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Introducción

Son diversas las formas de entender la trascendencia humana a lo 
largo de la historia de la humanidad. Se ha procedido siempre con tiento y 
prudencia ante una posible “otra realidad” que desconcierta a todos aquellos 
buscadores infatigables, y que despierta la curiosidad de un gran número de 
almas inquietas y sedientas de saber. Se le han otorgado rituales religiosos y 
sagrados con infinidad de nombres con el intento de alcanzar respuestas a un 
lugar repleto de misterio. Se le ha concedido el trono de la salvación como 
reclamo al recurrente desconcierto de los hombres, en su vagar terrenal.

Si nos adentramos en nosotros mismos, comprobaremos que cada cual 
es responsable de su propia transformación como persona, de su capacidad 
para llegar a alcanzar otros estados de conciencia que lo capaciten para dar 
sentido a su existencia. Comprobaremos que exigir el máximo esfuerzo 
para devenir querer ser alguien mejor, indudablemente se obtiene una buena 
recompensa para el alma. ¿Pero, de dónde surge esa necesidad?

Es imprescindible ser conscientes de que somos, que existimos, que 
gozamos de la oportunidad de transcender, de ser mejores cada día. Es 
necesario saber que las riendas de nuestro destino las conducimos nosotros 
mismos. Cada ser goza de la libertad para escoger el sendero que necesita, 
el más apropiado para ascender en la escala emocional más propicia 
para encontrar el bienestar que lo eleve un poco más. Se nos darán las 
oportunidades para percibirlas, si por el contrario no nos percatamos de 
ellas, nuestro círculo energético se irá reduciendo de tal manera que se nos 
negará la capacidad de apreciar nada. La atención es primordial para ser.
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Sentarse a esperar adormece las potencialidades y anestesia el alma. No 
debemos llegar al fin de nuestra existencia sin que hayamos realizado todos 
los esfuerzos necesarios por alcanzar aquello que deseábamos, de esa forma 
cuando el final de nuestro ciclo vital se acerque no nos invadirá la rabia, la 
infelicidad, la impotencia, el anhelo por no haber aprendido con aquello por 
lo cual habíamos luchado.

Creamos o no en la existencia de otra vida, cuando nos asalte el final de 
nuestra vida terrenal, y según sea nuestro equilibrio y felicidad emocionales, 
podremos evaluar el grado de acierto de nuestras decisiones y acciones 
pasadas.

Este libro nos lanzará inevitablemente a una encrucijada moral, nos 
enfrentará sin lugar a dudas hacia lugares desconocidos e inhóspitos que 
desconocíamos, para lanzarnos hacia otra realidad, la cual nos conducirá a 
plantearnos la existencia en otras dimensiones, en otros mundos, algunos 
imperceptibles aparentemente, pero necesarios para dar sentido a la 
existencia humana.

Estar atento a las oportunidades que se cruzan diariamente acorta el 
tiempo para percatarnos, sobre qué hacemos y qué hemos venido a descubrir 
a este mundo. Aún en la situación más incómoda y aparentemente sin salida 
que nos podamos tropezar, existen millones de rutas, que no divisamos, 
que nos ayudarán a encontrar esos lugares en nosotros mismos que nos 
capacitarán para elegir el camino adecuado. Simplemente hay que pararse 
y buscar. Luego, cuando volvamos a la acción, esforzándonos en hacer algo 
útil y provechoso que nos complete, veremos cómo poco a poco se irán 
divisando ocasiones para que podamos ir elaborando un buen ritmo de vida. 
Entonces surgirán las oportunidades y las personas adecuadas.

En esos momentos de oscuridad, que todos debemos experimentar, hay 
que refugiarse en uno mismo y ser capaz de pensar y saber cuál es el papel 
que nos ha tocado desempeñar en esta existencia, de esa forma se despejarán 
todos los fantasmas. Todo es en vano cuando se busca el beneficio propio, a 
largo plazo no salen las cuentas.

Ningún buen acto queda olvidado ni relegado en el transcurso de nuestra 
vida, cuanto más se ofrece, cuanto más se comparte, más rico es el espíritu 
que habita en nosotros, al estilo de los “hombres buenos”. Es la única forma 
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del bienestar completo, el resto es mera apariencia. Debemos educarnos. 
Darnos la oportunidad de saltar por encima de nuestras mediocridades y 
alcanzar ese otro gran yo desconocido que habita en nosotros.

Caminar sin rumbo y a la deriva esperando que el otro resuelva nuestros 
problemas, crea seres flemáticos y decadentes. Faltan talentos para enderezar 
una sociedad que está siendo desviada a las profundidades de un mundo 
aparente, que profundiza en lo externo y lo efímero.

Cuando trascendemos al otro lado echamos la vista atrás para 
comprobar la magnitud de nuestros actos. Seguramente muchos habrán sido 
maravillosos, otros nos habrán dejado un sabor agridulce y seguramente 
habrá otros que nos harán pensar en volver para subsanarlos. Evitar 
eso es lo que debemos pretender como seres, no dejar que se acumulen 
actos negativos sino a la inversa, sumar actos elevados que nos permitan 
transcender al “otro lado” de manera liviana y fluida para continuar con 
nuestra misión, sin intermitencias ni impedimentos, y ascender a esos otros 
niveles desconocidos de la existencia humana.

Es nuestra obligación como seres intentar siquiera entender nuestro papel 
en esta obra, así como ver la inmensidad que somos e intentar despojarnos 
de la ignorancia que inunda a los hombres. ¿Qué sentido tendría entonces 
esta existencia? ¿Aceptamos sin más nuestra mala educación moral? ¿Nos 
resignamos a ser como somos sin apenas querer cambiar para trascender 
ligeros y sin cargas? Seguramente merezca la pena intentarlo, sin lugar a 
dudas.

Debemos educar a la motivación para alentar a nuestro fuego interno 
para que encuentre y desarrolle su sendero. Debemos despojarnos de las 
banalidades mentales que nos sumergen en una eterna apatía, y tras superar 
esa fase de sopor que nos conduce a través de una férrea voluntad a nuestro 
interior más lúcido, es elegir el camino en el cual nuestro yo se siente más 
cómodo. Ese es el inicio de una gran aventura y el mejor de los viajes.



9

Capítulo 1

La apertura al conocimiento 

“Aquellos que no aprenden nada de los hechos 
desagradables de la vida fuerzan a la conciencia 
cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea 
necesario para aprender lo que enseña el drama de 
lo sucedido. Lo que niegas te somete; lo que aceptas 

te transforma” 

Carl G. Jung 

El trabajo que tenemos a partir de que nuestra conciencia se abre, 
quizás sea más duro de lo que nos parece, pero una vez lleguemos 
a la meta, lo conseguido nunca nos será arrebatado y la paz interior 
será eterna. Dejaremos atrás el sufrimiento, la tristeza y toda pena 
humana. Nada nos hará llorar inútilmente. Viviremos la vida con 
plenitud y transparencia con nosotros mismos, el aire fresco reinará 
cada mañana y las noches serán apacibles.

Todo lo que hagamos o digamos será útil y con sentido. Quizás 
no nos entiendan, pero para llegar donde queremos llegar no 
necesitamos la aprobación del resto, sino la nuestra propia, ya que el 
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camino es algo intransferible. Las personas que nos encontremos por 
el camino deberían ser buenas, para que la misión fuera más liviana.

Habrá cosas que jamás entenderemos porque son así, pero 
deberemos hacerlas. Una vez cambiemos de estado, entonces todo 
cobrará sentido y lo entenderemos. Nada es en vano cuando actúas 
con seriedad y amor hacia todo lo que te envuelve.

Los niveles de conciencia que alcanzaremos, si escuchamos lo 
que debemos oír, requieren paciencia y atención.

Una vida humana que piensa en el placer, la adquisición de status 
y apego a la vida material, aleja del verdadero propósito. Hemos 
de convivir pero sin acercarnos demasiado a aquello que nos atrape 
en otro lugar que no sea el nuestro. Se debe seguir el camino sin 
perjudicar a nadie, confiando en nuestros sueños y siendo fiel a ellos.

Cuando Miguel Ángel, escultor, percibía una pieza de mármol 
pensaba que la escultura ya estaba esculpida, estaba en el interior 
de la pieza, simplemente había que extraer el mármol restante 
para que la obra surgiera. Los humanos somos parecidos, debemos 
despojarnos de aquello que nos aleja de la auténtica forma, y que no 
sirve para nada. Debemos moldearnos y dar sentido a nuestras vidas, 
eso requiere dedicación y tiempo así como paciencia. Debemos 
olvidarnos de aspectos negativos como la pereza y el deseo.

Son muchos los mundos que los líderes mundiales nos han creado 
para que veamos la realidad de una cierta manera. Pero realmente a 
lo único a lo que debemos prestar atención es a nuestra evolución 
y transformación como personas, ya que eso es lo único que nos 
reportará bienestar y tranquilidad de vida, objetivo al cual debería 
aspirar todo ser humano. Aquellos que creen dominar el mundo, lo 
hacen solo en una parte: lo material, ya que el mundo de las esferas 
no lo pueden controlar. Es decir: aquellos lugares en los cuales habita 
el alma humana en momentos determinados. En ese sentido somos 
totalmente libres, ya que esa magnitud humana es incontrolable. 
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Nuestra dimensión más íntima es nuestra y de nadie más. El trabajo 
interior es inalcanzable por nadie. Cuanto más despierto estás menos 
puedes ser manipulado, por ello desean una sociedad ignorante.

La forma de mirar el mundo no debe ser de fuera a dentro sino al 
revés. ¿Estamos en un momento de cambio de conciencia? ¿Estamos 
ante un cambio de valores? ¿Estamos en un momento histórico de 
crisis? De hecho, estos cambios han sucedido desde siempre a lo 
largo de la historia, lo que ha dado lugar a la situación mundial en 
la cual nos encontramos. Pero sea cual sea la situación actual, eso 
no es un impedimento ni una excusa para adentrarnos en nosotros 
mismos. Las necesidades materiales nos las creamos nosotros, y si 
realmente fuéramos honestos con nosotros mismos comprobaríamos 
que para vivir no se necesita tanto, pero el sistema está realizado de 
tal manera que nos crean necesidades innecesarias y absurdas.

Nuestra vida interior debe estar siempre activa con independencia 
de las influencias del mundo exterior, el yo-luz no debe ser 
corrompido por las banalidades terrenales, ya que eso supondría 
que no avanzamos, y simplemente existiríamos en mente, pero no 
en ánima, y esta oportunidad de conocimiento que tenemos en este 
momento del tiempo en el cual estamos, no merece que malgastemos 
ni un solo instante en perdernos en el oscuro túnel de la mediocridad. 
Me resulta difícil entender la finalidad egoísta por la cual han sido 
tomadas la mayoría de las decisiones en el mundo, las guerras, la 
esclavitud en todas sus dimensiones… se ha creado generación tras 
generación a un ser humano atemorizado, sin alegría, débil ante los 
sistemas que gobiernan, y carente de fe en sí mismo.

Si supiéramos que el origen del hombre no es pasar en vano 
por este mundo, sino que la existencia por la cual estamos gozando 
merece ser conquistada y atendida en su totalidad de forma 
respetuosa y buscando las mayores virtudes y capacidades de las 
cuales disponemos como humanos.
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La vida es un reto que hay que asumir. De nosotros depende 
llevarlo de una forma u otra. Todo requiere un esfuerzo, la felicidad 
y la paz se conquistan. Nos son dadas una serie de aptitudes, una 
serie de herramientas, las cuales debemos aprovechar y utilizar como 
ayudas para entendernos.

Damos por sentado una serie de conceptos que nos han 
acompañado durante toda nuestra vida, ya sea por educación o por 
el tipo de vida que hemos llevado, pero seguramente muchos no son 
necesarios y debemos caducarlos y extraerlos de nuestro día para que 
podamos caminar con más ligereza por esta vida, antes de partir al 
lugar del cual provenimos. Eso nos permitirá disfrutar del camino y 
del aprendizaje, sin miedos ni prejuicios, aceptando vivir en armonía 
entre las virtudes y el amor sano, el cual nos debe acompañar siempre 
sin excepción alguna, si queremos trascender.

Para empezar a cambiar nuestra vida debemos tener claro que 
existen cosas y personas que deberán desaparecer o ser relegadas al 
lugar que les pertenece, ya que si no comulgan con nuestras virtudes 
corremos el peligro de, por un lado, perder el tiempo y, por el otro, 
desviarnos del camino.

Creo que aquellos que buscamos adentrarnos en nosotros 
mismos un poco más e ir más allá debemos pasar por una 

serie de etapas, la principal de ellas es detectar qué es lo que 
no funciona en nosotros que no nos deja estar felices ni vivir 

en armonía.

Este debe ser nuestro eje central que nos haga de avisador cuando 
algo no funcione.
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Esas etapas varían según las personas ya que cada uno contiene 
dentro de sí mismo unos aspectos que debe modificar o potenciar y 
varían con cada individuo: hay seres que son más bondadosos, otros 
son más fuertes…. Aquel que es más egoísta tiene más trabajo que el 
que no lo es, ya que debe colmarse de amor para eliminar el egoísmo, 
esta es la única forma, ya que el egoísmo provoca inquietud y en 
consecuencia falta de amor hacia uno mismo. Este mal universal 
solo se supera cambiando la perspectiva y cambiando tu vida. Por 
eso es bueno viajar, ver otras culturas, estudiar, entender distintos 
pensamientos, asimilar correctamente diferentes experiencias… en 
definitiva, abrir las puertas de la curiosidad y del conocimiento, el 
cual nos reportará una de las mejores virtudes que podemos poseer 
como seres humanos: las ansias de saber. Ello nos reconducirá a 
través de senderos que desconocíamos, nos alejará de la desidia, 
nos hará estar “vivos” de por vida y, hará que jamás nos sintamos 
solos. Yendo un paso más adelante, esta actitud bien reconducida nos 
ayudará a superarnos a nosotros mismos, ya que cuanto más abierto 
estás al conocer, más al fondo te introduces y las preguntas son cada 
vez más inevitables.

Si una persona amplía su perspectiva y trabaja con mimo su 
mundo interior, podrá reconocer mejor quién es realmente. Al irse 
dilucidando su auténtico yo, va despareciendo progresivamente ese 
ser que no desea ser, y las sombras de su personalidad que sabe lo 
están atormentando.

Si se quiere y respeta a sí misma decidirá cambiar y buscará 
las vías más adecuadas para ello. Saberse imperfecto es el mejor 
síntoma para superarse cada día más.

Avanzar totalmente en todas las áreas es complicado pero no 
imposible, ya que la emoción e intelecto deberían ir al unísono y 
no siempre es así. Sería maravilloso que, a la vez que ampliáramos 
nuestro saber evolucionaran también nuestras emociones, ya que 
esta parcela de nuestra vida es la que regula nuestra armonía diaria. 
Educamos nuestra mente para ser instruidos en tal o cual área, 
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pero también podemos aleccionar a nuestras emociones, a nuestros 
sentimientos para optimizarlos lo mejor posible, para procurarnos 
serenidad.

Si algo está mal en nuestro interior debemos superarlo y 
entenderlo, ya que el estado natural del ser humano es la búsqueda 
relajada del vacío interior que todos sentimos que nos falta. Pero 
es el entorno y las circunstancias superfluas a nosotros mismos las 
que nos agobian y nos perturban la paz. Por ello es muy importante 
saber ver la realidad de forma real, no distorsionada, ya que la que 
percibimos no es la real, esta es otra. Por ello existe el sufrimiento, 
las decepciones, la tristeza, el miedo… porque no entendemos lo que 
vemos. Le damos un significado distinto a lo que realmente es el ser 
humano y su interior. El sufrimiento y el miedo son ilusiones, no es 
la auténtica realidad del hombre. Somos el fruto de unas costumbres 
y de una sociedad que cree que ante tal situación se “debe” hacer esto 
o aquello.

Vivimos en el mundo que nos han hecho creer. Se nos imponen 
una serie de realidades que son falsas, y lo único que hacen es 
agobiarnos, atormentarnos y vivir un mundo ficticio de cosas irreales 
que aceptamos como verdaderas para poder estar a la altura y no ser 
rechazados por una sociedad o por un entorno, cuando lo único que 
hacen realmente, es intentar distraernos de nuestro auténtico proyecto, 
de nuestra realización como seres únicos y plenos que somos. Aquel 
que sabe dilucidar eso, esta fuera del sistema, pero lo hace de forma 
sutil, sin apenas decir que está al margen, está obligado entonces a 
convivir sin convivir, ser sin ser. Es como aprender a convivir con 
el caos.

Si dejáramos atrás el velo de la ignorancia, el sistema se hundiría 
y surgiría otra humanidad nueva, ya que el único fin de esa falsa 
realidad que nos muestran es el dominio, el poder y el consumo, por 
tanto para el beneficio de unos pocos. Debemos aprender a mirar de 
nuevo el mundo, para reinventarlo.
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En las circunstancias actuales parece que se vislumbran pequeñas 
grietas de entendimiento de la auténtica realidad ya que algunos 
sistemas se están demostrando caducos y decadentes y no sostienen 
eficazmente, a la sociedad que ellos mismos han creado. Pero sigue 
siendo un sistema imperfecto que todavía no ha alcanzado en su 
totalidad a todos los países. Se sabe y se intuye el final pero no 
se hace nada por remediarlo, ya que eso supondría renunciar a la 
ambición.

Mientras todo sucede a nuestro alrededor, ese mundo que nos 
han mostrado como único y el cual debemos aceptar, donde las 
injusticias y el sufrimiento van juntos, nuestra vida va pasando y, no 
podemos permitir que se aleje nuestro auténtico objetivo como seres 
humanos, el autoconocimiento.

Este mundo no está creado para que el hombre avance 
espiritualmente con normalidad.

Cuesta compaginar el mundo real que hemos creado con la 
aspiración final del alma como seres. Según lo cerca que uno se 
encuentre de la vida ociosa o intelectiva entenderá más o menos lo 
que quiero decir. La ignorancia no es amiga de la verdad. El saber, 
como tal, va unido a la bondad, no puede una persona sabia ser 
mezquina, si no no sería sabia, ya que el sabio sabe que el ingrediente 
indispensable de la felicidad es el amor y sin él nada tendría sentido 
y nada se sostendría. Por tanto, todo aquello que hagamos en nuestra 
vida debe salpicar conocimiento unido con amor. Esa mezcla hace 
templado a quien lo posea, y ni todo el poder ni dinero del mundo lo 
puede agrietar.

Si no nos sentimos felices, ni completos no podemos darnos al 
mundo, no podemos actuar en libertad y armonía, ni tener relaciones 
de calidad. Estaremos lanzando la oportunidad de aprender en una 
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existencia, estaremos regalando una existencia gratuitamente sin 
haberla exprimido, sin haberle dado sentido. Si fuéramos conscientes 
de la suerte de la que gozamos solo por el hecho de existir… no 
malgastaríamos ni un segundo. No dejaríamos palabras al azar, 
mediríamos cada respiración, cada acción. Desgraciadamente, aunque 
no siempre, nos percatamos de ello cuando queda poco tiempo para 
reaccionar. Por ello es necesario enseñar a las nuevas generaciones a 
ampliar su sentido existencial lo antes posible, y eso se aprehende a 
través del ejemplo actitudinal de los adultos. Devenir un ser amplio, 
es una actitud, un estar adecuado, un ser alegre que contamina todo 
aquello que realiza, una persona que no pasa desapercibida , que se 
recuerda.

 Cuando no estamos bien, el mundo nos parecerá absurdo y 
sin sentido. Si gozamos de amor podemos ayudar, si disponemos 
de cariño podemos entender. Aquellos que no se sienten queridos 
divagan por el mundo sin un objetivo claro, les asaltan las dudas y 
los miedos, y sus acciones son imprevisibles, les cuesta más trabajo 
encontrar su paradero y su norte. Educar en el amor, es un seguro 
para el mantenimiento de la humanidad. Incluso aquel que no lo 
ha tenido nunca, puede, a través de un trabajo personal importante, 
sostener su vida y salvarla, dando el sentido que debe tener.

Cuando estamos a gusto con nosotros mismos, cuando aceptamos 
las condiciones con las cuales hemos nacido, tanto físicas como 
morales, más ligeros caminaremos ya que los complejos y las dudas 
no andarán con nosotros. Debemos despejar todas las variables 
posibles que hagan atávica nuestra existencia, si no eso producirá 
que nos perdamos en la superficie de las verdaderas cosas y nos 
alejemos del auténtico fin de nuestra esencia divina.

Cuando aceptamos nuestra propia existencia en general, cuando 
nos queremos en nuestra totalidad de áreas, podemos dar sentido a 
nuestras vidas y llegamos a mantener el estado de felicidad durante 
más tiempo a lo largo del día, hasta conseguir que la felicidad sea 
un estado, una forma de ser y estar. Para alcanzar esta sensación 
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debemos despojarnos de todo aquello que nos impida y aleje de un 
estado de individualidad propia que nos hace sentirnos protegidos 
por algo superior que nos acompaña. Somos seres que formamos 
parte de un todo superior que no cesa en su actividad. Muchos nunca 
consiguen llegar, otros son capaces de mantener una vida tranquila 
y con algún sobresalto, y otros son afortunados de entender la vida 
de forma saludable y por tanto son portadores del mayor tesoro que 
nadie puede tener, la plenitud. Son muchos los capítulos por los que 
debemos pasar para llegar hasta allí, pero esa es una de las muchas 
razones por las cuales existimos, para conseguir llegar a…

A esto también se unen las aptitudes innatas heredadas y el fin 
que cada uno tiene en la vida. Aunque parezca tal vez abrumador, 
disponemos al nacer de una serie de características que conforman 
el escenario para que salgamos a escena, es decir, al mundo. Esas 
aptitudes son las necesarias y justas, ni más ni menos, para que 
llevemos a cabo el trabajo para el cual hemos sido enviados. Nada 
es casual. Me atrevería a decir, que un 80% ya está delimitado y 
ajustado para que así sea, el resto es el que nos queda de libertad para 
poder actuar.

El eje vertebrador que hace posible llegar a la meta es el amor 
hacia uno mismo ya que sin este ingrediente no se podrá elaborar 
el plato. Cuando te respetas, cuidas tu cuerpo, no lo contaminas, lo 
alimentas adecuadamente y lo nutres con aquello que necesita para 
vivir de acuerdo a la música celestial (meditar, orar, conocer…) y no 
lo desvías de la misión para la cual ha sido manifestado. Cuando te 
resitúas en este paradigma dejas de andar errante ya que has centrado 
y redirigido a tu espíritu hacia un propósito, hacia un lugar. Son 
muchos los pueblos que han estudiado, pensado y experimentado 
tal condición, son muchos los personajes que han dejado patente a 
través de sus obras, la lucha que han librado con su destino, pero 
cada rumbo es único y distinto. No es nada nuevo repensar esto, pero 
si es novedoso en cada encarnación, para cada alma. Es como si en 
cada nueva oportunidad de nacer se abriera una nueva oportunidad 
para purgar, para redimir, para centrifugar esa nueva existencia, para 
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alcanzar y desarrollar esas potencialidades de las cuales disponemos, 
por ello es tan importante respetar y no derrochar nada en esta vida.

Cada minuto es una ocasión para avanzar, para modificar 
errores, para redirigir nuestros pasos adecuadamente, 
intentado evitar el malestar interior, el cual impide que 

nuestra alma vuele libre hacia su destino.

¿Cuántas personas han lanzado sus vidas inútilmente por dejarse 
llevar por esta o aquella situación guiados por un interés material 
o superfluo, y llegan a una edad madura y miran atrás siendo 
conscientes de aquello que hicieron? Nunca es tarde para escuchar 
y descubrir facetas de nosotros mismos que desconocíamos hasta 
ahora. Esa parte más auténtica e íntima, la cual ha estado adormecida 
durante años y que ahora, cuando uno se da cuenta de que existe algo 
más allá más importante que el más acá, busca resurgir y ordenarse. 
La ventaja de esta situación es saber que el tiempo corre en nuestra 
contra y por tanto de ahora en adelante debe ser bien aprovechado. 
Entonces aprendemos a optimizarlo y a potenciarlo lo mejor posible, 
y es en esa búsqueda donde el hombre disfruta más de su trayecto 
mundano. En el inicio de la indagación puede sentirse mal, perdido, 
abrumado, asustado, solo… pero todo eso forma parte del proceso, 
ya que esas situaciones se revertirán con el trabajo bien hecho, para 
ser, en un futuro, los únicos instrumentos que nos conformarán como 
seres plenos.

La experiencia de los acontecimientos sucedidos en nuestros 
años de vida debe ser nuestra aliada, lo que nos permitirá ser más 
selectivos ante nuestra elección de hacer una cosa u otra, a partir 
de ese momento, ya que según qué relaciones nos estancan, no nos 
aportan ni podemos aportar por la circunstancia que sea y por tanto se 
deben dejar volar, así como aspectos de nosotros que no nos agradan. 
Ser valiente y tomar esa decisión nos ayudará a transitar sin cargas 
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por la vida y tener ese tiempo necesario y básico para encontrarnos y 
adentrarnos en la paz de nuestro espíritu. Siempre existirán personas 
a nuestro alrededor, no debemos tener miedo. No debemos mantener 
una situación que nos afecte negativamente por tradición, ya que no 
es bueno para nosotros.

Son muchas las almas que han encontrado al final de sus vidas, es 
decir en la madurez tardía su camino espiritual y, por tanto, un mundo 
nuevo, al cual nunca habían podido acceder por verse arrastrados por 
una época determinada en la cual las cosas debían hacerse de esa 
determinada forma o por verse condicionados a hacer esto o aquello 
. Otros la encuentran antes por sus pasos pasados bien hechos. Otros 
nunca saldrán de la situación en la que se encuentran porque no creen 
que deban cambiarla y ya les está bien. A las primeras les lanzo un 
mensaje de amor y cariño ya que la experiencia que tienen de la 
vida les debe servir para transmutar los valores adquiridos en otros 
nuevos, adecuados a los nuevos tiempos, con valentía y decisión.

Nunca debemos pensar la parte negativa de la situación sino la 
positiva (aunque para algunos esto parece imposible debemos “educar 
al pensamiento”), lo más importante es haber escuchado esa voz 
interior, ese clic que nos avisa que algo debe modificarse. Lo único 
que nos reportará a partir de ahora es un mundo totalmente nuevo, el 
cual necesariamente nos donará sosiego, porque todo, absolutamente 
todo comenzará a encajar como un puzle perfecto, y encontraremos 
el centro del laberinto de la vida, si deseamos cambiar. Si hallamos 
ese centro en vida, sabremos en un futuro encontrar cómo salir de 
manera adecuada y partir hacia la eternidad, y retornar al lugar al 
cual pertenecemos sin desviarnos a otros lugares.

Quejarse de una situación pero no hacer nada, significa que 
no vemos la totalidad, y solo vemos al yo, nos quedamos en la 
inmediatez. Vivir en esa línea promueve una mala sensación con 
nosotros mismos cuando algo cambia a nuestro alrededor, ya que esa 
incapacidad de querer buscar un poco más allá, altera constantemente 
nuestra vida cuando algo sucede. Ver la vida desde el primer piso, 
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nos resta perspectiva, hay que ascender y divisarla desde el ático, y 
para los más intrépidos podemos alcanzar otros lugares de visión. 
Pero vayamos por pasos.

Si a partir de ya, damos todo el amor que nos sea posible, 
dejando atrás el pasado y mirando al presente y al futuro como únicas 
direcciones a tomar, todo ello reforzado con unos hábitos adecuados 
en el ejercicio, la alimentación y la meditación, nuestra vida alcanzará 
otra dimensión. Son muchos los aspectos y cosas que dejaremos 
por el camino, pero valdrá la pena. Todo requiere un caerse y un 
levantarse, son ciclos lógicos de aprendizaje por los cuales debemos 
pasar, sin olvidar ser maduros para afrontarlos. De esa forma nos 
hacemos más fuertes y consecuentes con nuestra evolución personal.

Renacer es un privilegio reservado para unos pocos, ya que 
muchos humanos nacen y mueren y sus vidas han estado invadidas 
por inputs externos que los han arrastrado a circunstancias que iban 
en contra de lo que realmente ellos pensaban, otros han sabido ver un 
poco más allá, y han confiado plenamente en la divinidad y apostando 
por el cambio, como únicas salidas para resurgir del pozo en el que 
estaban. Hay que intentar acertar y no lamentarse, ya que el tiempo 
camina veloz. El victimismo, la eterna preocupación y el miedo nos 
alejan y están a años luz del verdadero fin del hombre. Los parásitos 
psíquicos deben exterminarse sin perdón.

Si apostamos por el cambio debemos antes preguntarnos. ¿Qué 
significa quererse a uno mismo? No tener miedo ante el mundo ni 
ante nosotros mismos. Sabernos parte de un engranaje celestial que 
nos da todo lo imprescindible, y que nuestro yo misterioso es el 
principal actor de este escenario que es el mundo.

No significa creer en un dios como lo conocemos sino confiar 
en una energía superior que nos ilumina. Es lo imprescindible y 
necesario para conocer al otro y de esa forma a través del yo conozco 
al tú que es como mi propio yo. No podemos respetar al otro sin antes 
hacerlo con nosotros mismos. De esa forma si nos vemos claramente 
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como somos y nos queremos, inevitablemente estableceremos una 
empatía para con el otro. De distinta manera si no estamos a gusto con 
nosotros mismos y nos sentimos mal, indudablemente reflejaremos 
una actitud hostil y distante para con los demás ya que la propia 
insatisfacción se refleja en el exterior.

Es por ello que el autoconocimiento es un trabajo diario que no 
requiere dudas ni un trabajo mal hecho, requiere contenido y riqueza 
para ir superando los momentos de vacío que nos puedan invadir.

Ser consciente del yo presente y pensante es ser rico, ya que 
la pobreza o riqueza material son meros accidentes que les toca a 
según qué seres humanos, pero la finalidad de todos es la misma. No 
hay que quedarse atrapado en la materia, ya que esta nos arrastra y 
estanca, nos desvía del camino y nos hace inútiles.

Cuando estamos desesperados y actuamos sin conciencia 
nuestra vida está sujeta a una serie de acciones que nos 

alejan de la evolución espiritual.

Nuestro yo se estanca y paraliza, y el tiempo sigue pasando 
sin que encontremos mejoría alguna.  La tranquilidad interior debe 
buscarse en nosotros y no en los otros, no en los agentes externos 
sino en las reflexiones personales. Debemos intentar entender la 
naturaleza humana, buscar repuestas y adentrarnos en la dimensión 
que nos conecta a lo divino. De esa forma nuestra vida comenzará 
a cobrar sentido, ya que el mundo que nos rodea es un sinfín de 
ingredientes sueltos que se nos presentan, de los cuales, de nosotros 
depende escoger aquellos que más se adecuan a nuestra forma 
de sentir y pensar. De esa forma podremos crear una persona con 
valores y capaz de pensar en el otro, ya que la base del desarrollo 
personal pasa por procurar el bien del otro. La capacidad de darnos 
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engrandece, nos estimula a ser mejores, y la sensación que se obtiene 
no es comparable a nada.

Las representaciones que tenemos del mundo nos encasillan en 
una manera de ser y actuar pero las infinitas formas de ver el entorno 
varían según la lucidez moral de cada uno. Creamos nuestra forma 
de ver y cada uno tiene la suya, pero hay una serie de atributos que 
deben ser comunes a todos por igual. El amor, la justicia, el no apego 
y la solidaridad.

Debemos agilizar nuestra mente, pensar y meditar para que la 
mediocridad no nos asalte. Estar atentos a lo que nos sucede como 
personas requiere tiempo y destreza.

Es necesario que cada uno de nosotros haga una introspección 
creativa y curativa de su propia existencia, y debe entender que 
todo lo que sucede es un regalo, y lo que no sucede como nosotros 
quisiéramos también lo es, ya que no fue porque no debía ser para 
nosotros.

Las señales que nos muestran cada día son infinitas pero somos 
nosotros los que no las vemos o las interpretamos mal, por falta de 
una lúcida visión.

Lo único que no debemos hacer es vivir una vida que no 
sentimos querer vivir.

Esa es una situación inicial que desencadenará toda una serie de 
desgracias en cadena, a lo mejor no a priori, ya que nuestro yo estaría 
actuando sin enfocarse ante nada, divagaría sin sentido hacia el lugar 
de nada, recreándose en su propia desgracia, alimentando un vacío. 
La no autenticidad hace que nuestra alma no brille y se convierta 
en algo sin vida espiritual y, y se convierta en una energía opaca, 
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sin transparencia, sin claridad. Eso nos convertiría en personas 
superfluas que han sacrificado su yo celestial por el yo terrenal.

Siempre hay un acontecimiento que nos avisa que algo en nosotros 
debe modificarse. Hay que escuchar, hay que observar. Ramakrishna 
dijo: “El hombre que no sabe a qué ha venido, ha tirado su vida en 
vano”.

Sé que hay situaciones muy duras que parecen no tener solución, 
pero eso no es así. Siempre hay en la tierra personas con ganas de 
ayudar, capaces de entender, con un corazón misericordioso que 
los hace divinos, seres dedicados a los otros, almas buenas que 
apuestan por el tú en vez de por el yo. Todos tenemos la oportunidad 
de cambiar. Sin ninguna excepción. Lamentarse no es la vía más 
adecuada para querer cambiar. Si buscas, la divinidad te proveerá, 
pero debes estar atento. Son muchas las vías y las disciplinas a las 
cuales podemos acudir, en ocasiones no son necesarias, pero para 
a quien le sea relevante recurrir a ellas entenderá que no todas son 
válidas ni verdaderas.

Este es un mensaje de aliento a la vida, de una apuesta por el 
cambio para crecer.

Aquellas personas que acaban sus vidas sin poder decir: 
he ayudado a estas o aquellas personas, no han vivido fieles 

a la auténtica naturaleza humana.

La persona grande es aquella que utiliza todas sus aptitudes en 
pos del otro. Pero el otro debe saber escuchar, ya que en ocasiones 
no se permite que nadie nos ayude por ego. El tiempo en la tierra 
es demasiado efímero para siquiera plantearse eso. Vivir de forma 
saludable emocionalmente es la mejor de las sensaciones pero, para 
llegar a eso, antes hay que pasar por una serie de exámenes. Para 
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unos las pruebas serán a través de la enfermedad, para otros serán 
a través de la mezquindad, de la ruindad, de la miseria, del mal de 
amor… Cada uno se someterá en un momento determinado de su 
vida a una dolencia que debe superar. Necesarias, algunas, para que 
nuestra conciencia se active.

 Sin saber cómo, y como si de magia se tratara, cuanta más 
vibración positiva se emana, cuanto más elevado es el aura que nos 
rodea, mayor satisfacción sentimos. Una clave que pocos saben ver, 
aunque cada vez más el circulo se está ampliando, y son muchas 
las personas que se están adentrando más profundamente en las 
diferentes dimensiones que envuelven al ser humano.
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El tránsito

“El nacimiento y la muerte no son dos estados 
distintos, sino dos aspectos del mismo estado” 

Gandhi 

  

Todos pasamos en algún momento de nuestra vida por situaciones 
que nos hacen reflexionar y en la cual estamos obligados a pararnos 
y a tomar alguna decisión, ya sea por una causa o por otra. Eso suele 
ocurrir como un aprendizaje que la vida nos brinda para mejorar, 
pues hay algo en nuestro interior que nos indica que eso que antes 
iba bien, ahora no funciona, va mal o simplemente debe desaparecer.

Despertar a la conciencia es volver a nacer, es convertirte en otro 
ser. Hay quien muere sin haber renacido nunca de nuevo, sin haberse 
trasmutado en alguien mejor eso se convierte en una vida perdida, sin 
sustancia, sin sentido, ya que te conviertes con el pasar de los años 
en un ser lleno de arrepentimientos, rencores y sin alegría ¿Cuántas 
personas conocemos maduras, ancianas o jóvenes sin alegría? La 
esencia humana es feliz pero solo cuando eres capaz de entender 
las verdaderas razones de tu existencia, si no te conviertes en un ser 
insatisfecho de por vida. Hay que saber aceptar nuestros cambios, y 
prepararse para la vejez como algo natural y bueno para nosotros. 
Sabemos desde niños que ese momento llegará, ya que no somos 
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inmortales físicamente. Qué gozada hablar con una persona mayor 
que ha sido feliz y plena en su vida. Ese es nuestro objetivo caminar 
sin pausa, haciendo, trabajando nuestras angustias y nuestros temores, 
como hormigas que no cesan, y aunque destruyas su camino, crean 
otro alternativo, pero siguen. El ser humano es semejante, debemos 
seguir aunque las vicisitudes se nos planten en el trayecto, debemos 
continuar sin dejarnos vencer ni paralizarnos pensando en lo que 
podía haber sido, ya que las pruebas que se nos muestran nos sirven 
para que aprendamos a vencerlas.

Llegar, por tanto, a una edad avanzada forma parte del ciclo de 
la vida y como tal se debe aceptar, pero nos planteamos ¿ha valido 
la pena ese esfuerzo? ¿Actué correctamente en aquella ocasión? 
Son muchas las preguntas que nos asaltan y sabemos que si hay 
algo que nos desagrada debemos poner remedio. Por eso es tan 
importante poner atención y reconocer que cuando algo no funciona 
correctamente debemos cambiarlo rápidamente, sin demoras. No 
somos eternos, tenemos un tiempo limitado al cual debemos respetar 
y adorar a la vez. Si queremos llegar a la vejez como seres virtuosos 
debemos trabajar durante todo el ciclo vital, pues sabemos que es 
una etapa que irremediablemente nos encontraremos.

Estamos conectados por una cuerda invisible que nos conecta 
a la pura conciencia que nos guía, si algo significativo nos sucede 
que nos provoca cambiar el rumbo, es que nos estábamos desviando 
y nos sirve para reconducir de nuevo el camino, ya que los sucesos 
son alertas para reconducir a nuestra alma por el buen camino. Si nos 
perdemos, tensamos esa cuerda de tal forma que nuestra vida sufriría 
una resistencia constante, en contra de lo que debería ser. Quien ha 
roto el hilo de conexión con su esencia navega perdido, sin rumbo, y 
expuesto a cualquier tipo de calamidad o sufrimiento.
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Quien no intenta siquiera cambiar y mejorar su estado 
está muerto, ya que la naturaleza humana está encaminada 
a superarse, pero la invasión de sensaciones externas que 

nos embrutecen, como las pasiones, posesiones o deseos, nos 

aleja del verdadero designio.

Cuando el cambio interior se avecina, en ese proceso albergamos 
todo tipo de sensaciones, de ir en contra de la corriente a la que se 
dirigen los demás, la de que el mundo no me comprende, ¿por qué a 
mí?… Dudamos de las señales que nos envían constantemente desde 
el mundo del cielo, que nos permitirán llevar una mejor vida pero, 
como el resto camina hacia otro lado creemos que nuestro camino es 
el equivocado. Para no dudar debemos seguir los designios divinos, 
y eso requiere estar en un estado de calma y de tranquilidad, debemos 
sentir nuestra respiración en cada momento.

Sabernos materia y saber que tenemos una vía de escape ante 
la atracción terrenal, a través de distintas disciplinas, cada uno sabe 
qué es aquello que lo aleja de la pesadez mundana, que le aporta 
una sensación de alivio, ya que la lucha constante del hombre es 
conseguir esa liberación. Algunos elijen el mal camino, como es 
la ingesta de sustancias nocivas y alucinógenas para evadirse, ese 
es el peor de los caminos, ya que al final del camino debemos 
llegar purificados, tanto de mente como de cuerpo y eso fomenta y 
acrecienta la dependencia y por tanto, un mayor apego al mundo de 
los vivos. Se debe llegar sano para seguir un buen tránsito hacia el 
otro lado, ya que el embrutecimiento frena el proceso y lo ralentiza.

Esa energía acumulada permanece aunque la persona desaparezca, 
ya que su aura ha quedado embrutecida y deberá volver a la materia 
para purificarse y así eternamente hasta su liberación total. Debemos 
tener en cuenta que, al regresar, mantendrá hasta los siete años de 
edad aproximadamente una constante conexión entre la vida anterior 
y la presente, manifestándose curiosas conductas que más adelante 
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se definirán. Debemos estar atentos a esas señales ya que nos pueden 
ayudar mejor a entender a los niños.

Ese estado que se busca a través de esas sustancias puede hallarse 
de forma natural en el hombre, allí radica el secreto, aunque eso 
requiere: dedicación, esfuerzo y constancia. Una vez encontrado, es 
el mayor de los placeres, no es comparable a nada.

Mientras vamos en busca de la verdad, en ocasiones podemos 
decidir abandonar por el trabajo que comporta, o tal vez podemos 
quedarnos estancados y paralizados. Cuando hay algún indicador que 
nos obliga a ir hacia el cambio debemos detenernos a escuchar, ya 
que nos indica que hay cosas que debemos modificar. En ocasiones 
no podemos hacer aparentemente nada, pero en otras, permanecer a la 
espera ya significa hacer algo, observando o analizando la situación 
o esperando que pase la nube lo antes posible para que vuelva todo 
a la normalidad, pero a veces esto sucede y otras no. La niebla 
permanece tiempo y tiempo pero seguimos sin hacer absolutamente 
nada porque ya nos hemos acostumbrado a estar bajo la oscuridad 
de esa gran bruma. Mantenemos esa forma de vida que, a priori, 
es lo más cómodo ya que no ha alterado nuestro día a día, aunque 
verdaderamente nuestra vida sea dichosa. El problema radica en que 
no lo vemos, a veces alguien nos dice esto o aquello y nos ofendemos 
cuando en realidad nos está dando un aviso. Seguimos nuestra rutina 
muchas ocasiones porque no conocemos nada más, es decir, creemos 
que “esta vida” que llevamos es la mejor y más auténtica.

Inventarnos constantemente nos permite descubrirnos más y 
mejor. El estado adecuado y natural del hombre es la tranquilidad 
pero el sistema que hemos creado de vida nos hace estar serios y 
a oscuras. Cuando decimos: estoy harto de todo, voy a cambiar de 
situación, voy a hacer tal o cual cosa; realmente lo que buscamos 
es la estabilidad y un cambio que nos haga modificar nuestro ritmo 
actual, el cual ni nos agrada, ni nos convence.
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