	segura	de	que	tú	podrías	añadir	más	
razones	a	la	lista.		

Por	supuesto	que	muy	pocos	padres	escogen	razones	ridículas	para	tener	hijos.	Ellos	simplemente	
actúan	inconscientemente	debido	al	condicionamiento	arcaico	que	ha	sido	pasado	de	generación	en	
generación.	Afortunadamente	es	posible	romper	este	ciclo	miserable	en	cualquier	momento.	Esto	
pasa	cuanto	tú,	como	adulto,	te	haces	consciente	de	que	Dios	está	a	la	misma	vez	dentro	de	1,	y	
también	en	tu	hijo.	En	cierto	modo,	nuestros	hijos	no	nos	pertenecen	ni	son	nuestros,	sino	que	son	
individuos	que	han	sido	puestos	bajo	nuestro	cuidado	por	un	período	de	1empo.		Kahlil	Gibran	lo	
expresa	en	una	forma	muy	hermosa	en	su	libro	llamado	“El	Profeta”.	“Tus	hijos	no	son	tus	hijos,	ellos	
vienen	a	través	de	1,	pero	no	de	1.	Y	aunque	ellos	están	con1go,	no	te	pertenecen.	Ustedes	son	los	
arcos	por	medio	de	los	cuales	sus	hijos,	como	flechas	vivientes,	son	enviados”	

Me	gusta	decir	que	los	niños	son	solamente	gente	pequeña,	pero	no	lo	parece	por	la	forma	en	que	los	
recibimos	a	su	llegada.	La	confrontación	entre	el	adulto	y	la	comunidad	revela	una	creencia	general	de	
que	sencillamente,	un	niño	no	es	un	ser	capaz.	Pero	si	vemos	más	de	cerca,	veremos	que	aun	cuando	
el	niño	viene	listo	para	crecer,	aprender	y	par1cipar,	nos	pasamos	una	can1dad	de	1empo	asombrosa	
en	decirle	que	está	muy	pequeño,	muy	joven	o	sin	experiencia	para	poder	hacer	algo.		
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Nuestra	responsabilidad	inicial	es	crear	un	ambiente	de	amor	y	apoyo,	donde	el	niño	sea	nutrido	para	
que	pueda	darse	cuenta	de	que	está	completo	y	es	digno	de	amor,	y	también	para	impulsarlo	a	que	
siga	sus	inclinaciones	naturales.	En	lugar	de	esto,	la	mayoría	de	nuestra	energía	la	dirigimos	a	sofocar	
su	crecimiento	en	el	nombre	de	protección.	Por	supuesto	que	el	niño	está	limitado	en	experiencia	y	
tamaño,	pero	frecuentemente,	debido	a	nuestros	propios	miedos	y	expecta1vas,	no	les	permi1mos	a	
nuestros	hijos	intentar	ninguna	cosa.		

A	una	edad	muy	temprana,	los	niños	expresan	deseos	de	par1cipar,	pero	se	les	dice	inmediatamente	
que	son	muy	jóvenes	o	pequeños	para	ayudar	con	el	trabajo	en	el	jardín,	o	para	limpiar	la	casa,	o	
hacer	su	cama.	Debido	a	esto,	es	sorprendente	que	como	adolescentes	estén	dispuestos	a	ayudar	con	
los	deberes	de	la	casa.	Cuánto	mejor	sería	si	aceptáramos	con	placer	sus	primeros	intentos,	
enseñándoles	desde	niños	como	hacer	lo	que	con	tanto	empeño	quieren	hacer.	Esto	requiere	de	
mucha	diplomacia	porque	los	padres	conocen	el	refrán	de	los	hijos	“no,	lo	quiero	hacer	yo	solo”.		Pero	
en	lugar	de	la	respuesta	acostumbrada	de	“No,	no	sabes	cómo.	Yo	lo	haré”	deberíamos	de	ofrecer	
nuestro	consejo	en	pequeñas	dosis.	

Tampoco	deberíamos	de	asustarnos	por	permi1rle	al	niño	que	cometa	sus	propios	errores,	siempre	
que	no	se	pongan	en	peligro.	Nos	olvidamos	que	los	errores	son	una	parte	integral	del	proceso	de	
aprender.	Cuando	le	negamos	al	niño	la	oportunidad	de	aprender	de	sus	errores,	esencialmente	
bloqueamos	su	desarrollo.		El	niño	puede	paralizarse	o	decidir	que	1ene	que	hacer	las	cosas	a	
nuestras	espaldas.	Entonces	nuestros	miedos	se	intensifican,	ya	sea	porque	el	niño	no	se	está	
desarrollando	al	paso	que	debe	hacerlo,	o	se	está	alejando	de	nosotros	y	ya	no	nos	necesita.		

Realmente	no	nos	toma	mucho	1empo	el	sembrar	nuestros	miedos	e	ideas	nega1vas	en	nuestros	
niños.	Los	expertos	nos	informan,	que	la	mayor	parte	del	desarrollo	de	la	personalidad	ocurre	durante	
los	primeros	cinco	años	de	vida.	Durante	este	período	crí1co,	les	imponemos	a	los	niños	nuestras	
creencias,	aun	cuando	es	bien	claro	que	no	han	funcionado	para	nosotros.	Nuestra	racionalización	es	
que	no	hay	nada	malo	o	erróneo	con	nuestras	creencias,	simplemente	nosotros	no	las	aplicamos	
correctamente.	Así	que	nos	decimos	a	nosotros	mismos:	transmitámosles	las	mismas	creencias	a	los	
niños,	y	quizá	ellos	las	hagan	funcionar.		

Todos	hemos	escuchado	la	popular	frase:	“Quiero	que	mis	hijos	tengan	una	vida	mejor	que	la	que	yo	
tuve”.	Esta	frase	parece	amorosa	y	sensata,	pero	inconscientemente	lo	que	la	mayoría	de	las	veces	
significa	es:	“nunca	obtuve	el	amor	y	la	aprobación	que	buscaba,	así	que	quiero	que	mis	hijos	realicen	
mis	sueños”.		El	problema	es	que	estamos	pidiéndole	al	niño	que	cumpla	nuestras	expecta1vas,	que	
no	son	las	suyas.	Así	es	como	el	pequeño	crece	con	la	idea	errónea	de	qué	es	lo	que	cons1tuye	la	
felicidad.		El	pequeño	empieza	a	creer	que	las	personas,	lugares	y	cosas	son	los	que	generan	su	
bienestar.	Así	se	prepara	el	terreno	para	que	las	creencias	erróneas	de	cómo	funciona	la	vida	pasen	
de	nuestros	hijos	a	la	siguiente	generación.		Porque	según	como	el	niño	sea	criado,	así	vivirá	
finalmente.	Un	padre	que	se	hace	consciente	de	la	repe1ción	de	estos	patrones,	1ene	la	habilidad	de	
cambiar	estas	insidiosas	creencias.	Más	tarde	discu1ré	formas	en	las	que	se	pueden	hacer	cambios	
construc1vos.		

El	ambiente	ideal	para	un	niño,	es	uno	en	el	cual	los	padres	aceptan	absolutamente	que	el	niño	es	
digno	de	amor,	completamente	capaz,	y	que	ha	nacido	con	la	habilidad	latente	de	manejar	su	propia	
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vida.	Los	padres	deben	estar	dispuestos	a	permi1rle	al	niño	cometer	sus	propios	errores	y	lograr	sus	
propios	éxitos.		El	pequeño	no	debería	de	ser	cri1cado	por	los	llamados	fracasos,	ni	aplastado	por	sus	
errores.	En	lugar	de	esto,	tan	temprano	como	sea	posible,	el	niño	debe	ser	mo1vado	a	aprender	de	
las	consecuencias	de	sus	acciones,	y	apoyado	para	tomar	responsabilidad	de	su	propia	vida	y	sus	
propias	emociones.		Nunca	se	le	debe	hacer	sen1r	que	si	comete	errores	se	le	va	a	dejar	de	amar.		

Los	niños	aprenden	de	nosotros	muy	temprano,	qué	es	apropiado	y	qué	es	inapropiado,	sin	importar	
qué	irrealistas	sean	nuestras	nociones	de	que	es	lo	apropiado.	Frecuentemente	ellos	aprenden	que	no	
es	apropiado	el	expresar	sus	sen1mientos,	sin	importar	si	sus	sen1mientos	son	de	amor,	enojo	u	odio.	
De	esta	manera	aprenden	a	reprimir	sus	emociones	y	confrontan	a	sus	padres	con	engaños	y	
apariencias.	Pronto,	nadie	en	la	familia	sabe	lo	que	el	otro	está	pensando	o	sin1endo	realmente.	Si	en	
un	momento	de	enojo,	el	niño	no	puede	decir	“te	odio”	o	“estoy	enojado	con1go”,	sus	emociones	
reprimidas	pueden	causarle	severos	problemas	en	el	futuro.		

Aun	cuando	reconozcamos	las	capacidades	del	niño,	seguimos	teniendo	la	responsabilidad	de	ver	que	
el	entorno	del	niño	es	seguro.	Admito	que	ésta	es	un	área	delicada,	ya	que	debe	de	tomarse	una	
posición	sensible	que	esté	entre	la	libertad	total,	y	la	sobreprotección	basada	en	el	miedo.	Ésta	es	una	
línea	muy	fina.	Transmítele	mucho	miedo,	y	el	niño	se	asustará	para	el	resto	de	su	vida.	Permítele	
libertad	total,	y	el	niño	aprenderá	que	no	hay	límites	-morales,	legales	y	é1cos-	en	la	vida	real.	
Obviamente	el	niño	necesita	saber	que	caminar	enfrente	de	un	carro	no	es	un	comportamiento	que	
lo	ponga	a	uno	a	salvo,	y	que	tomarse	un	veneno	lo	puede	matar.		

El	papel	del	padre	en	estas	situaciones,	no	es	precisamente	el	de	ins1gar	miedo,	sino	enseñarle	al	
niño	cuales	son	las	consecuencias	que	esas	acciones	pueden	traerle.	El	padre	que	apoya	a	sus	hijos	
está	ahí	para	analizar	las	experiencias	y	los	errores	que	son	realmente	importantes	para	el	niño.	La	
responsabilidad	de	mantener	a	ese	niño	a	salvo,	está	acompañada	por	la	responsabilidad	igualmente	
importante,	de	ver	que	el	niño	permanezca	emocionalmente	seguro	y	que	desarrolle	una	imagen	
posi1va,	y	confianza	en	sí	mismo.		

Al	crear	un	ambiente	de	apoyo	y	amor,	meta	principal	del	padre	debe	ser,	el	crear	oportunidades	para	
que	el	niño	pueda	cuidar	de	sí	mismo	exitosamente	en	la	vida,	tan	pronto	como	sea	posible.	No	hay	
razón	para	que	un	niño	de	15	o	16	años	aún	no	empiece	a	prepararse	para	la	independencia,	y	que	se	
le	deje	desarrollar	la	capacidad	de	manejar	su	propia	vida,	pero	es	muy	raro	que	esto	ocurra.	
Tendemos	a	mantener	a	nuestros	hijos	dependientes	de	nosotros,	en	la	misma	forma	que	nuestros	
padres	nos	mantuvieron	dependientes	de	ellos.	Y	cuando	mantenemos	a	nuestros	hijos	
dependientes,	los	estamos	preparando	para	el	fracaso.		

Un	ambiente	de	apoyo	no	es	lo	mismo	que	un	ambiente	permisivo.	En	un	ambiente	de	apoyo	hay	
reglas,	así	como	hay	reglas	en	la	vida	afuera,	para	las	cuales	tú	estás	preparando	a	tu	hijo.	Es	obvio	
también,	que	reglas	excesivas	le	dan	al	niño	la	sensación	de	estar	aprisionado.	Pero	del	mismo	modo,	
el	no	tener	reglas	logra	casi	el	mismo	resultado:	El	niño	se	pierde	porque	no	sabe	qué	es	lo	que	puede	
y	no	puede	hacer,	a	dónde	puede	ir	y	a	dónde	no.		

Un	ambiente	de	apoyo	es	uno	en	el	que	las	reglas	son	consistentes	con	las	condiciones	de	la	vida	real.	
La	casa	debería	de	manejarse	en	la	misma	forma	en	la	que	opera	el	mundo.	Hay	trabajos	que	se	
deben	hacer,	reglas	que	se	deben	obedecer	y	no	por	razones	caprichosas.	Los	trabajos	y	las	reglas	
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están	ahí	para	el	beneficio	de	la	comunidad	en	su	totalidad,	y	son	esenciales	para	que	el	mundo	
funcione	en	una	forma	amigable.	En	resumidas	cuentas,	todos	en	la	casa	1enen	la	obligación	de	
poner	de	su	parte	para	que	los	trabajos	que	se	1enen	que	hacer	se	hagan.		

Por	encima	de	todo,	los	padres	deben	ser	consistentes.	Los	hijos	deben	poder	desarrollar	la	confianza	
de	que	sus	padres	cumplirán	sus	promesas	y	que	harán	lo	que	dijeron	que	harían.	Admito	que	esto	es	
posiblemente	una	de	las	cosas	más	diUciles	que	nosotros	hagamos.	Indudablemente,	es	bastante	raro	
que	hayamos	aprendido	el	concepto	de	consistencia,	del	ejemplo	que	nos	dieron	nuestros	propios	
padres.	Pero	hasta	que	no	seamos	consistentes	con	nuestros	hijos,	ellos	no	aprenderán	nada	respecto	
a	consecuencias,	y	mucho	en	la	vida	1ene	que	ver	con	consecuencias.		

Yo	recuerdo	que	años	atrás	tuve	mucha	dificultad	para	que	una	de	mis	hijas	mantuviera	su	cuarto	
limpio.	Algunas	veces,	le	gritaba	diciéndole	que	su	cuarto	era	un	desastre,	pero	no	hacía	nada	al	
respecto.	Otras	veces	la	cas1gaba,	otras	más	yo	misma	terminaba	limpiando	el	cuarto,	y	finalmente	
me	echaba	a	llorar.	Por	úl1mo,	me	di	cuenta	de	que	ella	podía	elegir	limpiar	su	cuarto	o	no,	vivir	de	
acuerdo	a	mis	reglas	o	no.	Pero	le	puse	las	consecuencias	claras:	si	limpias	el	cuarto	puedes	ir	a	jugar,	
pero	si	el	cuarto	no	está	limpio	no	puedes	jugar.		

Lo	que	estaba	tratando	de	enseñarle	a	mi	hija	es	que	las	consecuencias	en	su	vida	no	son	creadas	por	
el	adulto	sino	por	sí	misma.	El	maestro	no	le	da	una	A	o	una	F	a	nadie	en	el	reporte	de	calificaciones.	
El	maestro	establece	los	estándares	y	una	A	o	una	F	son	las	consecuencias	de	los	esfuerzos	y	la	
voluntad	que	ponga	en	alcanzar	esos	estándares.	Así	que	cuando	el	niño	dice	“quiero	esto”	le	
podemos	decir,	“muy	bien,	pero	esto	es	lo	que	1enes	que	hacer	para	tenerlo”.	De	esta	forma,	el	niño	
1ene	la	oportunidad	de	aprender	que	él	o	ella	son	responsables	de	los	resultados	en	su	vida.		

Conozco	a	una	madre	a	cuya	hija	la	de1enen	constantemente	por	robos	menores:	galle1tas	en	una	
1enda,	cerveza	por	la	parte	de	atrás	de	un	restaurante.	La	ac1tud	de	la	madre	es	casual:	“los	niños	
son	niños.”	Cuando	estos	niños	van	por	el	mundo,	no	se	toman	seriamente	ni	las	leyes	ni	a	la	policía.	
Ellos	1enen	la	certeza	de	que	la	ley	o	la	policía	los	dejará	ir	en	la	misma	forma	que	sus	padres	lo	
hacen.	Desgraciadamente,	muchas	de	nuestras	cortes	confirman	estas	creencias	en	los	niños,	y	
tenemos	un	país	donde	muchos	crímenes	se	siguen	come1endo	por	los	cuales	no	hay	consecuencias.		
Así	es	que	muchos	niños	son	mo1vados	a	pensar	que	podrán	hacer	lo	que	quieran	y	no	pagar	por	ello,	
que	nunca	los	atraparán	para	forzarlos	a	que	paguen	el	precio.		Después	les	parece	increíblemente	y	
sorprendente	cuando	alguien	viene	y	les	dice:	“vas	a	tener	que	ir	a	la	cárcel	por	cinco	años	por	hacer	
lo	que	hiciste”.	

Si	nuestros	hijos	van	a	salir	al	mundo	con	una	idea	realista	de	cómo	funciona	el	mundo,	nosotros	
como	padres	debemos	organizar	nuestras	casas	en	la	misma	forma	en	que	el	mundo	está	organizado.	
Hay	consecuencias	y	cada	uno	de	nosotros,	incluyendo	los	niños,	somos	responsables	por	las	
consecuencias.	Mi	trabajo	como	padre	es	crear	un	ambiente	de	amor	y	apoyo,	pero	uno	en	el	cual	mis	
hijos	puedan	descubrir	sus	fortalezas,	debilidades,	su	libertad	y	sus	limitaciones	y	barreras.		No	hay	
dicha	que	iguale	el	ver	que	nuestros	hijos	florecen	y	se	convierten	en	unos	seres	humanos	
maravillosos,	y	también	aprendemos	que,	si	hay	suficiente	amor	y	disciplina,	nos	podemos	
sobreponer	a	los	muchos	errores	que	cometemos	al	criar	a	nuestros	hijos.		
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Funcionando	desde	un	nivel	de	conciencia	elevado,	podremos	ver	que	Dios	es	el	Padre	verdadero	de	
ese	niño	que	vino	a	través	de	nosotros,	y	que	ese	niño	está	en	nuestra	vida	para	engrandecerla.	Ésta	
es	la	idea	que	debemos	comunicarle	a	nuestros	hijos:	que	tenemos	hijos	porque	queremos	ser	un	
placer	para	ellos,	tanto	como	queremos	que	ellos	sean	un	placer	para	nosotros.	Desafortunadamente,	
tenemos	la	tendencia	de	dejar	a	nuestros	hijos	que	dirijan	el	juego.	Tenemos	miedo	de	que	no	hagan	
las	cosas	bien	o	que	nos	dejen.	Nosotros	les	transmi1mos	nuestros	miedos,	y	ellos	responden	usando	
nuestros	miedos	y	culpas	para	dominarnos	y	manipularnos.	Muchos	padres	nos	asustamos	de	tomar	
una	posición	firme	y	somos	nosotros	los	que	deberíamos	de	estar	a	cargo	de	la	casa,	pero	les	
pasamos	esta	responsabilidad	a	nuestros	hijos.	Bajo	estas	circunstancias,	los	niños	se	convierten	en	
tremendos	terrores.		

Así	que	te	corresponde	a	1	como	padre	esta	responsabilidad.	Tú	1enes	la	elección.	Puedes	crear	un	
ambiente	de	amor	en	el	cual	tus	hijos	pueden	tener	éxito.	Pero	no	pueden	ser	exitosos	si	no	les	dejas	
saber	que	ellos	son	los	responsables	de	sus	acciones,	que	ellos	no	son	los	únicos	que	existen	en	el	
mundo,	y	que	vivirán	toda	su	vida	relacionándose	con	otras	personas.	El	niño	que	ha	aprendido	estas	
lecciones,	está	listo	para	vivir	en	el	mundo	exterior.		
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

	 	

	 		
	 	

 

Observa Mira	hacia	atrás	cuando	tú	eras	un	niño.	¿Fuiste	realmente	amado	y	se	te	apoyó?	
Ahora	observa	cómo	te	comportas	con	los	niños	en	tu	vida.	¿Les	das	amor	y	
apoyo?	¿Promueves	su	crecimiento	y	les	das	las	oportunidades	para	que	sean	
todo	lo	que	pueden	ser?	¿O	1enes	miedo	de	que	ellos	no	sean	capaces?	¿O	temes	
que	no	te	amarán,	o	que	te	dejarán?	

Observa	como	reaccionas	con	los	niños.	¿Te	sientes	cómodo	con	ellos?	o	
¿Preferirías	que	se	fueran	a	otro	lugar?	¿Cómo	te	sientes	cuando	un	niño	dice:	
“prefiero	hacer	esto	por	mí	mismo”?	

¿Cómo	haces	valer	las	reglas	que	les	has	puesto	a	tus	hijos?	¿Cómo	reaccionas	a	
sus	emociones	-enojo,	miedo-?  

Escoge Acepta	el	hecho	de	que	tú	eres	el	que	eliges	como	vas	a	responder	a	los	niños	en	
tu	vida.	Decide	que	esto	está	bien	para	1.	Si	sientes	enojo	hacia	esos	niños	di:	
“Bien,	escojo	sen1r	enojo”.	Si	1enes	miedo	cuando	un	niño	intenta	algo	nuevo,	di:	
“Escojo	sen1r	miedo	cuando	este	niño	intenta	algo	nuevo.”  

No	culpes Los	niños	responden	a	lo	que	tú	haces,	así	que	realmente	no	va	a	beneficiar	a	
nadie	el	culpar	a	los	niños	por	su	mal	comportamiento.	Aun	cuando	sean	
suficientemente	mayores	como	para	decidir	mejor	la	forma	correcta	de	
comportarse,	tú	has	jugado	una	parte	importante	para	establecer	ese	patrón	de	
comportamiento.	No	culpes	a	los	niños.	No	culpes	al	otro	padre,	y	más	que	nada,	
no	te	culpes	a	1	mismo.	Cuando	renuncias	a	culpar,	creas	un	contexto	en	el	cual	
puede	darse	un	cambio.  

Crea	tu	
realidad	en	la	
forma	que	tú	
quieres	

Tómate	el	1empo	de	escribir	exactamente	cómo	quieres	que	estos	niños	sean	y	
cómo	te		gustaría	responderles.	Piensa	en	varias	situaciones	que	les	causan	estrés	
o	conflicto	y	escribe	cómo	te	gustaría	cambiarlas.		Visualiza	cada	una	de	estas	
situaciones	y	obsérvate	a	1	mismo	diciendo	y	haciendo	las	cosas	que	te	gustaría	
decir	y	hacer,	cómo	te	gustaría	actuar	en	esta	situación.	Crea	una	afirmación	que	
diga	cómo	te	gustaría	que	fuera	y	léela	al	menos	dos	veces	al	día.
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	sin	dificultad	amo	y	apoyo	a	los	niños	en	mi	vida	para	que	puedan	

ser	todo	lo	que	quieren	ser.	
 
 
2. Yo,	______________________,	impulso	y	aliento	a	los	niños	en	mi	vida	a	que	sean	

independientes	y	los	apoyo	para	que	tomen	sus	propias	decisiones.			
 
 
3. Yo,	______________________,	acepto	con	alegría	que	mi	trabajo	como	adulto	es	ayudar	a	los	

niños	en	mi	vida	a	que	sean	unos	adultos	amorosos,	independientes,	autosuficientes	y	que	
expresen	plenamente	todo	lo	que	son.		
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Capítulo	13	
Cuando	Es	Tiempo	De	Moverse	En	Otra	Dirección	

El	divorcio	es	una	de	las	causas	más	grandes	de	dolor,	miedo,	angus1a	y	culpabilidad	en	nuestras	
vidas.	Pero	en	el	sen1do	más	simple,	el	divorcio	sólo	significa	que	la	relación	ha	cambiado.	Una,	o	las	
dos	partes	de	la	relación	escogen	no	con1nuar	viviendo	juntos	en	la	forma	que	llamamos	matrimonio.	
El	divorcio	resulta	en	una	separación	Usica	y	legal	que	1ene	dos	partes:	generalmente	trae	miedo	y	
tristeza	a	los	par1cipantes,	pero	también	es	la	oportunidad	de	una	nueva	vida.	El	miedo	a	la	pérdida,	
que	es	la	base	de	todas	las	emociones	nega1vas	en	un	divorcio,	proviene	de	la	confusión	respecto	al	
origen	de	nuestro	bienestar.	Nosotros	nunca	estamos	separados	de	ese	origen	o	de	nuestro	poder,	
pero	podemos	usar	nuestro	poder	en	forma	construc1va	o	destruc1va,	para	ganar	o	para	perder.	Tu	
sistema	de	creencias	determina	si	usarás	tu	poder	en	forma	construc1va	o	destruc1va.	La	elección	es	
tuya.			

Cuando	nos	casamos	tenemos	la	esperanza	de	experimentar	in1midad	y	armonía	con	nuestra	pareja.	
De	hecho,	probablemente	el	matrimonio	es	la	mayor	oportunidad	en	el	mundo	para	que	las	personas	
experimenten	amor	y	crecimiento.	Pero	cuando	nuestras	creencias	están	basadas	en	ideas	erróneas,	
el	matrimonio	también	se	convierte	en	una	oportunidad	para	odiar	y	reducirse.	El	problema	empieza	
con	nuestra	tendencia	a	creer	que	cuando	alguien	vive	con	nosotros,	tendremos	control	o	poder	
sobre	él	o	ella.	También	creemos	que	estaremos	a	salvo	y	seguros	porque	tenemos	a	alguien	que	
resuelva	nuestros	problemas.	Ésta	no	es	la	forma	en	que	las	relaciones	trabajan.	De	hecho,	al	
principio	de	toda	relación	nueva,	ya	sea	un	matrimonio	o	no,	no	hay	forma	de	que	sepamos	si	
realmente	creceremos	juntos	o	si	nos	alejaremos	uno	del	otro.	Si	entendemos	que	nuestra	seguridad	
descansa	dentro	de	nosotros	mismos,	tendremos	una	mayor	oportunidad	de	crear	un	matrimonio	
más	feliz	y	exitoso.	Si,	por	el	contrario,	buscamos	nuestro	bienestar	en	otras	personas,	lugares	o	
cosas,	será	casi	seguro	que	tendremos	relaciones	problemá1cas	y	matrimonios	que	terminarán	en	
desdicha	y	divorcio.		

Si	analizamos	los	divorcios,	descubrimos	que	algunos	de	ellos	ocurren	innecesariamente,	
simplemente	porque	la	pareja	no	1ene	el	conocimiento	de	cómo	manejar	los	pequeños	mecanismos	
del	diario	vivir.	En	estos	casos,	puede	que	las	dos	personas	envueltas	realmente	se	amen	el	uno	al	
otro,	pero	fallaron	en	crear	una	relación	sa1sfactoria.	Puede	ser	que	nunca	aprendieron	las	destrezas	
necesarias	en	las	relaciones,	o	quizá	su	sistema	de	creencia	es	tal,	que	cuando	1enen	algo	bueno	lo	
destruyen.	Estos	matrimonios	pueden	salvarse	si	ambos	están	dispuestos.	La	pareja	puede	aprender	
las	destrezas	de	una	relación.	Ellos	también	pueden	hacer	lo	que	sea	necesario	para	liberarse	de	las	
creencias	destruc1vas	que	deterioran	su	relación.	Estas	personas	son	las	que	se	benefician	de	los	
servicios	de	terapia	y	consejería	hacia	la	búsqueda	de	sí	mismo	que	es	necesaria	para	alcanzar	esta	
meta.		

Pero,	¿cómo	se	reconoce	a	estos	matrimonios	que	se	pueden	salvar?	Vamos	a	decir	que	tú	estás	
contemplando	divorciarte.	Ves	alrededor	tuyo	y	te	preguntas	a	1	mismo	“Si	todas	las	cosas	que	están	
destruyendo	nuestro	matrimonio	-los	niños,	los	suegros,	el	dinero,	la	basura-	si	todas	estas	cosas	se	
manejaran	bien	y	los	problemas	se	removieran	¿Me	gustaría	quedarme	en	este	matrimonio?	Si	la	
respuesta	es	verdaderamente	un	sí,	entonces	limpia	el	desastre.	Si	la	respuesta	es	no,	entonces	sal	de	
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ese	matrimonio	porque	sólo	estás	engañándote	a	1	mismo.	Es	muy	fácil	engañarte	a	1	mismo.	Lo	sé.	
Alguna	vez	pensé	que	el	problema	en	mi	matrimonio	era	que	mi	esposo	no	tenía	el	mismo	nivel	de	
consciencia	y	evolución	que	yo,	así	que	él	se	registró	en	un	seminario	para	desarrollar	su	nivel	de	
consciencia.	Tan	pronto	como	él	se	fue	al	seminario,	descubrí	que	era	yo	la	que	tenía	miedo	de	que	el	
desarrollara	más	su	nivel	de	consciencia,	porque	ya	no	tendría	una	jus1ficación	para	dejarlo.	En	aquel	
momento	vi	que	realmente	ya	no	quería	estar	con	él	y	estaba	buscando	una	jus1ficación	para	irme.		

En	ocasiones,	verás,	simplemente	es	1empo	de	marcharse.	Ya	sea	uno,	o	los	dos	que	componen	el	
matrimonio,	pueden	haber	crecido	en	valor	y	aprendizaje	gracias	a	este	matrimonio,	pero	ahora	se	
mueven	en	direcciones	diferentes.	Entonces	escogen	una	forma	diferente	para	su	relación.	Puede	que	
con1núen	una	relación	como	amigos,	pero	es	1empo	de	vivir	sus	vidas	separadas.	No	hay	en	esto	algo	
correcto	o	incorrecto,	solamente	es	lo	que	es.		Es	mucho	mejor	separarse	que	tratar	de	mantenerse	
en	algo	con	lo	que	los	dos	serían	infelices.	

Algunas	veces	una	de	las	personas	en	el	matrimonio	quiere	mantener	el	matrimonio	y	el	otro	no.	Yo	
he	observado	que	el	que	profesa	que	quiere	estar	ahí,	realmente	no	quiere	con1nuar	con	el	
matrimonio	tampoco.	La	situación	no	está	funcionando	tampoco	para	la	otra	persona,	y	está	
sin1endo	más	dolor	que	felicidad.	Pero	1ene	miedo	de	decir	la	verdad	y	cambiar	la	situación.	Un	
matrimonio	no	puede	estar	bien	para	una	persona	y	no	para	la	otra.	El	matrimonio	1ene	que	ser	
posi1vo	para	los	dos	o	no	está	funcionando	para	ninguno	y	alguien	está	min1endo.		

Otra	clase	de	divorcio	se	genera	cuando	desde	el	principio,	nunca	debió	de	haber	habido	un	
matrimonio.	Cuando	dos	personas	se	casaron,	no	por	amor,	no	por	el	simple	hecho	de	querer	estar	
juntos,	sino	que	se	llevó	a	cabo	porque	ambos	necesitaban	algo.	En	estos	matrimonios,	generalmente	
uno	de	los	dos	está	buscando	en	el	otro	una	fortaleza	o	valor	que	cree	que	él	mismo	no	posee.	
Frecuentemente	el	miembro	“débil”	en	esta	relación	ob1ene	la	fortaleza	o	valor	ambicionado	que	
1ene	el	otro,	y	una	vez	que	obtuvo	lo	que	quería,	se	deshace	del	otro.		

La	verdad	es	que,	si	nos	casamos	tratando	de	llenar	una	carencia,	generalmente	condenamos	el	
matrimonio	al	fracaso,	porque	si	seguimos	el	proceso	normal	de	desarrollo	y	expansión	en	la	vida,	
simplemente	superaremos	la	necesidad	que	inicialmente	nos	llevó	a	ese	matrimonio.	Por	supuesto	
que	algunas	personas	tratan	de	preservar	su	matrimonio	permaneciendo	“débiles”	porque	saben	que	
adquirir	maestría	en	su	desarrollo	destruiría	la	relación.		Esta	es	la	consecuencia	de	tratar	de	construir	
una	relación	basada	en	ocultar	incapacidades.		

Es	muy	posible	que	en	relaciones	sanas	y	posi1vas	cada	miembro	obtenga	ganancias	del	otro.	Esto	es	
similar	a	la	ósmosis,	absorbemos	fortalezas	y	habilidades	uno	del	otro.	Así	ocurren	también	
modificaciones	en	los	comportamientos	mutuos,	pero	ninguno	de	los	dos	toma	del	otro	y	después	lo	
destruye.	En	estas	relaciones	las	fortalezas	del	otro	son	amadas	y	admiradas,	en	lugar	de	ser	
resen1das	y	envidiadas.		

Estas	cosas	posi1vas	pueden	pasar	aún	en	un	matrimonio	que	se	ha	creado	basado	en	la	carencia	y	
necesidad,	pero	no	ocurre	muy	frecuentemente.		Lo	que	generalmente	pasa	es	que	estas	parejas	
1enen	todas	estas	expecta1vas	de	lo	que	el	matrimonio	va	a	hacer	por	ellos.	Según	ellos,	el	
matrimonio	va	a	resolver	todos	sus	problemas.	Cuando	a	la	mañana	siguiente	descubren	que	siguen	
siendo	las	mismas	personas	que	el	día	anterior,	llega	la	desilusión.	Al	negarse	a	confrontar	su	propia	
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responsabilidad,	comienzan	a	repe1r	la	trillada	frase:	“con1núo	siendo	infeliz,	así	que	tú	debes	ser	la	
causa”.		En	mi	prác1ca	como	consejera	les	pregunto	a	aquellos	considerando	el	divorciarse	¿qué	
piensas	que	la	vida	de	soltero	te	dará?	La	respuesta	más	común	es	“finalmente	podré	ser	yo	mismo”.	
Mi	respuesta	es:	Se	tú	mismo	en	la	situación	presente,	y	desde	este	centro	tomarás	la	decisión	de	
permanecer	en	la	relación	o	no.	Pero	lo	que	hagas	entonces	no	será	el	efecto	de	la	otra	persona.		

Lo	que	de	hecho	las	personas	están	diciendo	es:	“tengo	que	divorciarme	para	ser	libre.	Tengo	que	
estar	divorciado	para	ser	yo	mismo,	tengo	que	estar	divorciado	para	diver1rme	y	estar	saludable”.	Lo	
irónico	es	que	las	personas	dan	esencialmente	las	mismas	razones	para	casarse	como	para	
divorciarse.	Los	problemas	que	1enen	hoy	fueron	las	soluciones	del	pasado.	Así	empieza	el	ciclo	de	ir	
de	un	lugar	a	otro	y	de	una	persona	a	otra	para	encontrarse	a	sí	mismo.	El	lugar	para	encontrarte	a	1	
mismo	es	dentro	de	1,	no	en	un	lugar	o	con	otra	persona.	Si	empiezas	adonde	estás	ahora,	puedes	
permanecer	casado	o	divorciarte,	pero	éste	no	es	el	asunto	central.	El	asunto	es:	¿Soy	una	persona	
completa	y	realizada?	¿Estoy	sa1sfecho?	¿Me	siento	orgulloso	de	mis	capacidades	y	digno	de	ser	
amado?	¿Soy	un	ser	humano	exitoso?	Estas	preguntas	pueden	contestarse	dentro	o	fuera	de	un	
matrimonio.	

Ahora	bien,	las	ideas	que	he	expresado	aquí	son	solamente	una	guía	y	no	una	solución	absoluta.	Estas	
no	son	tus	respuestas.	Llegar	a	tus	propias	respuestas	es	responsabilidad	tuya.		Sin	embargo,	lo	que	
puedo	hacer	es	proveer	un	medio	para	qué	observes	dentro	de	1	y	puedas	confiar	en	tu	propio	juicio.		

Primero	debes	cambiar	tu	ac1tud	respecto	a	los	errores.	Las	decisiones	que	parecen	errores	son	
realmente	oportunidades	e	indicadores,	para	que	evalúes	dónde	estás	y	cuáles	son	tus	creencias.	En	
este	sen1do,	es	imposible	cometer	un	error	porque	cada	decisión	es	una	experiencia	para	aprender.	
Esto	no	te	da	licencia	para	ser	irresponsable,	porque	el	propósito	de	estas	decisiones	es	aumentar	tu	
sen1do	de	responsabilidad	de	todo	lo	que	pasa	en	tu	vida.	Pero	espero	que	serás	capaz	de	acercarte	a	
las	decisiones	en	las	diferentes	áreas	de	tu	vida,	con	una	ac1tud	de	“despreocupación	divina”	firme	
en	el	conocimiento	de	que	tú	eres	un	ser	espiritual	y	como	tal,	eres	magnifico,	capaz	y	amado,	ya	sea	
que	estés	casado	o	no.	

Una	consecuencia	terrible	de	no	conocernos	a	nosotros	mismos	espiritualmente,	es	la	culpabilidad	
que	creamos	al	pensar	que	hemos	tomado	decisiones	equivocadas,	y	que	esto	significa	que	estamos	
mal	y	no	somos	capaces	o	inteligentes.	Estos	sen1mientos	perpetúan	la	duda	y	el	odio	a	nosotros	
mismos.	Recuerda	que	la	mente	es	un	mecanismo	automá1co	que	perpetúa	las	ideas	nega1vas	con	
que	la	alimentamos.	No	hay	forma	en	que	los	sen1mientos	de	culpabilidad	vayan	a	ayudar	a	alguien	a	
perfeccionarse	o	elevarse.		

Tres	preguntas	que	te	volverán	loco	al	momento	de	hacer	decisiones	de	cualquier	clase	son:	

1.-	¿Hice	lo	correcto?	

2.-	¿Estoy	haciendo	lo	correcto?	

3.-	¿Haré	lo	correcto?	

El	único	lugar	donde	puedes	buscar	realmente	las	respuestas,	es	dentro	de	tu	corazón,	dentro	de	1	
mismo.	Sí,	aun	cuando	no	haya	errores,	tú	eres	responsable	y	debes	de	aceptar	las	consecuencias	de	
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tus	decisiones.	Sin	embargo,	las	cosas	no	1enen	tanta	importancia	como	la	que	nosotros	les	damos.	
Sobrevivirás	si	te	casas	cinco	veces	o	diez	veces.	¿Qué	importa?	

Lo	que	te	pido	que	observes	cuando	vayas	a	tomar	una	decisión	respecto	a	divorciarte,	es	si	esta	
relación	está	nutriéndote.	Dentro	de	esta	relación	¿Te	sientes	vivo	o	estás	muriendo?	¿Estás	
Usicamente	saludable	o	enfermo?	¿Quieres	estar	ahí	o	no?	Si	los	niños	no	exis1eran	¿estarías	ahí?	
¿Realmente	expresas	tus	propios	sen1mientos?	o	¿1enes	miedo	de	tu	pareja?	

¿Hay	violencia	en	la	relación?	Violencia	Usica	y	emocional	en	el	matrimonio	viene	de	los	individuos	
represivos,	personas	que	no	están	en	contacto	con	su	propio	espíritu	y	tratan	de	aplastar	a	todos	
aquellos	a	su	alrededor.	Mantenerse	en	esta	atmosfera		-que	puede	ser	el	resultado	de	un	insulso	
amor	al	sufrimiento-	es	respaldar	esta	supresión.	Tú	debes	salir	de	ahí	por	tu	propia	seguridad	y	la	
seguridad	de	tus	hijos.		

Ahora	examina	las	diferentes	clases	de	miedos	que	la	mayoría	experimenta	cuando	se	trata	de	
terminar	un	matrimonio.	Recuerda	que	tus	creencias	crean	tus	relaciones	a	la	vida.	Ellas	crean	tus	
miedos	y	ellas	crean	tu	bienestar.	Los	miedos	más	comunes	referentes	a	un	divorcio	son	“No	podré	
criar	apropiadamente	a	mis	hijos	si	estoy	solo”	“Nunca	encontraré	a	nadie	más	que	me	ame	y	viva	
conmigo,	estaré	solo	por	el	resto	de	mi	vida”	“El	divorcio	es	un	pecado	y	me	consumiré	en	los	fuegos	
del	infierno”	Y	otras	cosas	parecidas.	

Concerniente	a	los	hijos,	un	padre	soltero	pero	feliz,	es	una	influencia	más	posi1va	que	dos	padres	
infelices	que	viven	juntos.	Pero	si	un	padre	soltero	teme	que	sus	hijos	se	conver1rán	en	delincuentes,	
los	hijos	jugarán	con	los	miedos	de	este	padre,	y	harán	que	se	cumplan	estas	profecías.		¿Y	qué	hay	
respecto	al	sen1rse	solo?	Puedes	experimentar	soledad	tanto	dentro	de	un	matrimonio,	como	fuera	
de	él.	Te	recuerdo	de	nuevo	que	esto	es	el	resultado	de	tus	creencias,	especialmente	tu	creencia	
respecto	a	si	eres	una	persona	completa.			

¿Y	qué	hay	respecto	al	pecado?	Una	de	las	creencias	que	más	nos	atormentan,	es	que	el	divorcio	es	
un	pecado.	Estudiemos	la	palabra	pecado,	viene	del	griego	y	era	una	palabra	que	se	usaba	en	el	1ro	
de	arco,	cuando	un	arquero	no	le	daba	al	blanco	se	le	decía	que	había	pecado.	Esto	es	realmente	lo	
que	pecado	significa,	el	haber	errado	el	1ro.	La	Biblia	(Romanos	6:23)	nos	dice	que:	“La	recompensa	
del	pecado	es	la	muerte”.	En	el	sen1do	an1guo,	cuando	un	arquero	erraba	el	blanco	tenía	grandes	
posibilidades	de	que	lo	mataran.	Así	que	en	ese	sen1do	la	frase	de	la	Biblia	es	correcta.	Pero	debido	a	
una	traducción	incorrecta	hemos	asociado	la	palabra	pecado	con	culpabilidad	y	condenación.		

Lo	que	es	paradójico,	es	que	aun	cuando	ya	estamos	completos,	también	estamos	envueltos	en	el	
proceso	de	evolución	de	seguirnos	completando.	Y	es	por	este	proceso	que	aprendemos	de	las	
acciones	que	nosotros	llamamos	errores.	No	somos	juzgados	por	nuestras	experiencias	de	
aprendizaje.	Lo	más	importante	es	no	paralizarse	por	miedo,	sino	movernos	hacia	adelante	y	
con1nuar	aprendiendo.	Dios	ya	emi1ó	su	veredicto	y	es	que	tú	no	eres	culpable.		

Frecuentemente	las	personas	que	están	contemplando	un	divorcio,	o	la	persona	que	está	divorciada,	
experimenta	la	in1midación	de	amigos,	familiares,	los	familiares	de	su	pareja,	los	hijos	y	hasta	los	
vecinos.	Descubrirás	que	te	sientes	culpable	porque	ellos	no	aprueban	tu	decisión.	¿Cómo	enfrentas	y	
manejas	su	desaprobación?		
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Primero	debes	de	reconocer	que	ellos	están	reaccionando	en	respuesta	a	sus	propias	creencias.		En	lo	
que	se	refiere	a	matrimonio,	premiamos	resistencia.	Premiamos	por	el	1empo	que	ha	durado	la	
relación	y	no	por	la	calidad	de	la	relación.	Cuando	una	pareja	ha	permanecido	casada	por	sesenta	
años	le	damos	un	premio,	aún	si	cincuenta	de	esos	años	han	sido	insoportables.	Necesitamos	premiar	
la	calidad	de	los	matrimonios,	no	su	duración.	La	duración	de	un	matrimonio	no	es	necesariamente	
merecedora	de	premios	o	digna	de	mención,	cuando	consideras	que	muchos	de	estos	matrimonios	
largos	son	el	trabajo	-literalmente-	de	dos	cobardes	y	no	de	personas	valientes.	Si	estas	parejas	han	
mantenido	una	relación	que	los	ha	sustentado	a	los	dos	por	sesenta	años,	entonces	de	hecho,	han	
creado	y	ganado	su	propia	recompensa.	

Lo	que	otros	piensen	de	1,	parafraseando	este	libro,	no	es	asunto	tuyo.	Ellos	están	muy	preocupados	
por	lo	que	piensan	sus	amigos,	su	familia,	y	su	familia	polí1ca	de	ellos	mismos.	Pero	nada	de	eso	es	
realmente	tu	preocupación.	Tú	debes	tomar	decisiones	basadas	en	tus	propias	necesidades	e	
intereses.	Debes	confiar	en	tu	propio	juicio.	Otros	pueden	dudar	de	tu	juicio	ya	que	no	existen	dos	
personas	con	la	misma	realidad.	Cuando	tú	haces	lo	contrario	a	sus	creencias,	ese	acto	se	conecta	a	
sus	miedos.	Pero	la	gente	cuyos	matrimonios	son	seguros,	no	se	ven	amenazadas	por	el	divorcio	de	
alguien	más.	

Un	problema	que	normalmente	surge	cuando	hay	un	divorcio,	es	que	las	dos	personas	siguen	jugando	
el	mismo	papel	en	la	vida	del	otro,	par1cularmente	cuando	hay	niños	de	por	medio.	El	primer	
pensamiento	es	“Ahora	esa	persona	está	fuera	de	mi	vida.”	Pero	probablemente	él	o	ella,	tendrá	que	
estar	involucrado	en	alguna	forma,	y	puede	ser	que	por	el	resto	de	nuestras	vidas.	Este	1po	de	
relaciones	interminables	pueden	ser	-y	normalmente	son-	amargas.	En	nuestro	mundo	de	fantasía,	
nos	gustaría	que	nuestra	ex	pareja	nos	dijera	que	ahora	puede	ver	el	gran	error	que	fue	el	divorciarse	
de	nosotros,	y	que	somos	unas	personas	maravillosas	y	magníficas.	Aunque	raramente	sucede	así.	Por	
eso	es	bueno	recordar,	que	si	constantemente	buscamos	la	aprobación	de	nuestra	pareja	mientras	
estábamos	casados,	la	seguiremos	buscando	incluso	después	del	divorcio.	En	este	1po	de	situación,	
como	si	fuera	un	juego	de	ajedrez,	muchos	padres	usan	a	sus	hijos	como	peones	para	ganar	el	juego	
absurdo	de	jus1ficar	nuestro	es1lo	de	vida,	o	bien	para	acabar	con	el	nuevo	es1lo	de	vida	de	nuestra	
expareja.	

Buscar	el	divorcio	sólo	para	que	nadie	te	diga	que	estás	mal,	es	un	completo	error.	Un	divorcio	no	va	a	
aliviar	lo	que	tú	mismo	piensas	que	está	mal	con1go.	Tu	ex	compañero	estará	ahí	para	recordarte	
todas	las	cosas	nega1vas	en	tu	vida.	En	lugar	de	enfocarte	en	lo	que	el	otro	dice	que	está	mal	con1go,	
simplemente	en1ende	que	su	opinión	es	sólo	eso,	una	opinión.	Si	estás	buscando	la	aprobación	de	tu	
ex	compañero	puedes	conseguirla	o	no,	pero	con	esto	le	estás	dando	el	poder	de	tu	vida.	Así	que,	en	
lugar	de	resis1rte	o	defenderte,	simplemente	permi1rle	ser	como	es.	Reconoce	que	tú	no	1enes	que	
jugar	su	juego,	de	otro	modo,	simplemente	estarás	perpetuando	la	hos1lidad.	

Lo	que	debes	hacer	es	tratar	a	tu	excompañero	como	a	1	te	gustaría	ser	tratado.	Reza	por	él	o	ella	
deseando	su	bienestar.	Eso	enriquecerá	tu	propia	vida.	No	olvides	que	tú	fuiste	compañero	en	ese	
matrimonio,	por	lo	tanto,	1enes	la	mitad	de	responsabilidad	y	no	hubo	ni	habrá	víc1mas,	sólo	
voluntarios.	Así	que,	si	tú	manejas	la	situación	con	madurez	y	responsabilidad,	te	sen1rás	bien	con1go	
mismo,	sin	importar	lo	que	tu	expareja	diga	o	haga.	
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Después,	se	encuentra	el	doloroso	problema	de	¿Cómo	le	digo	a	los	niños?	No	debes	men1r.	Cuando	
una	relación	se	termina,	diles	a	los	niños	la	verdad.	No	hagas	que	los	niños	odien	al	padre	que	se	ha	
ido.	No	les	muestres	los	hechos	de	manera	que	jus1fiques	tus	actos	y	para	hacer	que	ellos	estén	de	tu	
lado.	Eso	es	inmoral.	Los	niños	creerán	todo	lo	que	tú	les	digas:	te	creerán	si	les	dices	que	su	padre	o	
madre	los	abandonó,	o	que	no	los	amaba.	Esto	sólo	traerá	tribulación	a	la	vida	de	tus	hijos,	ya	que	los	
niños	usarán	este	sistema	de	creencias	en	sus	propias	relaciones	personales.	Y	así	es	como	con1nuará	
este	círculo	vicioso.	

Si	realmente	amas	a	tus	hijos	déjales	saber	que	el	problema	es	solamente	entre	tú	y	tu	pareja.	Que	
este	problema	no	1ene	absolutamente	nada	que	ver	con	el	sen1miento	que	los	dos	padres	1enen	
hacia	ellos.	No	permitas	que	tus	hijos	tomen	par1do	o	juzguen.	Ambos	padres	deben	liberar	a	los	
niños.	Tratar	de	decirles	honestamente	lo	que	está	sucediendo.	Pero	ambos	deben	con1nuar	
amándolos	y	apoyándolos	en	la	mayor	medida	que	se	pueda.	De	ese	modo	los	niños	maduran	y	
aprenden	de	esa	situación,	en	lugar	de	destruirse.	Los	niños	son	seres	muy	fuertes	cuando	los	padres	
los	aman,	los	apoyan	y	les	dicen	la	verdad.	

Cuando	se	les	miente	a	los	niños,	se	les	está	permi1endo	que	ellos	imaginen	cosas	que	no	son,	en	su	
esfuerzo	por	descubrir	la	verdad.	Bajo	estas	circunstancias,	no	hay	manera	de	que	ellos	sepan	la	
realidad.	Como	consecuencia	ellos	estarán	apoyando	las	debilidades	e	insuficiencias	de	sus	padres.	Si	
se	les	dice	la	verdad,	los	niños	pueden	ser	los	pilares	de	apoyo	para	las	inseguridades	de	los	padres.	

Así	que,	volvamos	al	principio.	El	divorcio	es	un	cambio	en	la	forma	de	la	relación.	Incluso	las	mejores	
relaciones	están	en	constante	cambio,	porque	la	gente	cambia	en	el	proceso	de	conocerse	a	sí	
mismos	y	desarrollar	su	potencial.	Las	personas	no	son	está1cas,	se	expanden.	Y	si	la	relación	no	ha	
cumplido	su	propósito,	entonces	es	1empo	de	cerrar	ese	libro	y	seguir	adelante,	recordando	siempre	
que	nadie	está	bien	o	mal.	Dios	es	la	clave,	aprende	de	Él,	crece	con	Él.	Examina	tus	creencias	y	
avanza	a	tu	siguiente	relación,	pregúntate	¿Qué	es	lo	que	quiero	ser?	Yo	lo	reitero,	eres	tú	quien	
manda	en	tu	vida	y	consciente	o	inconscientemente	vives	tu	vida	en	la	forma	que	quieres.	Así	que	
incrementa	tu	nivel	de	consciencia	y	crea	relaciones	responsables.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

 
 
	 	

	 		
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa Si	tu	matrimonio	es	infeliz,	pregúntate:	¿Cuáles	son	los	problemas	que	
causan	mi	infelicidad?	Haz	una	lista	de	esos	problemas.	

Ahora	pregúntate:	“Si	todos	estos	problemas	se	esfumaran,	¿Realmente	
quisiera	seguir	casado	con	esta	persona?	¿Siento	que	he	perdido	mi	
esencia?	¿Me	siento	vivo	o	siento	que	estoy	muriendo?	

Pregúntate	¿Qué	es	lo	que	esperas	que	te	dé	la	vida?	¿Son	realistas	tus	
expecta1vas	o	sigues	buscando	que	alguien	o	algo	venga	a	resolver	tus	
problemas?	

Pregúntate	¿Qué	es	a	lo	que	más	le	temes	cuando	piensas	en	el	divorcio?	
¿Tus	miedos	son	reales	o	falsos?  

Elige Date	permiso	de	sen1r	lo	que	quieras	sen1r	y	de	temer	a	lo	que	le	quieras	
temer.	Sólo	observa	tu	situación	y	analiza	cómo	estás	realmente	en	ese	
momento.	Acepta	tus	ac1tudes	tal	y	como	son.  

	No	culpes No	te	sientas	mal	por	querer	el	divorcio	o	por	no	quererlo.	No	hagas	sen1r	
mal	a	tu	pareja	porque	quiere	el	divorcio	o	porque	no	lo	quiere.	No	culpes	a	
tus	hijos	por	tu	situación	financiera	ni	por	ninguna	otra	situación.	Reconoce	
que	el	poder	es	neutral	y	puede	usarse	de	manera	construc1va	o	
destruc1va.  

Crea	tu	
realidad	en	la	
forma	que	tú	
quieres	

Haz	una	lista	con	diez	cambios	que	quisieras	en	tu	relación.	Ahora	analiza	
cada	punto	y	considera	qué	es	lo	que	puedes	hacer	para	generar	un	cambio	
en	1,	y	permi1r	que	estos	cambios	sucedan.	Escribe	una	afirmación	
detallada	que	exprese	exactamente	lo	que	quieres.	Léela	en	voz	alta,	como	
mínimo,	2	veces	al	día.
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	soy	el	experto	en	mi	propia	vida.	Yo	conUo	en	mis	propias	

decisiones.	
 
2. Yo,	______________________,	tengo	el	derecho	y	la	habilidad	de	crear	mi	vida	exactamente	en	la	

forma	que	quiero.		
 
3. Yo,	______________________,	sé	que	Dios	ya	emi1ó	su	juicio	y	que	me	declaró	inocente.	
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Capítulo	14	
Todos	Pueden	Ganar	

 
Por	toda	la	complejidad	que	1enen	las	relaciones	personales	que	sostenemos	en	casa,	la	mayoría	de	
nosotros	pasamos	la	mayor	parte	de	nuestro	1empo	en	el	trabajo.	Como	consecuencia,	las	relaciones	
laborales	toman	un	papel	muy	importante.	En	la	mayoría	de	los	casos,	nuestro	trabajo	ocurre	en	
organizaciones	que	1enen	una	estructura,	una	jerarquía.	Si	bien	yo	estaré	discu1endo	principalmente	
una	organización	dedicada	a	los	negocios,	los	mismos	principios	aplican	para	cualquier	otro	1po	de	
organización,	incluyendo	aquellas	como	la	escuela,	la	iglesia,	los	sindicatos,	clubs	de	servicio,	o	un	
servicio	de	coopera1vas	para	niñeras.	En	cada	organización	se	presenta	la	problemá1ca	de	relaciones	
“jefe-empleado”	o	“superior-subordinado”.	

Idealmente,	el	ambiente	de	negocios	ofrece	oportunidades	absolutamente	magníficas	para	que	las	
personas	experimenten,	y	se	den	cuenta	que	son	capaces	de	desarrollar	autoes1ma	y	apreciación	de	
sí	mismos	por	medio	de	un	trabajo.	Pero	lo	mejor	de	todo	es	que	nos	da	esa	sensación	de	ser	
personas	produc1vas.	Cuando	el	juego	de	los	negocios	es	debidamente	jugado,	a	los	jugadores	se	les	
ofrece	el	reto	de	desarrollar	sus	habilidades	con1nuamente,	y	se	les	da	la	oportunidad	de	crecer.	Lo	
que	sucede	a	menudo	en	las	empresas,	es	que	han	creado	un	ambiente	en	que	la	que,	a	las	personas,	
en	cierto	sen1do,	se	les	aniquila.	Asesinan	sus	habilidades,	ahogan	su	confianza	en	sí	mismos,	y	
destruyen	su	autoes1ma.	¿Eso	suena	muy	duro?	Sólo	mira	a	tu	alrededor.	La	gente	está	
con1nuamente	enferma	e	incapacitada	para	trabajar.	Ellos	no	se	pueden	llevar	bien	con	la	gente	con	
la	que	trabajan.	El	empresario	encuentra	razones	para	decir	que	el	empleado	se	equivoca,	y	el	
empleado	encuentra	razones	para	decir	que	el	empresario	se	equivoca.	Aquel	que	está	en	un	cargo	
superior,	teme	darles	mucho	poder	o	apoyo	a	los	empleados	porque	piensa	que	éstos	le	pedirán	más	
dinero	o	más	control.	Por	el	otro	lado,	los	empleados	temen	apoyar	al	empresario	porque	piensan	
que	se	puede	conver1r	en	alguien	más	exitoso	y	más	poderoso,	y	entonces	se	rehusará	a	sa1sfacer	
sus	necesidades.	Lo	que	pasa	en	realidad,	es	que	la	mayoría	de	las	empresas	están	más	preocupadas	
con	evitar	perder,	en	lugar	de	permi1r	que	todos	los	involucrados	ganen.		

Una	administración	inteligente	de	una	empresa,	se	enfoca	en	crear	un	ambiente	de	trabajo	
enriquecedor,	lleno	de	apoyo,	diver1do	y	próspero	para	todos	los	involucrados.	De	hecho,	los	jefes	
1enen	tremendas	oportunidades	para	crear	un	ambiente	de	trabajo	posi1vo.	Si	la	organización	está	
haciendo	un	producto	o	presta	un	servicio,	el	propósito	general	del	jefe	sólo	puede	cumplirse	cuando	
los	empleados	son	capaces	de	expandir	sus	talentos	y	habilidades.	En	este	1po	de	ambiente	de	
trabajo,	la	gente	aprende	a	comunicarse,	a	cómo	trabajar	con	otros	en	diferentes	escenarios,	a	cómo	
armonizar	con	diferentes	temperamentos,	y	a	cómo	disfrutar	cuando	se	es	parte	de	un	equipo.	

En	los	seminarios	empresariales	que	conduzco,	me	refiero	a	los	negocios	como	un	juego.	Así	como	en	
un	juego,	los	negocios	1enen	reglas	y	un	propósito.	El	juego	1ene	un	punto	de	inicio,	y	uno	final,	
varios	obje1vos	y	varios	jugadores.	Tal	como	en	un	juego,	todos	los	jugadores	quieren	ganar.	Cada	
individuo	que	forma	parte	de	la	organización,	desde	el	presidente	hasta	el	conserje,	está	jugando	el	
juego.	Cada	uno	1ene	un	papel	diferente	que	1ene	que	llevar	bien	a	cabo	si	es	que	el	equipo	quiere	
ganar.	En	esencia,	no	hay	ninguna	diferencia	humana	entre	el	presidente	y	el	conserje.	
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Fundamentalmente,	ambos	son	personas	capaces	y	dignas	de	amor	y	respeto.	La	mayor	diferencia	es	
la	funcional:	el	presidente	está	dispuesto	a	asumir	la	responsabilidad	de	todo	el	equipo,	mientras	que	
el	conserje	está	dispuesto	a	asumir	la	responsabilidad	por	el	mantenimiento	Usico	de	la	empresa.	Los	
diferentes	niveles	de	las	posiciones	dentro	de	la	empresa	1enen	poco	que	ver	con	“mejor”	o	“peor”.	
Cada	una	es	una	función	necesaria	para	operar	la	empresa.	

Una	empresa	es	como	una	carrera	de	botes,	donde	el	1monel	dirige	la	embarcación	y	da	las	órdenes	
a	aquellos	en	los	remos.	Él	les	dice	cuándo	remar,	y	marca	el	ritmo.	Si	cada	remero	hace	su	parte,	el	
equipo	llega	a	su	des1no	y	gana	la	carrera.	Una	empresa	en	donde	las	cosas	no	funcionan,	se	ve	como	
si	fuera	un	bote	en	donde	los	remeros	están	discu1endo	unos	con	otros.	Algunos	mueven	sus	remos	
en	la	dirección	correcta	y	otros	en	dirección	opuesta.	En	su	frustración,	los	remeros,	miembros	del	
equipo,	pelean	con	su	líder	y	con	ellos	mismos.	Incluso	el	líder	podría	no	saber	a	dónde	se	dirige	el	
bote.	

Muchos	negocios	son	así,	un	desastre.	La	gente	que	trabaja	ahí	no	está	en	el	mismo	equipo,	no	se	
apoyan	entre	sí.	Todos	se	concentran	en	evitar	pérdidas	y	en	mostrar	que	los	demás	están	
equivocados.	

En	los	seminarios	empresariales	que	conduzco,	trato	de	establecer	en	primer	lugar,	que	el	negocio	es	
un	juego,	un	juego	en	el	que	cada	miembro	que	par1cipa	quiere	ganar.	Lo	que	encuentro	más	
frecuentemente	es	que	los	administradores	ni	siquiera	saben	el	propósito	de	la	organización:	ellos	no	
saben	a	dónde	se	dirige	el	bote.	Algunos	piensan	que	el	juego	se	trata	de	papeleo,	otros	que	se	trata	
de	ser	siempre	puntual.	Algunos	piensan	que	es	un	juego	de	ego,	en	donde	un	jugador	debe	tener	
más	poder	que	otro.	Y	para	muchos	más	el	juego	es	de	supervivencia.	Así	que	realmente	ninguno	está	
en	el	mismo	equipo.	

Si	la	organización	quiere	funcionar	en	un	ambiente	donde	se	pueda	ganar,	todo	debe	comenzar	por	el	
jefe.	La	persona	al	mando	es	quien	crea,	monitorea	y	man1ene	el	ambiente.	El	jefe	1ene	la	
responsabilidad	de	asegurarse	de	que	los	otros	miembros	del	equipo	sepan	el	propósito	
organizacional,	las	metas,	y	que	estén	de	acuerdo	con	ellas,	que	en1endan	que	hay	una	recompensa	
individual	por	estar	ahí,	y	que	en1endan	que	ellos	están	ganando.	

Ahora,	¿Cómo	definimos	el	propósito	de	una	organización?	Mi	premisa	es	que	todo	en	la	vida	está	ahí	
para	ser	usado	como	una	oportunidad	de	crecimiento	espiritual.	Por	lo	tanto,	el	propósito	esencial	de	
un	negocio	o	de	cualquier	otra	organización	es	que	los	par1cipantes	desarrollen	su	nivel	de	
consciencia.	El	propósito	secundario	es	crear	un	servicio	o	producto	para	la	comunidad,	y	una	
oportunidad	para	que	los	miembros	de	la	organización	puedan	ganar	su	sustento.	

Cuando	ves	el	propósito	organizacional	como	una	oportunidad	espiritual,	tú	-jefe	o	empleado-	puedes	
trascender	en	la	vida,	al	ver	que	todo	en	la	vida	-tu	trabajo,	tu	dinero,	tus	relaciones-		todo	se	deriva	
de	tu	propia	intención	y	tu	nivel	de	conciencia	espiritual.	Este	conocimiento	desaUa	las	barreras	y	
obstáculos	y	hace	posible	que	tengas	dominio	sobre	tu	vida.	Y	eso	también	significa	regir	las	empresas	
y	organizaciones.	Las	organizaciones	van	a	funcionar	cuando	tú	sepas	cómo	hacerlas	funcionar.	

Un	administrador	que	ha	desarrollado	un	elevado	nivel	de	consciencia	es	progresista.	Es	una	persona	
que	ha	manejado	con	eficacia	su	relación	consigo	mismo,	y	se	siente	suficientemente	completo	
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dentro	de	sí,	como	para	permi1r	a	las	otras	personas	trabajando	en	la	organización,	el	espacio	donde	
ellos	también	puedan	aumentar	y	disfrutar	la	confianza	y	sa1sfacción	en	sí	mismos.	Un	lugar	de	
trabajo	que	tenga	estas	condiciones,	es	uno	en	donde	todos	ganan	y	prosperan,	uno	en	donde	la	
gente	invierte	su	1empo	y	esfuerzo	porque	aman	lo	que	hacen.	

Un	administrador	que	no	ha	desarrollado	su	nivel	de	consciencia	es	retrógrado.	Es	aquel	que	no	ha	
manejado	con	eficacia	sus	relaciones	con	él	mismo	y	ve	su	área	de	trabajo	solamente	como	un	lugar	
para	realizar	un	trabajo	más.	Este	administrador	no	ve	su	área	de	trabajo	como	un	lugar	en	donde	la	
gente	crece,	en	donde	la	gente	puede	hacer	y	corregir	sus	errores,	o	como	un	lugar	en	donde	se	
apoya	a	las	personas	no	solamente	cuando	1enen	éxitos,	sino	cuando	cometen	equivocaciones.	

Desafortunadamente,	en	nuestra	sociedad,	hemos	sido	condicionados	a	no	querer	trabajar	en	lugar	
de	disfrutar	del	trabajo.	Es	una	pena,	ya	que	creo	que	la	gente	más	feliz	es	aquella	que	trabaja,	no	
sólo	para	presentarse	en	un	trabajo,	sino	para	trabajar	realmente	y	contribuir.	La	gente	que	es	infeliz	
es	aquella	que	vive	de	la	asistencia	pública,	y	que	está	a	expensas	de	que	alguien	más	la	cuide,	ya	sea	
el	sector	público	o	privado.	Otro	grupo	que	es	infeliz,	son	aquellos	que	son	tan	ricos	que	no	1enen	
necesidad	de	ganarse	la	vida	y	han	perdido	su	propósito	en	la	vida.	

En	una	organización,	inevitablemente	existen	las	descripciones	de	cada	puesto,	un	desglose	de	las	
funciones	generales	donde	cada	persona	1ene	una	función	y	tarea	específica.	Cualquiera	que	sea	la	
función,	la	persona	1ene	que	sen1r	la	sa1sfacción	de	un	trabajo	bien	hecho.	Cada	persona	debe	
sen1r	que	es	produc1va	y	que	está	haciendo	una	contribución	a	la	organización	y	a	la	comunidad.	
Verás,	realmente,	toda	la	gente	quiere	hacer	una	contribución	a	la	vida	de	otras	personas.	Pero	ellos	
lo	olvidan	y	piensan	que	lo	que	realmente	quieren	es	que	otras	personas	contribuyan	en	su	vida.	Lo	
que	eso	ha	generado	es	el	concepto	de	asistencia	pública,	que	se	basa	en	la	premisa	de	que	lo	que	la	
gente	realmente	quiere	es	el	dinero.	

Bueno,	está	muy	claro	que	lo	que	la	gente	quiere	es	algo	más	que	el	dinero.	De	otro	modo,	la	
asistencia	pública	debería	funcionar.	Lo	que	la	gente	quiere	es	desarrollar	un	sen1do	de	su	propia	
capacidad	y	el	reconocimiento	de	los	demás.	Y	la	mejor	manera	de	sen1rse	capaz	es	encargarse	de	un	
trabajo	y	terminarlo.	Creo	que	menos	del	5%	de	personas	en	el	mundo	consistentemente	terminan	un	
proyecto	que	han	comenzado.	La	gente	que	no	ha	finalizado	algo	en	su	vida,	no	ha	experimentado	
verdadera	sa1sfacción.	

La	mayoría	de	la	gente	en	el	mundo	no	es	consciente	de	su	propia	capacidad.	Ellos	no	1enen	idea	de	
lo	que	es	vivir	inspirado,	sin1éndose	encendido	interiormente	y	con	deseos	de	contribuir.	En	muchos	
casos,	no	han	tenido	éxito	en	nada	y	no	se	sienten	capaces.	Ésta	es	la	naturaleza	de	las	agencias	de	
trabajo	a	la	cual	los	empleadores	de	una	organización	recurren	para	cubrir	los	puestos	de	trabajo	
vacantes.	Las	personas	son,	por	así	decirlo,	contratadas	en	la	calle	y	es	en	el	trabajo	que	todo	su	caos	
interior	y	sus	problemas	salen	a	la	superficie.	

Si	tú	estás	iniciando	un	negocio,	asegúrate	de	contratar	solamente	buenos	jugadores,	sólo	a	aquellos	
individuos	que	están	dispuestos	a	apoyar	el	propósito,	metas	e	intenciones	de	la	organización,	y	a	
aquellos	que	1enen	la	habilidad	de	hacer	el	trabajo	que	deben	de	hacer.	Como	empleador,	no	
comprometas	tus	propios	valores	y	los	valores	de	la	empresa.	Establece	programas	de	entrenamiento	
que	le	ofrezcan	a	las	personas	oportunidades	de	comunicación,	ayúdales	a	que	compartan,	que	
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crezcan,	que	ven1len	sus	quejas,	que	mantengan	su	iden1dad.	Monitorea,	para	que	te	asegures	de	
que	la	gente	se	sienta	premiada	por	lo	que	hace.	En	pocas	palabras,	una	vez	que	contrataste	a	una	
persona,	1enes	la	responsabilidad	de	crear	un	ambiente	en	donde	él	o	ella	puedan	tener	éxito.	

El	problema	con	las	grandes	organizaciones	existentes,	es	que	rara	vez	se	ocupan	de	la	persona	al	
nivel	del	corazón,	éste	el	nivel	en	donde	la	apreciación	y	el	reconocimiento	son	necesarios.	Las	
grandes	organizaciones	gastan	millones	de	dólares	en	personal	y	programas	de	entrenamiento,	y	
mucho	de	eso	es	desperdiciado.	Un	lugar	de	trabajo	con	un	buen	diseño	arquitectónico,	mucho	color,	
y	música	relajante	no	es	realmente	la	respuesta.	

Para	que	sea	efec1vo	un	programa	de	entrenamiento,	debe	basarse	en	respaldar	la	necesidad	y	el	
derecho	de	que	los	individuos	asuman	la	responsabilidad	personal	de	sus	propias	vidas.	Sólo	cuando	
esta	responsabilidad	se	asuma,	los	individuos	podrán	tomar	responsabilidad	por	su	trabajo,	por	sus	
relaciones,	por	su	lugar	en	el	bote	y	en	el	juego	y	por	su	responsabilidad	con	el	equipo	para	que	el	
bote	vaya	a	la	dirección	correcta	y	para	ganar	el	juego.	En	mis	programas	de	entrenamiento	me	he	
dado	cuenta	que	realmente	1enes	que	entrenar	primero	a	cada	persona	para	que	asuma	
responsabilidad	personal.	Cuando	ellos	sepan	cómo	hacer	eso	y	aprendan	las	reglas	de	la	
organización,	ellos	pueden	aprender	a	ganar.	Para	las	empresas	que	son	grandes,	dichos	
entrenamientos	toman	mucho	1empo	y	son	costosos.	

Muchos	de	los	entrenamientos	que	las	empresas	han	desarrollado	para	sus	empleados,	eluden	los	
aspectos	psicológicos	y	espirituales	del	individuo.	Las	organizaciones	piensan	que	aquellos	que	
trabajan	están	preocupados	únicamente	por	tener	mejores	beneficios,	más	dinero,	menos	horas	de	
trabajo,	y	fines	de	semana	más	largos.	Por	supuesto	que,	las	personas	que	han	aprendido	a	manejar	
su	relación	consigo	mismos	y	se	sienten	bien	consigo	mismos,	aman	su	trabajo	y	no	se	preocupan	por	
las	horas	que	trabajan.	Para	ellos	el	trabajo	se	convierte	en	un	juego.	

La	gente	me	pregunta:	“Pero	¿qué	pasa	con	los	sindicatos?	Ellos	no	dejarían	que	la	gente	trabajara	
largas	horas	sólo	porque	es	diver1do.”	Mi	respuesta	es	que	los	sindicatos	fueron	creados	con	buenas	
intenciones,	se	generaron	del	deseo	de	ofrecer	un	mejor	sueldo	y	de	mejorar	las	condiciones	de	
trabajo	para	los	individuos	que	fueron	explotados	por	administraciones	retrógradas.	Era	verdad	que	
esta	gente	explotada	no	estaba	siendo	representada,	ni	protegida;	pero	conforme	los	sindicatos	
organizaban	a	las	personas	y	se	ins1tucionalizaban,	perdieron	de	vista	lo	que	provee	más	valor	al	
individuo.	Muchos	sindicatos	y	direc1vos	también,	olvidaron	que	lo	que	realmente	le	da	valor	a	una	
persona	es	que	haga	su	trabajo	correctamente,	y	que	se	sientan	sa1sfechos	con	sus	resultados.	
Ciertamente,	los	empleados	quieren	una	remuneración	económica,	pero	ellos	también	quieren	la	
apreciación	y	reconocimiento,	una	oportunidad	para	crecer,	y	una	relación	con	el	producto	
terminado.	Ellos	quieren	ver	el	producto	como	una	cosa	real	y	posi1va.	En	lugar	de	eso,	asumimos	
que	el	otorgar	más	permisos	por	enfermedad,	o	dar	más	días	vacacionales	era	la	llave	para	conseguir	
la	felicidad	laboral.	Y	al	hacerlo,	hemos	apoyado	la	idea	de	que	la	gente	no	quiere	trabajar,	y	que	no	
se	puede	esperar	mucho	de	ellos.	

Yo	sé	que	esto	es	falso,	porque	he	aprendido	en	mi	propia	organización	que	la	gente	es	capaz,	
dispuesta,	y	está	ansiosa	por	ir	al	límite	-incluso	si	trabajan	como	voluntario-	cuando	se	sa1sfacen	sus	
necesidades	de	reconocimiento	y	cuando	sienten	que	están	contribuyendo	a	la	vida	de	los	demás.	
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Uno	de	los	resultados	de	un	enfoque	equivocado	respecto	al	trabajo,	es	la	presencia	de	millones	de	
empleados	infelices.	Otro	resultado	es	que	la	produc1vidad	de	los	trabajadores	americanos	-	siendo	
1empo	atrás	de	los	más	produc1vos	en	el	mundo-	ha	ido	disminuyendo	conforme	pasan	los	años.	

Debemos	reconocer	que	lo	que	realmente	quiere	la	gente	de	una	relación	de	trabajo	no	es	paz	o	
tranquilidad,	ni	un	mayor	sueldo	o	menos	horas	de	trabajo,	no	quieren	algo	a	cambio	de	nada.	Al	final	
lo	único	que	quieren	es	amor,	comprensión,	apoyo	y	libertad	de	ser	todo	aquello	que	pueden	ser.	

Como	empleador	-o	jefe,	si	tú	quieres-	quizás	lo	más	importante	que	he	aprendido,	es	que	mis	
empleados	no	trabajan	para	mí.	Mi	papel	es	hacer	mi	trabajo	tan	bien,	que	ellos	tendrán	trabajo,	
ingreso,	sa1sfacción	y	podrán	cumplir	con	lo	que	están	haciendo.	En	realidad,	ellos	están,	o	deberían	
estar	trabajando	para	ellos	mismos.	En	otras	palabras,	mi	empresa	es	una	empresa	conjunta:	ellos	me	
apoyan	para	que	yo	pueda	salir,	crear	y	comenzar	nuevas	cosas	para	que	más	gente	pueda	
experimentarse	a	sí	mismo	como	seres	capaces.	Idealmente,	el	jefe	es	la	persona	que	crea	el	juego	
para	que	todos	los	demás	puedan	jugar	y	ganar.	

Pero	como	\picamente	pensamos	con	los	“cables	cruzados”,	pensamos	que	el	jefe	maneja,	que	todos	
trabajan	para	el	jefe	y	que	él	recibe	todos	los	beneficios	y	los	empleados	las	sobras.	A	los	trabajadores	
se	les	dice	qué	es	lo	que	1enen	que	hacer	en	detalle.	Ellos	son	comúnmente	tratados	como	idiotas	y,	
como	era	de	esperarse,	a	menudo	responden	como	si	fueran	incapaces	de	tener	buen	juicio.	

El	jefe	progresista	es	aquel	que	se	encarga	de	que	la	gente	vea	que	ellos	pueden	hacer	el	trabajo.	Sus	
empleados	son	personas	dispuestas	a	tomar	la	responsabilidad	por	su	trabajo,	cualquiera	que	sea.	Y	
cuando	ambos	trabajan	juntos	con	una	meta	y	un	propósito	en	común,	todos	ganan.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia

																												  

Observa Da	un	vistazo	a	tu	lugar	de	trabajo	o	a	la	organización	a	la	que	perteneces.	
Date	cuenta	de	quién	está	a	cargo.	¿Cómo	te	sientes	con	esa	persona?	¿Estás	
cómodo	con	su	autoridad?	¿Sientes	que	él	o	ella	te	apoyan	o	te	reprimen?	

Ahora	observa	tu	relación	con	aquellos	que	trabajan	para	1,	o	a	aquellos	
sobre	los	que	1enes	autoridad.	¿Cómo	te	sientes	respecto	a	ellos?	¿Tú	los	
impulsas	a	ser	todo	lo	que	pueden	ser,	o	1enes	miedo	de	que	pudieran	
quitarte	el	trabajo?	

Cuando	un	problema	surge,	¿Te	comunicas	abierta	y	honestamente,	o	evitas	
la	confrontación	y	lo	llamas	de	otra	manera?	¿Cuáles	son	tus	reacciones?  

Elige Lo	que	sea	que	esté	pasando	en	tus	relaciones	laborales	debes	tomar	la	
responsabilidad	por	ello.	Escoge	ahora	el	aceptar	esa	responsabilidad.	Escoge	
sen1r	exactamente	lo	que	sientes	en	dis1ntas	situaciones	y	haz	que	esté	bien	
con1go.	Si	te	encuentras	en	un	ambiente	sin	apoyo,	di,	“Yo	escojo	trabajar	
aquí	ahora.”	Si	temes	que	alguien	te	quite	tu	trabajo,	di,	“Yo	escojo	tener	
miedo	de	que	él	o	ella	tome	mi	puesto.”  

No	culpes No	culpes	a	los	demás	por	lo	que	está	pasando	en	la	organización.	Ellos	no	
son	responsables	de	tu	vida;	tú	lo	eres.	Si	estás	en	un	lugar	desagradable,	que	
así	sea.	No	te	culpes,	ya	que	sólo	agravarás	el	problema.	Recuerda,	tú	1enes	
el	control	de	tu	propia	vida.	Tú	1enes	la	oportunidad	de	hacerla	como	tú	
quieras.	 

Crea	tu	realidad	
en	la	forma	que	
tú	quieres	

Haz	una	lista	de	las	cosas	que	quieres	que	cambien	en	tu	trabajo.	Usa	esta	
lista	para	visualizar	la	manera	exacta	de	cómo	quieres	que	sea.	Imagínate	a	1	
mismo	en	diferentes	situaciones.	Imagina	respondiendo	de	la	manera	que	
quieres	responder.	

Imagina	como	te	sen1rás	cuando	respondas	de	la	manera	que	quisieras.	
Visualiza	como	quieres	que	sea	cuando	los	cambios	se	presenten.	¿Cómo	
reaccionarías?	¿Qué	dirías?	¿Qué	te	dirían	los	demás?	Escribe	una	afirmación	
con	los	detalles	de	esos	cambios.	Ponlo	en	un	lugar	visible	y	repítelo	a	
menudo.
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AFIRMACIONES	

 
 
1.-	Yo,	______________________,	acepto	la	responsabilidad	de	mi	trabajo,	porque	sé	que	todas	
mis	acciones	son	para	el	bienestar	de	todos	los	involucrados.	
 
2.-	Yo,	______________________,	acepto	gustoso	el	apoyo	de	mis	compañeros	de	trabajo,	sabiendo	
que	cada	uno	de	nosotros	está	en	el	lugar	correcto.	
 
3.-	Yo,	______________________,	apoyo	totalmente	a	aquellos	que	están	tanto	en	roles	de	mayor	
jerarquía,	como	en	roles	de	menor	jerarquía	en	mi	organización	para	que	sean	todo	lo	que	quieran	y	
puedan	ser.	
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Capítulo	15	
Sexualidad:	Pide	Lo	Que	Quieres.	

El	placer	sexual	es	la	manera	de	Dios	de	darte	una	oportunidad	para	amar	y	ser	amado.	El	sexo	no	es	
una	forma	de	obtener	algo.	Es	una	manera	de	dar	y	de	experimentarte	a	1	mismo,	tu	belleza	y	
magnificencia.	

Sin	embargo,	probablemente	no	hay	área	en	nuestras	vidas	en	donde	haya	tanta	confusión	como	en	
el	área	sexual.		El	siglo	pasado,	el	sexo	era	considerado	como	una	necesidad	vergonzosa,	una	cues1ón	
que	sólo	debía	discu1rse	en	susurros.	Y	estos	susurros	sostenían	que	la	carnalidad	era	en	gran	parte	
territorio	del	hombre.	Estaba	bien	que	los	hombres	disfrutaran	el	sexo,	pero	no	sus	esposas.	El	sexo	
para	las	esposas	era	el	medio	desagradable	por	el	cual	los	niños	eran	concebidos.	El	dormitorio	era	
considerado	subrep1ciamente,	como	una	antecámara	para	ocasiones	de	infelicidad.	Y	si,	por	
casualidad	la	mujer	disfrutaba	la	experiencia	sexual,	era	un	secreto	que	con	culpa	debía	de	mantener	
para	ella	misma.	

En	la	década	pasada,	la	discusión	del	sexo	ha	sido	traída	desde	el	dormitorio	hasta	las	revistas	para	
mujeres	y	la	televisión.	Hay	una	nueva	apertura	al	sexo,	y	las	parejas	llevan	sus	quejas	a	un	ejército	de	
terapeutas,	quienes	no	sólo	les	aseguran	que	el	sexo	está	bien,	sino	que	los	aconsejan	en	técnicas.	El	
orgasmo	se	ha	vuelto	un	derecho	de	la	mujer,	y	muchos	hombres	ven	su	nueva	responsabilidad	de	
darle	placer	a	la	mujer	como	una	carga.	

Aunque	parece	que	hay	un	giro	de	180	grados	en	las	ac1tudes	sexuales	expresadas	públicamente,	aún	
hay	mucha	evidencia	de	que	las	cosas	no	son	totalmente	perfectas	en	la	privacidad	del	dormitorio.	Yo	
sé	esto	simplemente	por	mi	experiencia	como	consejera.	El	sexo	puede	ser	un	éxtasis	o	puede	ser	
desmoralizador.	Puede	ser	terriblemente	decepcionante	e	incluso	doloroso.	Durante	una	experiencia	
sexual	hay	una	oportunidad	para	experimentar	completo	placer,	alegría	y	que	ambas	personas	se	
vuelvan	una.	También	hay	una	oportunidad	para	el	rechazo	total,	la	miseria,	frustración	y	combate.	
Infelizmente,	el	dormitorio	sigue	siendo	un	campo	de	batalla	para	mucha	gente.	

A	través	de	mi	trabajo	como	consejera,	he	encontrado	que	mucha	gente	va	a	la	terapia	sexual	
pensando	que,	si	están	seguros	en	su	vida	sexual,	ellos	desarrollarán	un	sen1do	de	seguridad	en	sí	
mismos	que	durará	por	el	resto	de	su	vida.	Obviamente,	esto	es	poner	el	carro	delante	del	caballo,	la	
vida	que	es	segura	fuera	del	dormitorio	es	raramente	insegura	ahí	dentro.	Es	por	eso	que	la	
preocupación	por	técnicas	Usicas	puede	ser	una	pérdida	de	1empo.	

Como	ejemplo	te	hablaré	de	un	hombre	a	quien	he	orientado	por	años.	He	conocido	a	este	hombre	
socialmente	y	noté	que,	en	toda	clase	de	situaciones	sociales	él	estaba	totalmente	preocupado	por	el	
sexo.	No	importaba	cuál	fuera	el	tema	de	conversación,	el	siempre	traía	el	sexo	a	relucir	haciendo	
bromas	insinuantes.	Sin	embargo,	experimentaba	impotencia	en	cada	encuentro	sexual	con	mujeres.	
Él	pensaba	que	en	algún	lugar	estaría	la	mujer	con	quien	no	sería	impotente	y	lo	haría	sen1rse	seguro	
de	sí	mismo.	Este	hombre	permi\a	que	sus	impulsos	sexuales	gobernaran	su	vida,	al	grado	que	se	
olvidó	de	que	la	vida	tenía	también	otros	aspectos.	
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Después	de	mucha	terapia,	él	ha	aceptado	el	hecho	de	que	su	órgano	sexual	no	lo	define	como	
persona,	y	el	resultado	es	que	él	está	prestando	más	atención	al	resto	de	su	vida.	Él	está	empezando	a	
disfrutar	gra1ficación	en	su	vida	profesional	y	financiera	y,	para	su	sorpresa,	su	vida	sexual	se	está	
transformando	y	es	sa1sfactoria	y	gra1ficante	también.	

Es	diUcil	que	cada	uno	de	nosotros	acepte	el	hecho	de	que,	si	nosotros	no	estamos	seguros	con	
nosotros	mismos,	no	hay	oportunidad	de	que	estemos	seguros	en	nuestra	vida	sexual,	en	nuestra	
vida	empresarial,	o	con	nuestras	parejas	o	hijos.	

Esencialmente	el	sexo	es	una	forma	de	comunicación.	Es	una	forma	de	expresión	Usica	y	emocional	
por	la	cual	nosotros	y	nuestra	pareja	podemos	sen1r	el	placer	de	nuestros	cuerpos.	El	sexo	puede	ser	
meramente	un	acto	Usico	y,	para	mucha	gente	tanto	dentro	como	fuera	del	matrimonio,	eso	es	todo	
lo	que	es.	Pero	si	elevas	el	sexo	a	la	dimensión	de	experimentar	el	verdadero	amor,	puede	ser	una	
expresión	espiritual	de	éxtasis	para	dos	personas	que	se	unen	espiritualmente.	

El	sexo	es	una	forma	de	comunicación,	aunque	esta	comunicación	es	frecuentemente	bloqueada	por	
hos1lidad	y	malentendidos	de	parte	de	cualquiera	de	las	personas	envueltas.	Una	de	las	mayores	
dificultades	que	encuentro	entre	aquellos	que	acuden	a	mí	por	asesoramiento,	es	que	muchas	parejas	
no	pueden	discu1r	sus	problemas	sexuales	el	uno	con	el	otro.	Ellos	pueden	discu1r	los	problemas	
sexuales	con	sus	terapeutas	o	consejeros,	pero	se	quedan	mudos	a	este	respecto	en	su	recámara.	O	
ellos	lo	“discuten”	de	manera	no	verbal	con	arranques	de	ira,	frialdad,	indiferencia,	o	lágrimas,	pero	
encuentran	imposible	verbalizar	sus	decepciones	o	insa1sfacciones	honestamente	con	su	pareja.	

Para	tener	una	relación	sexual	sa1sfactoria,	debes	escuchar	a	tu	cuerpo	que	te	está	hablando	-tú	ya	
sabes	lo	que	quieres-	y	después	debes	de	tener	la	suficiente	confianza	de	pedírselo	a	tu	compañero.	
Tú	también	debes	estar	dispuesto	a	darle	a	tu	pareja	lo	que	él	o	ella	desean.	Ambos,	como	adultos	
que	han	consen1do	a	compar1r	su	cuerpo	uno	con	el	otro,	buscan	una	solución	mutua	para	el	bien	
supremo.	Si	no	te	ves	a	1	mismo	como	un	ser	digno	de	ser	amado	y	capaz,	serás	una	persona	insegura	
en	tus	necesidades	sexuales	y	no	estarás	dispuesto	a	dar	o	recibir	placer	de	tu	pareja.	

Es	lo	que	no	decimos	lo	que	nos	causa	nuestros	problemas	sexuales.	No	debemos	tener	miedo	de	
pedir	lo	que	queremos	y	debemos	aceptar	completamente	que	está	bien	disfrutar	el	placer	de	
nuestros	cuerpos.	Cada	uno	de	nosotros	debe	estar	dispuesto	y	abierto	al	otro,	debes	estar	dispuesto	
a	ser	vulnerable	e	intercambiar	comunicaciones	en	las	que	no	hay	cosas	ocultas.	Puede	haber	un	lugar	
para	los	misterios	en	el	cortejo,	pero	no	hay	lugar	para	el	misterio	en	una	relación	sexual:	Completa	
hones1dad	debe	ser	la	regla.	

Pero	decir	la	verdad	requiere	de	valen\a	porque	verdaderamente	1enes	que	dejar	esa	necesidad	de	
aprobación.	Esconder	tus	necesidades	sexuales	y	deseos	a	tu	pareja	solamente	perpetuará	los	juegos	
de	la	infelicidad.	Si	tu	juego	es	privarte	de	placer	sexual,	cuando	tu	pareja	te	pregunte	qué	es	lo	que	
quieres,	tú	ni	siquiera	lo	sabrás.	O	te	rehusarás	a	decirle,	o	te	harás	pasar	por	un	sabelotodo,	o	incluso	
comenzarás	una	pelea	hasta	que	ambos	terminen	dándose	la	espalda	y	se	vayan	a	dormir	
insa1sfechos,	sin1éndote	jus1ficado	en	tu	indignación.	

Los	sen1mientos	de	indignación	no	1enen	ningún	lugar	en	el	sexo	amoroso.	Tú	debes	vencer	esta	
tentación	de	hacerte	sen1r	a	1	mismo	o	a	tu	pareja	“correcto”	o	“equivocado”.	La	cama	no	es	un	lugar	
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para	vic1mizarse	a	sí	mismo	o	a	otra	persona.	Tú	debes	estar	dispuesto	a	comunicarte	abierta	y	
libremente	con	tu	pareja.	Esto	significa	compar1r	tus	miedos,	dudas,	necesidades,	y	placeres.	Sé	
compasivo	con1go	mismo	y	con	tu	pareja.	Comprométete	con	tu	propia	sa1sfacción,	con	la	
sa1sfacción	de	tu	pareja,	y	con	crear	un	ambiente	de	amor	y	de	apoyo.	

Debes	afirmar	la	aceptación	de	tu	cuerpo	como	un	regalo	de	Dios	para	1.	Y	mientras	más	estés	
dispuesto	a	aceptar	tu	cuerpo	como	un	regalo	de	Dios,	mayor	será	tu	gra1ficación	sexual	y	mayor	será	
la	mutualidad	de	éxtasis	con	su	pareja	en	un	acto	que	puede	-y	debe-	trascender	lo	Usico.	

Escuchando	a	las	personas	a	quienes	asesoro,	he	encontrado,	que	otra	razón	común	en	los	problemas	
sexuales	es	que	a	menudo	uno	de	los	dos	no	está	u1lizando	el	sexo	primariamente	con	el	propósito	
sexual.	Un	compañero	puede	estar	u1lizando	el	sexo	para	probarse	a	sí	mismo	que	1ene	la	razón,	
para	hacer	que	la	otra	persona	sea	quién	esté	mal,	para	hacer	valer	su	condición	de	“propietario	del	
otro”	o	para	poseer,	o	para	las1mar	a	la	otra	persona,	etc.	Si	el	sexo	es	u1lizado	para	otra	cosa	que	no	
sea	lo	que	es,	las	consecuencias	serán	inevitablemente	desastrosas.	

El	sexo,	como	el	resto	de	nuestras	vidas,	nos	fue	dado	por	Dios,	y	no	necesitamos	más,	si	lo	usamos	
en	la	forma	que	nos	fue	dada.	Si	nuestras	experiencias	sexuales	están	distorsionadas,	es	porque	
nuestra	propia	ac1tud	está	distorsionada.	

Como	señalé	anteriormente,	el	comportamiento	que	expresas	fuera	del	dormitorio	es	el	
comportamiento	que	expresarás	dentro	de	él.	Tú	traerás	con1go	tu	amor	o	tu	hos1lidad,	tu	seguridad	
o	inseguridad.	La	manera	en	cómo	te	expresas	fuera	del	dormitorio	se	pronunciará	aún	más	dentro	de	
él.	Tu	ropa	se	ha	ido.	No	hay	barreras	detrás	de	donde	esconderse.	Estás	vulnerable.	Estás	a	la	merced	
de	tu	compañero.	Bajo	estas	circunstancias,	cada	pareja	que	es	sexual	es	vulnerable.	Lo	que	
usualmente	hacemos	cuando	nos	sen1mos	inseguros	y	expuestos	es	ponernos	a	la	defensiva.	
Tratamos	de	que	nuestra	pareja	adivine	lo	que	queremos	y	luego	nos	enojamos	si	él	o	ella	no	
aciertan.	Si	nuestra	pareja	nos	pregunta	mientras	estamos	frustrados	¿Qué	es	lo	que	quieres?	Puede	
que	contestemos,	“No	me	lo	darías,	aunque	te	lo	dijera.”	

Por	supuesto,	cuando	usamos	el	sexo	como	un	medio	para	cas1gar	al	otro,	se	convierte	en	un	
disposi1vo	para	cas1garnos	a	nosotros	mismos.	Todo	esto	viene	de	la	creencia	de	que	otra	gente	es	la	
fuente	de	nuestro	bienestar,	en	lugar	de	que	el	Espíritu	Infinito	sea	nuestra	fuente	de	bienestar.	Lo	
que	hacemos	es	rechazar	la	oportunidad	de	tener	una	experiencia	sexual	hermosa	con	un	ser	amado	
y	que	nos	ama,	cuando	la	única	cosa	que	deberíamos	rechazar	es	la	idea	de	no	tener	esa	oportunidad.	

Muchas	de	nuestras	distorsiones	y	culpas	sexuales	se	derivan	de	nuestras	fantasías.	Todos	nosotros	
tenemos	fantasías	sexuales	con	nuestros	padres,	hermanos	y	otras	figuras	que	creemos	román1cas.	
Estoy	segura	de	que	estas	fantasías	provienen	del	deseo	profundo,	dentro	de	todos	nosotros	de	amar	
a	todo	el	mundo.	Las	fantasías	son	naturales	y	no	son	algo	malo,	pero	la	gente	las	percibe	como	
fantasías	sucias	y	pensamientos	asquerosos.	Entonces	las	personas	se	sienten	culpables	por	tenerlas	y	
permiten	que	la	culpa	bloquee	el	camino	a	una	relación	sexual	natural	y	amorosa.	Después	de	todo,	
en	el	sen1do	más	puro,	el	sexo,	según	Dios,	es	una	necesidad	de	amar,	de	expresar,	de	sen1r	placer	y	
de	disfrutar.	
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Mucha	gente	no	ha	tenido	una	relación	sexual	sa1sfactoria.	Ellos	siempre	piensan	que	es	la	culpa	de	
la	otra	persona.	Van	de	pareja	en	pareja,	de	relación	en	relación	buscando	esa	experiencia	sexual	
ideal.	Y	nunca	se	dan	cuenta	que	las	barreras	a	la	sa1sfacción	son	sus	propias	creencias,	sus	propias	
re1cencias,	sus	propios	miedos	de	pedir	lo	que	quieren.	Si	ellos	trabajan	para	superar	esas	barreras	
con	una	persona,	se	abrirán	a	más	relaciones	llenas	de	apoyo	y	de	amor	y	se	darán	permiso	a	sí	
mismos	de	disfrutar	sexualmente.	Ellos	sabrán	que	sus	fantasías	no	son	malas,	que	no	1enen	que	ser	
llevadas	a	cabo,	aunque	llevar	a	cabo	tus	fantasías	sexuales	puede	ser	completamente	aceptable,	
cuando	estás	con	una	pareja	que	realmente	te	apoya	y	te	ama.	

Una	de	las	dificultades	para	discu1r	nuestros	deseos	sexuales	con	nuestra	pareja,	es	el	miedo	de	no	
solamente	ser	rechazados,	sino	ridiculizados.	Una	condición	necesaria	en	una	relación	amorosa	es	un	
acuerdo	entre	la	pareja	que	ninguno	va	a	condenar	o	juzgar	lo	que	el	otro	diga	o	pida.	Ahora,	puedes	
o	no	querer	hacer	lo	que	tu	pareja	te	pida,	esa	es	tu	prerroga1va,	pero	tú	no	cas1garás	o	avergonzarás	
a	tu	pareja	por	sus	fantasías.	Del	mismo	modo,	no	permitas	ser	in1midada	por	las	creencias	sexuales	
de	tu	pareja,	porque	esto	es	opresión	y	es	como	le	das	tu	poder	a	la	otra	persona,	y	entonces	la	vida	
se	convierte	en	un	juego	sobre	dominación	o	evitar	la	dominación,	de	manipulación	o	evitar	
manipulación.	

El	sexo	es	asombroso,	pero	tú	llevas	tu	mente	y	tus	ac1tudes	con1go	a	la	cama.	Si	tus	ac1tudes	son	de	
evaluar	y	juzgar	tu	desempeño,	juzgarás	el	desempeño	de	tu	pareja.	Como	he	dicho	una	y	otra	vez	en	
este	libro,	tú	decides	ver	el	mundo	como	un	lugar	de	apoyo	o	como	un	lugar	que	trata	de	hacerte	
daño.	Cuando	aceptas	el	mundo	como	un	lugar	de	apoyo,	te	permi1rás	experimentar	las	buenas	
cosas	que	hay	en	él,	y	eso	incluye	el	sexo.	

Si	tú	estás	diciendo	que	“no”	a	tu	propia	sexualidad,	el	universo	te	dirá	que	“no”	a	través	de	tu	pareja	
sexual.	Si	aún	sigues	tratando	de	conseguir	aprobación,	te	enfocarás	en	tu	actuación,	en	si	logras	o	no	
un	orgasmo,	en	las	apariencias,	en	comparar	a	tu	pareja,	y	así	sucesivamente.	

Debes	afirmar	que	el	sexo	está	bien	para	1	y	que	Dios	quiere	que	tú	disfrutes	tu	cuerpo,	que	tengas	
una	experiencia	amorosa	con1go	mismo	y	con	el	ser	que	amas,	sin	barreras	o	la	necesidad	de	herir,	o	
de	hacer	al	otro	sen1rse	bien	o	mal.	Debes	aceptar	que	la	recámara	no	es	para	jugar	en	el	sen1do	
nega1vo	de	la	palabra.	Acepta	que	la	recámara	es	una	oportunidad	para	un	amor	trascendente.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

																													

 
	 	

 
 

Observa Observa	y	advierte	cuáles	son	tus	creencias	acerca	del	sexo.	Cuando	
alguien	menciona	el	sexo,	¿Cómo	reaccionas?	¿Te	sientes	incómodo	y	con	
miedo?	

¿Te	sientes	cómodo	con	tu	cuerpo	y	con	tus	propios	deseos,	o	sientes	que	
de	alguna	manera	estás	equivocado?	

¿Estás	dispuesto	a	pedir	lo	que	quieres	en	una	relación	sexual,	o	esperas	
que	tu	pareja	te	lea	la	mente? 

Elige Sea	lo	que	sea	que	sientas	en	este	momento,	escoge	tus	emociones.	Si	el	
sexo	te	avergüenza,	acepta	y	di:	“estoy	avergonzado	del	sexo	en	este	
preciso	momento”.	Si	te	sientes	culpable,	di:	“Yo	escojo	sen1rme	
culpable	ahora.”	Si	realmente	quieres	que	tu	pareja	adivine	lo	que	
quieres,	admite	eso	ante	1	mismo,	y	escógelo.	Conscientemente	repítete	
a	1	mismo	que	tú	escoges	tus	creencias	sobre	el	sexo.  

No	culpes El	sexo	es	una	de	las	áreas	en	las	que	la	mayoría	nos	culpamos	a	nosotros	
mismos	por	nuestros	sen1mientos.	Dicha	culpa	no	traerá	nada	posi1vo.	
Déjala	ir	ahora.	También	es	fácil	culpar	a	otros.	Tus	padres	podrían	ser	
aquellos	que	te	transmi1eron	esas	ideas	acerca	del	sexo,	pero	tú	eres	
responsable	por	tus	ac1tudes	ahora.	Lo	mismo	es	cierto	de	tu	pareja.	Si	
él	o	ella	no	te	complace,	recuerda	que	tú	aceptaste	eso	por	ahora,	así	
que	no	lo	culpes. 

Crea	tu	
realidad	en	la	
forma	que	tú	
quieres	

Usa	tu	fantasía	libremente	cuando	de	sexo	se	trate.	Si	descubres	que	
necesitas	más	información	de	la	que	ya	1enes,	ve	por	ella.	Hay	muchos	
buenos	libros	disponibles.	

Forma	una	imagen	en	tu	mente	de	cómo	te	gustaría	sen1rte	respecto	al	
sexo.		

Imagínate	a	1	mismo	sin	sen1r	culpa,	capaz	de	pedir	lo	que	quieres.	
Escribe	afirmaciones	de	que	amas	tu	cuerpo	y	que	aceptas	que	tus	
deseos	son	naturales.	Recuerda,	Dios	nos	dio	todos	nuestros	ins1ntos	
para	ser	usados	desinteresada	y	construc1vamente.
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AFIRMACIONES	

 
 
1. Yo,	______________________,	amo	mi	cuerpo	y	el	placer	que	puede	darme.	
 
2. Yo,	______________________,	estoy	dispuesto	a	pedirle	a	mi	compañero	que	me	complazca	

sabiendo	que,	así	como	mi	pareja	me	complace,	yo	complazco	a	mi	pareja.	
 
3. Yo,	______________________,	acepto	y	disfruto	el	sexo	como	una	parte	natural	de	mi	ser.	
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Capítulo	16	
Tener	Dinero	Es	Tu	Derecho	

El	dinero	es	sólo	un	símbolo	de	riqueza	y	libertad	y	no	posee	poderes	mágicos,	en	sí	mismo,	sólo	
posee	los	poderes	que	el	mismo	hombre	les	da.	Porque	nosotros	damos	toda	clase	de	poderes	a	otras	
personas	y	también	a	cosas	-para	evadir	la	responsabilidad	de	asumir	estos	poderes	en	nosotros	
mismos-.	Le	hemos	otorgado	al	dinero	el	poder	de	hacernos	sen1r	seguros	o	inseguros,	felices	o	
miserables,	saludables	o	enfermos,	exitosos	o	fracasados,	atrac1vos	o	feos,	populares	o	rechazados,	
poderosos	o	débiles,	inteligentes	o	tontos	y	mejor	o	peor	que	otros.	La	lista	es	interminable,	incluso	le	
hemos	dado	al	dinero	el	poder	de	sen1rnos	inmortales,	a	través	el	dinero	que	le	dejamos	a	nuestra	
familia	al	morir.	

En	realidad,	el	dinero	no	1ene	ninguna	de	estas	cualidades	o	poderes.	Funcionalmente,	el	dinero	es	el	
medio	de	cambio	que	usamos	en	este	planeta	para	intercambiar	bienes	y	servicios	de	una	manera	
conveniente	y	eficiente.	Sin	embargo,	a	través	de	nuestros	miedos	y	percepciones	erróneas,	el	dinero	
se	ha	conver1do	en	uno	de	los	artefactos	más	complicados	e	incomprensibles	de	nuestras	vidas.	

Hemos	creado	un	dios	del	dinero	y	usualmente	tratamos	al	dinero	como	si	tuviera	mente	propia.	
Bueno,	la	verdad	es	que	no	la	1ene.	De	hecho,	el	dinero	hace	lo	que	tú	le	digas	que	haga.	Él	va	hacia	1	
cuando	le	llamas,	y	se	va	cuando	lo	rechazas.	La	conclusión	es	que	tú	creas	el	dinero	a	través	de	tu	
propia	aceptación	de	prosperidad.	

Para	entender	que	significa	esto,	primero	es	necesario	reconocer	que,	en	sen1do	figurado,	hay	dos	
mundos:	un	mundo	sin	dinero,	y	otro	mundo	con	dinero.	El	mundo	sin	dinero	es	un	mundo	más	allá	
de	lo	Usico,	es	el	mundo	en	donde	experimentamos	el	amor,	la	apreciación	por	la	vida	y	la	
humanidad,	la	comunicación	real	de	una	persona	con	otra.	Éste	es	el	mundo	espiritual.	Es	el	mundo	
sin	dinero	el	que	crea	al	mundo	con	dinero.	Y	el	mundo	con	dinero	nunca	podría	crear	al	mundo	sin	
dinero.		

Por	supuesto,	vivimos	en	un	mundo	muy	real	y	Usico	también,	en	donde	nuestras	necesidades	de	
comida	y	refugio	son	reales.	El	mundo	Usico	es	un	regalo	de	Dios	para	nosotros,	y	la	abundancia	y	las	
sa1sfacciones	están	ahí	para	disfrutarse	si	tenemos	nuestras	prioridades	bien	establecidas.	La	Biblia	
explica	estas	prioridades:	“Busca	primeramente	el	reino	de	Dios	y	su	jus1cia;	y	todas	estas	cosas	te	
serán	dadas	por	añadidura”	(Mateo	6:33).	

El	reino	de	Dios	es	el	mundo	sin	dinero,	el	mundo	de	amor,	de	suficiencia	y	seguridad.	
Desgraciadamente,	la	mayoría	ponemos	el	carro	enfrente	del	caballo.	Pensamos	que,	si	tenemos	el	
dinero	y	todas	las	demás	cosas	Usicas,	entonces	podremos	experimentar	el	reino	de	Dios.	Usualmente	
no	lo	llamamos	el	reino	de	Dios,	pero	nos	referimos	a	él	como	“Felicidad”.	Porque	nuestras	
prioridades	no	están	en	el	orden	correcto	pensamos	“Si	tan	sólo	tuviera	más	dinero,	me	sen1ría	
bien.”	Si	el	dinero	fuese	todo	lo	que	necesitamos,	¿Cómo	explicas	a	todas	aquellas	personas	que	has	
visto,	que	1enen	un	montón	de	dinero,	pero	aún	son	inseguros	y	viven	preocupados	de	la	vida?	No	
importa	cuánto	se	esfuerce	la	gente,	nunca	podrán	hacer	que	el	dinero	sea	un	sus1tuto	efec1vo	de	la	
vida	espiritual	que	es	la	que	nos	llena	de	plenitud,	sa1sfacción	y	poder	real.	
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Deberías	recordar	en	cada	momento	de	tu	vida	que	el	espíritu	a	través	de	la	mente	crea	lo	Osico.	Sin	
embargo,	ni	el	mundo	espiritual	o	el	Usico	1enen	que	prevalecer	y	excluir	al	otro,	aunque	usualmente	
nos	comportamos	como	si	éstos	fueran	mundos	que	se	excluyen	mutuamente.	Para	ilustrar	a	lo	que	
me	refiero	déjame	preguntarte:	¿Has	notado	que	usualmente	la	gente	se	siente	culpable	no	
solamente	por	tener	dinero,	sino	por	el	simple	hecho	de	quererlo?	Ésta	culpa	proviene	de	un	nivel	de	
conciencia	enturbiado	por	creencias	erróneas,	que	cree	que	se	está	tratando	de	sus1tuir	el	mundo	
Usico	por	el	mundo	de	plenitud	espiritual.	La	verdad	es	que	no	puedes	sus1tuir	un	mundo	por	otro.	
Pero	puedes	tener	ambos	mundos.	

Job	es	un	ejemplo	perfecto	de	lo	que	estoy	hablando.	Job	vino	a	este	mundo	con	un	potencial	
completo,	como	todos	nosotros.		El	adquirió	cosas	materiales,	prosperó	y	tenía	un	hogar	feliz.	Pero	
Job	comenzó	a	sen1rse	culpable	de	su	misma	prosperidad	y	felicidad.	Se	sen\a	indigno,	sin	valor,	así	
que	procedió	a	destruir	todo	lo	que	tenía.	Y	las	cosas	fueron	de	mal	en	peor.	

Lo	que	sucedió,	por	supuesto,	fue	que	Job	cambió	su	relación	con	Dios,	la	Fuente.	La	posición	de	la	
Fuente	nunca	cambió.	Nunca	cambia.	La	Fuente	siempre	es	afluente,	abundante,	y	es	sabiduría	y	
amor	total.	Pero	la	mayoría	de	las	personas,	como	Job,	siguen	cambiando	su	relación	con	la	Fuente.	Y	
es	la	naturaleza	de	nuestra	relación	con	la	Fuente	la	que	crea	un	mundo	Usico	par1cular.	

Por	lo	tanto,	a	través	de	sus	miedos	y	de	negarse	a	la	vida	Job	perdió	a	su	familia,	a	sus	seres	
queridos,	y	virtualmente	todo	lo	que	poseía.	Afortunadamente,	Job	elevó	su	nivel	de	consciencia	y	se	
dio	cuenta	de	que	Dios	era	la	fuente;	y	a	medida	que	desarrolló	su	conciencia,	él	recuperó	a	su	familia	
y	su	riqueza.	De	hecho,	el	obtuvo	más	riqueza	que	antes.	Él	estaba	completo	y	lo	tenía	todo.	

Es	un	hecho	que	la	Biblia	predica	prosperidad,	aunque	en	algún	punto	la	gente	empezó	a	pensar	que	
si	experimentaban	la	prosperidad	-siendo	adinerados-	ellos	estaban	viviendo	en	oposición	a	su	
verdadera	naturaleza	espiritual,	y	en	oposición	a	Dios.	Simplemente	no	es	así.	Pero	es	necesario	estar	
consciente	de	que	estás	viviendo	en	ambos	mundos,	en	el	Usico	y	en	el	espiritual.	Y	es	necesario	que	
estés	consciente	de	que	si	dejas	que	tus	riquezas	y	tu	dinero	se	apoderen	de	tu	vida	-porque	piensas	
que	eso	es	lo	que	te	dará	lo	que	quieres-	estarás	destruido.	Cuando	hagas	eso,	tú	habrás	hecho	del	
dinero,	un	dios.	

Otro	sen1miento	desagradable	que	sufre	la	gente	que	1ene	dinero	1ene	que	ver	con	el	concepto	de	
dar.	Algunos	1enen	miedo	de	dar,	y	otros	1enen	miedo	de	no	dar.	Todas	nuestras	relaciones	giran	en	
torno	a	nuestra	disposición	de	dar	y	recibir.	El	recibir	viene	del	dar	y	del	espíritu	con	el	que	damos.	
Hay	algunos	que	dan	por	miedo,	y	eso	no	es	realmente	dar.	Hay	algunos	que	1enen	miedo	de	dar	por	
temor	a	perder	todo	lo	que	1enen.	Y	hay	otros	que	dan,	pero	piensan	que	al	dar	no	deben	recibir	
nada,	así	que	ellos	dan	y	no	reciben.	

Recuerda,	nuestro	mundo	Usico	se	deriva	de	nuestro	nivel	de	conciencia.	Como	seres	espirituales,	
somos	personas	completas,	ilimitadas,	poderosas	y	formamos	parte	de	una	fuerza	omnipresente.	El	
espíritu	de	cada	uno	de	nosotros,	es	el	potencial	de	crear	las	formas	y	las	experiencias	que	creamos.	A	
través	de	nuestros	pensamientos,	conceptos,	creencias	y	ac1tudes,	nosotros	como	individuos,	
dirigimos	el	potencial	de	nuestro	espíritu	concretamente	a	producir	esos	efectos	y	formas	Usicas	que	
experimentamos	en	la	vida.	
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La	gente	encuentra	diUcil	de	creer	que	es	necesario	dar	primero	si	es	que	se	quiere	recibir.	Pero	esta	
es	una	ley	universal,	y	aplica	lo	mismo	si	lo	que	se	da	es	amor,	atención,	respeto,	o	dinero.	Dios	es	la	
fuente	de	la	abundancia	y	de	todas	las	cosas	materiales	que	están	a	nuestra	disposición.	Podemos	
tener	mucho	o	poco	según	nosotros	elijamos.	Pero	debemos	entender	las	leyes	espirituales.	

Una	de	estas	leyes	es	la	ley	de	circulación.	Recuerdo	un	hermoso	estanque	que	fue	creado	en	la	
propiedad	de	mi	abuela	cuando	yo	era	pequeña.	La	entrada	a	la	laguna	venía	de	arriba,	de	un	arroyo	y	
la	salida	daba	hacia	otra	corriente	abajo.	Mientras	había	circulación	de	agua,	éste	estanque	fue	rico	
en	vegetación	y	en	vida	marina.	Pero	con	el	1empo,	por	negligencia,	la	entrada	y	la	salida	fueron	
bloqueadas.	Sin	circulación,	este	estanque	se	obstruyó	y	ya	no	pudo	mantenerse	con	vida.	
Eventualmente	el	estanque	murió.	

Bueno,	el	amor,	respeto,	atención	y	también	el	dinero	o	prosperidad,	son	exactamente	como	el	agua	
de	ese	estanque:	ellos	deben	circular,	deben	tener	una	salida	y	una	entrada.	Aquella	gente	que	se	
guarda	su	amor	y	no	lo	da	a	otro	son	“avaros”	y	los	avaros	son	gente	que	está	sola.	Y	sucede	lo	mismo	
con	el	dinero.	La	ley	universal	es	que	tú	das	y	tú	recibes.	Si	no	das	nada,	no	recibes	nada.	Si	dejas	de	
cumplir	con	la	ley	espiritual	de	la	circulación	en	tus	relaciones,	ya	sean	personales	o	financieras,	
estarán	tan	obstruidas	como	aquel	pequeño	estanque.	Es	por	eso	que	en	la	iglesia	se	ins1tuyó	el	
diezmo,	y	es	por	eso	que	cuando	nosotros	no	damos	el	diezmo,	nuestra	iglesia	pierde	la	vitalidad	y	la	
capacidad	para	crecer.	

Debes	estar	consciente	de	que	Dios	es	opulento	y	que	Él	no	habría	puesto	tanta	abundancia	en	este	
planeta	si	no	pudieras	disfrutarla.	Para	empezar	a	crear	lo	que	quieres	-financieramente	hablando-	
debes	usar	la	ley	del	universo	inteligentemente.	Eso	significa	aceptar	en	tu	mente	que	Dios	es	la	
fuente,	que	es	abundante	y	que	es	perfectamente	correcto	ser	próspero.	Que	no	estás	despojando	a	
Dios	o	a	nadie	más	al	disfrutar	de	Su	magnificencia	-ya	sea	dinero,	un	trabajo	de	arte,	una	deliciosa	
comida,	una	linda	casa,	o	lo	que	sea-.	Tú	debes	desarrollar	una	ac1tud	mental	que	te	permita	
experimentar	esta	abundancia.	

Las	ac1tudes	mentales	son	increíblemente	importantes.	Recientemente,	aconsejé	a	un	joven	quien	
había	sido	muy	exitoso	en	las	finanzas.	Él	se	había	divorciado	y	tenía	que	dar,	-como	parte	de	un	
convenio-	grandes	sumas	de	dinero	a	sus	dos	hijos	y	a	su	ex	esposa.	Él	decidió	creer	que	fue	el	dinero	
el	que	destruyó	su	matrimonio.	Él	juró	que	ese	dinero	no	lo	arruinaría	otra	vez,	y	buscó	a	Dios.	Pero	él	
se	dio	cuenta	de	que,	aunque	trabajaba	muy	duro	en	el	mundo	de	finanzas,	él	ya	no	estaba	haciendo	
dinero.	

En	sus	sesiones	conmigo,	descubrimos	que	él	sen\a	que,	si	llegaba	a	ser	próspero	de	nuevo,	su	
prosperidad	arruinaría	su	nueva	relación	amorosa,	y	que	ese	dinero	se	conver1ría	nuevamente	en	su	
dios.	Yo	le	recalqué	que	él	ya	no	era	el	mismo	hombre	que	había	sido	cuando	tomó	la	decisión	de	su	
divorcio.	Él	dijo:	“Oh!	Ahora	me	doy	cuenta	de	eso.	Ya	no	soy	el	mismo,	y	el	dinero	no	volverá	a	
arruinar	mi	vida	otra	vez.	Ahora	acepto	totalmente	que	merezco	ser	próspero.”	Él	se	dio	cuenta	
cuando	elevó	su	nivel	de	conciencia,	que	el	dinero	era	una	cues1ón	de	decisión	personal.	Sí,	él	quería	
dinero,	pero	se	dio	cuenta	de	que	lo	que	lo	privaba	de	la	prosperidad,	era	su	decisión	–tomada	siete	
años	atrás-	de	que	la	felicidad	y	el	dinero	no	van	de	la	mano.	En	realidad,	ni	el	dinero	ni	la	felicidad	
pueden	crear	uno	al	otro.	La	felicidad	es	una	experiencia	que	nada	1ene	que	ver	con	el	dinero.	La	



� 	113

felicidad	proviene	de	aceptar	lo	que	está	sucediendo	en	tu	vida.	Ahora	este	hombre	es	capaz	de	
aceptar	su	felicidad	y	su	prosperidad.	Ahora	él	sabe	que	el	dinero	no	es	malo	ni	bueno:	simplemente	
es.	

Tal	como	ese	ejemplo	lo	indica	claramente,	debemos	dejar	atrás	nuestras	re1cencias	acerca	de	tener	
dinero.	Pero	muchos	mitos	y	creencias	acerca	del	dinero	bloquean	que	estemos	abiertos	a	recibirlo	y	
nos	crea	ese	miedo	a	dar.	Vamos	a	enlistar	unas	cuantas	de	estas	creencias:	Hay	escasez	de	dinero.	No	
me	lo	merezco.	Debo	de	tener	un	\tulo	universitario	para	ser	próspero.	El	dinero	corrompe	a	la	gente.	
El	dinero	es	malo.	El	dinero	crea	infelicidad	e	infidelidad	en	los	matrimonios.	Si	yo	soy	próspero,	
alguien	más	experimentará	privación.	Debo	ser	deshonesto	para	hacer	grandes	sumas	de	dinero.	El	
gobierno	se	quedará	con	todo	mi	dinero.	Es	la	voluntad	de	Dios	que	yo	no	tenga	dinero.	Si	trabajo	lo	
suficientemente	duro	haré	mucho	dinero,	pero	nunca	tendré	1empo	para	mi	familia,	ni	tendré	1empo	
para	diver1rme.	Y	así	sucesivamente.	Son	muy	pocos	los	que	no	se	han	dejado	influenciar	por	alguna	
de	estas	creencias	en	algún	momento	de	su	vida.	Estas	creencias	han	sido	pasadas	de	generación	en	
generación,	y	es	la	aceptación	de	estas	creencias	erróneas	las	que	crean	nuestra	nefasta	relación	con	
el	dinero,	y	nuestra	dificultad	para	generar	dinero.	

Para	que	la	gente	del	mundo	sea	próspera,	todos	debemos	aceptar	nuestra	propia	herencia	divina	y	
ayudar	y	apoyar	a	que	otros	acepten	la	suya.	Nadie	es	mejor	que	alguien	más.	Todos	somos	
magníficos.	Aquellos	que	,enen	son	responsables	de	enseñar	y	asis1r	a	otros	para	que	tengan,	y	
aquellos	que	no	,enen	deben	de	asumir	la	responsabilidad	de	expandir	su	nivel	de	consciencia	
respecto	a	la	prosperidad,	así	como	su	disposición	de	hacer	una	contribución	al	mundo.	

A	través	de	una	observación	obje1va	de	1	mismo	y	prac1cando	los	ejercicios	al	final	de	este	capítulo,	
te	harás	consciente	de	qué	poderes	le	has	dado	al	dinero,	y	que	barreras	has	puesto	en	el	camino	de	
la	ley	universal	de	la	abundancia.	Debes	determinar	cómo	es	que	deseas	vivir	y	cómo	usar	tu	
imaginación	para	crear	bienes	y	servicios.	Y	debes	de	aceptar	el	nivel	de	prosperidad	y	abundancia	
que	legí1mamente	te	pertenece	como	hijo	de	Dios.	Meramente	desear	y	esperar	no	lo	hará	posible.	
Tú	debes	estar	abierto	para	recibir,	estar	dispuesto	a	disfrutar,	y	buscar	oportunidades	para	dar.	
Cuando	sepas	quién	eres	y	cuál	es	tu	fuente,	no	tendrás	miedo	al	éxito	ni	a	la	prosperidad	de	los	
demás	y	serás	capaz	de	aceptar	el	nivel	de	prosperidad	que	te	pertenece.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

																								

 
 

 

Observa Ponte	en	contacto	con	tus	sen1mientos	acerca	del	dinero.	Observa	como	
manejas	el	dinero.	¿Arrugas	tus	recibos?	¿Y	qué	hay	de	tu	chequera?	
¿Está	balanceada?	¿Cómo	te	sientes	cuando	llegan	tus	cuentas?	¿Vacilas	
para	abrirlas?		

Date	cuenta	de	cómo	te	sientes	al	gastar	dinero.	¿Sientes	que	lo	estás	
perdiendo	o	cambiándolo	por	algo	mejor?	

¿Crees	que	te	mereces	un	aumento	de	sueldo?		¿Lo	pedirías?	¿Cómo	te	
sen1rías	al	pedir	un	aumento?  

Elige Cualesquiera	que	sean	tus	ac1tudes	para	con	el	dinero,	y	como	sea	tu	
situación	financiera,	acepta	que	tú	las	has	escogido.	Si	tu	chequera	no	
está	balanceada,	di:	“Yo	elijo	no	balancear	mi	chequera”	Si	no	1enes	
suficiente	dinero,	di:	“Yo	escojo	no	tener	suficiente	dinero.”	Recuerda,	tú	
estás	creando	las	condiciones	para	una	transformación	en	tu	vida. 

	No	culpes Asegúrate	de	que	sin	importar	lo	que	esté	pasando	en	tu	vida	referente	al	
dinero,	te	sientas	bien	con1go.	Si	no	estás	ganando	lo	suficiente,	no	te	
hagas	sen1r	mal	por	eso.	No	caigas	en	la	trampa	de	culpar	a	los	demás	
por	tu	situación	económica.	Hacer	eso	simplemente	nos	aleja	de	la	
fuente,	y	la	vida	no	funciona	así.  

Crea	tu	realidad	
en	la	forma	que	
tú	quieres	

Decide	qué	cuadro	financiero	quieres	para	1.		Escoge	la	can1dad	de	
dinero	que	quieres	tener.	Escribe	una	descripción	detallada	del	dinero	
que	quieres	tener	y	cómo	quieres	manejarlo.	Imagínate	a	1	mismo	
depositando	dinero	en	tus	cuentas	bancarias.		

Imagínate	a	1	mismo	re1rando	dinero	y	gastándolo.	Imagínate	a	1	mismo	
pagando	tus	cuentas	cómodamente	con	el	conocimiento	de	que	1enes	
excedentes.	Imagina	como	te	sen1rás	cuando	experimentes	esas	cosas.	
Rodéate	de	afirmaciones	acerca	de	tu	dinero	y	repítelas	constantemente,	
y	con	sen1miento.
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Cada	vez	que	yo,	______________________	doy,	recibo	lo	que	he	dado	-y	mul1plicado-de	

fuentes		
conocidas	y	desconocidas	

 
2. Yo,	______________________,	amo	el	dinero	y	el	dinero	me	ama.	Con	mi	dinero,	hago	cosas	

buenas	para	los	demás,	y	para	mí	mismo.	
 
3. Yo,	______________________,	sé	que	mi	prosperidad	actual	me	ayuda	a	servirme	mí	mismo	y	a	

los	demás:	mis	amigos,	familia,	seres	queridos,	e	incluso	a	extraños.	
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Capítulo	17	
El	Mito	De	La	Competencia	

La	verdad	es	que,	la	noción	de	compe1r	es	un	mito.	Pero	cuando	observamos	a	toda	esa	gente	
luchando	unos	contra	otros	-	por	oportunidades,	dinero,	posición	social,	y	amor-	parece	que	la	
competencia	es	extremadamente	importante.	Mucha	gente	cree	que,	para	lograr	algo,	debes	
compe1r.	Ciertamente,	todos	debemos	trabajar	por	lo	que	queremos,	pero	no	debemos	compe1r,	la	
competencia	está	basada	en	una	interpretación	errónea	de	la	naturaleza	del	universo.	Aquellos	que	
compiten	lo	hacen	por	creer	en	carencia	y	en	limitación,	piensan	que	hay	una	can1dad	limitada	de	
cosas	buenas	allá	afuera.	El	hecho	es	que	hay	millones	de	oportunidades	para	cada	individuo,	para	
que	éste	pueda	cumplir	sus	sueños,	ya	que	el	universo	1ene	un	amplio	repertorio	de	todo	para	cada	
uno	de	nosotros.	Realmente	la	competencia,	es	una	forma	inefec1va	de	razonamiento	que	ocurre	
innecesariamente,	ya	que	tenemos	una	fuente	de	suministros	infinitos.	El	mito	en	la	competencia	es	
que	creemos	que	ésta	es	necesaria.	

Aprendemos	a	compe1r	desde	que	nacemos.	Compe1mos	por	atención,	amor	y	apoyo.	La	
competencia	es	básicamente	lo	que	ofrecemos	para	obtener	atención,	y	mientras	vamos	creciendo,	
nos	volvemos	más	adictos	a	la	atención.	Mucha	de	nuestra	competencia	es	el	resultado	de	nuestra	
adicción	por	la	aprobación	de	nuestros	padres,	y	de	nuestra	creencia	que	debemos	hacer	algo	para	
merecer	ser	amados.	Aquí	es	donde	podemos	ver	claramente	que	la	importancia	que	le	doy	a	lo	que	
tú	pienses	de	mí,	es	lo	que	maneja	mi	vida.	

Sólo	observa	las	consecuencias	debido	a	esta	creencia	errónea:	mujeres	compi1endo	con	mujeres;	
hombres	compi1endo	con	hombres;	mujeres	compi1endo	con	hombres;	y	hombres	compi1endo	con	
mujeres;	las	madres	están	celosas	de	sus	hijas;	y	las	hijas	celosas	de	sus	madres;	padres	e	hijos	1enen	
celos	el	uno	del	otro.	Todo	esto	forma	parte	de	una	interminable	cadena	de	la	necesidad	de	atención	
y	aprobación.	Nosotros	realmente	queremos	amar	a	los	demás,	pero	la	ira,	los	celos,	y	la	necesidad	
de	compe1r	se	interpone	cuando	no	nos	amamos	a	nosotros	mismos,	y	falsamente	buscamos	que	
alguien	sea	nuestra	fuente.	Así	que,	en	un	sen1do	real,	la	única	persona	con	quien	compe1rás	es	
con1go	mismo.	Pero	lo	que	es	aún	más	importante,	es	que	cuando	ves	a	los	demás	como	tu	fuente,	
es	fácil	creer	que	los	bienes	están	fuera	de	tu	alcance,	y	te	olvidas	de	que	tú	eres	tu	propia	fuente.	

Cuando	ves	escasez	en	lugar	de	abundancia,	inmediatamente	creamos	un	contexto	donde	se	gana	y	
se	pierde.	Cuando	tenemos	la	percepción	de	que	los	suministros	de	las	cosas	que	queremos	son	
limitados,	creamos	una	situación	en	la	que,	si	obtenemos	alguno	de	esos	bienes,	alguien	más	pierde	
la	porción	que	ya	había	ganado.	O	viceversa,	si	nosotros	no	obtenemos	lo	que	queríamos,	otra	
persona	sí.	Nuestra	atención	entonces	se	dirige	a	ver	quién	o	quienes	se	llevan	la	porción	más	grande.	
Este	1po	de	creencias	equívocas	crean	mucha	preocupación,	infelicidad,	y	el	1po	de	lucha	interna	que	
llamamos	“competencia.”	

Irónicamente,	la	vida	misma	es	una	fuente	ilimitada.	La	fuente	es	infinita,	no	se	acaba,	siempre	hay	
más	si	tú	estás	dispuesto	a	permi1rle	al	Espíritu	expresarse	a	Sí	mismo	a	través	de	las	creaciones	de	la	
vida.	Pero	cuando	tú	crees	en	la	escasez,	limitas	tus	propios	bienes.	Creas	limitaciones	ar1ficiales	
hacia	1	mismo.	La	consecuencia	de	estas	limitaciones	es	que,	con1nuamente	tenemos	que	“derribar	a	
otros”	para	“ganarle”	a	otras	personas	en	nuestro	afán	por	no	perder	y	por	no	quedarnos	sin	lo	que	
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queremos.	Desafortunadamente,	la	sociedad	refuerza	este	concepto	con	sus	concursos	de	belleza,	
competencias	de	carreras	y	en	otros	juegos	que	enfa1zan	el	ganar,	en	lugar	de	solamente	diver1rse	al	
par1cipar	y	jugar.		

En	eso	es	en	lo	que	falla	la	mayoría	de	la	gente,	en	darse	cuenta	de	que,	con	el	simple	hecho	de	estar	
en	este	planeta,	ya	ganamos.	Antes	de	nacer,	cada	uno	de	nosotros	era	un	esperma	y	un	óvulo.	Al	
momento	de	la	concepción,	había	solamente	un	óvulo	-u	ocasionalmente	varios,	si	se	trata	de	
nacimientos	múl1ples-	y	millones	de	espermatozoides.	Cada	uno	de	los	espermatozoides	era	una	
persona	potencial.	¡Sólo	piénsalo	por	un	momento!	De	todos	esos	millones	de	potenciales,	¡estás	tú!	
Tú	nunca	más	tendrás	que	experimentar	ese	1po	de	competencia	en	tu	vida.	Tú	corriste	esa	increíble	
carrera	por	la	vida,	y	lo	lograste.	¡Tú	ganaste!	En	este	sen1do,	el	planeta	está	lleno	de	ganadores.	
Cada	uno	se	ha	ganado	el	derecho	de	jugar	este	juego	llamado	“vida.”	

Pero	la	mayoría	de	la	gente	juega	el	juego	de	la	vida	de	tal	manera	que	todas	sus	energías	están	
concentradas	en	evitar	pérdidas.	Ellos	ponen	su	fe	en	otros,	buscan	que	otras	personas	sean	las	que	
les	proporcionen	felicidad	y	bienestar,	dependen	de	cosas	externas	para	sen1rse	completos	y	
sa1sfechos,	y	llegan	a	los	extremos	más	increíbles	para	proteger	sus	posiciones	y	evitar	lo	que	ellos	
consideran	“competencia”.	

Hay	muchas	maneras	de	evitar	compe1r.	Una	de	ellas	es	tratar	de	eliminar	a	los	otros	compe1dores.	
Algunas	personas	tratan	de	estar	siempre	un	paso	más	adelante	de	los	demás.	Ellos	trabajan	largas	
horas,	tratando	de	ganar	más	dinero,	y	sacrifican	el	1empo	que	deberían	estar	pasando	con	sus	
familias.	Al	tratar	de	eliminar	a	los	otros	compe1dores,	por	supuesto	que	ellos	están	compi1endo.	La	
frase	“Manteniéndose	al	corriente	con	los	Jones”	realmente	significa	estar	un	paso	delante	de	ellos.	
Frecuentemente,	se	cree	que	una	casa	más	grande,	más	carros,	un	procesador	de	comida	y	un	
microondas	son	evidencias	de	que	se	ha	triunfado.	Ahora	bien,	no	hay	nada	de	malo	con	los	bienes	
materiales	en	sí,	pero	las	personas	que	se	atormentan	a	sí	mismos	para	ganar	a	cualquier	precio,	
están	actuando	impulsados	por	el	temor	de	que,	sin	estas	cosas,	han	perdido.	No	se	dan	cuenta	de	
que	ya	perdieron,	ya	que	no	pudieron	percibir	que	son	ganadores	y	que	el	propósito	de	la	vida	es	que	
la	vivan	plenamente.	

Otro	medio	que	u1lizan	algunas	personas	para	eliminar	a	“sus	compe1dores”	es	despres1giarlos	
secretamente.	Ellos	cri1can	a	los	otros	y	los	apuñalan	por	la	espalda.	En	el	lugar	de	trabajo,	están	
constantemente	maniobrando,	por	medio	de	chismes	y	murmuración	para	ganar	más	poder	y	control.	
Vemos	acciones	similares	en	todas	las	áreas	de	la	vida.	La	mujer	que	trabaja	hasta	el	agotamiento,	
para	conver1rse	en	presidenta	del	grupo	de	padres	en	la	escuela,	el	hombre	que	murmura	sobre	las	
fallas	y	debilidades	de	otros.	Los	comportamientos	de	estas	personas	se	derivan	de	su	creencia	en	la	
escasez.	Ellos	1enen	miedo	de	apoyar	a	alguien	más	porque	piensan	que	van	a	perder	si	sus	
compañeros	ganan.	Simplemente	ellos	no	pueden	concebir	cómo	es	posible	que	todos	ganen.	

Su	sistema	de	creencias	erróneas	les	dice	que,	al	depreciar	a	otros,	su	posición	mejorará.	Esta	es	una	
\pica	malinterpretación	que	rige	la	vida	de	aquellos	que	creen	en	la	escasez	y	limitación.	

Después,	están	aquellos	que	buscan	evitar	compe1r	ya	sea	rindiéndose,	o	rehusándose	a	jugar.	Todos	
hemos	visto	a	algún	niño	enojado	jugando	al	“Monopoly”	y	destruyendo	el	tablero	antes	de	perder.	
Desafortunadamente,	los	adultos	hacen	lo	mismo.	Ellos	buscan	cualquier	razón	o	excusa	para	no	
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jugar.	Ellos	usan	excusas	como:	Es	muy	caro,	es	muy	diUcil,	es	muy	nuevo,	o	los	otros	no	cooperarán.	
Al	final,	lo	que	ellos	realmente	están	diciendo	es:	“Me	temo	que	voy	a	perder,	así	que	no	jugaré.”	Ellos	
se	niegan	a	ver	la	abundancia	en	el	universo	y	no	piensan	cómo	es	que	podrían	ganar.	Ellos	se	
concentran	en	no	perder	así	que	no	par1cipan.	

En	momentos	cuando	siento	que	algo	falta	en	mi	vida,	o	cuando	pienso	que	los	demás	están	
obteniendo	más	que	yo	-ya	sea	amor,	apoyo,	oportunidades,	dinero,	apreciación,	o	respeto-	tengo	la	
oportunidad	de	darme	cuenta	de	que	yo	no	he	aceptado	abundancia	en	esa	área	de	mi	vida.	Cuando	
veo	esto,	empiezo	a	tomar	acción.	Puedo	usar	estos	sen1mientos	para	elevar	mi	nivel	de	conciencia	y	
descubrir	las	cosas	que	realmente	quiero	en	mi	vida.	

Verás,	tal	como	he	enfa1zado	a	lo	largo	de	este	libro,	todo	aquello	en	lo	que	enfocas	tu	atención,	
persiste.	Jesús	dijo:	“Todo	lo	que	pidas	en	oración,	cree	que	lo	recibirás,	y	lo	tendrás.”	(Marcos	11:24).	
Ernest	Holmes,	quién	fundó	la	Iglesia	de	Ciencia	Religiosa	hace	más	de	50	años,	dijo:	“Cada	hombre	
debe	confiar	en	su	propia	sabiduría,	en	su	conexión	inmediata	con	Dios,	y	en	su	autoridad	de	su	
palabra	como	ley.”	Cuando	tú	hablas,	vas	a	obtener	una	respuesta	del	universo.	Lo	que	tú	estés	dando	
es	sin	duda	lo	que	vas	a	recibir.	Si	tú	con1núas	poniendo	toda	tu	energía	en	compe1r	con	los	demás	
para	no	“perder”	entonces	con1nuarás	perdiendo.	Si	gastas	tu	energía	en	detener	a	los	demás,	el	
único	al	que	estarás	deteniendo	será	a	1	mismo.	Cuando	te	concentras	en	compe1r,	de1enes	el	
crecimiento	de	tu	misma	prosperidad	y	crea1vidad	porque	dejas	a	un	lado	tus	metas	y	propósitos	
personales.	

Lo	más	irónico	es	que	la	mayoría	de	las	veces,	la	gente	con	quien	compites	ni	siquiera	se	da	cuenta.	
Ellos	están	en	su	mundo,	llegando	a	donde	quieren	llegar,	haciendo	lo	que	quieren	hacer,	
experimentando	el	amor	y	expresándose	libre	y	completamente,	porque	consciente	o	
inconscientemente,	ellos	están	usando	la	ley	crea1va	del	universo.	Mientras	tanto,	ahí	estás	tú,	
gastando	tu	energía,	tu	fuerza	vital,	tratando	de	ganar	un	juego	que	nadie	más	está	jugando.	

¿Cómo	puedes	hacer	que	la	competencia	funcione	para	1?	Lo	primero	que	1enes	que	hacer	para	que	
la	competencia	funcione	para	1	es	dejar	de	pelear.	En	la	vida,	no	hay	necesidad	de	detenerte	en	tu	
camino	para	luchar	contra	algo	o	alguien,	porque	el	universo	es	infinitamente	abundante,	y	hay	más	
que	suficiente	para	todos.	Cada	vez	que	te	de1enes	para	pelear	y	compe1r,	simplemente	te	estás	
frenando	a	1	mismo	de	ir	a	dónde	quieres	llegar.	Recuerda	que	en	lo	que	pongas	tu	energía,	va	a	
persis1r.	

La	segunda	cosa	que	1enes	que	hacer	es	reevaluar	tus	propias	metas,	propósitos,	sueños	y	deseos.	
Cuando	descubras	que	hay	alguien	con	quien	quieres	compe1r,	usa	este	descubrimiento	como	una	
señal	que	te	está	indicando	lo	que	realmente	quieres.	El	miedo	de	que	alguien	vaya	en	la	dirección	
que	tú	quieres	ir,	o	de	que	te	quite	algo,	es	una	valiosa	señal,	que	te	permi1rá	aclarar	tus	intenciones	
y	metas.	Así	podrás	determinar	lo	que	realmente	quieres	y	podrás	mantenerte	sin	desviarte	en	tu	
verdadero	oficio,	que	es	vivir.	

¿Qué	sucedería	todos	si	cada	uno	de	nosotros	aclaráramos	nuestras	intenciones	y	pusiéramos	toda	
nuestra	energía	en	nuestros	propios	propósitos	y	metas?	Lo	que	pasaría,	es	que	emplearíamos	
nuestro	1empo	en	aclarar	las	creencias	de	están	en	nuestro	inconsciente	y	que	no	funcionan	para	
nosotros.	Trabajaríamos	en	cómo	hacernos	conscientes	de	nuestras	ideas	erróneas	y	en	reafirmar	las	
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creencias	que	si	nos	ayudan.		Tomaríamos	responsabilidad	total	respecto	a	dónde	estamos	en	este	
momento	y	hacia	donde	nos	dirigimos.	Permi1ríamos	que	el	poder	dentro	de	nosotros	mismos	
manifestara	nuestros	deseos.	Cuando	seamos	capaces	de	hacer	esto,	todos	nos	sen1remos	
absolutamente	sa1sfechos,	completos	y	prósperos.	

Pero	la	gente	pierde	el	camino.	Ellos	mismos	se	meten	en	situaciones	de	ganar	o	perder	-incluso	en	
situaciones	en	donde	nadie	gana-	porque	no	han	determinado	que	es	lo	que	realmente	quieren.	
Conozco	a	un	hombre	quien	persistentemente	invita	a	salir	a	mujeres	que	sabe	que	lo	van	a	rechazar.	
Ese	rechazo	constante	le	hace	sen1r	que	las	mujeres	no	son	buenas.	Y	eso	es	lo	que	él	quiere,	porque	
él	1ene	miedo	de	las	mujeres.	Él	sigue	probándose	a	sí	mismo	que	es	un	perdedor.	Eso	es	lo	que	la	
creencia	en	competencia	crea:	miedo	y	confusión	interna,	sen1mientos	de	insuficiencia,	y	una	la	
lucha	interna	y	externa	feroz	que	nos	hace	pensar	que	somos	perdedores.	

Cuando	empezamos	a	compe1r,	se	debe	a	esta	confusión.	Por	nuestra	percepción	de	que	no	hay	
suficiente	de	lo	que	queremos	y	que	no	estamos	completos.	Pero	cada	uno	de	nosotros	ya	está	
completo,	y	cuando	nos	hacemos	conscientes	de	nuestra	totalidad	podemos	trascender	conceptos	
como:	el	éxito,	fracaso	y	aún	el	juzgar	a	otros	y	a	nosotros	mismos.	Cuando	elevamos	nuestro	nivel	de	
consciencia,	sabemos	nuestro	valor	y	podemos	par1cipar	con	la	vida	para	crear	el	trabajo,	las	
situaciones	y	el	es1lo	de	vida	que	queremos.	

La	gente	se	deja	atrapar	en	una	idea	fija	de	lo	que	quieren.	Nuestra	situación	actual	del	petróleo	es	un	
ejemplo.	No	tenemos	suficiente	petróleo	para	abastecer	nuestras	necesidades,	pero	estamos	
rodeados	de	otras	fuentes	de	energía.	Sin	embargo,	quedamos	atrapados	en	la	idea	de	que	solamente	
nos	podemos	transportar	en	carro	y	que	solamente	el	petróleo	puede	usarse	como	combus1ble.	
Quedamos	atrapados	en	la	idea	de	conseguir	un	cierto	trabajo,	en	lugar	de	tomar	conciencia	de	que	
ese	empleo	es	solamente	una	de	las	formas	por	medio	del	cual	podemos	crear	la	vida	que	queremos	
y	sen1rnos	sa1sfechos.	O	hacemos	a	una	persona	nuestro	obje1vo	único,	y	si	a	esa	persona	no	le	
gustamos,	nos	deprimimos,	olvidándonos	que,	literalmente	hay	millones	de	personas	en	el	mundo.	

Ahora,	es	cierto	que,	si	tú	ves	cada	situación	como	una	carrera,	solamente	una	persona	puede	ganar.	
Pero	si	lo	ves	desde	otro	contexto,	cada	carrera	1ene	un	número	ilimitado	de	posibilidades,	y	lo	que	a	
veces	parece	una	perdida,	es	solamente	la	expresión	de	la	individualidad	de	una	persona.	Es	un	hecho	
que	dos	personas	no	pueden	ocupar	el	mismo	lugar	al	mismo	1empo,	porque	no	hay	dos	personas	
que	tengan	la	misma	consciencia.	Y	lo	que	es	tuyo	es	tuyo,	tú	lo	has	creado	acorde	a	tu	nivel	de	
consciencia.	Nadie	puede	quitártelo,	y	solamente	tú	puedes	destruirlo.	

Así	que	hay	un	número	infinito	de	carreras,	y	cada	uno	de	nosotros	1ene	que	ganar	la	suya.	Hay	por	lo	
menos	una	forma	correcta	para	cada	uno	de	nosotros	de	ganarnos	la	vida,	pero	nos	confundimos.	
Cuando	no	obtenemos	el	trabajo	que	queremos,	nos	molestamos	y	nos	sen1mos	perdidos	en	lugar	de	
adquirir	consciencia	para	darnos	cuenta	de	que,	tal	vez,	éste	no	era	el	trabajo	más	adecuado	para	
nosotros.	Y	tampoco	pensamos	en	que	tendríamos	que	hacer	para	llegar	a	obtener	el	trabajo	que	
queremos.	Nos	deprimimos	cuando	una	persona	importante	en	nuestra	vida	encuentra	a	alguien	
más,	pasando	por	alto	que	tal	vez	ninguno	de	los	dos	es	la	pareja	adecuada	para	el	otro.	

Lo	que	realmente	funciona	es	afirmar	que	1po	de	persona	y	que	clase	de	trabajo	quieres,	sabiendo	
que,	si	esa	persona	o	trabajo	en	par1cular	no	se	aparece	en	tu	camino,	hay	alguien	y	algo	mucho	
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mejor	que	estará	disponible	para	1.	Una	vez	que	aceptes	conscientemente	que	lo	que	quieres	en	tu	
vida	es	una	idea	cuyo	1empo	de	realización	ha	llegado,	le	permi1rás	a	la	mente	crea1va	del	universo	
traer	a	estas	personas	y	situaciones	para	1.	Entonces	te	darás	cuenta	de	que	tanto	las	personas	como	
el	trabajo	serán	perfectos	para	1.	

Finalmente,	no	olvides	que	tú	ya	eres	un	ganador	por	el	simple	hecho	de	estar	aquí	en	la	1erra	y	que	
ya	lo	1enes	todo.	Usa	tus	experiencias	en	las	que	has	entrado	a	compe1r,	para	ayudarte	a	1	mismo	a	
ver	lo	que	realmente	quieres	en	la	vida.	Se	honesto	con1go	mismo.	Admite	que	las	ideas	respecto	a	
dónde	quieres	ir	y	que	quieres	hacer	en	la	vida,	son	ideas	cuyo	1empo	de	realización	ha	llegado.	
Bendice	a	tu	competencia	por	darte	una	oportunidad	de	desarrollar	tu	conocimiento	sobre	el	mundo	
y	sobre	1	mismo.	Después	haz	lo	que	necesites	hacer	para	obtener	lo	que	quieres.	Haz	de	tu	vida	una	
situación	donde	todos	pueden	ganar.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

														

	 	

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Observa ¿Cómo	te	sientes	respecto	al	concepto	de	competencia?	¿Sientes	que	
debes	de	compe1r,	o	que	siempre	pierdes?	¿Hay	áreas	de	tu	vida	en	
donde	sientes	que	debes	ganar?		

¿Cómo	te	sientes	cuando	parece	que	has	perdido	algo:	un	juego,	un	
trabajo,	una	campaña	por	una	posición?	¿Cómo	te	sientes	con	la	
persona	que	ganó?	

Fíjate	si	realmente	crees	que	hay	un	amplio	suministro	de	
oportunidades	para	todos.	¿O	piensas	que	el	universo	es	limitado?  

Elige Elige	tus	sen1mientos	y	tus	acciones.	Hazlos	tuyos	y	hazlos	correctos	
aceptando	que	tú	los	elegiste.	Si	sientes	que	eres	muy	compe11vo	di:	
“Yo	escojo	sen1r	que	soy	compe11vo	y	que	tengo	que	ganar.”	Si	
sientes	que	eres	un	perdedor,	escoge	eso.	Mientras	más	aceptes	que	
eres	responsable,	más	dispuesto	estarás	a	escoger	lo	que	1enes	ahora	
en	tu	vida,	y	serás	más	capaz	de	crear	lo	que	tú	quieres. 

No	culpes No	te	hagas	sen1r	mal	por	tus	sen1mientos	o	por	tus	acciones.	No	te	
permitas	a	1	mismo	sen1rte	culpable	o	estúpido.	Dios	no	hace	basura,	
y	tú	puedes	usar	todas	tus	experiencias	para	aprender.	No	trates	de	
pasar	la	culpa	a	alguien	más.	La	única	manera	en	que	puedas	ser	
reprimido	es	si	tú	lo	permites.  

Crea	tu	realidad	
en	la	forma	que	
tú	quieres	

Visualiza	exactamente	cómo	te	gustaría	ser	y	sen1rte	en	situaciones	
aparentemente	compeTTvas.		Observa	si	tú	compites	con	miembros	
de	tu	mismo	sexo	o	del	sexo	opuesto,	imagínate	como	te	gustaría	
comportarte.	¿Qué	dirías?	¿Qué	harías?	¿Qué	es	lo	que	ellos	harían	o	
dirían?	Ten	una	imagen	clara	de	la	manera	en	cómo	quieres	que	sea.	
Escribe	afirmaciones	y	colócalas	en	un	lugar	en	donde	las	veas	a	
menudo.
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AFIRMACIONES	
 
 
1. Yo,	______________________,	sé	que	hay	amplios	suministros	de	todo	para	todos.	

 
 
2. Yo,	______________________,	me	apoyo	a	mí	mismo	y	a	otros	para	que	encontremos	nuestro	

trabajo	correcto,	nuestra	pareja	correcta,	nuestro	hogar	correcto,	etc.	
 

 
3. Yo,	______________________,	sé	que	soy	un	ganador	y	apoyo	a	todos	a	mi	alrededor	para	que	

también	sean	ganadores.	
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Capítulo	18	
El	Poder	De	Tomar	Una	Decisión	

Las	 decisiones	 se	 hacen	 fáciles	 cuando	 renunciamos	 a	 la	 necesidad	 de	 aprobación	 y	 el	 miedo	 de	
cometer	errores.	Hay	decisiones	de	 todas	 clases,	 pequeñas	 y	 grandes.	 	 Las	 grandes	decisiones	 son	
usualmente	aquellas	que	envuelven	una	situación	que	admite	 sólo	dos	opciones;	 las	pequeñas	 son	
usualmente	 las	elecciones	que	confrontamos	día	a	día,	donde	 las	opciones	pueden	 ser	numerosas.	
Ambas	causan	problemas	innecesarios.	

La	estrecha	elección	de:	“escogeré	esto	o	esto	otro”	que	envuelven	las	grandes	decisiones	aterroriza	a	
algunas	personas.	Similarmente,	otra	gente	sufre	de	ansiedad	cuando	se	enfrenta	a	pequeñas	
decisiones	con	numerosas	opciones.	En	ambos	casos,	la	gente	enloquece	por	la	necesidad	de	“estar	
en	lo	correcto”,	que	se	traduce	a:	¿Qué	es	lo	que	los	demás	esperan	de	mí?”	

Puede	ser	sorprendente	para	1	el	saber	que,	las	decisiones	que	confunden	a	la	mayoría	de	la	gente	
son	las	decisiones	co1dianas.	Yo	he	encontrado	en	las	sesiones	de	consejería	que	doy,	que	algunas	
personas	están	inmovilizadas	por	lo	que	otros	consideran	como	la	simple	mecánica	de	la	vida	diaria:	
¿Debería	hacer	una	llamada	o	no?	¿Debería	comprar	el	periódico	o	no?	¿Debería	levantarme	de	la	
cama?	¿Debería	lavarme	el	cabello?	Etc.	Cada	una	de	estas	pequeñas	decisiones	se	convierte	en	algo	
monumental,	y	muchos	pasan	literalmente	el	día	entero	tratando	de	decidir.	

Irónicamente,	encuentro	que	la	gente	responsable	de	tomar	las	llamadas	grandes	decisiones,	es	la	
gente	que	dirige	grandes	organizaciones.	Los	que	toman	grandes	decisiones	que	afectan	a	un	gran	
número	de	personas,	toman	este	1po	de	determinaciones	más	fácilmente	que	aquellos	que	sólo	
enfrentan	las	decisiones	mecánicas	de	la	vida	co1diana.	Mi	propia	experiencia	es	que	tomar	
decisiones	se	vuelve	más	sencillo,	mientras	más	decisiones	hago.	Mientras	tome	decisiones	más	
grandes,	se	vuelve	más	fácil	el	tomar	decisiones	pequeñas.	A	la	inversa,	encuentro	que	cuando	tomo	
pocas	decisiones	en	mi	vida,	asumo	menos	responsabilidad	para	conmigo	mismo	y	el	mundo	que	me	
rodea.	Entonces	las	decisiones	triviales	de	cada	día,	se	sienten	monumentales	y	me	controlan.		

Evitar	decisiones,	 tanto	grandes	como	pequeñas,	conlleva	 la	misma	clase	de	sen1mientos.	La	 razón	
mayor	para	la	indecisión	es	miedo	a	no	tomar	la	decisión	“correcta”.	Este	miedo	es	caracterís1co	de	la	
gente	que	1ene	un	propósito	limitado	en	la	vida.	Déjenme	ilustrar	esto.	Mira	a	esas	personas	con	un	
propósito	amplio.	Su	propósito	podría	ser	limpiar	el	medio	ambiente	o	transformar	las	vidas	de	otras	
personas.	Quizá	quieren	ver	que	todos	los	niños	sean	tratados	con	respeto,	o	que	las	mascotas	sean	
cuidadas	 en	 buenos	 hogares.	 Tal	 vez	 su	 propósito	 es	 cul1var	 el	 vegetal	más	magnifico	 del	mundo.	
Cualquiera	que	sea,	su	propósito	es	más	grande	que	ellos	mismos,	más	as	grande	que	su	trabajo,	más	
grande	que	las	cosas	inmediatas	que	pasan	en	sus	vidas.	

Cuando	 1enes	 un	 gran	 propósito,	 encontraras	 que	 muchas	 decisiones,	 que	 al	 principio	 parecían	
monumentales,	se	convierten	en	pequeñas	comparadas	con	tu	meta.	Cuando	tu	propósito	en	la	vida	
es	grande,	tu	oficina	ya	no	es	tu	mundo	entero.	Tu	relación	con	una	persona	no	es	tu	vida	entera.	En	
este	contexto,	no	lograr	tomar	la	decisión	“correcta”	en	una	situación	dada	no	es	el	fin	del	mundo.	El	
peso	de	cualquier	decisión	singular	se	aligera.	Tú	puedes	ver	que	hay	toda	clase	de	oportunidades,	y	
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que	una	decisión	fallida	es	simplemente	un	error,	una	experiencia	de	aprendizaje	que	no	1enes	que	
repe1r.	Tu	sólo	haces	lo	mejor	que	puedes	y	con1núas	hacia	adelante.		

Además	de	la	preocupación	por	tomar	la	decisión	“correcta”,	otro	factor	que	paraliza	es	la	creencia	de	
que	 no	 hay	 solución.	 La	 gente	 puede	 estar	 tan	 atrapada	 en	 el	 problema	 que	 no	 ve	 un	 camino	 de	
salida.	Esta	creencia,	a	su	vez,	 lleva	a	 la	 idea	de	que	debes	de	capitular	o	resignarte.	Encuentro	con	
frecuencia	que	 la	gente	 se	envuelve	 tanto	en	 soluciones	negociadas	que	comprometen	 también	 su	
vida.	Personalmente,	no	me	gusta	la	frase	“alcanzar	un	compromiso”	porque	implica	que	alguien	va	a	
perder.	 Sen1mos	 que,	 si	 ambos	 perdemos	 un	 poco,	 está	 bien:	 no	 me	 sen1ré	 tan	 mal	 porque	 tú	
pierdes	también.	Cuando	estamos	claros	en	nuestro	propósito	y	bien	dispuestos	a	tomar	decisiones,	
todos	pueden	ganar.	Cuando	aceptas	transigir	en	una	decisión,	ya	renunciaste	a	la	idea	de	que	puedes	
tener	todo	lo	que	quieres.	Has	renunciado	a	tu	poder.	Estas	tratando	de	tomar	una	decisión	que	busca	
evitar	la	pérdida,	y	que	es	como	decir	sí	cuando	quieres	decir	no.	Todos	pierden.	

Inevitablemente,	el	problema	de	las	decisiones	nos	remonta	a	la	pregunta	“¿qué	es	lo	que	realmente	
quiero?”	 La	 mayoría	 de	 la	 gente	 puede	 pensar	 sólo	 en	 metas	 inmediatas.	 Pero	 si	 expandes	 tu	
perspec1va	 de	 la	 vida,	 y	 ensanchas	 tu	 visión	 y	 tu	 propósito,	 puedes	 ver	 que	 eres	más	 grande	que	
aquello	 en	 lo	 que	 estás	 envuelto	 ahora.	 Entonces	 las	 decisiones	 no	 son	 tan	 in1midantes,	 y	 no	hay	
tanto	en	riesgo.	Por	supuesto,	nunca	hay	realmente	tanto	en	riesgo,	excepto	en	nuestra	imaginación.	

Pero	 tú	 debes	 tener	 un	 propósito	 en	 tu	 vida	 grande	 y	 bien	 definido.	 Entonces	 podrás	 ver	 si	 las	
decisiones	 que	 vas	 haciendo	 te	 están	 llevando	 hacia	 la	 realización	 de	 ese	 propósito,	 o	 te	 están	
llevando	 lejos	 de	 él.	 ¿La	 decisión	 te	 apoya	 en	 el	 logro	 de	 tu	 meta	 o	 te	 suprime?	 No	 es	 diUcil	
determinarlo	si	1enes	claro	 tu	gran	propósito.	Y	esa	determinación	hace	 la	decisión	misma	 fácil	de	
tomar.	

La	razón	por	la	cual	tener	un	propósito	grande	suaviza	el	peso	de	hacer	decisiones,	es	porque	provee	
un	 criterio,	 una	 medida	 que	 puede	 ser	 aplicada	 a	 cualquier	 situación.	 Podemos	 evaluar	 nuestras	
decisiones	en	base	a	si	nos	acercan	o	nos	desvían	de	nuestro	propósito.	La	vida	entonces	se	convierte	
en	más	que	un	juego	de	azar;	requiere	habilidad	y	estrategia.	Pero	el	hacer	decisiones	se	hace	fácil.		

Desafortunadamente,	 tratamos	de	hacer	de	 la	vida	un	misterio.	No	es	 la	vida	 la	que	es	misteriosa,	
sino	nosotros.	Al	empezar	a	mirarnos	a	nosotros	mismos	y	estar	dispuestos	a	decir	lo	que	queremos	
decir,	a	ir	a	donde	queremos	ir,	a	hacer	lo	que	queremos	hacer,	entonces	el	misterio	en	nosotros	se	
esclarece.	 Los	 misterios	 más	 grandes	 son	 creados	 por	 las	 men1ras	 que	 nos	 decimos	 a	 nosotros	
mismos.	Es	diUcil	 ser	honestos	 con	nosotros	mismos	porque	estamos	programados	para	 sen1r	que	
otros	 no	 nos	 aprobarán.	 Actualmente,	 lo	 opuesto	 es	 verdad.	 Entre	 más	 nos	 decimos	 la	 verdad	 y	
actuamos	 desde	 esa	 hones1dad,	más	 efec1vos	 somos.	 Cuando	 nos	men1mos	 a	 nosotros	mismos,	
destruimos	esa	guía	que	nos	dice	 lo	que	apoya	o	no	apoya	nuestro	propósito.	Si	dejamos	que	esto	
pase,	 cuando	 nos	 enfrentemos	 a	 una	 decisión,	 ella	 se	 conver1rá	 en	 una	 proposición	 de	 ganar	 o	
perder.		

Nosotros	tomamos	muchas	decisiones	por	razones	equivocadas.	Estas	razones	están	entrelazadas	con	
nuestros	miedos.	Tememos	que	tomaremos	la	decisión	“equivocada”;	la	decisión	que	traerá	consigo	
desaprobación.	 O,	 intencionalmente	 tomamos	 una	 decisión	 que	 sabemos	 será	 desaprobada,	 en	
rebelión	a	una	figura	de	autoridad.	Nos	decimos	que	estamos	afirmando	nuestra	independencia,	que	
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no	 estamos	 dejando	 que	 esa	 figura	 de	 autoridad	 nos	 influencie.	 Y,	 sin	 embargo,	 en	 ello	 estamos	
haciendo	una	decisión	para	esa	persona.	No	estamos	haciendo	lo	que	queremos	sino	haciendo	lo	que	
alguien	más	no	quiere.	Entonces	nuestras	decisiones	son	nada	más	que	una	forma	de	vengarnos	de	
aquellos	que	impusieron	sus	demandas	sobre	nosotros.	

Frecuentemente	pensamos:	“Bien,	yo	vivo	mi	propia	vida	y	tomo	mis	propias	decisiones	y	elecciones.”	
Sin	embargo,	 cuando	examinamos	esas	decisiones	 y	 elecciones,	 notamos	que	 todas	1enen	algo	en	
común:	todas	están	en	oposición	a	alguien	más	-madres,	padres,	pareja,	y	otros-.	Las	decisiones	que	
se	 hacen	 en	 oposición	 a	 alguien	 más,	 no	 son	 más	 sa1sfactorias	 que	 las	 decisiones	 hechas	
conformándonos	 a	 los	 deseos	 de	 alguien	 más.	 Si	 estamos	 atrapados	 entre	 tomar	 decisiones	 por	
oposición	y	tomar	decisiones	por	conformidad,	estamos	paralizados.	

Los	miedos	en	 las	decisiones	se	ven	aumentados	por	 la	noción	de	que,	si	me	salgo	fuera	de	ciertos	
límites,	destruiré	la	relación.	Si	pierdo,	seré	abandonado	y	rechazado.	Cuando	renunciamos	a	nuestro	
derecho	 de	 tomar	 decisiones	 con	 la	 esperanza	 de	 que	 una	 relación	 con1nuara,	 renunciamos	 al	
derecho	de	ser	quienes	somos.	El	 resultado	es	que	 la	 relación	se	deteriora	en	proporción	directa	a	
que	 tanto	 de	 nosotros	 mismos	 renunciamos.	 Por	 el	 contrario,	 si	 somos	 fieles	 a	 nosotros	 mismos,	
decidimos	lo	que	queremos	y	pedimos	por	ello,	una	relación	magnifica	es	posible.	

Otro	 temor	que	 las	grandes	decisiones	envuelven,	es	que,	 si	 tomas	esa	decisión	y	 triunfas,	 tendrás	
que	 tomar	 el	 siguiente	 paso.	 Esto	 también	 inmoviliza.	 Si	 no	 te	mueves,	 no	 1enes	 que	 asumir	más	
responsabilidad	en	 tu	vida,	no	1enes	que	asumir	más	éxito,	no	1enes	que	manejar	más	dinero.	En	
esta	situación,	estás	tomando	decisiones	sin	par1cipar	y	abdicando	tu	vida.	

También	está	el	miedo	de	que,	si	 tomas	esa	decisión,	harás	un	espectáculo	de	1	mismo.	 	Esto	está	
muy	relacionado	con	la	necesidad	de	actuar	“correctamente”	todo	el	1empo.	Este	miedo	está	basado	
en	la	insidiosa	sospecha	de	que	no	eres	bueno	y	quizá	deberías	dejar	de	probar	que	lo	eres.	“Quizá”,	
te	 dices	 a	 1	mismo,	 “si	 sólo	 dejo	 de	 intentarlo,	 descubriré	 que	 estoy	 bien”.	 En	 este	 caso,	 también	
abdicas	 tu	 vida	 y	 te	 pruebas	 a	 1	mismo	que	 tuviste	 razón	 todo	 el	 1empo:	 no	 eres	 bueno.	 Esto	 se	
convierte	en	un	círculo	vicioso	de	men1ras,	porque	tú	eres	un	maravilloso	ser	espiritual,	una	creación	
de	Dios	capaz,	amorosa	y	magnifica.	

Otro	curioso	obstáculo	en	la	toma	de	decisiones	es	el	miedo	de	que	otra	gente	pierda	a	causa	de	tu	
decisión.	En	tal	situación,	piensas	que	tu	decisión	“herirá”	a	la	otra	persona	que	parece	falta	de	poder	
y	que,	si	 tú	ganas,	él	o	ella	pierden.	Al	contemplar	tu	decisión,	 te	dices:	“Lo	voy	a	 las1mar”,	o	“soy	
realmente	 egoísta	 si	 hago	 esto”.	 Pues	 bien,	 en	 mi	 consejería	 encuentro	 que	 la	 mayoría	 de	 las	
personas,	en	el	fondo	de	sus	corazones,	no	están	tratando	de	herir	a	otros.	Hieren	por	un	sen1do	de	
auto-preservación	o	en	un	intento	de	evitar	ser	heridos.	“Te	 lo	hago	antes	de	que	tú	me	lo	hagas	a	
mí”.	 	 Cuando	 has	 elevado	 tu	 nivel	 de	 consciencia,	 puedes	 ver	 que	 esa	 creencia	 no	 es	 real,	 que	 el	
miedo	 de	 herir	 a	 otro	 es	 infundado,	 porque	 estamos	 en	 una	 situación	 de	 ganar	 ambos:	 nadie	 es	
“herido”,	nadie	pierde.	

Si	 tus	 decisiones	 buscan	 expandir	 tu	 propia	 conciencia,	 si	 tus	 decisiones	 son	 para	 más	 vida,	 más	
autoexpresión,	más	amor,	entonces	encontrarás	que	ellas	son	las	decisiones	correctas.	Si	quieres	para	
otros	la	felicidad,	amor	y	abundancia	que	quieres	para	1	mismo;	si	realmente	quieres	que	ellos	sean	
todo	lo	que	ellos	elijan	ser,	y	tu	decisión	no	va	contra	eso,	entonces	es	una	buena	decisión.	Si,	por	el	
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contrario,	observas	que	tu	decisión	va	a	despojar	a	otros	en	algún	modo,	es	una	decisión	inú1l	porque	
no	funcionará.	Tú	recibes	lo	que	das.	

Finalmente,	 hay	 decisiones	 que	 nos	 in1midan	 simplemente	 porque	 no	 tenemos	 la	 información	
necesaria	para	tomarlas.	Piensa	en	las	inversiones:	mucha	gente,	consciente	de	que	no	saben	mucho	
de	bienes	raíces,	la	bolsa	de	valores,	o	las	inversiones,	simplemente	le	pasan	el	asunto	a	alguien	más.		
Eso	no	es	responsable.	Y	si	las	cosas	salen	mal,	ellos	dirán	que	fueron	estafados.	Cuando	en	realidad,	
ellos	 se	 negaron	 a	 adquirir	 la	 información	 necesaria.	 En	 decisiones	 como	 éstas,	 1enes	 la	
responsabilidad	de	determinar	lo	que	quieres	y	qué	clase	de	información	y	nuevas	habilidades	te	son	
necesarias	para	que	decidas	inteligentemente.	

Considerando	 todas	 las	 decisiones	 que	 se	 nos	 presentan,	 las	 pequeñas	 y	 las	 grandes,	 ¿cómo	
aprendemos	a	hacer	decisiones	responsables?		

Primeramente,	haz	tus	decisiones	basadas	específicamente	en	 lo	que	tú	quieres.	Disponte	a	confiar	
en	tu	intuición.	Intuición	es	ese	sen1do	interno	que	te	dice	si	estas	en	el	camino	correcto	o	no.	Todos	
tenemos	 intuición	 y	 podemos	 y	 debemos	 aprender	 a	 escucharla.	 La	 intuición	 es	muy	diferente	del	
pensamiento.	 El	 pensamiento,	 si	 no	 está	 basado	 en	 nuestro	 propósito	 más	 amplio	 -cuál	 es	 el	
propósito	 de	 nuestra	 vida-	 puede	 deteriorarse	 con	 preocupaciones	 innecesarias	 y	 llevarnos	 a	 la	
inmovilidad.	Puedes	entrenar	a	tu	 intuición	usándola	y	observando	 los	resultados.	Cuando	ob1enes	
resultados	que	no	quieres,	probablemente	no	te	has	estado	diciendo	a	1	mismo	 la	verdad	sobre	 lo	
que	tú	quieres.	

	Al	confrontar	una	decisión,	pregúntate:	si	 todos	 los	miedos	que	1enes	no	se	realizaran,	si	 supieras	
que	cualquier	decisión	que	tomaras	funcionaria	realmente,	¿qué	elección	harías?	Si	todo	fuera	ideal,	
¿qué	escogerías?	Haz	a	un	lado	la	necesidad	de	aprobación,	el	miedo	de	“herir”	a	otros,	y	el	miedo	a	
la	pérdida	y	al	 fracaso.	Asume	que	esas	consideraciones	no	existen.	Luego,	¿qué	decisión	tomarás?	
¿Qué	alterna1va	elegirás?		

Aplica	este	método	al	 tomar	decisiones.	Quizá	deberías	prac1car	primero	con	decisiones	pequeñas,	
las	que	hacemos	día	con	día	e	 inmovilizan	a	tanta	gente.	Al	comenzar	a	hacer	pequeñas	decisiones	
descubrirás	que	te	puedes	mover	fácilmente	a	otras	más	grandes.	Pronto	verás	que	las	decisiones	que	
eran	diUciles	el	mes	pasado,	son	ahora	más	fáciles.	

Al	evitar	tomar	decisiones,	tú	no	pierdes	el	miedo.	Por	el	contrario,	la	inacción	te	hace	más	temeroso.	
Porque	no	tomas	decisiones,	desarrollas	la	creencia	de	que	no	hay	soluciones.	No	encuentras	caminos	
de	 salida.	 Olvídate	 de	 eso	 porque,	 si	 encontraste	 un	 camino	 para	 entrar,	 puedes	 ciertamente	
encontrar	 un	 camino	 para	 salir.	 Acostumbraba	 a	 tener	 en	mi	 oficina	 un	 letrero	 que	 decía:	 “Reza	 a	
Dios,	 pero	 rema	hacia	 la	 orilla”.	 Esto	 significa	que	necesitas	 acompañar	 tus	oraciones	 con	esfuerzo	
personal	 real.	Al	hacer	 tus	ejercicios	para	expandir	 tu	nivel	de	 consciencia	 y	afirmaciones,	 también	
necesitas	actuar.	Tienes	que	confrontar	tus	circunstancias	y	hacer	tus	decisiones.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

 
 

Observa Observa	las	veces	cuando	no	quieres	tomar	una	decisión.	¿Qué	estas	
sin1endo?	¿Cuáles	son	los	miedos	que	emergen?	¿Tienes	miedo	de	hacer	el	
ridículo	si	no	tomas	la	decisión	“correcta”?	

¿Hay	decisiones	que	has	estado	posponiendo?	Observa	la	presión	que	se	ha	
ido	acumulando.	Mira	si	1endes	a	repe1r	ese	patrón	una	y	otra	vez.	

Observa	cómo	te	sientes	cuando	estás	con	gente	que	es	indecisa.	¿Cómo	te	
sientes	con	las	personas	que	toman	decisiones	sin	dudar?	

Observa	las	decisiones	que	has	hecho	en	el	pasado.	¿Cómo	te	sientes	sobre	
ellas?	Haz	una	lista	de	las	decisiones	con	las	que	te	sientes	bien. 

Elige Decide	ahora	tomar	responsabilidad	por	tu	vida.	Si	no	te	gusta	tomar	
decisiones,	di:	“Yo	elijo	no	tomar	decisiones”.	Si	tomar	decisiones	te	asusta,	di:	
“Yo	elijo	asustarme	al	hacer	decisiones”.	Cualquiera	sea	tu	situación,	elígela	y	
acéptala	como	adecuada	para	1	en	este	momento.  

No	Culpes Si	te	sientes	incómodo	al	hacer	decisiones,	sólo	acepta	ese	hecho.	No	te	hagas	
sen1r	mal	por	ello.	Si	has	culpado	a	otros	por	impedirte	tomar	decisiones,	deja	
de	culparlos	ahora.	Tú	estás	en	control	de	tu	propia	vida;	la	gente,	los	lugares	y	
las	cosas	no	pueden	confundirte	a	menos	que	tú	los	dejes. 

Crea	tu	realidad	en	
la	forma	que	tú	
quieres	

Revisa	la	lista	de	buenas	decisiones	que	has	hecho.	Recuerda	qué	bien	te	
sen1ste	cuando	hiciste	cada	decisión,	qué	sa1sfecho	estuviste	con	los	
resultados.	

Mira	las	decisiones	que	confrontas	ahora.	Clarifica	el	resultado	que	quieres.	
Permanece	enfocado	en	tu	propósito	de	vida.	Visualiza	como	te	sen1rás	
cuando	alcances	el	resultado	que	quieres.	Empieza	a	hacer	decisiones	ahora,	
pequeñas	y	grandes.	Empieza			a	prac1car	ahora.
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AFIRMACIONES	

1. Yo,	________________________,	me	siento	cómodo	tomando	decisiones	y	estoy	confiado	en	
los	resultados.	

 
2. Yo,	________________________,	sé	que	mis	decisiones	son	para	un	bienestar	y	propósito	

mayor	y	en	el	mejor	interés	de	todos	los	involucrados.	

 
3. Yo,	________________________,	acepto	y	disfruto	el	reto	de	las	decisiones	que	tomo	en	mi	

vida,	sabiendo	que	elijo	sabiamente	porque	escucho	mi	guía	interna.	
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Capítulo	19	
Aboga	Por	Tus	Limitaciones	Y	Son	Tuyas	

 
	“Para	volar	tan	rápido	como	el	pensamiento	y	a	cualquier	si>o	que	exista	–dijo-,	debes	empezar	por	
saber	que	ya	has	llegado…”	

Las	palabras	de	Chiang,	gaviota	mayor	

Richard	Bach,	Juan	Salvador	Gaviota	

 
Esta	 cita	 de	 Juan	 Salvador	Gaviota	me	 inspira	 y	 toca	 esa	 parte	 de	mí	 que	 sabe	 que	 yo	 puedo	 ser,	
hacer,	y	 tener	 lo	que	quiero	en	mi	vida;	esa	parte	de	mí	que	no	conoce	 limitaciones.	Pero	hay	otra	
parte	de	mí	-existe	en	todos	nosotros-	que	hace	suyas	las	limitaciones	que	la	humanidad	ha	aceptado.	
Esa	 es	 la	 parte	 en	mí	 -y	 en	 1-	 de	 la	 mente	 que	 ha	 sido	 condicionada,	 que	 es	 el	 almacén	 de	mis	
creencias	 e	 interpretaciones	 de	 cada	 experiencia	 que	 he	 tenido.	 Sólo	me	 siento	 atrapada	 por	mis	
circunstancias	 cuando	 olvido	 que	 yo	 soy	 la	 que	 crea	 todas	 las	 condiciones	 en	 que	me	 encuentro,	
cuando	dejo	que	las	grabaciones	mentales	del	ayer	dirijan	mi	vida.	

Tenemos	 poder	 sobre	 el	 mundo	 Usico	 para	 crear	 cada	 momento	 de	 nuestras	 vidas.	
Desafortunadamente,	se	nos	enseña	lo	contrario:	Se	nos	hace	creer	que	lo	que	tenemos	determina	lo	
que	hacemos	-o	lo	que	no	podemos	hacer-	lo	que	a	su	vez	nos	hace	ser	quienes	somos.	

Para	ilustrar	lo	que	quiero	decir,	consideremos	la	expresión	“ver	es	creer.”	Esto	significa	que	tú	crees	
en	algo	cuando	lo	puedes	ver.	Pero	hay	otros	que	pueden	ver	más	allá	de	lo	que	ya	existe,	que	1enen	
una	visión	que	va	más	allá	de	las	apariencias.	Esas	personas	saben	que	todo	lo	que	existe	ahora,	una	
vez	fue	una	idea.		Cuando	miro	al	edificio	donde	está	mi	oficina.	Sé	que	hubo	un	1empo	cuando	este	
edificio	 no	 exis\a.	 Primero	 el	 dueño	 del	 terreno	 tuvo	 la	 idea	 de	 crear	 el	 edificio.	 	 Él	 llamó	 a	 un	
arquitecto	 y	 le	 explicó	 lo	 que	 quería	 en	 términos	 de	 tamaño,	 apariencia	 y	 función.	 El	 arquitecto,	
consultando	con	el	dueño,	dibujó	los	planos.	Un	contra1sta	tomó	los	planos	y,	con	sus	trabajadores,	
construyó	el	edificio.	Entonces,	 la	 idea	del	dueño,	a	 través	del	hacer	del	dueño,	del	 arquitecto,	del	
contra1sta	y	los	trabajadores,	produjo	el	edificio.	

Hay	 sólo	 una	 regla	 para	 crear.	 Es	 la	 misma,	 ya	 sea	 que	 se	 le	 aplique	 a	 la	 creación	 de	 edificios,	
relaciones,	 salud,	botes,	 carros,	 lo	que	 sea.	Esta	 regla	es	que	mi	 idea	 crea	mi	 conducta	y	ésta	 crea	
resultados.	 La	 confusión	ocurre	 cuando	 la	 gente	 empieza	 a	 buscar	 por	 una	 regla	 crea1va	diferente	
para	 aplicar	 a	 cada	 una	 de	 las	 áreas	 de	 la	 vida.	 Pero	 hay	 sólo	 una	 regla.	Mi	 idea	 -llámala	 noción,	
concepto,	o	ac1tud,	si	quieres-	crea	la	manera	en	la	cual	me	conduzco	en	todas	las	situaciones.	Y	la	
forma	en	que	me	conduzco	determina	los	resultados	que	logro.	

Lo	 que	 pasa	 no	 1ene	 nada	 que	 ver	 con	 formas	 Usicas,	 ya	 sea	 que	 estemos	 hablando	 de	 edificios,	
cuerpos	 o	 carros.	 La	 idea	 es	 el	 principio:	 ella	 crea	 la	 acción	 o	 conducta.	 La	 acción	 o	 conducta	
determina	los	resultados.	Este	es	el	sistema	que	debes	usar	para	crear	cualquier	cosa	en	tu	vida.	
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¿Y	por	dónde	empezar?	Bien,	1enes	que	empezar	con	aquello	que	tú	quieres.	Suena	simple,	pero	la	
gente	1ene	más	problema	determinando	lo	que	quiere	de	lo	que	pensarías.	

Por	 ejemplo,	 cuando	 la	 gente	 con	 problemas	 viene	 conmigo	 a	 consejería,	 yo	 encuentro	 que	 ellos	
quieren	 decirme	 la	 historia	 de	 su	 vida.	 “Así	 usted	 podrá	 entender	 mi	 situación,”	 explican.	 	 Mi	
respuesta	 es:	 “No	 estoy	 interesada	 en	 tu	 pasado	 o	 lo	 que	 fue.”	 Lo	 que	 quiero	 saber	 es	 lo	 que	 tú	
quieres	hacer	ahora.”	 	Es	sorprendente	cuan	pocas	de	esas	personas	se	man1enen	en	curso	y	dicen	
“lo	que	quiero	es	esto.”	La	mayoría	hacen	generalizaciones	y	dan	muchos	rodeos.	Yo	les	explico	que	
ellos	1enen	que	declarar	exactamente	lo	que	ellos	quieren.	De	otro	modo,	no	hay	una	base	para	un	
resultado	específico.	

Regresando	a	 la	analogía	de	cómo	el	edificio	donde	está	mi	oficina	fue	creado,	tú	eres	en	efecto	el	
dueño,	el	arquitecto,	el	contra1sta	y	los	trabajadores.	Tú	1enes	que	saber	exactamente	el	resultado	
final	que	quieres	si	has	de	crear	los	planos	que	te	llevaran	a	la	construcción	de	la	realidad	que	quieres.	
Una	cierta	1midez	previene	a	muchos	de	nosotros	a	declarar	exactamente	 lo	que	queremos.	En	ese	
momento,	 puede	 parecer	 poco	 realista,	 y	 tememos	 que	 otros	 pensarán	 que	 somos	 insensatos.	 De	
hecho,	tus	habilidades	pueden	ser	menos	de	lo	que	se	necesita	para	alcanzar	la	meta	que	buscas.	Sin	
embargo,	 tú	 1enes	 que	 nombrar	 lo	 que	 quieres,	 incluso	 si	 parece	 poco	 realista,	 no	 razonable,	 o	
inalcanzable.	

¿Por	qué	es	necesario	declarar	exactamente	lo	que	quieres?	Es	necesario	porque	si	tú	permites	que	
las	 condiciones	 actuales	 de	 tu	 vida	 determinen	 lo	 que	 vas	 a	 crear	 en	 el	 futuro,	 entonces	 estarás	
constantemente	atrapado	por	las	limitaciones	del	pasado.	Tú	estarás	con1nuamente	estancado	en	los	
condicionamientos,	las	ac1tudes	y	las	creencias	con	las	cuales	tú	estuviste	de	acuerdo,	consciente	o	
inconscientemente,	en	el	pasado.	Lo	que	está	pasando	en	tu	vida	ahora	es	el	resultado	de	las	 ideas	
que	aceptaste	antes.	En	otras	palabras,	 lo	que	sea	que	esté	pasando	ahora,	tú	 lo	estableciste	en	tu	
mente	 previamente.	 Para	 crear	 lo	 que	 tú	 realmente	 quieres	 en	 el	 futuro,	 1enes	 que	 trascender	 la	
trampa	de	esas	decisiones	y	creencias	previas.	

Encuentro	que	hay	tres	circunstancias	que	usualmente	se	interponen	en	el	camino	a	la	creación	de	lo	
que	dices	que	quieres.	La	primera,	y	posiblemente	la	más	importante,	es	que	tú	no	has	llevado	tu	idea	
lo	 suficientemente	 lejos.	 Abandonaste	 tu	 proyecto	 antes	 de	 1empo.	 Como	 ejemplo,	 tomemos	 una	
experiencia	mía.	

Por	 años	 yo	 había	 querido	 hacer	 un	 programa	 de	 televisión.	 Yo	 sabía	 que	 tenía	 la	 habilidad,	 aun	
cuando	en	ese	1empo	no	era	evidente.	Aunque	el	programa	parecía	estar	lejos	de	donde	yo	estaba	en	
ese	momento,	yo	sabía	en	mi	corazón	que	eso	era	lo	que	quería	hacer.	Así	que	mi	afirmación	era:	“Yo	
tengo	mi	propio	show	de	televisión.”	Mi	afirmación	no	era:	“Yo	quiero	tener	un	show	de	televisión”	
sino	“Yo	tengo	mi	propio	show	de	televisión.”	Hay	una	importante	diferencia	que	explicare	después.	

Bien,	 gracias	 a	 esta	 afirmación,	 hubo	 gente	 que	 vino	 a	 mí	 y	 me	 ayudo	 a	 hacer	 el	 programa	 de	
televisión.	Se	llamó	El	Show	de	Terry	Cole,	y	una	compañía	de	Los	Ángeles	pagó	por	él.	Grabe	un	show	
y	fue	simplemente	espantoso,	terrible.	Yo	me	sen\	avergonzada,	humillada.	Naturalmente,	la	estación	
no	lo	puso	al	aire,	así	que	compré	el	casete	y	lo	guardé.	
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Pasaron	tres	años,	y	yo	seguía	diciendo	que	quería	mi	programa	de	televisión.		No	podía	entender	por	
qué	 las	 cosas	 no	 estaban	 funcionando.	Hay	 sólo	 una	 regla,	 recordé:	 las	 ideas	 crean	 las	 formas.	De	
modo	que,	si	no	tengo	los	resultados	que	quiero,	debe	ser	que	no	tengo	la	idea	correcta.	Saqué	mis	
viejos	papeles	donde	había	escrito	las	afirmaciones.	Era	importante	ver	exactamente	lo	que	yo	había	
escrito.	Las	palabras	que	usamos	son	importantes	porque	ellas	crean	el	contexto	en	el	cual	tú	creas.	

Al	 releer	 mis	 viejas	 afirmaciones,	 descubrí	 que	 dije	 que	 mi	 meta	 era	 tener	 mi	 propio	 show	 de	
televisión.	De	repente,	una	luz	se	encendió.	Yo	lo	tenía,	en	una	caja	en	la	cochera.	Yo	tenía	mi	propio	
casete.	 Lo	 que	 realmente	 quería,	 era	 hacer	 mi	 propio	 programa	 de	 televisión	 semanal,	 que	
transformara	 las	 vidas	 de	 las	 personas;	 un	 programa	 que	 fuera	 exitoso	 en	 todas	 las	 áreas,	
financieramente	 abundante,	 y	 con	 alcance	 mundial.	 Esta	 afirmación	 estableció	 un	 contexto	
enteramente	 nuevo;	 y	 en	 dos	 semanas	 yo	 estaba	 produciendo	mi	 exitoso	 programa	 de	 televisión	
semanal,	El	Show	de	Terry	Cole-WhiNaker.	

De	 1empo	 en	 1empo	 observaba	 que	 cosas	 necesitaban	 ajustes;	 y,	 mientras	 hacia	 el	 show,	 pude	
darme	cuenta	en	qué	áreas	mi	mente	había	creado	barreras	y	dónde	no	las	había.	Al	crear	la	vida	que	
quieres,	 tú	 hablas	 a	 favor	 de	 tus	 habilidades	 y	 tu	 poder	 de	 hacer	 lo	 que	 funciona.	 Si	 algo	 no	 está	
funcionando,	déjalo	ir.	No	lo	hagas	más.	Debes	revisar	constantemente	tus	realidades	Usicas,	porque	
los	resultados	que	ob1enes	no	mienten.	Los	resultados	te	dirán	que	idea	1enes	realmente	acerca	de	
la	situación	par1cular.		

Entonces,	 el	 primer	 principio	 es	 que	 debes	 llevar	 tu	 idea	 lo	 suficientemente	 lejos.	 Si	 tú	 dices:	 “Yo	
quiero	 limpiar	 la	 cochera”,	 probablemente	 no	 irás	 muy	 lejos.	 Lo	 que	 quieres	 es	 afirmar:	 “He	
completado	 la	 limpieza	 de	 mi	 cochera,	 y	 está	 limpia	 y	 organizada.”	 En	 vez	 de	 decir:	 “Yo	 quiero	
encontrar	a	mi	pareja	correcta”,	afirma:	“Yo	estoy	con	mi	pareja	perfecta	y	nos	disfrutamos	y	amamos	
el	uno	al	otro.”	Cualquier	cosa	que	quieras,	llévala	lo	suficientemente	lejos.	Y	si	quieres	saber	que	tan	
lejos	te	llevarán	tus	ideas,	simplemente	observa	lo	que	1enes.	Eso	te	lo	dirá.	Si	estas	sa1sfecho,	qué	
bueno.	Si	no,	siéntate	y	determina	lo	que	realmente	quieres.		

Una	 segunda	 circunstancia	 que	 frecuentemente	 obstruye	 el	 camino	 para	 crear	 lo	 que	 dices	 que	
quieres,	es	la	interferencia	de	las	ideas	de	otro.	Las	metas	que	tú	deseas	crear,	no	pueden	ser	la	idea	
de	 tu	 madre,	 tu	 padre,	 tu	 esposo,	 tu	 esposa,	 tu	 hijo,	 o	 de	 nadie	 más.	 Tienen	 que	 ser	 tus	 ideas.	
Desafortunadamente,	 al	 escoger	 las	metas	 de	 lo	 que	 queremos	 crear,	 con	 frecuencia	 no	 sabemos	
realmente	 lo	 que	 nuestro	 corazón	 desea.	 Entonces	 aceptamos	 como	 nuestras	metas	 las	metas	 de	
otros;	no	solo	de	 las	de	personas	cercanas	a	nosotros,	 sino	 las	metas	sugeridas	por	comerciales	de	
televisión	y	anuncios	de	revistas.	Por	 tanto,	es	 importante	examinar	aquello	que	dices	que	quieres.	
Podrías	descubrir	que	tú	ni	siquiera	quieres	eso,	pero	te	comprome1ste	a	ello	porque	alguien	más	lo	
recomendó	como	una	buena	meta	para	1.	

La	 tercera	 circunstancia	 que	 puede	 bloquear	 el	 logro	 de	 lo	 que	 quieres	 envuelve	 las	 limitaciones.	
Ahora	 bien,	 hay	 algunas	 limitaciones	 reales.	 Si	 salto	 de	 un	 avión	 sin	 paracaídas	 y	 afirmo	 que	 “yo	
aterrizaré	 seguramente”,	 lo	 más	 probable	 es	 que	 pruebe	 que	 la	 atracción	 gravitacional	 es	 una	
limitación	 muy	 real.	 Pero	 la	 mayoría	 de	 las	 limitaciones	 no	 son	 reales.	 O,	 si	 lo	 son,	 puede	 haber	
formas	de	sobrepasarlas.	Puedes	amar	la	idea	de	mantenerte	bajo	el	agua	por	largo	1empo,	pero	está	
la	limitación	real	de	que	tu	cuerpo	requiere	una	provisión	con1nua	de	oxígeno,	y	que	tus	pulmones	
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no	pueden	extraer	del	 agua.	 Superas	 esta	 limitación	 llevando	una	provisión	de	oxígeno	 con1go.	 La	
gravedad	es	defini1vamente	una	limitación	que	determina	desde	que	altura	puedes	saltar.	Aun	así,	al	
entender	la	gravedad,	hubo	personas	que	fueron	capaces	de	construir	máquinas	que	pueden	ir	fuera	
de	este	planeta	y	aterrizar	en	la	luna.	Entonces,	incluso	la	mayoría	de	las	llamadas	limitaciones	reales	
no	 son	necesariamente	obstáculos	 cuando	 son	 entendidas.	 Ten	 esto	 en	mente	 cuando	observes	 lo	
que	parecen	ser	retos	reales	hacia	el	logro	de	lo	que	quieres.	

La	mayoría	de	los	obstáculos	no	son	reales,	sino	simplemente	limitaciones	que	tú	has	permi1do	que	
tu	 mente	 acepte.	 Recuerda,	 la	 Biblia	 nos	 alerta	 sobre	 el	 juzgar	 en	 base	 a	 apariencias.	 Recuerda	
también	que	las	apariencias	son	esencialmente	creaciones	de	ayer.	Si	has	de	crear	lo	que	tú	quieres,	
has	de	ignorar	apariencias	y	empezar	de	cero.	Porque	cuando	creamos	desde	un	nivel	de	consciencia	
más	elevado,	lo	hacemos	en	el	Espíritu,	que	no	1ene	nada	que	ver	con	lo	que	ya	existe.	Creamos	de	la	
nada	en	el	sen1do	Usico.	Y,	sin	embargo,	la	mayoría	de	la	gente	disipa	sus	energías	crea1vas	tratando	
de	evitar,	resis1r,	cambiar,	o	destruir	lo	que	ya	existe,	lo	que	ellos	ya	1enen.	Al	tratar	de	diseñar	una	
nueva	casa	(o	una	nueva	vida)	ellos	tratan	de	alterar	o	remodelar	la	que	ya	1enen.	Las	apariencias	y	
limitaciones	nos	hacen	pensar	que	estamos	atrapados	en	lo	que	ya	tenemos;	que	no	podemos	salir	de	
ahí.	

La	creación	real	viene	de	una	mente	sin	obstrucciones,	que	comienza	con	un	concepto	enteramente	
nuevo,	un	molde	original.	Tu	subconsciente	es	un	creador	capaz	de	resolver	problemas.	Las	soluciones	
a	 tus	 problemas	 vienen	 de	 tu	 voluntad	 de	 tener	 el	 problema	 resuelto	 y	 de	 saber	 el	 resultado	 que	
quieres.	Lo	curioso	es	que	estamos	creando	siempre,	ya	sea	problemas	o	soluciones.	

Pero	 siempre	 hemos	 de	 regresar	 a	 determinar	 honestamente	 lo	 que	 queremos.	 Una	 forma	 de	
empezar	es	haciendo	una	 lista	de	 tus	 insa1sfacciones	en	el	 lado	 izquierdo	de	un	papel.	En	 la	parte	
central	del	papel	escribe	lo	que	tú	quieres.	En	la	parte	derecha,	escribe	lo	que	necesitas	hacer	para	
obtener	 lo	 que	 quieres.	 Esto	 te	 dirá	 que	 acción	 tomar.	 Cualquiera	 que	 sea	 el	 paso	 a	 tomar,	 te	
sorprenderá	 que	 una	 vez	 que	 diriges	 tu	 mente	 hacia	 el	 ámbito	 de	 las	 soluciones,	 las	 soluciones	
empezarán	a	aparecer.	

Desafortunadamente,	 es	 tanta	 la	 energía	 que	 usamos	 en	 luchar	 y	 preocuparnos	 por	 nuestros	
problemas,	que	nos	quedamos	sin	el	poder	de	ser,	hacer	y	 tener	 lo	que	queremos	en	 la	vida.	Si	 tú	
piensas	que	no	puedes	crear	lo	que	quieres,	dale	un	vistazo	a	lo	que	ya	1enes.	Luego	observa	qué	es	
lo	que	crees	acerca	de	lo	que	1enes.	Mira	toda	la	energía	que	estas	usando	para	mantener	las	cosas	
como	son.	Date	cuenta	de	que	estás	decidiendo	a	favor	de	tus	limitaciones.	Estás	apostando	a	favor	
de	 los	 problemas,	 no	 a	 favor	 de	 la	 solución.	 Estás	 a	 favor	 de	 esas	 tres	 ideas	 que	 enloquecen	 a	 la	
mayoría	de	 las	personas:	No	puedo	 salir	 de	esta	 situación;	 si	 es	bueno,	no	 va	 a	durar;	 y	no	hay	 lo	
suficiente	 allá	 afuera	 para	mí	 y	 todos	 los	 otros.	 Esas	 ideas	 son	 la	 base	 de	 otras	 excusas	 como	 “no	
tengo	el	1empo,”	“no	es	realista,”	y	otras	más.	

Todos	 pensamos	 que	 nuestros	 problemas	 son	 diferentes.	 En	 mi	 consejería	 encuentro	 que,	
invariablemente,	 la	 gente	 argumenta	 que	 sus	 problemas	 no	 1enen	 solución.	 Ellos	 alegan	 cuan	
limitados	 son	 y	 que	 no	 hay	 camino	 de	 salida.	 No	 hay	 duda	 que	 ellos	 quieren	 salir	 de	 ahí,	 pero	
usualmente	están	asustados	de	tomar	la	salida.	Están	atrapados	en	sus	creencias.	
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Es	importante	que	todos	nosotros	revisemos	constantemente	las	ideas	que	vienen	a	nuestras	mentes.	
Al	 hacer	 esto,	 descubrimos	 que	 estamos	 rodeados	 de	 parientes,	 amigos,	 conocidos,	 los	medios	 de	
comunicación,	 todos	 ellos	 transmi1éndonos	 sus	 sistemas	 de	 creencias.	 Todos	 nosotros	 ansiamos	
consejo.	 Tú	 descubrirás	 que	 cuando	 tomas	 consejo	 de	 la	 gente,	 usualmente	 tu	 vida	 empezará	 a	
parecerse	a	la	de	ellos.	¿Cuánta	gente	toma	consejos	sobre	la	crianza	de	niños	de	gente	cuyos	hijos	
son	un	desastre?	Tú	puedes	aprender	de	otros,	pero	no	tomes	consejo	de	ellos.	Si	quieres	saber	cómo	
llegar	a	dónde	quieres	ir,	ve	a	hablar	con	alguien	que	ya	está	ahí	realmente.	Si	hablas	con	él,	te	dirá	
como	 llego	 ahí.	 Al	 hacer	 esto,	 él	 no	 te	 está	 aconsejando,	 sino	 describiendo	 lo	 que	 él	 ha	 hecho.	
Descubrirás	que	hay	un	sistema	que	él	siguió;	y	que	ese	sistema	requirió	que,	primero,	él	supiera	que	
quería.	Y,	segundo,	él	tuvo	que	hacerse	consciente	de	que,	en	cierto	sen1do,	él	ya	estaba	ahí.	

Siempre	bloqueando	el	 camino	 están	 lo	 que	 llamo	 los	“peros”.	 “Yo	podría	 hacerlo,	pero	no	puedo	
esperar	tanto	1empo…pero	yo	no	tengo	tanto	dinero….	pero	yo	no	sé	cómo.”	Tienes	que	librarte	de	
los	peros,	porque	si	abogas	por	tus	limitaciones	con	el	1empo,	seguramente	serán	tuyas.	Empieza	a	
abogar	a	favor	de	lo	que	quieres	y	reconoce	que	la	llave	es	la	persistencia.	

Hace	muchos	años	una	persona	me	dijo	algo	que	quedo	indeleblemente	impreso	en	mi	mente:	“Terry,	
si	tan	sólo	te	man1enes	en	lo	que	estás	haciendo	por	un	1empo	suficientemente	largo,	naturalmente	
te	elevarás	a	lo	más	alto.	Porque	la	gran	mayoría	de	la	gente	no	pondrá	el	suficiente	empeño”.	No	te	
estoy	 proponiendo	 que	 te	 alinees	 con	 esa	 clase	 inefec1va	 de	 éxito,	 pero	 hago	 la	 referencia	
simplemente	para	enfa1zar	que	la	persistencia	es	un	valor	crí1co	para	todos	nosotros.	

Nuevamente	repito:	determina	exactamente	lo	que	quieres	y	acepta	la	idea	de	que	ya	estás	ahí.	Una	
técnica	 para	 aceptar	 que	 ya	 estás	 ahí,	 es	 la	afirmación.	 Ahora	 bien,	 alguna	 gente	 encuentra	 diUcil	
aceptar	las	afirmaciones.	Ellos	preguntan:	¿Cómo	puedo	yo	decir	“estoy	bien”	cuando	estoy	enfermo?	
Yo	 explico	 que	 la	 enfermedad	 es	 una	 forma	 equivocada	 de	 resolver	 problemas,	 que	 surge	 de	 la	
dependencia	y	el	miedo	a	confrontar	nuestros	problemas.	

Al	 hacer	 una	 afirmación,	 lo	 que	 haces	 es	 establecer	 el	 contexto	 dentro	 del	 cual	 lo	 que	 tú	 quieres	
puede	 ocurrir.	 Al	 escribir	 una	 afirmación,	 tu	 usa	 la	 primera	 persona	 -Yo-,	 luego	 tu	 nombre	 y,	muy	
específicamente,	declaras	posi1vamente	 lo	que	tú	quieres	usando	el	1empo	presente.	Por	ejemplo:	
“Yo,	Terry,	amo	hacer	ejercicio	diariamente,	y	es	diver1do”.	Esa	es	una	afirmación.		

Tú	podrías	pensar,	“Bien,	yo	sé	que	debo	hacer	ejercicio,	pero	 lo	odio”.	Esa	es	una	creencia.	Ahora,	
toma	la	acción	de	hacer	ejercicio	y	toma	una	decisión.	O	tú	lo	disfrutaste,	o	no	te	gustó.	Fue	cansado,	
aburrido,	o	fue	diver1do.	Te	habrás	demostrado	a	1	mismo	que	tu	creencia	–diver1do	o	aburrido-	fue	
validada.	Una	vez	que	captes	 la	 idea	de	esta	validación	de	 tus	creencias,	podrás	empezar	a	extraer	
algo	diferente	de	la	reserva	en	tu	mente,	que	no	1ene	límites.	Si	el	ejercicio	que	estás	haciendo	no	es	
diver1do,	tú	escoges	uno	que	lo	es.	Con1núas	haciendo	tus	afirmaciones	y	las	vas	enriqueciendo	con	
ideas	tales	como:	“Mi	cuerpo	es	firme,	fuerte.	Yo	disfruto	haciendo	ejercicio.	Es	diver1do.	Yo	siento	
una	tremenda	energía.”	Puedes	aplicar	esas	afirmaciones	a	cualquier	situación	en	tu	vida	y,	como	dije	
antes,	así	estás	creando	el	contexto	en	el	cual	permites	que	una	nueva	situación	suceda.		

Ahora	bien,	yo	no	sé	cómo	va	a	ocurrir	lo	que	quieres	o	quién	va	a	venir	a	tu	vida	a	hacerlo	posible.	
Nosotros	 pensamos	 que	 una	 vez	 que	 sabemos	 lo	 que	 queremos,	 tenemos	 que	 entender	 en	 ese	
momento	 como	 pasará.	 Tú	 puedes	 pensar	 en	 ello,	 pero	 esto	 no	 va	 a	 darte	 la	 respuesta.	 Tu	
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responsabilidad	es	tener	tu	meta	clara	y	declarar	tu	afirmación,	tu	meta	y	afirmación	te	indicaran	que	
acción	 debes	 tomar,	 entonces	 debes	 tomar	 la	 acción	 que	 te	 fue	 indicada.	 Tu	 máquina	 crea1va	
subconsciente	tomará	la	inicia1va	y	será	la	que	resuelva	los	problemas.	Pasarán	toda	clase	de	cosas,	
pero	sucederán	en	el	contexto	de	que	tú	ya	1enes	lo	que	quieres.	

Si	esto	parece	confuso,	piensa	en	ello	de	esta	forma:	En	un	sen1do,	es	como	estar	listo	cuando	una	
oportunidad	 llega.	 Obviamente,	 no	 puedes	 tener	 aquello	 que	 no	 sabes	 que	 quieres.	 Pero	 si	
determinas	lo	que	quieres	y	lo	pides,	puedes	descubrir	que	el	elemento	que	lo	traerá,	ya	estaba	ahí.	
Tus	 afirmaciones	 son	 los	 medios	 para	 cambiar	 no	 solamente	 tus	 creencias,	 sino	 también	 tus	
percepciones.	Entonces,	reléjate	y	escribe	o	graba	tus	afirmaciones.	Acepta	 lo	que	quieres	y	acepta	
que	ya	lo	1enes.	

Mantente	repi1endo	tus	afirmaciones,	aun	cuando	las	apariencias	puedan	decir	lo	contrario,	pues	las	
apariencias	 cambiarán.	 Aprende	 de	 cada	 experiencia	 que	 tengas,	 y	 usa	 cada	 una	 de	 ellas	 para	 tu	
provecho.	Realmente,	tu	vida	es	una	gran	aventura	y	puedes	crearla	del	modo	que	tú	quieras.	Ya	has	
estado	 haciéndolo,	 pero	 es	 probable	 que	 de	modo	 inconsciente.	 Eleva	 el	 nivel	 de	 tu	 conciencia	 y	
observa	los	milagros	suceder	en	tu	vida.	
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Estrategias	y	Ejercicios	para	Elevar	tu	Nivel	de	Consciencia	

 
 

Observa Observa	cómo	es	tu	vida	ahora.	Ve	si	puedes	encontrar	los	patrones	que	te	
trajeron	a	este	lugar.	Advierte	aquellas	cosas	de	tu	vida	que	te	gustan	y	aquellas	
cosas	que	quieres	cambiar.	

Haz	una	lista	de	los	problemas	que	1enes	y,	junto	a	cada	problema,	escribe	como	
te	gustaría	que	fuera	resuelto.	Observa	cómo	te	sientes	al	hacer	esto.	¿Sientes	
miedo?	¿Sientes	que	tus	metas	son	imposibles?	¿Sientes	enojo? 

Elige Acepta	el	hecho	de	que	tú	has	creado	tu	vida	hasta	este	punto.	Tú	sabes	cómo	se	
va	a	desarrollar	tu	vida.	Justo	en	este	momento,	tu	vida	entera	ha	sido	el	cúmulo	
de	decisiones	tomadas	para	dirigirte	al	lugar	donde	pudieras	leer	esta	frase.	
Siéntete	cómodo	con	este	pensamiento.	Ríete	con	él	si	puedes. 

No	Culpes Si	sientes	que	has	estado	equivocado,	no	te	culpes.	Deja	de	cas1garte.	No	caigas	
en	la	trampa	de	culpar	a	otros	por	tu	situación	actual.	Recuerda	que	tú	aceptaste	
jugar	la	par1da	que	se	te	dio.  

Crea	tu	
realidad	en	la	
forma	que	tú	
quieres	

Regresa	a	tu	lista	de	problemas	y	las	soluciones	que	quieres.	Junto	a	cada	meta	
escribe	los	pasos	que	crees	que	necesitarás	tomar	para	llegar	ahí.	No	tengas	
miedo	de	parecer	extravagante.	Ahora	crea	una	afirmación	para	cada	situación.	

Por	ejemplo,	si	has	escrito	que	tu	problema	es	no	tener	suficiente	dinero	y	que	tu	
solución	es	más	dinero	y	que	los	pasos	a	seguir	son	adquirir	las	habilidades	para	
ganar	más	dinero,	escribe:	“Yo,	_______________________________,	ahora	
tengo	el	trabajo	que	me	paga	$	___________________	al	mes.”		Se	especifico	en	
la	can1dad	de	dinero.	Imagínate	recibiendo	tu	nuevo	cheque.	Visualízate	
depositándolo	en	el	banco.	Imagínate	escribiendo	cheques	para	pagar	tus	
cuentas.	Siente	como	será	cuando	tengas	suficiente	dinero.		

Haz	un	mapa	del	tesoro	para	1	mismo.	Encuentra	imágenes	de	las	cosas	que	
quieres.	Imágenes	que	representen	como	quieres	que	sea	tu	vida.	Pega	esas	
ilustraciones	en	una	pieza	grande	de	cartulina	y	escribe	una	afirmación	corta	–de	
una	línea-	bajo	cada	una.	Cuelga	este	mapa	donde	puedas	verlo	varias	veces	al	
día.	Puedes	tener	uno	en	casa	y	otro	en	la	oficina.	Toma	un	momento	o	dos	varias	
veces	al	día	para	mirar	tu	mapa	y	repe1r	tus	afirmaciones.	También	puedes	pegar	
afirmaciones	de	una	línea	en	el	espejo	de	tu	baño,	el	visor	de	tu	carro,	encima	de	
tu	escritorio,	o	donde	sea	que	lo	veas	frecuentemente.
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AFIRMACIONES	

1. Yo,	_______________,	sé	lo	que	quiero	y	estoy	usando	afirmaciones	para	hacer	mi	vida	mejor	
ahora.	

 
2. Yo,	_______________,	acepto	que	tengo	todo	y	a	todas	 las	personas	que	quiero	en	mi	vida	

ahora	y	que	mi	felicidad	enriquece	a	otras	personas.	

 
3. Yo,	_______________,	tengo	una	mente	crea1va	y	creo	el	mundo	que	quiero	ahora.		
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Capítulo	20	
Lo	Que	Pienses	De	Mí	No	Es	Asunto	Mío	

 
Cualquiera	que	sea	la	naturaleza	de	los	problemas	específicos	que	hemos	discu1do	en	este	libro,	
pienso	que	verás	que	virtualmente	todos	nuestros	problemas	son	causados	o	acrecentados	por	
nuestra	necesidad	obsesiva	de	aceptación	y	aprobación	de	otras	personas.	Esta	necesidad	–que	es	
falsa-	permea	todas	las	áreas	de	nuestras	vidas,	nuestras	relaciones	en	casa	y	en	el	trabajo,	cómo	
gastamos	nuestro	dinero,	cómo	nos	ves1mos,	cómo	respondemos	tanto	a	nuestros	seres	queridos	
como	a	extraños.	Incluso	afecta	el	1po	de	comida	que	comemos	y	a	qué	hora	nos	levantamos	por	la	
mañana.	Esta	necesidad	de	agradar	a	otras	personas	nos	lleva	a	tener	es1los	de	vida	que	no	son	
sa1sfactorios	y	a	permanecer	en	relaciones	que	no	nos	apoyan.	Llevada	hasta	el	extremo	-y	
frecuentemente	pasa-	esta	necesidad	de	agradar	a	otros	puede	causar	enfermedad,	pobreza,	e	
incluso	muerte.	

Verás,	si	yo	dirijo	mi	vida	en	base	a	lo	que	tú	pienses	de	mí,	destruyo	mi	propio	ser,	mi	esencia.	Me	
desconecto	de	Dios	en	mí	que	puede	llevarme	a	ser	amorosa,	saludable,	próspera	y	a	expresarme	
plenamente.	En	la	medida	en	que	vivo	mi	vida	en	un	esfuerzo	por	agradar	a	otros,	me	reduzco	a	mí	
misma.	Si	enfoco	mis	energías	en	agradar	a	otra	gente,	mi	vida	será	menos	magnífica	de	lo	que	podría	
ser.	Si,	en	un	esfuerzo	por	agradar,	permito	que	las	ideas	de	otros	controlen	todo	lo	que	hago,	mi	vida	
experimentará	constante	confusión	e	insa1sfacción.		

Cuando	digo:	“Lo	que	pienses	de	mí	no	es	asunto	mío”,	yo	no	estoy	diciendo:	“No	escucho	lo	que	
dices.”	Si	me	rehusara	a	escuchar,	estaría	cerrando	la	puerta	a	la	oportunidad	de	adquirir	experiencias	
de	aprendizaje.	Lo	que	quiero	decir	es	que,	idealmente,	yo	puedo	usar	lo	que	tú	piensas	de	mí	como	
una	guía	y	un	espejo	de	mi	propia	vida.	El	reflejo	de	mí	misma	en	lo	que	tú	dices	de	mí,	puede	darme	
una	visión	más	clara	de	mí	y	permi1rme	crecer	como	persona.	Pero	frecuentemente	yo	uso	ese	
reflejo	-la	opinión	de	otros-	para	hacerme	sen1r	culpable,	equivocada	e	insegura.	Entonces	trato	de	
cambiar	para	agradar	a	otros	y	el	círculo	vicioso	comienza.	En	este	sen1do,	lo	que	tu	pienses	de	mí	no	
debería	ser	mi	asunto.		

Cada	vez	que	alguien	expresa	una	opinión	sobre	mí,	yo	tengo	dos	opciones:	puedo	tomar	ese	punto	
de	vista	y	usarlo	para	reforzar	patrones	mentales	nega1vos,	o	puedo	usar	la	información	para	
librarme	de	aquello	que	no	quiero.	Si	escojo	esto	úl1mo,	tengo	la	oportunidad	de	crecer,	de	mejorar	
en	cualquier	área	de	mi	vida:	mi	trabajo,	mis	relaciones,	mi	salud.	

En	la	medida	en	que	podemos	vernos	honesta,	obje1va	y	amorosamente,	seremos	capaces	de	
par1cipar	más	plenamente	en	esta	vida.	La	mayoría	podemos	observarnos	a	nosotros	mismos	hasta	
un	cierto	punto,	pero	frecuentemente	la	capacidad	de	vernos	obje1va	y	amorosamente	es	muy	
limitada,	par1cularmente	si	nos	apoyamos	en	otros	para	confirmar	la	imagen	nega1va	que	tenemos	
de	nosotros	mismos.		

Es	absolutamente	impera1vo	que	cada	uno	de	nosotros	aprenda	a	amarse	a	sí	mismo,	y	eso	es	de	lo	
que	este	libro	se	trata.	Cuando	digo:	“Ámate	a	1	mismo”,	no	estoy	hablando	de	indulgencia	al	ego	o	a	
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la	petulancia.	Estoy	hablando	de	la	verdad	universal	de	que	cada	uno	de	nosotros	es	una	expresión	
individualizada	de	Dios,	y	Dios	no	hace	basura.	Es	sólo	amándonos	a	nosotros	mismos	obje1vamente,	
que	uno	es	capaz	de	amar	a	otros,	de	decir,	la	verdad	acerca	de	lo	que	queremos,	y	de	experimentar	
la	vida	en	plenitud.	

Desafortunadamente,	con	frecuencia	acudimos	a	otra	gente	para	que	nos	den	lo	que	creemos	que	
necesitamos	y	perdemos	mucho	1empo	tratando	de	obtener	lo	que	queremos	de	ellos.	Nos	
obsesionamos	con	nosotros	mismos	y	nuestras	carencias,	y	el	resultado	es	que	nunca	nos	sen1mos	
realmente	bien	con	nosotros	mismos.	Nos	auto-juzgamos	constantemente	y	nuestro	veredicto	
usualmente	es:	“culpable”.	

De	hecho,	nuestras	relaciones	proveen	tremenda	oportunidad	de	aprender	y	crecer.	Podemos	
aprender	grandes	verdades	sobre	nosotros	mismos,	si	estamos	abiertos	a	retroalimentarnos	de	otras	
personas,	Pero	estar	abiertos	a	otros	es	completamente	diferente	a	tratar	de	obtener	de	otros	
nuestro	bienestar.	Dependemos	de	otros	cuando	tenemos	hambre	y	sed	de	su	aprobación.	Pero	
cuando	nos	amamos	a	nosotros	mismos,	y	somos	capaces	de	ser	sinceros	con	nosotros	mismos,	
podemos	escuchar	lo	que	otros	dicen	y	decidir	obje1vamente	si	ahí	hay	algo	de	valor	o	verdad	para	
nosotros.	Esta	forma	de	abrirse	obje1vamente	libera	nuestro	potencial	y	nuestra	capacidad	de	
par1cipar	más	plenamente	en	cada	área	de	nuestra	vida.	Ser	obje1vo	no	es	fácil,	pero	podemos	
aprender.	

Ahora	bien,	hay	una	gran	diferencia	entre	tomar	una	visión	obje1va	de	lo	que	otros	piensan	de	
nosotros	y	permi1rles	vaciar	sus	propias	inseguridades	y	temores	sobre	nosotros.	Ciertamente	la	
gente	puede	y	necesita	expresarse	con1go,	pero	tú	no	1enes	que	estar	de	acuerdo	con	ellos.	
Desgraciadamente,	tendemos	a	vincularnos	con	sus	inhibiciones	y	sus	ideas	de	cómo	debería	de	ser	la	
vida	y	nuestra	conducta.	Seguramente,	todos	1enen	un	punto	de	vista,	dudas	y	expecta1vas;	y	todo	
eso	es	de	ellos.	Tendemos	a	tomarlo	personalmente,	a	hacerlo	nuestro	y	sen1mos	la	necesidad	de	
defender	y	crear	excusas.	Al	hacerlo,	perdemos	nuestra	obje1vidad.	Solo	recuerda	que,	cuando	otros	
buscan	proyectar	sus	inseguridades	en	1,	lo	que	están	diciendo	es	realmente	sólo	un	reflejo	de	donde	
están	ellos.	

Uno	de	los	principios	básicos	de	la	vida	este	enunciado	en	Mateo	8,	13:	“Ponte	en	camino	y	que	te	
suceda	según	cómo	has	creído”.	Esto	significa	que	tus	creencias	crean	tu	realidad	personal.	Tú	estás	
hecho	a	imagen	y	semejanza	de	Dios	y,	como	tal,	ya	eres	perfecto.	Si	cada	uno	de	nosotros	pudiera	
verdaderamente	aceptar	este	hecho	en	todas	las	áreas	de	nuestra	vida	ahora	mismo,	
experimentaríamos	la	conciencia	de	Cristo.	Nos	amaríamos	totalmente	a	nosotros	mismos,	
amaríamos	totalmente	a	todos	los	demás;	y	sin	importar	donde	estamos,	nos	aceptaríamos	y	
nuestras	vidas	serían	magníficas	aventuras.	El	principio	es	simple,	pero	en	ocasiones	no	es	fácil	de	
aplicar.	

De	lo	que	estamos	hablando,	esencialmente,	es	de	volver	a	amarnos	a	nosotros	mismos,	de	
restablecer	un	contacto	consciente	con	el	poder	universal.	Tú	no	estás	aprendiendo	a	amarte	a	1	
mismo:	estás	reaprendiéndolo.	Tú	estás	recordándolo,	recordando	que	cada	persona	viene	de	Dios	y,	
por	tanto,	es	buena.	Pero	olvidamos	este	hecho	y	tomamos	el	camino	equivocado	hacia	toda	clase	de	
conductas	confusas	y	dañinas.		
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Observemos	a	una	persona	y	descubramos	lo	que	realmente	ocurre.	Puedes	usarte	a	1	mismo	como	
ejemplo,	porque	todos	somos	semejantes	y	una	vez	que	te	en1endes	a	1	mismo,	entenderás	a	otros.		
Empecemos	con	un	día	\pico,	despertándonos	y	levantándonos	de	la	cama.	Al	ponerte	tu	ropa,	
también	te	vistes	con	la	personalidad	que	te	iden1fica	cada	mañana.	Te	pones	encima	tu	
personalidad,	el	papel	que	te	toca	desempeñar	ese	día.	Entonces	sales	y	juegas	tu	papel	en	la	vida.	

El	papel	que	las	personas	usualmente	juegan	es	creado	por	el	modo	en	que	otros	han	reaccionado	y	
respondido	a	ellas.	Bajo	ese	rol	está	el	yo	real,	pero	tenemos	miedo	de	dejarlo	salir	por	miedo	de	que	
pueda	ser	malo,	o	que	no	será	aceptado,	o	no	estará	a	la	altura.	Esa	es	la	razón	por	la	que	vamos	por	
la	vida	tratando	de	comportarnos	como	creemos	que	debemos,	en	vez	del	modo	en	que	queremos.	

Este	proceso	empieza	muy	temprano,	de	hecho,	desde	nuestro	nacimiento,	o	incluso	antes.	Cuando	
nacemos,	dependemos	de	nuestros	padres.	Nosotros	aprendemos	rápidamente	que	el	modo	de	
obtener	atención	es	llorar.	¿Cuántos	de	nosotros	fuimos	cargados	y	amados	porque	estábamos	
limpios,	felices	y	callados?	Desde	el	principio,	aprendemos	a	ganar	atención	-la	cual	es	una	forma	de	
aprobación-	cuando	algo	no	marchaba	bien.	Porque	genuinamente	necesitamos	cosas	como	el	
alimento	y	albergue,	aprendimos	a	asociar	el	obtener	lo	que	necesitábamos	de	nuestros	padres	con	
ganarnos	su	aprobación.	

Así	no	es	diUcil	ver	cómo	desarrollamos	nuestra	obsesión	respecto	a	las	opiniones	de	otros	sobre	
nosotros.	A	menos	que	crezcamos	en	un	ambiente	que	nos	brinde	apoyo	excepcional,	estamos	
expuestos	a	pensar	que,	en	el	fondo,	realmente	no	somos	buenos.	Imagínate	a	un	niño	que	realmente	
desea	quedarse	en	una	fiesta	y	la	madre	le	dice:	“Está	bien,	te	puedes	quedar,	pero	yo	me	voy	y	
entonces	verás	cómo	te	vas	a	casa	solo”.	Esto	puede	funcionar	para	un	adolescente	que	ha	aprendido	
cómo	tomar	un	autobús	o	a	conseguir	a	alguien	que	lo	lleve;	pero	para	el	niño	pequeño,	esta	puede	
ser	una	experiencia	traumá1ca.	Para	el	niño,	la	experiencia	significa	abandono;	y	él	no	1ene	idea	de	
qué	hizo	para	merecerlo.	Lo	que	fuera,	fue	algo	equivocado.	¡Debe	haber	sido!	O	al	menos,	eso	es	lo	
que	el	niño	piensa.	

Todo	lo	que	el	niño	quería	era	quedarse	en	la	fiesta.	Pero	de	algún	modo,	el	asume	que	es	culpable	de	
haber	hecho	algo	mal	y	pronto	aprende	a	ser	muy	cuidadoso	o,	si	no,	tendrá	que	enfrentar	el	
abandono.	Y	no	hay	una	gran	distancia	entre	pensar	esto	y	sen1r	que	de	algún	modo	él	es	malo.	Lo	
que	el	niño	ha	hecho	es	tomar	la	acción	de	otra	persona,	malinterpretar	la	opinión	de	esa	persona,	y	
hacer	propia	esa	percepción	distorsionada.	Porque	está	convencido	de	que	él	es	malo,	que	algo	no	
está	bien	en	él,	él	literalmente	necesita	la	aprobación	de	otros	que	lo	haga	sen1r	que	es	bueno.	

Es	en	base	a	la	malinterpretación	de	experiencias	similares,	que	aprendemos	a	manejar	nuestras	
vidas	y	obtener	lo	que	queremos.	A	par1r	de	estas	experiencias	creamos	la	forma	en	que	nos	vemos	a	
nosotros	mismos.	¿Nos	sorprende	entonces	que	sea	diUcil	crecer	sin	ser	reprimidos?	Si	nuestros	
padres	no	lo	hacen,	las	escuelas	y	compañeros	de	juego	lo	harán.		

Se	nos	dice	tan	frecuentemente	que	no	hagamos	ciertas	cosas	por	“lo	que	otros	van	a	pensar”,	que	
somos	inundados	con	el	sen1miento	de	que	tenemos	que	agradar	a	otros	para	sobrevivir.	Y	por	esta	
necesidad	de	agradar	a	otros,	asfixiamos	a	nuestro	verdadero	yo.	Esta	negación	de	nuestro	verdadero	
yo	se	hace	tan	fuerte	que,	eventualmente,	ni	siquiera	sabremos	lo	que	realmente	queremos.		Así	
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pasamos	vidas	enteras	suprimiendo	nuestros	verdaderos	deseos	porque	pensamos	que	tenemos	que	
estar	de	acuerdo	con	otros	para	sobrevivir.	

Miremos	al	yo	verdadero.	Tu	verdadero	yo	es	totalmente	perfecto,	completo,	amoroso	y	poderoso.	El	
yo	verdadero	no	1ene	que	obtener	lo	que	necesita	de	nadie	más:	los	otros	no	son	la	fuente.	Pero	
nuestros	insidiosos	recuerdos	nos	dicen	que	una	vez	fuimos	pequeños	y	vulnerables,	y	necesitamos	la	
ayuda	de	la	gente	mayor	para	sobrevivir.	Así,	hemos	construido	nuestro	entero	es1lo	de	vida	basados	
en	lo	que	pensamos	que	querían	de	nosotros.	En	muchas	ocasiones,	el	precio	de	llegar	a	ser	un	adulto	
ha	sido	muy	alto,	pues	hemos	renunciado	a	nuestra	real	y	poderosa	esencia.	

Dicho	simplemente,	ha	llegado	el	1empo	de	dejar	de	basar	la	imagen	que	1enes	de	1	mismo	en	lo	
que	otros	piensan.	Cada	vez	que	permites	que	los	deseos	de	otros	dirijan	tu	vida,	tú	renuncias	un	
poco	más	a	1	mismo.	Solo	piensa	en	estos	ejemplos	tan	familiares.	Tú	puedes	desear	dejar	tu	trabajo,	
pero	1enes	miedo	de	que	la	gente	piense	que	eres	perezoso	o	inconforme.	Puedes	seguir	casado	con	
alguien	que	no	te	apoya	por	miedo	a	la	desaprobación	de	tus	amigos	y	parientes.	O	puedes	hacer	que	
tus	hijos	se	conformen	a	los	estándares	de	otras	personas,	sólo	para	guardar	apariencias.	Y	mucho	
después	de	haber	dejado	la	casa	donde	fuiste	niño,	puede	que	sigas	manejando	tu	vida	
completamente	basado	en	lo	que	tus	padres	-incluso	después	de	muertos-	pensarían.	Recuerda	que	
tú	eres	responsable	de	tu	propia	vida.	Tu	vida	será	lo	que	tú	creas.	

Hay	otra	forma	de	mirar	a	la	vida,	una	forma	que	te	dará	el	valor	de	pedir	lo	que	quieres.	En	muchos	
sen1dos	venimos	al	mundo	solos,	incluso	cuando	seamos	gemelos	o	hayamos	nacido	en	una	familia	
grande.	Vivimos	solos	y	morimos	solos.	Esta	es	una	paradoja	porque	estamos	rodeados	de	gente	y,	en	
nuestro	centro	como	seres	espirituales,	todos	somos	uno.	Pero	porque	sólo	nosotros	podemos	sen1r	
lo	que	sen1mos	y	hacer	lo	que	hacemos,	nosotros	estamos	en	muchas	formas	solos.	Es	imposible	que	
otro	pueda	vivir	tu	vida	o	que	tú	puedas	vivir	la	vida	de	otro.	Sin	importar	que	tanto	yo	dependa	de	1	
para	mis	respuestas,	yo	sigo	teniendo	que	tomar	mis	propias	decisiones.		

Quizá	pueda	explicar	esta	paradoja	de	nuestra	soledad	en	otra	forma.	Recuerda	las	veces	que	te	has	
sen1do	solo	en	medio	de	una	mul1tud.	Si	experimentaste	esta	separación	como	dolorosa,	fue	porque	
tú	no	estabas	cómodo	y	amándote	a	1	mismo.	En	cambio,	tu	mente	estaba	preocupada	con	“¿Qué	
pensarán	de	mí?”,	“¿Encontraré	a	alguien	que	conozca?”,	“¿Por	qué	me	siento	tan	solo?”.	En	esas	
circunstancias,	has	perdido	contacto	con	la	fuerza	universal;	y,	cuando	eso	pasa,	nosotros	olvidamos	
quien	somos	realmente.	

Para	calmar	el	dolor,	pensamos	que	es	necesario	ganar	la	aprobación	de	otros.	Cuando	actuamos	bajo	
esta	errónea	necesidad,	cambiamos	nuestra	manera	de	actuar,	esperando	que	alguien	–quien	quiera	
que	sea-	nos	apruebe	y	nos	brinde	su	amistad	para	que	no	nos	sintamos	solos.	No	reparamos	en	el	
hecho	de	que	–y	aquí	está	la	paradoja	de	nuevo-	en	el	nivel	espiritual,	nosotros	nunca	estamos	solos.	
Somos	parte	del	Uno,	del	todo,	y	siempre	conectados	con	todo	lo	que	es.	Nuestros	problemas	
empiezan	cuando	perdemos	conciencia	de	este	hecho.	

La	gente	nunca	deja	de	sorprenderse	cuando	les	digo	que,	como	individuos,	ellos	son	la	úl1ma	
autoridad,	sobre	todo	en	sus	vidas.	Después	de	todo,	¿quién	puede	ser	el	más	experto	sobre	tu	
propia	vida?	¿Quién	más	puede	decir	lo	que	tú	sientes	y	lo	que	tú	quieres?	Tienes	dentro	de	1	mismo	
todas	las	respuestas	y	por	eso	es	que	debes	aprender	a	hacerte	cargo	de	y	tomar	plena	
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responsabilidad	por	1	mismo.	No	hay	otra	persona,	lugar,	sistema,	filosoUa,	iglesia	u	organización	que	
conozca	más	acerca	de	1	que	tú	mismo.	

¿Has	renunciado	a	tu	vida	a	causa	de	lo	que	“ellos”	dirían	acerca	del	modo	en	que	tú	querías	vivir?	Si	
lo	has	hecho,	te	has	aniquilado	a	1	mismo	y	es	1empo	de	parar.	Hay	una	simple	formula	que	te	
permi1rá	vivir	cualquier	es1lo	de	vida	que	tu	escojas.	Y	realmente	funciona,	si	estás	listo	para	ello.	
Aquí	la	1enes:	“Mientras	lo	que	hagas	sea	é1co,	mientras	no	quieras	herir,	robar	o	tomar	de	otra	
persona,	el	es1lo	de	vida	que	elijas	1ene	que	ser	bueno.”		

Quiero	que	pienses	en	esa	afirmación	y	la	hagas	tuya.	Luego,	si	quieres,	toma	un	paso	más.	Determina	
el	es1lo	de	vida	que	elegirías	si	no	hubiera	obstáculo	alguno	de	por	medio.	No	te	preocupes	si	esto	
suena	alocado	o	si	significa	que	tendrías	que	dejar	cosas	o	personas	que	hay	en	tu	vida	ahora.	Sólo	
iden1fica	muy	claramente	qué	es	lo	que	quieres.	Y,	si	quieres	que	otros	se	te	unan	en	ese	es1lo	de	
vida	-cualquiera	que	este	sea-	escribe	las	reglas	que	ellos	deberían	seguir	si	se	te	unieran.	

Puedes	literalmente	crear	una	comunidad	de	personas	que	están	de	acuerdo	con1go,	si	eso	es	lo	que	
quieres;	pero	no	puedes	imponer	tu	visión	a	otros.	Piensa	en	la	gente	que	vino	primero	a	este	país.	En	
gran	medida,	ellos	vinieron	porque	no	les	gustaba	el	es1lo	de	vida,	principalmente	religioso,	que	
llevaban	en	su	viejo	país.	Por	supuesto	hubo	otras	presiones	económicas	y	polí1cas,	pero	ellos	
vinieron	aquí	a	establecer	un	es1lo	de	vida	en	el	que	pudieran	ser	libres	de	vivir	la	religión	como	ellos	
lo	desearan.	Sus	problemas	empezaron	cuando	olvidaron	la	razón	real	por	la	que	vinieron	y	
empezaron	a	insis1r	en	que	todos	los	demás	adoraran	al	dios	en	que	ellos	creían	y	que	vivieran	como	
ellos	vivían.	Cuando	imponemos	nuestras	ideas	sobre	otros,	el	tejido	social	de	nuestra	comunidad	o	
país	se	desgarra.	

Lo	que	estoy	diciendo	es	que,	si	escoges	como	tu	es1lo	de	vida	el	vivir	en	el	campo,	o	la	vida	en	
comunidad,	o	moverte	de	los	suburbios	a	la	ciudad,	o	lo	que	sea	-en	tanto	no	viole	la	formula	é1ca	
dada	anteriormente-	entonces	lo	que	otros	piensen	de	1	no	es	asunto	tuyo.	La	gente	puede	querer	
llevar	vidas	célibes,	cul1var	vegetales	con	amor	en	vez	de	fer1lizantes,	hacer	toda	clase	de	cosas	que	
tú	o	yo	podríamos	encontrar	un	poco	locas,	pero	mientras	no	violen	la	formula	é1ca,	¿quiénes	somos	
nosotros	para	decir	que	ellos	están	equivocados?	No	podemos	decir	que	el	es1lo	de	vida	de	otro	está	
equivocado	sólo	porque	no	va	de	acuerdo	con	nuestras	ideas.	Trato	de	ilustrar	que	también	lo	
opuesto	es	verdad:	¿quién	puede	decir	que	el	modo	en	que	tú	escogiste	vivir	tu	vida	está	
equivocado?		

Encuentro	otro	ejemplo	en	una	mujer	que	trabaja	para	mí.	Ella	se	ha	recuperado	del	alcoholismo	y	
1ene	tres	hijos	que	ciertamente	no	fueron	creados	de	acuerdo	a	las	reglas	de	la	revista	“El	Buen	
Cuidado	del	Hogar”.	De	hecho,	durante	los	dos	úl1mos	años	en	que	bebía,	ella	dejó	a	esos	niños	solos	
noche	tras	noche.	Nuestra	creencia	convencional	es	que	esos	niños	habrían	crecido	como	niños-
problema	y	terminado	en	delincuencia.	Pues	bien,	eso	no	pasó.	Ella	dejó	de	beber,	reordenó	su	vida,	y	
los	niños	son	buenas	personas	y	conUan	en	sí	mismos	al	ir	tras	logros.		

Pero	aun	ahora,	ella	no	los	cría	de	acuerdo	a	las	reglas.	No	siempre	les	hace	cena	al	llegar	a	casa.	Ella	
pasa	buen	1empo	fuera	de	la	casa.	Pero	ella	anima	a	sus	hijos	a	ser	independientes	y	responsables.	
Ellos	son	muy	valorados	como	niños	ente	los	vecinos	y	son	respetados	tanto	por	sus	compañeros	
como	por	adultos.	Sacan	las	mejores	calificaciones	en	la	escuela	y	son	felices.	Varias	personas	
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con1núan	diciendo	a	esta	mujer	que	no	está	actuando	bien,	pero	cuando	ves	los	resultados,	¿quién	
puede	opinar?	

Una	de	las	razones	por	las	cuales	esa	familia	funciona	es	que	todos	han	aprendido	a	ser	honestos	
unos	con	otros.	Ella	les	dice	francamente	que	odia	cocinar.	Así	que	ella	hace	las	compras	y	ellos	
cocinan.	A	veces	ellos	se	quejan	de	que	ella	no	pasa	suficiente	1empo	con	ellos.	Entonces	hablan	de	
las	razones	que	ella	1ene	para	no	pasar	más	1empo	en	casa	-su	trabajo	y	su	voluntariado	con	
Alcohólicos	Anónimos-.	Ella	escucha	atentamente	lo	que	ellos	1enen	que	decir.	Juntos	hacen	los	
reajustes	que	son	necesarios	para	que	todos	los	involucrados	se	sientan	mejor.	Y	luego	se	mueven	a	
par1cipar	plenamente	de	la	vida.	De	modo	que	lo	que	tú	pienses	de	ella	no	es	asunto	suyo,	porque	su	
vida	y	las	vidas	de	sus	hijos	están	funcionando.		

Tengo	un	amigo	que	tenía	un	buen	trabajo	en	bienes	raíces.	Como	pasa	en	ese	negocio,	sus	ingresos	
subían	y	bajaban	como	en	una	montaña	rusa.	Él	se	cansó	de	pasar	de	la	abundancia	a	la	hambruna	y	
un	día	renunció,	sin	saber	que	haría	después.	Sus	compañeros	en	el	negocio	le	dijeron	que	estaba	
loco,	pero	el	renunció	de	cualquier	manera	y	tomó	un	trabajo	que	no	requería	especialización	
mientras	reflexionaba	en	lo	que	realmente	quería	hacer.	Sus	amigos	en	la	compañía	de	bienes	raíces	
con1nuaban	tentándolo	con	buenas	ofertas	de	trabajo,	y	desaprobándolo	cada	vez	que	él	las	
rechazaba.	Un	día	él	se	dio	cuenta	de	que	toda	su	vida	había	estado	inclinado	a	escribir.	¿Pero	dónde	
se	empieza?	Par1cularmente	cuando	la	gente	a	tu	alrededor	te	dice	que	un	modo	de	pasar	hambre	es	
haciéndote	escritor.	El	sen\a	que	las	presiones	contra	él	eran	tremendas,	pero	se	mantuvo	en	su	
intención	y,	con	toda	seguridad,	le	llegó	un	trabajo	como	escritor.	Pero	era	como	voluntario	en	una	
organización;	no	había	pago	de	por	medio.	Sin	embargo,	él	estaba	convencido	de	que	la	organización	
le	pagaría	cuando	demostrara	el	valor	de	su	trabajo.	Así	que	puso	toda	su	atención	en	el	trabajo	
voluntario,	en	poco	1empo	recibía	un	pequeño	salario	y,	dentro	de	un	año,	estaba	haciendo	un	salario	
significa1vo.	Él	también	pudo	tomar	otros	trabajos	bien	pagados	como	escritor	fuera	de	la	
organización.	Él	está	ahora	más	cómodo	de	lo	que	nunca	ha	estado,	está	haciendo	más	dinero	del	que	
nunca	hizo	en	bienes	raíces,	y	lo	mejor	de	todo,	ama	lo	que	hace	y	trabaja	en	aquello	para	lo	que	es	
bueno.	¡Si	este	hombre	hubiera	dejado	que	lo	que	otros	pensaran	de	él	fuera	su	asunto,	seguiría	
infeliz,	sin	expresarse	y	en	el	negocio	equivocado!		

¡Así	que,	lo	que	pienses	de	mí	no	es	mi	asunto!	Yo	sé	que	estoy	a	cargo	de	mi	vida.	Yo	acepto	que	soy	
mi	mejor	amiga	y	la	autoridad	real	en	mi	vida.	Eso	no	significa	que	no	amo	y	apoyo	a	otros,	o	que	no	
escuche	lo	que	ellos	tengan	que	decir	acerca	de	mí.	Yo	sé	que	puedo	aprender	de	otros,	pero	me	
niego	a	dejar	que	otros	dirijan	su	nega1vidad	hacia	mí.	

En	cierto	modo,	nuestros	enemigos	son	nuestros	mejores	amigos.	Nosotros	podemos	aprender	de	
ellos	si	no	dejamos	que	nuestros	sen1mientos	interfieran.		No	es	muy	probable	que	aprendamos	de	
los	que	nos	aman,	simplemente	porque	ellos	están	inclinados	a	pensar	que	somos	lo	máximo	y	no	
necesitamos	mejorar	o	crecer.	Pero	podemos	escuchar	lo	que	otros	dicen;	y	si	1ene	sen1do,	podemos	
simplemente	aplicarlo	y	seguir	adelante.	Es	cuando	reaccionamos	con	miedo	o	siendo	defensivos	que	
hay	indicación	de	que	algo	no	marcha	bien	en	nosotros.	

Por	ejemplo,	cuando	me	siento	muy	vulnerable,	mis	hijas	saben	cómo	tomar	ventaja	de	la	situación.	
Todo	lo	que	mi	hija	1ene	que	decir	es:	“No	hubo	cena	esta	noche”	y	yo	me	agito	de	inmediato.	La	
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verdad	es	que	ella	podría	caminar	por	millas	para	una	lección	de	tenis	o	para	ver	a	su	novio.	
¿Entonces	por	qué	no	podría	caminar	a	la	cocina?	Pero	yo	1endo	a	tomarlo	personal	y	sen1rme	
culpable,	lo	que	no	nos	hace	bien	a	ninguna	de	las	dos.	Lo	que	ella	está	diciendo	realmente	es	que	me	
extraña	y	quiere	que	pase	más	1empo	con	ella.	Es	cuando	noto	la	culpa	que	siento	que	recuerdo	que	
mi	hija	y	yo	podemos	resolver	el	problema.	La	cena	no	es	el	problema:	mi	hija	está	reflejando	mi	
propio	estado	mental	en	ese	momento.		

Cada	uno	de	nosotros	1ene	que	tomar	un	paso	atrás	y	decir:	“Lo	que	pienses	de	mí	no	es	asunto	
mío.”	Cada	uno	de	nosotros	es	la	autoridad	en	su	propia	vida;	y	si	yo	dejo	que	tú	me	manipules,	los	
dos	perdemos.	Porque	cuando	tú	me	manipulas	en	vez	de	apoyarme,	y	yo	te	dejo	dirigir	mi	vida,	
estoy	privándome	de	mi	propio	bien.	

Quiero	que	te	mires	a	1	mismo	y	digas:	“Es	mejor	que	yo	acepte	más	bienestar	para	mí	en	mi	vida,	
porque	empieza	conmigo”.	¿Te	imaginas	que	pasaría	si	cada	uno	de	nosotros	accediera	a	conocer,	
aceptar	y	amarse	a	sí	mismo?	No	habría	dolor	porque	éste	empieza	con	cada	uno	de	nosotros.	

Acepta	que	eres	uno	con	Dios	y	que	1enes	el	poder	de	crear	exactamente	la	vida	que	tú	quieres.	Y	
recuerda:	Lo	que	yo	piense	de	,,	no	es	asunto	tuyo.	

	 	 	 Terry	Cole-WhiNaker
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