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Que nunca se borre la sonrisa de tu rostro,

que  nunca tu cuerpo deje de danzar feliz.



Fuente de alegría para todos

y bálsamo para mi corazón.

Para mi, siempre pequeña, Elena

 

Introducción

 

Con frecuencia el nacimiento de un libro se compara con la experiencia de
“dar a luz”, por aquello de que después de numerosos esfuerzos y
dificultades, es posible contemplar jubiloso el fruto del trabajo realizado en
forma de libro ya publicado. Una vez sucede esto, la obra se encuentra lista
para ser lanzada al público y crear entre los lectores toda una suerte de
paisajes interiores, de mundos más o menos fantásticos que cada persona
suele construir gracias a la experiencia que cada texto le transmite.

Todos los libros, pues, tienen su propia y peculiar historia, su propio periodo
de elaboración, no exento de acontecimientos que facilitan o dificultan el
proceso. Así ha sucedido con los otros cinco que anteriormente he escrito,
todos han conllevado diversos avatares y anécdotas.

Éste, como no podía ser de otro modo, también ha tenido su propio devenir,
un tiempo de gestación y, al menos eso espero, tras el momento del “parto”,
una vida de crecimiento y desarrollo, como si de un ser vivo se tratase.

Hace aproximadamente un año publiqué un libro parecido, “Como gotas de
rocío”, y nada me hacía suponer por aquel entonces que continuaría la tarea
emprendida y pudiese “parir” otro nuevo volumen de similares
características.

Sobre todo porque el anterior surgió de manera fortuita, de un modo
inesperado y como respuesta a la sugerencia de mi hijo de que escribiera y
publicara en el blog una reflexión diaria, cosa que llevo haciendo desde
hace más de un año. Fruto de dicha actividad, así como de la sugerencia de
algunos de mis lectores, ha nacido el texto que ahora puedes comenzar a
leer.



Parece claro que el mismo impulso que me sirvió para la elaboración del
libro anterior ha seguido vivo durante algo más de un año para dar lugar a
este nuevo resultado.

Me he animado a publicarlo gracias a la fidelidad de mis lectores y a las
palabras de ánimo y agradecimiento que he venido recibiendo durante este
tiempo, sobre todo, por parte de quienes han sentido que algunas de las
frases o reflexiones les tocaba en su interior. Sin dicha energía difícilmente
se hubiese podido concretar la presente edición. Y es por ello que, en cierto
modo, este nuevo libro ha surgido de la voluntad y el deseo de los propios
lectores que gustan de paladear cada día una de las reflexiones que
habitualmente comparto en mi blog.

He de explicar que este libro es similar al anterior, en cuanto a estructura se
refiere. Son una serie de pensamientos y reflexiones, uno para cada día de
año, que tiene la intención de servir de sugerencia a cada persona, invitando
con ello a una cierta meditación y profundización en el tema propuesto. Tal
vez las frases sean sólo una excusa para acompañarnos en nuestras
soledades, inspirar nuestro quehacer y servirnos de compañero espiritual
durante los momentos que así lo decidamos.

He querido compartir en este texto mi propio mundo interior, mis luces y
mis sombras, mis creencias y mis dudas, los asuntos que me preocupan y
toda una suerte de cuestiones que, con cierta recurrencia, ocupan mi mente
y mi corazón. Y a pesar de la diversidad de temas apuntados, es posible que
haya alguna reiteración, porque el número de tópicos no es infinito, aunque
el modo de acercarse a ellos sí que puede llegar a ser un número bastante
inconmensurable.

Como el lenguaje humano posee la magia y la riqueza de la pluralidad de
significados y, además, cada uno aporta su propio sentido, cada frase puede
llevarnos a lugares diferentes, me he valido, pues, de dicha propiedad para
proponer al lector una exploración de su propio mundo interior.

Por tanto, no se trata de pensar si la frase propuesta es verdadera o falsa, si
llevo razón o no, ni tampoco se trata de si la afirmación correspondiente se
comparte en mayor o menor grado. Cada frase es, simplemente, un punto de
partida, una dirección señalada, una especie de pista más o menos explícita



para que cada cual prosiga su propia indagación, en su propia dirección y
hacia donde cada sujeto por sí mismo quiera apuntar.

Repito, mediante la lectura y reflexión de las frases propuestas cada cual
está invitado a explorar su propio mundo interior, y no a confirmar o
contradecir el mío, aunque comprendo que en la mayoría de las ocasiones la
tentación de hacer esto último es casi inevitable.

Tampoco busco consensos. Incluso hay muchas de estas frases que si las
tuviera que escribir de nuevo las expondría de forma diferente, con matices
distintos o tal vez de un nuevo modo. La razón es obvia. Yo voy cambiando
cada día, de la misma forma que cada lector, aunque no sea consciente de
ello, también cambia. De tal manera es así, que si vuelves a la misma frase
un tiempo después de haber realizado una primera lectura, es bastante
probable que encuentres alguna cosa distinta, algo en lo que no habías
reparado, o tal vez, en esa nueva ocasión, tu mente te conduzca por distintos
derroteros hacia insospechadas comprensiones.

No es un libro para ser leído del tirón. Mi propuesta es que lo vayas
saboreando y degustando un poquito cada día, sólo una frase. Pero tengo la
experiencia anterior de que hay personas que lo devoran rápidamente
leyendo una frase tras otra. Les agradezco su fidelidad y su entusiasmo,
pero les aconsejaría realizar una nueva lectura del modo que he comentado
anteriormente.

Alguien me dijo, “comencé a leerlo y no pude parar hasta acabarlo”. Otra
persona me comentó, “comencé por la mañana y lo acabé el mismo día”.
Obviamente agradezco el fervor demostrado y el modo tan intenso en el que
conectaron con las diferentes propuestas. Pero a ambos les respondí lo
mismo, “ahora que has hecho eso, comienza de nuevo y lee una frase cada
día. Rúmiala, saboréala, y hasta que no hayas hecho la digestión no pases a
la siguiente”.

No es prisa lo que debemos tener para leer. No vamos tarde a ningún sitio.
Tampoco debes aprenderlas o memorizarlas como si de un examen se
tratase. Recuerda que sabiduría viene de saborear y este es un libro para ser
saboreado más que para ser leído.



Muchos de estos pensamientos tratan de la mente y sus funciones, en
concreto del modo peculiar en el que la Sofrodynamia® entiende la psique
del ser humano. Otras frases no son más que reflexiones resumidas acerca
de los temas que suelo explicar a mis alumnos durante los cursos que
imparto. Pero hay otras que han salido irrefrenablemente del interior, como
el agua que brota imparable de un manantial, de ese lugar que me gusta
llamar, “mi fuente interior”.

Una vez me preguntaron, “de dónde sacas las frases”, porque, claro está,
hacer una frase un día aislado no es demasiado complicado, pero en algo
más de un año he calculado que he escrito más de ochocientas (las que están
publicadas y otras muchas que no cuelgo). Esto es otra cosa. Obviamente,
estas frases hay que sacarlas de algún lugar. Cuando me preguntaron eso,
sonreí y le dije, “las saco de la fuente, ellas están ahí y, simplemente,
brotan.” Mi interlocutor me devolvió la mirada bastante perplejo.
Conociendo a la persona en cuestión, estoy seguro que no entendió lo que le
quise decir, pero en ese instante decidí que no debía seguir ahondando más
ni dando más explicaciones. Si no se es capaz de entender la metáfora de “la
fuente interior”, tampoco pasa nada. Ya llegará el momento si se dan las
condiciones para ello.

Alguien se preguntará si comento lo de la fuente y el libro anterior se
llamaba, “Como gotas de rocío”, porqué entonces he decidido poner un
título que tiene que ver con fuego y no con el agua. Lo explico.

Me resulta difícil ponerle el título a un libro de estas características. Me ha
resultado más sencillo hacerlo con los libros anteriores. En este caso, el
nombre elegido ha surgido de un recuerdo fruto de un experiencia vivida no
hace mucho tiempo.

En concreto a finales de dos mil diez, viajando por Nepal junto con unos
amigos. Nos encontrábamos en la región de Mustang, y subimos a visitar el
Templo de Muktinath, el cual se encuentra a unos dieciocho kilómetros al
norte de Jomson, lugar en el que nos dejó una minúscula avioneta que
serpenteaba entre barreras de magníficas montañas de ocho mil metros a
ambos lados. El día previo habíamos hecho un trekking para ascender hasta
Kagbeni, otro entrañable y diminuto pueblo en las misma faldas del



Himalaya, y desde allí subir hasta Muktinath, rondando los cuatro mil
metros de altitud en la región de los Anapurna.

Este templo es considerado sagrado tanto por budistas como por hinduistas,
y hasta él acuden peregrinos de ambas religiones, animados por la creencia
de que todas las miserias y dolores se disiparán cuando visiten dicho lugar.

El emplazamiento es sencillamente impresionante. El cielo lucía de un azul
sobrecogedor. La fría brisa procedente del Himalaya acariciaba nuestros
rostros fatigados, mientras ascendíamos con el típico dolor de cabeza propio
de la altitud. Alcanzamos a coronar los últimos escalones que nos llevaban
hasta sus umbrales en donde reinaba el silencio. Blanca, mi mujer, y yo nos
habíamos adelantado al resto del grupo y pudimos saborear, solos, la paz y
la armonía que emanaba aquel lugar.

Subimos hacia la fuente de ciento ocho caños, cuidando de no resbalar por
el hielo que la circundaba. Nos purificarnos ritualmente en silencio, entre
carámbanos de hielo, bebiendo respetuosamente de cada uno de sus chorros.

El tiempo parecía haberse detenido. Ningún turista, sólo peregrinos, y
tampoco muchos. Una especie de ermitaño se acercó hacia nosotros. No
entendíamos qué quería decirnos. Sonreía y nos hacía señas para que lo
siguiéramos.

Luego, junto a unos amigos, colgamos banderas de oración escribiendo en
ellas algunos nombres de seres queridos, en la confianza de que el viento
amigo llevaría nuestras plegarias y esparciría las bendiciones por toda la
tierra.

Cuando volvimos de nuevo hacia la zona central del templo, el ermitaño
seguía esperándonos. Los demás se habían ido y solamente quedábamos
Blanca y yo. Sin saber por qué, le seguimos hacia una estancia. Era una
pequeña y antigua gompa con suelo de madera decorada al estilo tibetano.
Sonriente como quien enseña su tesoro, nos indicó algo señalando al suelo.
Al acercarnos pudimos observar un orificio a través del cual ardía con un
azul brillante y mágico, “la llama eterna”, fuego encendido entre las rocas
que arde perpetuamente desde tiempos remotos.



Para cualquier geólogo no es más que una fisura del terreno sobre una bolsa
de gas que hace que dicha llama arda. Esta visión no tiene nada de mágico
ni de peculiar. Pero para nosotros, la grieta del terreno y la bolsa de gas
significó otra cosa. Dicha experiencia fue algo relevante y, en cierto modo,
conmovedor.

Porque una cosa es la explicación física sobre un fenómeno y otra bien
distinta la huella que dicho fenómeno deja en nosotros. Contemplar un
atardecer sobre el mar podría no ser más que un contraluz sobre una masa
de agua salada en movimiento, o también podría ser otra cosa, ¿no?

Lo cierto es que la experiencia de ascenso y visita a Muktinath, quedó
guardada en mi corazón como uno de esos tesoros a los que a veces disfruto
de volver a visitar, aunque sólo sea mediante la evocación de aquel
recuerdo. Porque la conexión que sentí con la energía de la tierra y las
montañas, el agua de la fuente sagrada, el cielo puro y transparente y el
fuego que se abría paso desde las entrañas mismas de la tierra, así como la
sensación de conexión profunda con el elemento espacio, representó como
una especie de purificación interior de lo que en budismo tántrico se
conocen como “los cinco elementos internos”.

Mis miserias parecen no haber disminuido desde entonces, ni mis dolores
tampoco, pero es posible que a nivel de la consciencia sutil algún cambio se
haya operado. Por eso, si tuviese que elegir por mantener sólo unas pocas de
mis experiencias vitales, la subida a Muktinath sería una de ellas.

Como quiera que este libro ha surgido de las profundidades del ser, al igual
que la “llama eterna” surgía de lo profundo de la tierra, me ha parecido que
era una imagen lo suficientemente evocadora y un recuerdo lo bastante
significativo como para dar nombre a este libro.

Para finalizar, decir que con esta nueva obra me lanzo al mundo, para mí
desconocido, de la edición en internet. No sé a dónde me llevará este
camino. Pero, como siempre, disfruto de explorar nuevas vías y sin
menospreciar los libros tradicionales, a los que tengo mucho cariño, quiero
incorporarme al mundo de la edición electrónica, esperando que esto sirva
para facilitar el acceso a otras muchas personas que debido a la lejanía física
no hayan podido tener la posibilidad de conocer mis trabajos anteriores.



Espero y deseo que disfrutes con la lectura y que “la llama eterna” alumbre
tu camino.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1

Frecuentemente hacemos planes que nunca se cumplirán. Tenemos dos 
opciones, lamentarnos de nuestra desgracia o aprender a fluir con el devenir 

de los acontecimientos.

 

 

2

Un corazón amigo es aquel que siempre se encuentra presente a nuestro 
lado, en la cercanía o en la distancia, más allá de cualquier gesto o palabra. 

En él encontramos descanso a nuestras fatigas y consuelo para nuestras 
penas, es como agua fresca para el sediento peregrino, porque ni el tiempo 

ni el espacio podrán frenar la ternura de un amor servicial.

 

 

3

Hay quien ilusamente vive pensando que controla la vida. Y lo cierto es que 
no controlamos ni el mundo ni sus circunstancias, pero sí que somos dueños 

de gobernar nuestras propias respuestas y reacciones. Por tanto, no 
renuncies a ello,  porque si lo haces ¿qué te queda?

 

4

Hemos de evitar la angustia de exigirnos siempre que los resultados de 
nuestras acciones sean perfectos. Dicha exigencia sólo generará frustración. 

Pero sí que deberíamos tratar de que lo perfecto fuesen nuestras 
motivaciones al realizarlos y la entrega que ponemos en cada uno de ellos.



 

 

5

Saber reconocer los estados anímicos y discriminar sus diferentes y sutiles 
matices, te permitirá operar más eficazmente sobre ellos. Aunque te resulte 
extraño, hay quienes no diferencian entre tristeza, apatía o aburrimiento, de 
la misma forma que hay quienes no reconocerían la felicidad aunque ésta le 

sujetase por el brazo diciendo, ¡oye, estoy aquí! Por eso, una apropiada 
“consciencia discriminativa” es la puerta hacia el bienestar.

 

 

6

Nunca te sentirás defraudado si tus acciones provienen de una generosidad 
verdadera, ya que ésta no espera nada a cambio y, además, sabe reconocer la 

semilla de luz divina que habita en todos los seres.

 

7

El bienestar es semejante a una planta que requiere un buen terreno y 
cuidados adecuados. Todos recibimos sus semillas y diariamente las 

condiciones para hacerlo florecer, pero la mayoría de las personas, en lugar 
de esforzarse en cultivarlo, pierden el tiempo entre quejas y lamentaciones 

por lo que les falta o por su mala suerte.

 

8

Hay ocasiones en las que cuando todo apunta en otra dirección, de repente, 
aparecen personas generosas que gracias a su entrega disuelven los 

obstáculos del camino y hacen posible lo que parecía imposible. Somos, 



pues, receptores del amor de otros y responsables de multiplicar el cariño 
que recibimos.

 

9

Sólo si consumas el encuentro contigo mismo, con tu verdadero Centro 
Vital del que surge el manantial de vida que te impulsa a crecer, estarás en 

disposición de poder encontrarte con el otro, de reconocer su chispa divina y 
de aceptarlo con sus luces y sus sombras.

 

10

Mirar a tu interior no es una técnica evasiva con la finalidad de aislarse del 
mundo, ni tampoco una estrategia para huir de los problemas cotidianos, 

sino la manera más eficaz de descubrir el sentido de tu vida, dar significado 
a los acontecimientos que suceden, y encontrar la esperanza y la paz en 

medio de la agitación, así como el sosiego y el consuelo en los momentos de 
sufrimiento.

 

11

A pesar de que la vida te vaya aceptablemente bien, es posible que lleves 
tiempo notando una cierta desazón, una honda insatisfacción sin saber muy 
bien por qué. En este caso, es el momento apropiado para revisar si en algún 
instante de tu vida te has desconectado de tus anhelos, de tus aspiraciones 
más elevadas, de tus sueños. Tal vez no te hayas dado cuenta de ello y te 

encuentres persiguiendo un espejismo en lugar de las metas que has venido 
a alcanzar.

 

12



Es posible percibir un sutil vínculo que nos conecta formando una invisible 
red de consciencia a la que llamamos humanidad. En esa especie de 

cósmico telar humano, todo fluye, todo está conectado, y cada acción que 
realizamos ensucia o embellece el resultado de la creación. Con cada acto, 

pues, hemos de asumir el reto y la responsabilidad de crear un bello y 
armonioso tapiz.

 

13

Hay en la vida momentos mágicos, instantes inefables que duran toda la 
vida en nuestra memoria. Suelen guardarse secretamente en el alma como el 

más preciado de los tesoros, y suelen ser cosas sencillas, comunes, poco 
espectaculares a los ojos de un extraño, pero dejan tal huella en el corazón 

que su aroma nos  acompañará hasta el final de nuestros días.

 

14

Unas de las finalidades en la vida es ser capaces de desarrollar todo el 
potencial que, a modo de semilla, todos llevamos dentro. Algunos olvidan 

esta tarea y llevan una vida más gris de lo que deberían. Quien asume el reto 
de la autorrealización cultivará dicho potencial y brillará con luz propia para 

iluminar el medio que le rodea.

 

15

Es sencillo sentirse alegres cuando todo funciona bien en nuestra vida. Pero 
cuando llega la oscuridad han de ser la esperanza y la fe las que iluminen 
nuestras sombras. Ellas son las que te permitirán mantener la confianza en 

el futuro, una confianza que los ojos no ven pero que el corazón intuye.

 

 



16

Vivir descentrados no es tener muchas cosas que hacer sino encontrarse 
lejos de ese núcleo de quietud y paz que constituye nuestra esencia. Tratar 
de volver a él, y descubrir la sabiduría y el amor como centro vital del ser 
humano es la mejor manera de que nuestra vida llegue a ser significativa y 

plena.

 

 

17

La amistad no ha de basarse sólo en que nos digan lo que queremos oír. Dar 
palmaditas en la espalda es fácil y compromete poco. En ocasiones, quienes 

más te aprecian serán aquellos que, mostrándote su fidelidad en los 
momentos difíciles, es posible que sean críticos en lo sencillo, porque el 

verdadero amigo le habla a tu corazón y no a tu ego.

 

 

 

18

El tiempo es un recurso limitado y valioso, tanto el nuestro como el de los 
demás. Procurar no desperdiciar el que tenemos, así como evitar hacérselo 
perder a otros, es una señal inequívoca de respeto hacia nosotros mismos y 

de aprecio por las demás personas.

 

 

19

Si pretendes que tu vida sea fecunda, tanto para ti como para los demás, y 
que surja la felicidad en tu espacio interior, entonces no podrás renunciar a 



liderar tu propia vida llevando las riendas de tu existencia, ni tampoco a 
tratar de brillar con la luz que te corresponde.

 
20

No trates obstinadamente de ser infalible, porque con la mayoría de las 
situaciones vitales a las que te enfrentas no puedes tener una certeza de que 

no te equivocarás, más bien ocúpate de ser honesto en tus decisiones, así 
como flexible y benevolente tanto contigo mismo como con los demás. Esto 

te hará vivir menos preocupado y más feliz.

 

 

21

Desarrollar nuestro potencial significa ser conscientes de que poseemos en 
nuestro interior todo un arsenal de capacidades dispuestas a emerger para 
perfeccionarnos y mejorar nuestro ambiente. Cuando renunciamos a este 

proceso de transformación, nos marchitamos y vivimos una existencia peor 
de la que realmente estamos llamados a experimentar.

 

22

Lo seres humanos deseamos muchas cosas de las que podemos prescindir, y 
además también tenemos necesidades a las que hemos de dar cumplida 

satisfacción si queremos vivir en paz y armonía. Pero no olvides que eres tú, 
y sólo tú, el responsable de satisfacerlas, porque los demás no han venido al 

mundo con la misión de hacerlo por ti.
 

 

23

En lo que se refiere a la búsqueda del bienestar, son la atención y la 
concentración quienes iluminan a la consciencia para acceder a un modo de 



vivir y entender el mundo que nos haga más prósperos y felices. Por tanto, 
adiestrarse en dichas herramientas no es algo meramente mental, sino que 

tendrá que ver directamente con un grado mayor o menor de felicidad.

 

 

 

24

Muchas veces nos encontramos perdidos, ya que nuestra vida transcurre en 
medio de las prisas, el ruido y la agitación. Incluso encontrarás voces que te 
digan que no pares, que sigas. No las escuches, haz una pausa en tu camino 
y en la insondable quietud y profundidad de tu silencio hallarás la respuesta 

que buscas.

 

 

 

25

Aunque no te des cuenta de ello, en cada instante tu cuerpo te habla, ¿lo 
escuchas? Él sabe mucho respecto a tu pasado, él te acompañará hasta tu 
futuro, pero, sobre todo, él es tu mejor amigo en el momento presente. 

¡Atiéndelo como se merece!

 

 

26

Nos sentimos a gusto cuando las personas se comportan con nosotros del 
modo que esperamos que lo hagan, pero quienes quieran cultivar la virtud 
del amor incondicional habrán de aprender a aceptar a los seres tal como 

son y no como nos gustaría que fuesen.



 

 

27

Sólo cuando, humildemente, abrimos nuestra mente y nuestro corazón al 
don del amor universal más allá de cualquier frontera, clase o sectarismo, 

nos transformamos en seres de luz y testigos de la verdad.

 

 

28

Muchos sueños se harán realidad si tienes la audacia y la convicción 
suficiente como para intentarlo. Escucha, pues, tu voz interior y procura 

seguir tu propio camino con la confianza y la determinación necesaria para 
que nadie te aparte de él.

 

 

29

El mundo por lo general es un lugar inseguro, cambiante y, en cierto modo, 
poco acogedor. De nosotros depende transformarlo en un sitio grato y 

amable donde poder vivir y expresar nuestro potencial. Éste es nuestro reto.

 

 

30

No nacemos iguales en cuanto a capacidades, ni tampoco respecto al medio 
que nos rodea. Cada cual tiene su propia potencialidad y sus propias 

circunstancias vitales. Pero sea como fuere, con los mimbres que nos da la 
vida, todos hemos de tratar de hacer el mejor cesto posible en lugar de 

buscar excusas en aquellas desgracias que nos suceden.



 

 

31

A veces queremos ser felices manteniendo los mismos hábitos mentales que 
nos hacen sufrir. Este método no funciona. Si de verdad aspiramos a 

sentirnos bien, lo primero que hemos de renunciar es a nosotros mismos, a 
la “mente vieja” y a sus modos anquilosados y engañosos de entender el 

mundo.

 

 

32

Centrado atentamente en el eterno presente de la práctica de la respiración 
consciente soy capaz de saborear una muestra del infinito.

 

 

33

Cualquier acontecimiento en nuestra vida produce siempre una repercusión, 
pero somos nosotros los que determinamos, conscientes o no 

conscientemente, la calidad de dicha influencia. Así que un mismo 
fenómeno podrá ser potenciador o limitante dependiendo de lo que hagamos 

con ello.

 

 

34

Hay quienes se apenan porque sienten que no pueden resolver los problemas 
de ciertos seres queridos. Es importante tener claro que no es posible hacer 

por los demás lo que ellos han de realizar por sí mismos, pero siempre 



podremos mostrarnos cercanos, accesibles y dispuestos a servir de apoyo 
cuando la situación lo requiera. Esto es una gran manera de ayudar.

 

 

35

El mundo emocional se asemeja a un jardín. Si quieres que luzca armonioso 
habrás de cuidarlo con esmero, quitar lo que sobra, mantener lo adecuado y 

saber plantar nuevas semillas para que, llegado el momento apropiado, 
florezcan en todo su esplendor.

 

 

36

De la boca salen palabras mediante las cuales expresamos ideas, de nuestros 
brazos surgen las acciones para transformar el mundo, pero esto no será  

completo si no se acompaña de la ternura y la bondad que surgen del 
espacio interior y que se expresan a través de nuestro corazón.

 

 

37

Aceptar que llevamos las riendas de nuestra vida significa admitir que 
somos responsables de nuestro destino y del rumbo que tomemos en el 
futuro, tal vez por eso, mucha gente, prefiere seguir creyendo que son 

prisioneros del pasado, de las circunstancias o de la mala suerte, en lugar de 
reconocer su propio poder y su capacidad para dirigir su propia vida.

 

 

38



Padecer una enfermedad puede constituir un obstáculo importante desde el 
punto de vista de nuestra biología o de nuestras tareas diarias, pero no tiene 

por qué serlo desde el punto de vista del desarrollo personal. Es posible, 
pues, utilizar los acontecimientos dolorosos o negativos de nuestra vida para 

seguir creciendo más humanamente.

 

 

39

Vivir saludablemente requiere que cultivemos el sentido del humor, ya que 
éste nos acerca al placer y fomenta la alegría, los cuales son elementos 

imprescindibles para una vida plena y en armonía.

 

 

40

El ser humano no sólo vive en la naturaleza sino que ES naturaleza. 
Comparte los mismos constituyentes y somos afectados por los mismos 

ciclos energéticos. Por esa razón, armonizar nuestra naturaleza interior es 
algo que ha de proyectarse en el cuidado de la naturaleza exterior.

 

 

41

Cada mañana, al levantarnos, nos preguntamos con cierta incertidumbre qué 
nos traerá el nuevo día y cómo será la jornada, olvidando que hemos de ser 
nosotros los encargados de aportar algo nuevo y creativo a la vida y a los 
demás en ese nuevo día que comienza. ¿Qué vas a aportar hoy al mundo?

 

 



43

Somos sembradores de semillas. Muchos no lo saben, pero nuestras 
palabras y nuestros actos son semillas que pueden llegar a florecer en los 
demás. Procura, pues, que sean de la mejor calidad, y así un bello jardín 

surgirá a tu alrededor.

 

 

44

Comúnmente vivimos atrapados en la cárcel de nuestras propias 
restricciones mentales, por eso hemos de aprender a darnos permiso para 

traspasar dichos límites. ¿Qué te vas a permitir hoy?

 

 

45

Si nos diéramos permiso para manifestar plenamente, con todo su poder, la 
fuerza pura de nuestro amor, eso sanaría todas nuestras heridas.

 

 

46

Avanzar hacia el crecimiento y el desarrollo personal implica que has de 
descubrir que eres el dueño de tu existencia y el responsable de tu destino. 
Culpar a los demás, o a las circunstancias, de tu falta de desarrollo no hará 

sino acrecentar una actitud victimista que generará estancamiento y 
sufrimiento.

 

 



47

Cuando nuestra vida se vuelve difícil y complicada sentimos como si 
estuviésemos rodeados de sombras y oscuridades. Desprotegidos, buscamos 

a nuestro alrededor alguien que nos alumbre el camino, sin embargo, 
olvidamos que nosotros mismos somos luz y estamos llamados a brillar en 

el mundo para disolver las tinieblas.

 

 

48

Hay quienes gastan demasiado tiempo y energía en mirar atrás para analizar 
su pasado, y eso les vincula con la nostalgia, con el resentimiento o con el 

victimismo, en cambio otros prefieren invertir dicho tiempo y dicha energía 
en conectar con su presente y, desde ahí, indagar la senda que les conducirá 

a un prometedor futuro. Sólo tú eliges.

 

 

49

Todos queremos que las demás personas sean felices, y sobre todo los más 
cercanos. Por eso, si entre tus propósitos se encuentra el de ayudar a otros a 

alcanzar la felicidad, procura hacerlo mediante tu propio ejemplo, 
realizando para ello acciones que sirvan de inspiración a quienes te rodean.

 

 

50

Asumir que, sin lugar a dudas, somos seres espirituales y que buscamos la 
sabiduría con el mismo afán que comer, beber o respirar, haría de nuestra 
vida un regalo para los demás y transformaría nuestro mundo en un lugar 

más habitable, solidario y pacífico.



 

 

51

Qué pasaría si un día decidieras no alimentar más tus limitaciones. Tal vez, 
entonces, podrías utilizar esa energía para crecer y desarrollarte, porque si 

estás demasiado atareado en culpabilizarte y hacerte daño a ti mismo, 
dispondrás de pocas ocasiones para ocuparte en ser feliz.

 

 

52

Proponte cultivar una buena relación con tu cuerpo. Aunque no lo sepas, en 
él se encuentra esculpido todo tu pasado y puedes aprender de ello, pero 

además ha de ser el instrumento saludable que te permita proyectarte hacia 
el mañana para generar un futuro mejor.

 

 

53

En un mundo como en el que vivimos hemos de esforzarnos cada día por 
descubrir signos de esperanza entre los acontecimientos cotidianos. Ellos 

hacen que nuestra vida y nuestro esfuerzo tenga sentido, pero incluso 
cuando no se encuentran, en esos momentos oscuros, habremos de persistir 

en la búsqueda y mantener la confianza de que en algún momento 
aparecerán.

 

 

54



Existe en nuestro interior una parte pura y sagrada, la esencia lo llaman 
algunos. Es nuestra tarea descubrirla y experimentarla, y ha de ser también 
nuestro empeño tratar de reconocerla en el otro, para así poder honrarla y 

respetarla.

 

 

55

En el centro de mi jardín existe una fuente de agua viva a la que suelo 
acudir para satisfacer mi sed. A veces pierdo la senda que me conduce hasta 

su manantial. Me paro, respiro y sobre todo confío en la bondad que 
sustenta la vida…. Sin saber cómo, de nuevo la senda aparece bajo mis pies.

 

 

56

Los hijos son una fuente de satisfacción y también de problemas, pero sobre 
todo constituyen una incomparable oportunidad para seguir aprendiendo de 
ellos en muchos aspectos que no haríamos por nosotros mismos, ya que nos 

obligan a madurar y a no estancarnos, haciendo que nuestra mente se 
contagie de su juventud y entusiasmo.

 

57

Hay quienes quieren alcanzar la meta antes de dar el primer paso. Son los 
que nunca llegarán porque nunca salen. Otros, en cambio, transitan tan 

deprisa por el sendero que son incapaces de reconocer su objetivo. Tampoco 
estos encontrarán lo que buscan. Pero hay quienes descubren que la meta se 
encuentra en el propio camino, que el buscador, lo buscado y la senda son 
una misma cosa, por eso, pocas cosas te aportarán más que un largo viaje 

hacia ti mismo.



 

 

58

Podemos forzar la realidad para ver lo que queremos ver, esto es muy 
frecuente y es uno de los más habituales mecanismos de autoengaño. A 

corto plazo nos consuela, pero a la larga nos daña. Por eso, aceptar lo que 
no nos gusta, comprender lo que no queremos comprender y estar abiertos 
al cambio y a lo inesperado, son cualidades a desarrollar para aquellos que 

quieren ser felices.

 

 

59

Por mucho que remes con energía, no lograrás cruzar desde la orilla del 
sufrimiento a la de la felicidad si tu bote continúa atado al embarcadero. Lo 
primero es soltar amarras, y eso significa cortar las ataduras de tu pasado, 

para que viviendo desde el presente podamos proyectarnos libremente hacia 
un futuro mejor.

 

 

60

Con frecuencia escucho cosas como ésta, “Me siento atormentado con mis 
propios pensamientos”. Esas personas no son conscientes de que cada 

pensamiento tiene sólo el poder que ellos mismos le otorgan, porque ningún 
pensamiento nos hace daño si nosotros no se lo permitimos. Esta es la clave 

de la toma de consciencia de nuestro poder personal.

 

 



61

Cuando queremos ayudar a alguien, unas veces hay que hacer algo. En otras 
ocasiones hemos de dejar de hacer algo. Y en otras, simplemente, hemos de 
estar presentes para acompañar. Pero sea como fuere, no seremos efectivos 

si todo ello no parte del Ser Interior.

 

 

62

El autoconocimiento nos lleva a la aceptación, y de aquí nace el respeto a sí 
mismo. Esta es la base para que surja el perdón y el amor hacia nosotros y 

desde ese estado puedan irradiarse a los demás.

 

 

63

Aceptar la realidad no significa que renuncies a tus sueños ni a tus 
aspiraciones más elevadas, sino que debes poner tus pies sobre una base lo 

suficientemente firme como para que pueda proyectarte hacia ellos.

 

 

64

Salud emocional no significa que estés anestesiado ante los 
acontecimientos, ni tampoco que todo lo que sientas sea agradable, más bien 
quiere decir que seas capaz de vivir tus emociones inteligentemente, de tal 
manera que te permita crecer y no quedarte atrapado entre una maraña de 

sentimientos sin sentido.

 

 



65

Hemos de mantener una sana ilusión en todo lo que emprendemos, pero 
admitiendo al mismo tiempo que muchas veces el resultado obtenido no 
será el que esperamos. Si haces esto evitarás sufrir muchas decepciones.

 

 

69

Cuando sientas que experimentas una emoción que no te gusta procura no 
negarla, tampoco la reprimas, más bien trata de entender cuál es su finalidad 

en términos positivos y, sobre todo, transforma su energía de una manera 
que te ayude a crecer.

 

 

70

Rodeado de tinieblas, en el rincón más profundo de mi alma, brilla como un 
diamante una semilla de luz eterna. Quiero encontrar el manantial de agua 

viva para que esa semilla florezca y dé sus frutos.

 

 

71

La mayoría se conforman con hacer lo que hacen. Otros tratan de hacer las 
cosas mejor. Pero sólo unos cuantos aspiran a la excelencia ¿En qué grupo 

te gustaría estar?

 

 

72



Puesto que las emociones son muy contagiosas procura frecuentar 
ambientes y personas que te contagien positivamente y no al contrario. En 

caso de que no haya más remedio, habrás de procurar tener un “sistema 
inmunitario emocional” lo suficientemente fuerte como para evitar que te 

lleves adheridas las emociones negativas que no son tuyas.

 

 

72

Aunque toda vida es significativa, hay quienes pasan por este mundo de un 
modo más especial y dejan tras de sí algo más importante aún que el trabajo 

realizado, nos dejan su presencia y su amor a la vida. Ellos son ejemplo y 
luz para todos.

 

 

 

73

Adentrarse por la senda del mundo interior no significa en modo alguno 
abandonar las responsabilidades que tenemos fuera, más bien quiere decir 
que habremos de dedicar el tiempo y el esfuerzo necesario en prepararnos 
convenientemente para poder ser hábiles transformadores del mundo que 

nos rodea.

 

 

74

Somos seres completos, pero parece que ni lo sabemos ni tampoco vivimos 
como tales. Por tanto no busques fuera lo que ya está dentro, es más 

conveniente utilizar esa energía en descubrir la esencia de gozo, 
conocimiento y amor que constituye nuestra verdadera naturaleza.



 

 

75

No sólo hemos de nutrir el cuerpo físico sino también nuestro plano mental, 
emocional y espiritual. Por eso, cada día, procura incluir en tu dieta algunos 
pensamientos inspirados que logren elevarte, algunas caricias emocionales 
que te conecten con la ternura y el cariño y, además, sacia tu sed bebiendo 

de la fuente del espíritu para que tu nutrición sea completa.

 

 

76

Los verdaderos amigos no han venido a este mundo con la intención de 
cumplir tus expectativas, sino que son un regalo de la vida para que 

desarrolles en tu corazón la fidelidad, la comprensión y la capacidad de 
acogida incondicional.

 

 

77

Cualquier pérdida, aunque sea dolorosa, puede encerrar en sí misma un gran 
potencial positivo de transformación. Con frecuencia las lágrimas nos 
impiden verlo, pero si lo contemplamos desde la mirada que surge del 

mundo interior será posible vislumbrar delicadas semillas de esperanza y 
luminosos horizontes hacia el futuro.

 

 

78



Posiblemente, la desesperanza sea uno de los peores compañeros de viaje 
que puedas llevar contigo. Un mal amigo que te dirá que nada merece la 

pena, que no debes seguir luchando. Lo que no sabes es que, ella, no puede 
vivir en ti a menos que la cultives, consciente o no conscientemente. Así 

que si quieres soltarla definitivamente, pregúntate, ¿qué he de dejar de hacer 
para que la desesperanza abandone mi vida?

 

 

79

Saber escuchar puede ser una forma de ayudar a otras personas y de mostrar 
interés por sus problemas y dificultades. No se practica con las orejas sino 
con el corazón, pero para ello habremos de acallar nuestro propio diálogo 

interno y abrir con delicadeza nuestros sentidos, manifestando así la 
disponibilidad de recibir y acoger al otro desde el cariño y el respeto.

 

 

80

¿Es posible ser feliz en medio de la adversidad? Conozco personas en 
situaciones bastante difíciles que lo demuestran con su ejemplo. Por eso, 

encuentro que es bastante más sensato tratar de aprender de ellas que 
pasarse el día quejándose por aquello que nos toca vivir.

 

 

81

Alguien que quiere avanzar hacia la autorrealización precisa nacer a una 
nueva vida. Y nacer de nuevo significa librarse de los lastres del pasado y 

vivir con esperanza acogiendo cada nuevo amanecer más allá del apego por 
lo que nos gusta y el rechazo por lo que nos desagrada.



 

 

82

Cuando sientas que vives una noche oscura, recuerda que por muy sombría 
que ésta sea, tras ella siempre se encuentra presto a surgir luminoso un 

nuevo y radiante amanecer.

 

 

83

A veces vivimos situaciones en las que tener paz puede estar reñido con 
tener razón. Habrás de elegir entre un cierto estado de inquietud llevando 

razón, o disfrutar plácidamente de la vida dejando que las cosas fluyan por 
sí mismas.

 

 

 

84

Mantén los ojos bien abiertos y observa atentamente el mundo que te rodea, 
luego ciérralos y contempla el vasto océano de tu mundo interior. Es ahí 

donde encontrarás la fuerza y la orientación para vivir en armonía.

 

 

85

En este momento, ¿es tu vida suficientemente significativa? Tratar de que lo 
sea es uno de los mejores regalos que podrás hacerte a ti mismo y a los 

demás.



 

 

86

Es humano sentir dolor al sufrir la pérdida de personas cercanas, tanto por 
enfermedad como por otras causas, pero es importante que no olvidemos 

nuestra capacidad para hacer que ese dolor no sea en vano y pueda surgir de 
él la semilla de un mundo mejor.

 

 

87

Cada vez que comenzamos algo nuevo puede ser motivo de ilusión y de 
alegría pero, además, ha de venir fundamentado sobre la responsabilidad de 

quien sabe que, aunque podamos recibir ayudas, nadie puede realizar 
nuestro propio camino.

 

 

88

Pasar por una situación difícil o dolorosa no es algo deseable, sin embargo, 
además de hacernos más fuertes y resistentes, nos permite desarrollar la 

ternura de corazón, doblegar nuestro orgullo y comprender mejor a los más 
débiles.

 

 

89

Podemos aspirar a vivir en libertad siempre que renunciemos a las ideas 
preconcebidas y cuestionemos los dogmas a los que nos aferramos, ya que 



constituyen el refugio de la mente egoica y el obstáculo para que nuestro 
Ser profundo emerja.

 

 

 

90

Tras una apariencia vulgar y conductas comunes, se oculta en nosotros la 
semilla Divina de luz eterna, la cual nos hace seres especiales y únicos. 

Procurar que dicha semilla se manifieste sin trabas en nuestras vidas debiera 
ser nuestro principal afán.

 

 

91

Cuidado, protección, enseñanza y amor son las cuatro grandes 
generosidades que recibimos de nuestra madre y de nuestro padre, y que 

más tarde, como signo de madurez, hemos de saber mostrar hacia las 
personas con quienes nos relacionamos.

 

 

92

Del mismo modo que cuando estás en una montaña puedes elegir hacia qué 
lado mirar, igualmente podemos dirigir nuestra mirada interior hacia 

nuestros pensamientos limitantes y nuestras emociones aflictivas o bien  
podemos enfocarnos en ese universo de paz, sabiduría y gozo que es la 

esencia de nuestro Espacio Interior.

 

93



Nuestra cultura actual se encuentra fascinada por las recetas fáciles para 
lograr resultados rápidos en cualquier ámbito de la vida, pero desde tiempos 
ancestrales los grandes maestros han enseñado que, en lo que se refiere al 
camino interior, es el esfuerzo, la constancia y la paciencia lo que puede 

darnos los frutos que deseamos.

 

 

94

Cada día es posible que oigamos palabras que se dirigen hacia nosotros 
como dardos envenenados, pero no podrán dañarnos si nuestra mente se 

encuentra centrada y nuestro corazón enfocado hacia la sabiduría y el amor.

 

 

95

Normalmente atribuimos un significado a cada acontecimiento de la vida. 
Del modo en el que lo hacemos y no del acontecimiento en sí, depende que 

se produzca un estancamiento limitante o un avance hacia la 
autorrealización.

 
 
 
 

96
 

En el camino del desarrollo humano pocas cosas hay tan paralizantes como  
el miedo y la inercia que nos hacen permanecer en estado de sufrimiento. 

Por eso, el guerrero espiritual habrá de vencer primero sus propios miedos  
para poder después correr el riesgo de vivir en libertad.

 
 



97
 

Respirar conscientemente aquieta el cuerpo, calma la mente y es el camino 
más directo para experimentar ese espacio de consciencia en el que la 

serenidad y la paz tienen su morada.
 
 
 

98
 

Muchas de nuestras decepciones aparecen porque hemos generado unas 
expectativas poco realistas respecto a algo. Para evitarlas, un buen antídoto 
sería hacer en todo momento lo que crees que debes hacer, sin esperar por 

ello recompensa alguna.
 
 
 

99
 

Nos pasamos la vida tratando de demostrar a los demás y a nosotros mismos 
que somos valiosos, pero cuando conectes con esa semilla divina de luz 

interior que todos guardamos dentro, te darás cuenta de que ya no tienes que 
demostrar nada a nadie, ni siquiera a ti mismo.

 
 
 

100
 

El Guerrero Interior se afanará en buscar la paz que prevalece sobre la 
violencia, la luz que destaca más allá de la oscuridad de las tinieblas y la 

sabiduría del corazón que siempre resplandece frente a todo lo necio.
 
 
 
 

101



Saber respirar conscientemente es como realizar una alquimia de 
transformación que permite conectar con la más profunda, creativa y 

luminosa esencia de nuestro Ser Interior.

 

 

102

Es posible que la vida no te sonría, pero siempre podrás sonreírle tú a ella.

 
 
 

103
 

El Camino Interior no ha de apartarte del mundo ni de los demás, sino que 
habrá de hacerte más eficaz para poner paz y armonía en aquellos lugares y 

personas que lo necesiten.
 

 

104

Puedes mirar hacia el pasado y ver todo lo bueno que has hecho y aquello 
que puedes mejorar, pero no olvides que vives en el presente y sólo desde 

ahí podrás construir tu futuro.

 

 

105



El verdadero autoconocimiento te permitirá descubrir tu inmensa grandeza 
al tiempo que tus propias limitaciones, por eso no te conducirá a la temible 

vanidad sino a una sana autoestima.

 
 

106
Si aceptas al otro sin condiciones, si no esperas recibir nada a cambio, si tu 

corazón se apena con sus dolores y se regocija con sus alegrías, si te 
encuentras disponible en los momentos necesarios donde otros han dado la 

espalda, entonces estarás viviendo un gran amor.

 
 
 

107
Es importante aprender a atribuir un sentido potenciador a todas las 

dificultades que la vida nos presenta, ya que sólo así descubriremos que 
estamos llamados a la felicidad y no al sufrimiento.

 
 
 

108
Juzgar a los demás es señal inequívoca de que todavía no te has perdonado, 

porque quien se perdona a sí mismo ya no juzga a otros.

 
 
 

109
Estar dormidos es como mirar la vida a través del velo de la ignorancia. Al 

despertar, la vieja mirada muere para dar paso a una nueva visión de las 
cosas que proviene de la luz del espíritu.



 
 
 

110
 

Vivir sin miedos no significa que no los tengas, ni que te conviertas en un 
temerario, ni que renuncies a la justa prudencia, sino que los afrontes de tal 

manera que en ningún caso bloqueen tu desarrollo ni se conviertan en el 
motor de tu vida.

 
 
 

111
 

Muchas veces orientamos nuestra vida y nuestro esfuerzo hacia cosas poco 
esenciales, pero a la luz de la enfermedad y de la muerte tendemos a 

descubrir todo aquello que verdaderamente importa.
 
 
 

112
 

Si aprendemos a observar la vida desde los niveles más altos de nuestra 
mente, entonces seremos capaces de descubrir los múltiples dones con los 

que diariamente somos bendecidos.
 
 
 

113
 

La madurez emocional puede medirse por la capacidad que tengamos de 
descubrir signos de esperanza en medio de situaciones adversas o incluso 

hostiles.
 
 
 



114
 

Hay tres clases de semillas que podemos plantar para poder transformar el 
mundo: realizar acciones ecuánimes, proponer pensamientos altruistas y 

contagiar emociones positivas a nuestro alrededor.
 
 
 

115
No basta con hacer lo que se debe sino que además hemos de buscar el 

momento y el lugar oportuno para ello. Cualquier acción realizada fuera de 
tiempo o en un lugar no adecuado, podría tener repercusiones no deseadas.

 
 
 

116
 

Atender las propias necesidades es la mejor manera de comenzar a caminar 
hacia el bienestar, además del modo más apropiado de estar en forma para 

ayudar a otros.
 
 
 

117
 

Cuando un árbol envejece se hace más duro y seco, mientras que, por el 
contrario, podremos reconocer a cualquier persona que envejezca 
humanamente porque habrá ganado en flexibilidad, tolerancia y 

comprensión hacia sí mismo y hacia los demás.
 
 
 

118
 

Uno de los más grandes actos de valor consiste en la determinación de 
acoger nuestros propios miedos y limitaciones, mirarlos cara a cara y  



asumir la irrenunciable decisión de alcanzar la felicidad a pesar de su 
presencia.

 
 
 

119
 

Una mano amiga, según el momento, sabrá acariciarnos con suavidad si es 
que necesitamos mimo, y también podrá zarandearnos bruscamente para 
que despertemos, en el caso de que deambulemos dormidos por la vida.

 
 
 

120
 

No dejes que la mirada rutinaria empañe la magia oculta de cualquier 
instante, ya que cada momento vivido es único e irrepetible y, por tanto, 

valioso.
 
 
 

121
 

Mantenerse estables en un mundo cambiante sólo es posible si 
permanecemos conectados con nuestro centro, ese lugar interior y eterno en 

el que encontramos paz, sabiduría y amor.
 
 
 

122
 

En ocasiones nos sentimos atrapados dentro del pequeño yo, como si no 
pudiésemos percibir la grandeza y la trascendencia del mundo y de nosotros 

mismos. En esos momentos párate, respira y conecta con la bondad que 
sustenta la vida, entonces, más tarde o más temprano, en la profundidad del 



silencio, sentirás como tu corazón se abre  hacia niveles más elevados del 
Ser.

 
 
 

123
 

Un largo camino suele ser rico en encuentros y separaciones. Tal vez por 
eso, hola y adiós no sean aspectos tan diferentes sino que ambos formen 

parte de todo lo que vivimos en cada momento.
 
 
 

124
 

No nace en los labios la sonrisa franca, sino en lo más profundo del 
corazón. Y cuando el corazón sonríe, en esos momentos, somos capaces de 

expresar la gratitud y la ternura de la vida que nos nutre.
 
 
 

125
 

Todos aspiramos a la felicidad, pero son pocos los que asumen el 
compromiso de hacer todo lo necesario para conseguirla.

 
 
 

126
 

Cuando sentimos profundamente que una meta merece la pena entonces 
somos capaces de vencer cualquier dificultad. Por tanto, el verdadero 

obstáculo para conseguir nuestros objetivos no es que sean complicados, 
sino carecer de la motivación apropiada.

 
 



 
127

 
Cada día procura saludar a la semilla divina que se esconde dentro de todo 
ser, ya que a través de esa práctica podremos descubrir la luz que habita en 

nosotros mismos.
 
 
 

128
 

Puedes elegir entre tratar de vivir aquí y ahora o permanecer atrapado en las 
redes de tu pasado. Tú decides. Pero has de saber que no podrás avanzar 

libremente en la vida si insistes en llevar permanentemente contigo la 
pesada carga de tu historia personal.

 

 

 

129

A propósito del crecimiento humano, ¡vigila tus excusas!,  ellas son las 
principales saboteadoras de los cambios que necesitas para seguir creciendo.

 
 
 

130
 

Del mismo modo que el alfarero moldea la arcilla igualmente nos 
moldeamos a nosotros mismos, pero para hacerlo apropiadamente 

precisaremos una cierta técnica, un cierto arte y mucho, mucho corazón.
 
 
 

131



 
Hay quien confunde la bondad con la actitud de decir sí a todo o con la 
incapacidad para poner límites o para defender tus propios derechos sin 

darse cuenta de que la bondad ha de sustentarse primero en el respeto a sí 
mismo y a los demás, y después en la capacidad para discriminar qué 

aceptar y qué no.
 
 
 

132
 

Los seres humanos, aunque no nos demos cuenta de ello, participamos en 
una especie de invisible danza cósmica en el que las acciones de  dar y 

recibir constituyen los pasos básicos de dicho baile. La falta de uno de ellos 
hace que esta danza no pueda expresarse.

 
 
 

133
 

¿Cómo imaginas que sería la mejor versión de ti mismo? ¿Has tomado la 
decisión irrenunciable de hacerla realidad?

 
134

 
Normalmente, de uno u otro modo, tratamos de prestar atención y cuidado a 

aquellos seres que se encuentran próximos a nosotros, pero  si somos 
capaces de hacer que nuestro círculo de atención y cuidado se expanda más 

y más, significará que hemos crecido humana y espiritualmente.
 
 
 

135
 

Existe en nuestro interior un valioso almacén de recursos que, aunque no lo 
recordemos, hemos utilizado a lo largo de nuestra vida para resolver 



dificultades y llegar hasta donde hemos llegado. Abrir tu Espacio Interior, 
mediante el silencio y la meditación, te permite redescubrir todo lo que ya 

eres y todo el potencial que aún tienes por desarrollar.
 
 
 

136
 

Nuestro mundo interior se parece mucho a un huerto en el que, más tarde o 
más temprano florece aquello que se siembra. Por eso, pregúntate qué tipo 
de cosecha quieres recoger y descubrirás, nítidamente, qué tipo de semillas 

has de plantar.
 
 
 

137
 

Tenemos pocas cosas seguras en la vida, y muchas veces hemos de elegir 
qué camino tomar aun teniendo muchas dudas al respecto. Sin embargo, 
asumir el riesgo de realizar nuestras propias elecciones incrementará las 
opciones de conseguir nuestras metas, y de aprender de nuestros propios 

errores.
 
 
 

138
 

En cada intento fallido se encuentran al mismo tiempo la semilla del 
aprendizaje y la de la frustración, pero sólo ha de brotar aquella que 

realmente escojas y cuides con atención.
 
 
 
 

139
 



Si realmente sabes quién eres y qué has venido a realizar en este mundo, 
entonces estáis de enhorabuena, tú y quienes te rodean. En caso contrario, 

ya sabes por donde debes comenzar a trabajar sin demora.
 
 
 

140
 

La confianza del corazón significa que por muy oscuros que sean los 
acontecimientos que vivimos, nada podrá detener el río de vida que surge de 

nuestro interior.
 
 
 

141
 

Hoy más que nunca, en un mundo confuso y con multitud de informaciones 
contradictorias o falsas, para quienes quieren crecer como seres humanos, se 

hace necesario el desarrollo justo de la consciencia discriminativa, esa 
“espada de sabiduría” que separa lo cierto de lo engañoso.

 
 
 

142
 

Normalmente los sueños no se regalan sino que se conquistan, siempre que 
seamos capaces de mantener viva la ilusión por conseguirlos y el esfuerzo 

constante en la dirección apropiada.
 
 
 

143
Realmente tenemos pocas certezas en la vida, pero quienes descubren y 
aceptan el enorme potencial de aprendizaje que poseen nuestras propias 



inseguridades y dudas, son capaces de experimentar seguridad en un mundo 
que es de naturaleza incierta.

 
 
 

144
 

Tomar consciencia de nuestras limitaciones no debería socavar nuestra 
autoestima, como muchas veces ocurre, sino indicarnos la dirección por 

donde podemos y debemos crecer.
 
 
 

145
 

En lo referente al desarrollo personal, escuchar cien veces la misma cosa no 
asegura mejora alguna, porque un aprendizaje sólo es significativo y valioso 

cuando es transformador para nuestra vida.
 
 
 

146
 

En un mundo como en el que vivimos es posible reconocer a quienes han 
bebido de la fuente de la sabiduría  porque sus metas no serán las metas 

comunes, como tampoco lo será el modo de conseguirlas, ya que su propio 
crecimiento siempre beneficiará a quienes le rodean.

 
 
 

147
 

Crecer interiormente significa ser capaces de acercarnos a los demás, y 
también a nosotros mismos, desde un corazón más compasivo y una mirada 

más benevolente.



 
 
 

148
 

Es cierto que recibimos una herencia cultural y genética de nuestra familia, 
y también que nos influye mucho el medio que nos rodea, pero del producto 
final, es decir, de aquello que hacemos con nuestra vida, nosotros somos los 

responsables últimos.
 
 
 

149
 
 

Renunciar a crecer y desarrollarse es como aceptar que la vida será más 
mediocre y gris de lo que debería. Sólo hay un camino para la felicidad, el 

que transcurre por la senda del crecimiento y desarrollo humano.
 
 
 

150
 

La energía de un compañero espiritual es discreta, sutil y silenciosa, pero es 
en los momentos difíciles cuando su presencia se hace manifiesta. Sentimos, 

entonces, el apoyo de su mano amiga y el brillo de su luz que ilumina 
nuestra oscuridad.

 
 
 

151
 

Tener presente a los demás no significa dejar de atenderse a uno mismo. Si 
tú no luchas por tu propia felicidad no esperes que otros lo hagan por ti.

 
 



152
 

El amor y la pasión que ponemos en lo que hacemos son como el fuego que 
transforma cualquier actividad rutinaria en una explosión de creatividad y 

vida.
 
 
 

153
 

Hacer es importante, pero ser lo es más. Y los seres humanos, para llegar a 
ser, necesitamos aprender a trascender, ya que un ser trascendente es nuestra 

verdadera y última naturaleza.
 
 
 

154
 

Una persona resistente no es aquella que puede con todo sino quien es 
consciente de sus fortalezas, de sus límites y que sabe cómo gestionar sus 

debilidades para pedir ayuda cuando lo necesita.
 
 
 

155
 

La ternura de corazón no significa debilidad ni ñoñería, sino la capacidad de 
percibir con claridad aquello que hay de bueno en cada acontecimiento que 

vivimos, aunque las apariencias sugieran otra cosa.
 
 
 

156
 

Sentir una cierta compunción cuando constatamos que algo no hemos hecho 
bien es algo normal y sano para alguien que quiere mejorar, pero a pesar de 



nuestros fallos, limitaciones y errores, debemos aprender a mirarnos con 
benevolencia, para así poder acceder a esa otra dimensión superior que 

todos compartimos, y desde ahí desarrollar el deseo de reparar y rectificar 
nuestras acciones.

 
 
 

157
 

La mayoría de la gente piensa que es en el pasado donde se encuentra la 
causa de nuestros problemas actuales, pero el verdadero camino interior es 

incompatible con dicha creencia, ya que quien elige avanzar  por él 
experimentará su pasado como una insondable fuente de conocimiento del 
que surge un profundo agradecimiento de corazón hacia todo aquello que, 

consciente o inconscientemente, hemos recibido de los demás.
 
 
 

158
 

Tener esperanza no es ser un iluso sino ser capaz de acercarse a cada 
acontecimiento desde una nueva mirada llena de vida.

 
 
 

159
 

Somos seres trascendentes. Más allá de la esfera psíquica existe en nosotros 
una dimensión esencial en la que residen la paz que no se pierde y el amor 

verdadero. Pero esto no ha de ser creído sin más, sino que estamos invitados 
a constatarlo mediante nuestra experiencia.

 
 
 

160
 



Habitualmente parece más sencillo captar mejor los desprecios y  los 
desplantes que los signos de cariño que diariamente recibimos. Para lograr 
una vida más armónica y plena, hemos de aprender a sintonizar nuestros 

sentidos de la manera apropiada para que podamos darnos cuenta de cuantas 
cosas buenas se nos ofrecen cada día.

 
 
 

161
 

Aprender a poner límites es el arte de saber decir sí o decir no en el 
momento apropiado. Recuerda que si tú no pones tus propios límites en la 

vida, alguien los pondrá por ti.
 
 
 

162
 

En ocasiones hacemos muchas cosas pero nos encontramos perdidos, sin 
embargo, cuando es el espíritu quien ilumina la psique, nuestras acciones 

transforman el mundo positivamente y nuestra vida se llena de pleno 
sentido.

 
 
 

163
 

Si esperas que los demás solucionen tus asuntos puedes frustrarte más de lo 
que debieras. Coger las riendas de nuestra vida significa asumir que somos 

los responsables de satisfacer nuestras necesidades y solventar nuestras 
dificultades.

 
 
 

164
 



Hay quienes se aferran a sus traumas del pasado para justificar su 
infelicidad en el presente, y piensan que son los demás la causa de sus 

desgracias. Estas personas, habiendo renunciado a lograr la felicidad por 
ellos mismos, pasan la vida entre lamentos y quejas. ¡Despierta!, ¡tú eres el 

único responsable de tu destino!
 
 
 

165
 

En el mismo instante en el que descubras, sin lugar a dudas, que eres Vida 
para siempre, aceptarás entonces el reto de no dejar que tu luz se apague, y 

podrás entonar feliz la canción del alma hasta el final de tus días.
 
 
 

166
 

Crecer y desarrollarse no significa que acumulemos más conocimientos sino 
que aprendamos a desarrollar el arte de saborear la vida, tanto cuando 
probamos sus tragos amargos, como cuando somos bendecidos por el 

delicioso néctar de la felicidad.
 
 
 

167
 

Cada día hemos de procurar mostrar al mundo la mejor versión de nosotros 
mismos. Para ello, es necesario creer con firmeza que, más allá de las 
apariencias, late en nuestro interior la semilla divina que nos lleva a 

despertar.
 
 
 

168
 



Para mantenerse en salud no sólo es necesario cuidar bien qué clase de 
alimentos ingerimos, sino que hemos de procurar, además, el aporte de otra 
clase de nutrientes, los del mundo interior, como por ejemplo el silencio, las 

caricias, el contacto con la naturaleza, el sentido de la trascendencia o las 
relaciones armónicas con los demás.

 
 
 

169
Hemos de ser capaces de trascender las formas para encontrar la esencia de 
las cosas, ya que si no lo hacemos viviremos siempre en un mundo ilusorio 

donde las cosas parecen lo que no son.
 
 
 

170
 

Al principio del camino es importante tomar consciencia de la importancia 
de cubrir nuestras propias necesidades. Luego, con el tiempo, descubres que 
ya eres completo, que nada necesitas, y que lo verdaderamente importante 

es ayudar a que otros descubran esta verdad.
 
 
 

171
 

Aceptación cuando las cosas no salen como pensábamos, humildad cuando 
somos exitosos y, en todos los casos, procurar que cada experiencia 

constituya un nuevo aprendizaje.
 
 
 

172
 

La creatividad es una cualidad de los seres humanos que es capaz de 
transformar las dificultades en oportunidades para crecer, los desiertos en 



vergeles, y cuando ésta nace del encuentro entre un corazón generoso y una 
intuición superior, entonces somos capaces de hacer posible lo que parecía 

imposible.
 
 
 

173
 

Es posible que haya quienes confundan bondad y generosidad con ser 
débiles o con no tener carácter, pero no existe en el universo fuerza más 

potente ni transformadora que la de aquellos cuya vida se encuentra 
presidida por el amor.

 
 
 

174
 

Mantén en la mente tus más altas aspiraciones porque han de mostrarte la 
dirección hacia la cual avanzar, pero no olvides atender los pequeños 

objetivos de cada día, ya que de un modo sutil son los que te llevarán hacia 
éstas.

 
 
 

175
 

Cuando miro al cielo siento que me elevo. Si presto atención a la tierra 
observo mis raíces. Y llegado el momento de contemplar a los demás seres 

me doy cuenta hacia quienes han de dirigirse mis acciones.

 

 

176



Es más fácil criticar un cuadro que pintarlo, criticar una novela que 
escribirla o chismorrear sobre una buena acción que llevarla a cabo. Pero, 

por fortuna, todos recordaremos mejor al que pinta, escribe o realiza buenas 
acciones y no a quien sólo sabe hablar de lo que hacen otros.

 
 
 

177
 

Si amamos a alguien sabemos que hemos de permitirle crecer libremente en 
su propia dirección, tanto si nos gusta como si no, por eso amor, libertad y 

respeto son aspectos inseparables entre sí.
 
 
 

178
Sólo el ignorante cree que la práctica espiritual consiste en un 

ensimismamiento egocéntrico, y no comprende que la práctica del camino 
interior es transformadora y solidaria, dotando a la inteligencia de la base 

ética necesaria para que nuestras acciones repercutan positivamente sobre el 
bien común y ayuden a mejorar la vida de los demás.

 
 
 

179
 

En los momentos difíciles se agradece mucho una buena compañía, y como 
los temores y las inseguridades no son los acompañantes más apropiados, 
prefiero avanzar por la vida al lado de la esperanza y la ilusión en el futuro.

 
 
 

180
 

Procura cultivar el regocijo alegrándote cuando percibas que otra persona se 
beneficia de algo o le salen bien las cosas, ya que si no, el veneno de la 



envidia se instalará en tu corazón y te hará sufrir innecesariamente, no sólo 
a ti sino también a los que te rodean.

 
 
 

181
 

Si la vida es fácil, fluye con ella. Si la vida es difícil, fluye con ella. Cuando 
percibas que no es ni fácil ni difícil, fluye con ella también. Porque vivir y 

fluir son equivalentes, al igual que lo son muerte y estancamiento.
 
 
 

182
 

Mantener toda la atención en lo que te falta, puede impedirte ser consciente 
de lo que tienes, pero si no atiendes a aquello que te falta, difícilmente 

podrás completarte. Así que la cuestión no es qué es lo que tienes sino cómo 
manejar la atención de forma apropiada.

 
 
 

183
 

Cada dificultad, por dura o dolorosa que sea, es portadora de un potencial de 
crecimiento que nos permitirá avanzar como seres humanos, pero esto sólo 
puede ser descubierto si la afrontas con los ojos de la sabiduría y la ternura 

del corazón.
 
 
 

184
 

Vivimos en un mundo incierto donde no tenemos garantizado el éxito, pero 
nadie puede arrebatarnos la satisfacción, la paz y la serenidad que se 

desprenden de que nuestras acciones sean congruentes con nuestros valores.



 
 
 

185
 

La mente del dormido prefiere siempre escuchar el dulce halago que le 
complace, aunque no sea cierto, en lugar de la verdad desnuda que le 

zarandea, pero aquellos que quieren despertar no tienen más remedio que 
aceptar ser zarandeados.

 
 
 

186
 

El bien común no es una utopía sino la realidad que aparece cuando los 
esfuerzos que realizamos no provienen de la mente egoica sino del Ser 

Interior.
 
 
 

187
Procura que la paz, la confianza y el amor constituyan tu centro vital, 
porque cuando todo se tambalee y se derrumbe a tu alrededor, sólo te 

quedará aferrarte a ese centro desnudo, y podrás superar la adversidad a 
condición de que éste sea sólido y estable.

 
 
 

188
 

No necesitas realizar más esfuerzo para ser feliz que para estar apenado. A 
lo largo de los años he escuchado numerosas historias que me muestran 
diferentes y sofisticadas maneras a través de las cuales muchas personas 
desarrollan el arte de amargarse la vida. Te aseguro que no es nada fácil 

hacerlo, requiere cierta imaginación, elaboración e insistencia. Me pregunto, 



¿qué sucedería en sus vidas si usasen esa misma cantidad de energía para 
incrementar su bienestar y tratar de ser más felices?

 
 
 

189
 

Que todo lo que deseamos nos salga del modo que queremos es algo 
bastante difícil que se dé, pero que, ocurra lo que ocurra, nuestra reacción 

sea la más apropiada y nos permita seguir creciendo y avanzando, sólo 
depende de nosotros mismos.

 
 
 

190
 

Muchos viven el arrepentimiento en forma de culpa, con lo que suelen 
castigarse por ello, mientras que otros lo hacen como una forma de aprender 
a realizar sus acciones de manera diferente a como las hicieron en su día. El 

hecho de tomarlo de uno u otro modo marca la diferencia entre sufrir 
innecesariamente o crecer como persona.

 
 
 

191
La profunda sensación de soledad no se experimenta por ausencia de gente 

a nuestro alrededor, sino porque todavía no hemos llegado a realizar el 
verdadero encuentro con nosotros mismos.

 
 
 

192
 

La verdadera confianza no ha de brotar del pensamiento frío y distante sino 
de la suave calidez del corazón, porque la confianza del corazón es la base 



sobre la que construimos nuestras relaciones con quienes nos rodean, así 
como la sensación de ternura y seguridad con los demás y con la vida.

 
 
 

193
 

Aunque tengamos ojos hemos de aprender a ver, aunque tengamos oídos, 
también, hemos de aprender a escuchar, y aunque todos tengamos corazón 

hemos de aprender a amar, comenzando por ejercitarnos en descubrir 
aquellos pequeños y grandes signos que nos permiten sentirnos plenamente 

amados.
 
 
 

194
 

Tener paciencia no consiste en ser capaz de aguantar mucho tiempo sin 
inmutarse, sino en el arte de comprender en profundidad la situación que 

vivimos y permitirse fluir con los acontecimientos.
 
 
 

195
 

Aprovecha este día para que sea el primero de esa nueva vida que estás 
queriendo vivir.

 
 
 

196
 

La solidez de nuestras convicciones ha de ser compatible con la capacidad 
para escuchar a los demás, sólo así alcanzamos la madurez suficiente para 

combinar firmeza y flexibilidad.
 



 
 

197
 

Tenemos recuerdos en la mente que podemos compartir con muchas 
personas. Otros, más íntimos, viajan en el corazón y sólo unos pocos saben 

de ellos. Pero los más valiosos, el verdadero tesoro, se encuentran en las 
profundidades del alma, y sólo el Ser Interior es su dueño.

 
 
 

198
 

¡Largas alas tiene el amor!, capaz de envolver a todos los seres. Quienes son 
tocados por su presencia, ya no podrán mirar el mundo de la misma forma.

 
 
 

199
 

Un momento feliz, si además es compartido con un ser querido, se 
transforma en una bendición para el alma y un potente bálsamo que cura 

nuestras heridas.
 
 
 

200
 

Aquellos que eligen seguir los dictados de la razón llegarán a ser personas 
eficientes y buenos profesionales. Otros, prefieren continuar por los 

caminos del corazón y disfrutarán una vida cálida, llena de sentimientos y 
rica en emociones. Pero hay quienes deciden orientar sus pasos por las 

sendas del Ser Interior. Éste les conducirá hacia la morada del Espíritu, ese 
lugar de paz que se encuentra más allá de todo sufrimiento.

 
 



 
201

Cultiva el autoconocimiento, porque el conocerse sin máscaras genera 
aceptación y respeto por sí mismo, desde donde surgirá el amor necesario 

para aceptar y respetar también a los demás.
 
 
 

202
Respecto al amor, podemos decir que hay tres tipos de personas: los que se 
regocijan pensando acerca de lo bonito que es el amor; aquellos otros que 

elaboran bellos discursos sobre él; y, finalmente, los que simplemente aman. 
Estos últimos son quienes verdaderamente transforman el mundo.

¿En qué grupo te encuentras?
 
 
 

203
 

Abrazar la vida sin condiciones significa aprender a fluir con los 
acontecimientos, olvidando los “peros” y los “y sí...”, realizando 

activamente tu potencial y acogiendo lo que te es dado para transformar tu 
ambiente en algo más armónico, bello y pacífico.

 
 
 

204
 

Aspira siempre a manifestar todo el potencial que hay en ti, a ser lo que 
puedes ser, ya que si renuncias a tu propia grandeza estarás desperdiciando 
una oportunidad única para mejorar tu vida y mejorar también el mundo que 

te rodea.
 
 



 
205

 
El viaje que te lleva a descubrir el mayor de los tesoros no te exigirá largos 
desplazamientos, ni tampoco cruzar lejanas fronteras, ni siquiera necesitarás 
salir de tu propia casa, ya que dicho tesoro podrás encontrarlo si lo buscas 

en la profundidad del océano de tu propia consciencia.
 
 
 

206
 

No se trata de hacer por hacer, sino que aquello que lleves a cabo se 
encuentre conectado con tu Centro Vital. Si lo pierdes, todo lo que hagas no 
será más que mero activismo, pero si te mantienes en él hasta la no acción 

se convertirá en algo realmente transformador.
 
 
 

207
No podrás curar tus heridas del pasado, y éstas seguirán dañándote, si 

mantienes en tu corazón el veneno tóxico del resentimiento, ya que sólo 
sanarán si sobre cada una de ellas aplicas el potente remedio del perdón.

 
 

208
Los seres humanos buscamos la verdad, pero no sabemos donde hacerlo. 

Normalmente nos perdernos entre el laberinto de miedos, engaños y 
confusiones mentales. Tal vez debiéramos mirar en la profundidad de 

nuestro Espacio Interior, en ese remanso de silencio y paz que se encuentra 
conectado con lo más puro de nuestro corazón.

 
 
 



209
 

Honrar el cuerpo significa dejar de considerarlo como un simple lastre 
material para pasar a experimentarlo como el templo sagrado en el que, en 

este plano de existencia, celebramos la vida.
 
 
 

210
 

Procura cuidar y respetar la tierra que pisas bajo tus pies. No por estar 
debajo es menos importante, ya que ella te sustenta, te mantiene y habrá de 

servirte de apoyo si algún día quieres aspirar a alcanzar el cielo.
 
 
 

211
 

Conocer nuestros límites es sumamente importante, pero hay algo todavía 
más importante aún, y es aprender a gestionarlos apropiadamente. Porque 

hemos de saber diferenciar entre los que nunca habremos de rebasar, 
aquellos otros que necesariamente tendremos que transgredir y los que nos 

sirven como indicación para descubrir por donde hemos de seguir 
creciendo.

 
 
 

212
 

Si quieres crecer como persona habrás de convertirte en un explorador y 
abandonar tus zonas seguras en lugar de vivir encerrado defendiendo lo que 
crees que sabes. Explorar implica riesgo y aventura, lo cual forma parte de 

la esencia de la propia vida.

 
 



 
213

 
Cuando te propongas alcanzar una meta elevada disponte a realizar el 

esfuerzo necesario para conseguirla, porque ni el bienestar ni la felicidad 
son cuestiones que se regalan sino que se conquistan.

 
 
 

214
 

Es posible que en tu camino te encuentres con una terrible oscuridad justo 
antes del amanecer. En esos momentos confía y persevera, ya que sólo 

quien se mantiene firme en sus convicciones verá surgir la luz que anhela 
sobre el horizonte de su vida.

 
 
 

215
 

A la hora de llevar a cabo un proyecto la pericia y el talento son 
fundamentales, pero es la pasión que le pones, es decir, el amor con el que 

lo llevas a cabo, lo que marcará la verdadera diferencia.
 
 
 

216
 

El placer es un nutriente esencial del ser humano, por eso, cuando 
realizamos acciones difíciles o que nos cuestan mucho esfuerzo, hemos de 

encontrar la satisfacción de que estamos haciendo lo correcto, o de que 
cumplimos con un fin más alto. Este es un placer que supera con mucho al 

proporcionado por los sentidos.
 
 
 



217
 

Solemos vivir apresurados y con más tareas de las que podemos abarcar, 
pero no debemos buscar en el bullicio y la agitación lo que sólo 

encontraremos en la profundidad del silencio, porque es ahí, en ese preciado 
lugar, donde susurrante y suave escucharemos los mensajes del corazón.

 
 
 

218
 

Mandar es una cosa, liderar otra bien distinta. Liderar significa hacer
que brille tu propia luz para compartirla con otros, y eso sólo se consigue si 
controlas las oscuridades de tus miedos, tus inseguridades y tus fantasmas 

interiores.
 
 
 

219
Hay quienes se esfuerzan en parecer diferentes, tal vez porque han olvidado 

que son únicos.
 
 
 

220
 

No demores para otro día el cariño que podrías dar hoy, tampoco guardes 
las palabras de ternura que debieras haber dicho, ni esa caricia que por 

rutina se quedó sin salir, porque la vida es incierta y nunca sabrás si hoy fue 
la última oportunidad. ¡Recuerda que sólo tenemos el ahora!

 
 
 

221
 



No renuncies a confiar en la alegría que está por venir, porque de la misma 
forma que una tenue luz rompe la más profunda oscuridad, un soplo fresco 

de ilusión por el futuro socava y quebranta cualquier desesperanza.
 
 
 

222
 

Hay quienes nos dicen, "lo comprendo, lo comprendo...” pero no basta con 
decir que comprendemos una situación si ello no va acompañado de la 

integración emocional de lo que hemos comprendido y, sobre todo, de la 
transformación potenciadora de nuestro modo actuar.

 
 
 

223
 

Cada día busco un momento para adentrarme por los recónditos senderos 
que me conducen a la fuente que hace tiempo descubrí. En silencio, por el 
conocido camino, llego hasta ella; bebo de su manantial y reparo la sed de 
mi alma. Cuando saboreo su agua siento que no hay pasado, que no hay 
futuro, sólo escucho el canto alegre de mi corazón y, por unos instantes, 

simplemente, soy.
 
 
 

224
 

Unos análisis correctos son importantes, unas pruebas radiológicas también, 
pero una vida saludable es algo más que eso, es una experiencia global del 
ser que se caracteriza por la satisfacción consigo mismo, el agradecimiento 
a lo que hemos recibido, y la conexión interior con la alegría que sustenta la 
vida, al mismo tiempo que integramos los aspectos negativos y dolorosos de 

la existencia como una parte más de nuestro propio devenir y de nuestro  
camino  personal de crecimiento y evolución humana.

 



 
 

225
 

Decir es una cosa, hacer es otra bien distinta. Hay quien te dirá que te 
estima, no tienes por qué creerlo; otros dirán que te aprecian, tampoco has 

de creerlo sin más. Pero hay quienes harán algo que demuestre que te 
estiman y que te aprecian, esto último sí es significativo
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Detrás de esa máscara social que llevas se encuentra el auténtico ser 
esperando ser descubierto y aceptado. No confundas lo que muestras con lo 

que eres, asume tu grandeza y lucha por compartirla con los demás.
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Me he equivocado tantas veces que no sé qué haría sin la compañía del 
error. Él me presentó a su amiga la duda, a quien también tengo por 

compañera, y cuando aprendí a disfrutar de la compañía de ambos pude 
superar el temor a no acertar y el miedo a decidir que tanto atenazan a  

muchas personas.
 
 
 

228
 

Entender el mensaje de la vida en cada silencio, descubrir un universo 
oculto en cada mirada, sentir la huella de lo eterno escondida en cada 
segundo, cuando se experimenta el instante vivido desde la amorosa 

presencia.
 



 
 

229
 

Cuando todo parece controlado la vida nos sorprende con algo nuevo, 
imprevisto y a veces doloroso. Unos lo viven como una amenaza, otros 
como un reto, hay quienes se sienten víctimas de su mala suerte, pero si 

acoges lo inesperado como una nueva oportunidad para aprender estarás en 
la senda de quienes quieren despertar y de los que han decidido cultivar en 

su vida el bienestar en lugar del sufrimiento.
 
 
 

230
 

Conseguir las metas más elevadas sólo es posible si decides asumir el rol de 
guerrero, de alguien que no se rinde ante la adversidad, pero que sabe 

cuando parar o cuando cambiar de estrategia y, sobre todo, alguien que, 
honrándose a sí mismo y venciendo sus propias limitaciones, descubre la 

fuente de su fortaleza en su propio interior.
 
 
 

231
 

Si te dedicas a rumiar mentalmente en cómo, cuándo y por qué te han 
decepcionado ciertas personas en las que confiabas, cultivarás el 

resentimiento y tendrás asegurada una ración importante de sufrimiento 
inútil. Procura, en cambio, enfocar tu atención en todo aquello que te 

aportaron durante el tiempo en el que compartisteis vuestro camino, porque 
ahí se encuentran los recuerdos que te ayudarán a sentirte más feliz.
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Suelo tener presente que cada vez que digo adiós no sé cuando volveré a 
decir hola, porque la vida es frágil y el futuro incierto. Es la impermanencia 

lo que preside nuestras vidas y lo que convierte en valioso y único cada 
instante vivido. Aleja, pues, la rutina y procura vivir la magia de cada 

encuentro.
 
 
 

233
 

La fecundidad es un don del ser humano que trasciende lo meramente 
biológico para manifestarse en su inagotable capacidad para crear y para 

transformar las semillas que recibimos en frutos que podamos compartir con 
los demás para mejorar el mundo. Tal vez no nos hagamos famosos por ello, 

pero recuerda que no hemos venido a ser famosos pero sí a ser fecundos.
 
 
 

234
 

Somos seres para el encuentro, y tras cada encuentro surge un vínculo, unas 
veces próximo y otras distante. Pero existe una conexión indeleble que 

permanece más allá del tiempo y  la distancia. No surge por las palabras, ni 
tampoco por las acciones, sino que nace poderosa e imperecedera cuando el 

lazo se establece corazón a corazón.
 
 
 

235
 

Resolver cualquier dificultad en la vida no sólo depende de los recursos  que 
manejas sino también de la actitud con la que afrontas el asunto. Si lo haces 
con una actitud positiva no significará que las cosas te den lo mismo, ni que 

dejen de sucederte eventos desagradables, ni tampoco que no aparezcan 
algunos momentos anímicos bajos, sino que te posicionarás frente a las 



dificultades enfocándote en las soluciones y afrontando los problemas con 
tus mejores recursos en lugar de quedarte enredado en el lamento o la queja.
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Si pretendes que tu vida sea fecunda, tanto para ti como para los demás, y 
que surja la felicidad en tu espacio interior, entonces no podrás renunciar a 

liderar tu propia vida llevando las riendas de tu existencia, ni tampoco a 
tratar de brillar con la luz que te corresponde.

 
 
 

237
 

El Manantial de la Vida es como un torrente del que surgen otras muchas 
fuentes nutricias. Aquella de la que mana tu poder interior te hará sentir que 

eres bastante más fuerte, más capaz y resistente de lo que nunca habías 
creído, y es desde ahí desde donde surge tu fuerza y tu capacidad para 

afrontar las adversidades. Por tanto, no olvides nunca beber de esa fuente y 
mantener tu conexión con ella.
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Pretendemos mostrarnos duros porque de otro modo nos sentimos débiles y 
vulnerables, pero si no vences el miedo a mostrar tu ternura ni tu 

vulnerabilidad, difícilmente podrás abrirte a la experiencia del amor pleno.
 
 
 

239
 



Está muy bien pensar en grandes cosas, eso es fundamental, pero no 
deberíamos olvidar que nuestra vida se enriquece sutilmente gracias a los 
pequeños detalles. Una sonrisa a tiempo, una caricia física o emocional, 

cualquier gesto delicado que nos hace sentir que importamos, que estamos 
presente…He ahí un modo sencillo de cuidar nuestras relaciones.

 
 
 

240
 

La pasión por lo que amamos es como un fuego que nos impulsa y que 
disuelve los obstáculos, pero la indiferencia, en cambio, se parece más a un 
gélido viento capaz de consumir cualquier rastro de interés o entusiasmo. 

Por eso, no dejes que ella impregne tu corazón ni contagie tu vida, más bien 
procura cuidar y nutrir en tu interior esa llama viva de amor por todos y por 

todo, para aportar tu calor a un mundo frío y distante.
 
 
 

241
 

Despertar cada día conscientes de sentir gratitud por el don de la vida y por 
todo aquello que nos rodea, es como mirar al mundo con benevolencia, 

conectar con la abundancia y experimentar un poderoso antídoto que nos 
libra de los venenos de la insatisfacción y el desánimo.

 
 
 

242
Necesitas  conectar con tu poder personal para crecer como ser humano, 
pero si además descubres que esa energía te permite, también, estar al 

servicio de los demás de una forma más hábil  y efectiva, entonces habrás 
dado el primer paso para construir un mundo mejor.

 
 



 
243

 
Sentir alegría cuando nos pasa algo bueno es lo normal, pero experimentar 

regocijo cuando le sucede a otras personas y no a nosotros, sólo está al 
alcance de un corazón verdaderamente generoso.

 
 
 

244
 

A pesar de las limitaciones que existen, siempre me he sentido libre para 
elegir transitar por mi propio camino, incierto, sí, e inseguro, también, pero 
el mío, al fin y al cabo. Unas veces solo y otras acompañado, porque nunca 

he sido amigo de aceptar pasivamente los caminos que unos han querido 
imponerme, ni asumir los pensamientos que otros pensaron por mí. Corro el 
riesgo de no llegar a ningún sitio o de no ser entendido por muchos, pero lo 
acepto, si es que ese es el precio que he de pagar para vivir mi libertad, tal 

como yo la entiendo.
 
 
 

245
 

Además de la importancia de los productos que tomemos o las dietas que 
hagamos, una parte fundamental de la curación consiste en tomar 

consciencia de lo que nos sucede, comprendiendo el significado que tiene la 
enfermedad para nosotros, y logrando así que un proceso desagradable o 

doloroso, no frene nuestro desarrollo y nos ayude a seguir creciendo como 
seres humanos.

 
 
 

246
 



Si pretendes ser feliz debieras renunciar a la actitud pasiva, al menos en lo 
que se refiere a cumplir con tus objetivos vitales, y necesitarás, además, 

convertirte en un auténtico líder, asumiendo así la responsabilidad de  ser el 
verdadero protagonista de tu propia existencia.

 
 
 

246
 

El hecho de que, aunque te cueste percibirlo, todos los seres humanos 
estemos conectados, es lo que fundamenta que para ayudar a la evolución 
del planeta sea necesario que aceptes la responsabilidad de esforzarte en 
lograr tu propia evolución personal. Este es el camino de la paz y de la 

verdadera revolución que todos anhelamos.
 
 
 

247
 

No esperes pasivamente a ser feliz cuando las cosas cambien con el tiempo 
o cuando, los demás o las circunstancias, te den permiso para ello. Porque tú 
eres el responsable de construir el cambio que deseas y darte permiso para 

disfrutar tu propia felicidad.
 
 
 

248
 

Es más valiosa la crítica de un buen amigo, por muy dura que ésta sea, que 
la falsa adulación de aquellos otros a los que no les importas. La primera 

nace desde el cariño, la segunda suele ser como miel envenenada.

 

 

 



249

“Puedes elegir vivir la vida como lo haría un esclavo o también como un 
auténtico guerrero. Sabrás si de verdad eres un “Guerrero Interior” cuando, 
a pesar de las dificultades, no desfallezcas en los momentos de cansancio o 

zozobra, ni tampoco te pierdas entre las marañas del laberinto de lo 
negativo, porque eres capaz de sacar tu más poderosa inspiración desde el 

núcleo  profundo y gris de tu propia tristeza”.

 

 

 

250

A veces siento esta vida como si fuese sólo un sueño, como una ensoñación 
de la consciencia pura que realmente soy. Entonces me percibo como 

pequeño arroyo saltarín, alegre, viajando a través del tiempo y del espacio, 
empujado por el ansiado anhelo de fundirme para siempre en el vasto 

océano de lo Eterno.
 

 

 

251

Armonizamos nuestras emociones cuando aprendemos a honrarnos y 
respetarnos, cuando descubrimos nuestros anhelos y, mediante el desarrollo 

de nuestra voluntad, somos capaces de materializarlos.
 

 

 

252



Es sencillo desesperarse si no encuentras el sentido de lo que haces en tu 
vida. Por esa razón, siendo importante saber qué haces y cómo lo haces, 
resulta más importante aún, descubrir para qué lo haces, ya que en esa 

respuesta encontrarás el propósito de tus acciones y, con él, la energía y la 
pasión necesaria para alcanzar tus metas.

 

 

 

253

Hay quienes se creen poderosos porque poseen dinero o la fuerza de las 
armas. Eso no les da poder, sino la posibilidad de ejercer la violencia 

coactiva. El verdadero poder del ser humano emana de la conexión con su 
Centro Vital, lugar desde el que encontraremos la fortaleza y la estabilidad 
para superar los momentos difíciles y la capacidad para realizar acciones 

transformadoras al servicio de los demás.

 

 

254

He disfrutado mucho visitando muy bellos lugares a los que llegué gracias 
al impulso de mis pies y de mi voluntad. Pero, además, la vida me ha 

permitido descubrir otros paisajes siguiendo los dictados de mi corazón; en 
estos últimos he sido verdaderamente feliz.

 

 

 

255

Hay alimentos para el cuerpo y hay, también, alimentos para el alma. 
Ambos son imprescindibles, pero, por lo general, se suele prestar más 



interés a la calidad de los primeros que aquellos otros de naturaleza más 
sutil. Frecuentemente olvidamos que, aunque el cuerpo material se 

encuentre biológicamente sano, será la correcta nutrición del mundo interior 
la que nos aportará armonía, felicidad y paz.

 

 

 

256

Un pasado doloroso podría ser la semilla de un presente en paz y un futuro 
feliz, a condición de que dejes de avivar el fuego del resentimiento, sepas 

extraer de esa experiencia todas sus enseñanzas y elijas, con determinación, 
renunciar a sufrir.

 

 

 

257

Erróneamente se piensa que alguien generoso dirá siempre que sí a todo y a 
todos, sin embargo, es posible, que una de las más grandes generosidades 
sea ser capaz de decir no a algo o a alguien, cuando la ocasión lo requiere.

 

 

 

258

Si a través de apropiados razonamientos has llegado a la conclusión de que 
el ser humano es, solamente, una mezcla de átomos unidos por el azar, estás 
en tu derecho. Sin embargo, has de saber que no podemos llegar a percibir 

nuestra dimensión espiritual de la mano del pensamiento o de la razón, sino 



gracias a una experiencia interior de consciencia que, siendo inefable, hace 
surgir la certeza de que somos existencia, sabiduría, gozo, luz y amor.

 

 

 

259

En ocasiones vivimos aislados detrás de nuestras propias defensas frente al 
mundo. Tal vez no sean los demás los que deban franquear el muro tras el 
que te proteges, sino que has de ser tú mismo quien abra las puertas a la 

vida para  asumir el riesgo de mostrar quien eres realmente, más allá de tus 
miedos y preocupaciones.

 

 

 

260

Aspirar a ser una herramienta útil para disminuir el sufrimiento de los 
demás seres es la base de la compasión universal y una de las motivaciones 

más altruistas que anhela un corazón generoso.

 

 

 

261

En el camino por la senda del desarrollo humano nadie podrá andar por ti ni 
realizar el esfuerzo que tú mismo has de realizar. Pero no estamos solos, 
sino que encontremos otros caminantes, personas con las que compartir, 
personas que aunque no los veamos están siempre a nuestro lado y que, 
llegado el momento, nos cederán su hombro amigo o tenderán su cálida 



mano cuando necesitemos reposo o consuelo. Un verdadero compañero 
espiritual es uno de los más valiosos tesoros.

 

 

 

262

En esta ajetreada vida que muchas veces llevamos, atender las señales del 
cuerpo que te indican que debes parar, es un arte. Si, además, decides 
hacerle caso, habrás tomado una correcta decisión. Y si, finalmente, te 

permites un tiempo de recuperación antes de volver a la agitada actividad, te 
habrás hecho uno de los mejores regalos para ti y para los demás, siendo, 

igualmente, un modo de expresar que te quieres y te respetas.

 

 

 

263

Para quienes tienen dificultad en perdonarse a sí mismos por sus acciones 
del pasado han de saber que, a pesar de todos nuestros errores, como una 

simiente perfecta de luz inextinguible habita en nosotros la semilla divina. 
Sólo has de buscarla con ahínco, cultivarla con sumo esmero y permitir que, 
llegado el momento, pueda expresarse libremente a través de tus actos. Por 

tanto, aleja de ti el dañino y funesto autoreproche y considerarte digno 
merecedor de una vida mejor.
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En nuestro Jardín Interior diversas semillas espirituales esperan el momento 
de despertar. Unas te guiarán por la senda del conocimiento, otras por el 

camino de la devoción, también se encuentran las que al crecer te 
impulsarán a realizar acciones desinteresadas en favor de los demás. Pero 
las más puras y delicadas de todas son aquellas que te conducirán por el 

sendero del amor.

 

 

 

265

Para algunas personas resulta difícil decir sí, cuando internamente quieren 
decir sí, y decir no, cuando internamente quieren decir no. Pero si no eres 
capaz de poner tus propios límites en tu vida, habrá otros que te impongan 

los suyos, y esto no es beneficioso ni para ti ni para ellos.

 

 

 

266

De la misma forma que para viajar por un territorio desconocido resulta 
muy útil disponer de un buen mapa, para adentrase por las profundidades de 

nuestro mundo interior, realizarlo con un método apropiado será 
imprescindible.
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La palabra es una poderosa herramienta, pero no tanto como la 
inquebrantable fidelidad de quien de verdad te quiere, el cual, con su simple 

presencia callada, discreta e incondicional, te acompaña en silencio 
mostrando: “aquí me tienes, estoy contigo para lo que necesites”.

 

 

 

268

El camino del desarrollo humano nos transporta desde el malestar al 
bienestar, y desde el bienestar a la excelencia, para desde ahí poner todas 

nuestras nuevas habilidades al servicio de los demás.

 

 

 

269

Evitar el apego por unas cosas y la aversión hacia otras no significa que 
todo nos dé igual, sino que es el resultado de aplicar la visión ecuánime en 

la vida, y esto generará paz y felicidad.

 

 

 

270

Aunque nos cueste trabajo, sabemos que es importante hacer lo que se debe. 
Pero si además somos capaces de disfrutar haciéndolo, conseguiremos 

transformar el deber en placer y en lugar de sentir una pesada carga 
percibiremos alegría y satisfacción en nuestras acciones.



 

 

 

271

Hemos de cuidar nuestra nutrición, pero no sólo la del cuerpo, sino también 
la de nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra energía. Atender 
de forma apropiada a esta nutrición integral del ser humano permitirá que 

podamos dar lo mejor de nosotros mismos a nivel físico, psíquico y 
espiritual.

 

 

 

272

Cuando cada día nos esforzamos en ir creciendo en amor y sabiduría surge 
en nosotros el nuevo ser humano que todos estamos llamados a desarrollar.

 

 

 

273

Celebrar cada día el don de la vida, sin más, sin esperar que nos suceda algo  
estupendo o extraordinario, es aprender a desarrollar un corazón agradecido 

y una mente lúcida para vivir en paz y armonía.

 

 

 



274

Hay un momento en la vida en el que al tomar consciencia de tu propia valía 
y tu importante potencial, ya no buscarás la aprobación de otros fuera de ti 
sino que percibirás la satisfacción de ser quien eres, sin necesidad de tener 

que demostrar nada a nadie.

 

 

 

275

Hay dos grandes enseñanzas que son importantes para nosotros, saber decir 
hola, lo cual significa disponer un sitio en nuestro corazón para todo aquello 
que la vida nos regala, y saber decir adiós que es un antídoto imprescindible 

contra el apego.

 

 

 

276

Desear la paz no es suficiente, hay que hacer algo para conseguirla.  
Necesitamos cultivarla en nuestro interior para que desde ahí pueda 

irradiarse al exterior mediante nuestras acciones. Es por eso que el camino 
hacia la paz mundial comienza en nuestro interior.

 

 

 

277



Si cada uno de nosotros nos comprometiésemos en sembrar semillas de 
esperanza entre aquellos que nos rodean, un mundo mejor llegaría a surgir a 

nuestro alrededor.

 

 

 

278

Procura buscar un espacio de calma y silencio en el que poder oír tu  voz 
interior, más allá de las turbulencias y el ruido que normalmente nos rodea, 

y confía que ella te guiará por el camino apropiado.

 

 

 

279

A veces esperamos que la vida nos regale algo deseado pero olvidamos que 
el más precioso regalo es la vida misma.

 

 

 

280

Habitualmente, en un mundo movido por la economía, la sociedad nos pide 
que seamos trabajadores, cumplidores y buenos profesionales, lo cual es 
importante y está muy bien que así sea, pero sin embargo olvida que está 
bastante más necesitada de  personas amables, bondadosas y de corazón 

generoso.

 



 

 

281

Vivir enraizados en el presente es la mejor manera de promover un 
auspicioso futuro, sin embargo, no podrás avanzar hacia él si insistes en 

llevar contigo la pesada carga de dolor de tu historia personal en el pasado.

 

 

 

282

Encontrar la felicidad se parece un poco al arte de navegar. El buen 
navegante es el que llega a su destino incluso cuando el viento sopla en 

contra.

 

 

 

283

Si asumes plenamente la importante convicción de que el auténtico poder 
para sanar tu vida reside en ti y no fuera, no necesitarás ya ninguna terapia 

ni nadie que te cure, sólo has de encontrar la información precisa y 
apropiada para conectar con esa fuente de energía sanadora que reside en tu 

propio mundo interior.

 

 

 



284

Hay quien tiene dificultad para abrirse a experiencias nuevas porque 
tendemos a sentirnos cómodos con aquello que ya sabemos, sin embargo 
sólo podremos crecer si exploramos los territorios que se encuentran más 

allá de lo que habitualmente creemos saber. Abrirse a lo nuevo y a lo 
desconocido es esencial para el aprendizaje y el crecimiento humano.

 

 

 

285

La vida es un milagro, amar y ser amado una bendición, y si estás rodeado 
de amigos de corazón habrás recibido, además, un precioso regalo.

 

 

 

286

Hay caminos estrechos y difíciles, pero es bastante probable que sean estos 
los que te lleven a los mejores lugares.

 

 

 

287

Cuando los recuerdos duelan no los ocultes ni los reprimas, míralos cara a 
cara y pregúntate de qué modo pueden enseñarte a ser mejor persona  ahora 

y en el futuro.



 

 

 

288

Hay quien pretende curarse pero sin hacer lo que para ello se requiere, y eso 
no funciona. Por tanto, no preguntes a otros si te curarás o no, pregúntate a 
ti mismo si estás dispuesto a realizar lo que tu proceso de curación necesita, 

ya que sólo de este modo es posible conseguir el éxito deseado.

 

 

 

289

El mundo no funciona siempre como nos gustaría pero, si controlamos las 
fluctuaciones emocionales, es posible que a pesar de las dificultades una 

cierta armonía pueda florecer en nuestro jardín interior.

 

 

 

290

La vida diaria está llena de contrariedades. Ante ellas puedes hacer dos 
cosas, construir un trauma o usarlos como un estímulo para la superación.

 

 

 

291



Quienes permanentemente miran sólo al cielo corren el peligro de tropezar 
con las piedras del camino. Quienes con mirada cabizbaja sólo perciben la 

tierra bajo sus pies, difícilmente podrán darse cuenta de una realidad que les 
trasciende. Por eso, mantener una visión global de las cosas nos permitirá 
caminar seguros al tiempo que nos mantiene en conexión con  el aspecto 

celeste de la existencia.

 

 

 

292

No has de buscar que otros te solucionen la vida, sino el modo de aprender 
las herramientas necesarias para ser capaz de hacerlo por ti mismo.

 

 

 

293

La mayoría de las veces no podemos elegir qué hemos de sentir ante un 
determinado acontecimiento, pero sí que podemos decidir si nos quedamos 
enganchados con esos sentimientos o, por el contrario, si los dejamos fluir 

libremente. De dicha elección depende en parte nuestro bienestar.

 

 

 

294

Una vida dichosa no es la de alguien a quien todo le sale bien sino la de una 
persona cuya mirada es capaz de encontrar la belleza y el amor en medio de 

la fealdad y el odio.



 

 

 

295

Todos los seres humanos estamos llamados a vivir el encuentro. Primero 
con nosotros mismos y también con los demás, para desde ahí ser capaces 

de abrirnos al encuentro con lo Absoluto.

 

 

 

296

Tener éxito en la vida no se refiere a obtener siempre lo que se pretende, 
sino a la capacidad de aprender, madurar y crecer humanamente mientras lo 

intentas.

 

 

 

297

Decimos que una enseñanza es de alto nivel no por desvelar ocultos y 
complejos secretos de la existencia o del universo, ni tampoco porque se 
exprese de forma bella o majestuosa, sino por la capacidad para despertar 

las semillas de nuestra propia sabiduría interior y hacernos crecer en amor y 
compasión.

 

 



 

298

Si sacudimos una camisa blanca con las manos llenas de grasa podremos 
imaginar el resultado. Lo mismo ocurre cuando abordamos un asunto con la 

mente llena de prejuicios al respecto.

 

 

 

299

Hay muchos que siembran sólo para sí mismos, lo cual no está mal, pero el 
buen sembrador se ocupará, también, de hacer más fértiles los campos de 

otros, porque ha descubierto que ser fecundo no es florecer en solitario sino 
ayudar a que otros recojan buenas cosechas.

 

 

 

300

Un compromiso no debe ser una pesada losa ni una imposición exterior, 
sino una decisión consciente que debe nacer de nuestra libertad para elegir 

la conducta más congruente con nuestros valores.

 

 

 

301



Cómo cambiaría nuestra vida si cada acontecimiento vivido lo afrontásemos 
como una oportunidad para desarrollar nuestro potencial, un estímulo para 
crecer y una oportunidad para dejar en el mundo lo mejor de uno mismo.

 

 

 

302

Para el ser humano la lógica racional, siendo importante, en numerosas 
ocasiones de nuestra vida no lo es todo, ya que más allá del puro 

razonamiento frío y abstracto podemos percibir, lejana y susurrante, una 
cálida voz interior de la que nace el conocimiento puro, directo y no 

racional que surge desde la profundidad del Ser. Ella, la intuición, nos 
desvelará los misterios más esenciales de la existencia.

 

 

 

303

Los seres humanos somos grandes constructores no sólo de catedrales, 
puentes y múltiples edificios sino de historias, mitos, traumas, etc. Con los 

sillares que la vida nos trae, consciente o no conscientemente, elegimos 
construir nuestra propia realidad. ¿Qué tipo de constructor estás siendo en 

estos momentos y cuál querrías llegar a ser?

 

 

 

304



Si en algún momento sientas a tu mesa a la bondad y a la esperanza, harías 
bien en disponer otro sitio, porque es posible que también te visite la 

felicidad. ¿Qué mejor compañía podríamos tener?

 

 

 

305

Enredados en la vorágine de cada día con frecuencia olvidamos lo que 
debiera ser fundamental en nuestra vida, y es que hemos venido a este 
planeta para aprender, para desarrollarnos, para vivir en armonía y para 
ayudar a construir un mundo en el que los demás puedan, también, vivir 

felices y en paz.

 

 

 

306

Envejecer, en general, no resulta agradable ya que perdemos capacidades 
físicas y mentales, pero si lo hacemos apropiadamente comprobaremos que 

habremos crecido en bondad, sabiduría y amor.

 

 

 

307

A nivel físico, cuando recorremos un camino andando hacia delante, 
seguimos siempre la dirección que marcan nuestros pies, pero para avanzar 
por la senda de la vida orientado hacia nuestras metas, necesitaremos que 
mente, corazón y espíritu converjan alineados  hacia un mismo propósito.



 

 

 

308

Si eres de los que crees en una energía trascendente, entonces ha llegado el 
tiempo de preparar nuestro interior para acoger la gracia del espíritu que ha 

de venir a iluminar los corazones de quienes andamos entre tinieblas.

 

 

 

309

Cuestiona tus seguridades, hazte amigo de tus dudas, porque aprender a 
integrar la incertidumbre es fundamental para poder disfrutar de la vida y 

llegar a sentirse seguros en medio de un mundo que no lo es.

 

 

 

310

La mayoría de las veces no podemos elegir qué nos sucede en la vida, pero 
siempre podremos decidir cómo reaccionar frente a dichos acontecimientos. 

El hecho de que lo hagamos de una u otra manera, marcará la diferencia 
entre alguien que crece y alguien que se hunde.

 

 

 



311

Nuestros pies bien apoyados en la tierra que nos da sustento, nuestra 
inspiración en aquellos valores más elevados, y nutriéndose del corazón, 

nuestras manos, prestas para la acción para desde ahí transformar el mundo.

 

 

 

312

El día que escuches esa voz profunda que continuamente nos invita a seguir 
el camino que conduce a la autorrealización, procura acogerla en tu mente y 

cuidarla en tu corazón, ya que sólo así podrás encontrar el camino 
apropiado.

 

 

 

313

Más allá del ruido, de las prisas y de nuestras propias contradicciones 
diarias, existe en la profundidad de la consciencia un lugar de paz, sosiego y 
amor, en el que podrás descubrir tu propia naturaleza divina y trascendente, 

es decir, lo que realmente somos.

 

 

 

314

Habitualmente deseamos que las personas queridas se encuentren cerca de 
nosotros, lo cual es lógico y agradable, pero cuando somos bendecidos por 



un amor o una amistad verdadera, descubrimos que ambos trascienden el 
tiempo y la distancia, y llegamos a sentirnos queridos y acompañados más 

allá de la mera presencia física de la otra persona.

 

 

 

315

En una comunicación eficaz participa todo nuestro ser, y se parece a una 
bella danza entre nuestras palabras y nuestros silencios.

 

 

 

316

Descubrir nuestros verdaderos anhelos y materializarlos mediante nuestra 
voluntad es una de las mejores formas de respetarnos, honrarnos y 

armonizar nuestras emociones.

 

 

 

317

Todos aspiramos a saborear los frutos del árbol de la vida, para lo que 
necesitamos escuchar, atentamente, esos sutiles mensajes que, desde la 

profundidad de nuestro corazón, con voz de amigo, nos susurra amable el 
silencio.

 



 

 

318

Cada elección que realizamos, al mismo tiempo, contiene una renuncia y un 
potencial de transformación. Poner nuestra energía en desarrollar dicho 

potencial, asumiendo lo que dejamos atrás, marca la diferencia entre alguien 
que crece y alguien que se queda estancado añorando el pasado.

 

 

 

319

Sentado en su habitación, rodeado de sus muchos libros, un erudito busca 
desentrañar los misterios de la vida. Mientras, en otro lugar distante, 

alguien, tomado de una mano amiga contempla un atardecer, percibe como 
la brisa suave besa su piel y le envuelve del florido aroma de la primavera.... 

Algunos creemos que para ser sabio es más importante poner nuestra 
atención en vivir que en leer mucho acerca de la vida.

 

 

 

320

No dejes que los demás, o el ambiente que te rodea, sean quienes 
construyan tu propia autoimagen a base de lo que ellos dicen de ti, sino que 
has de procurar por ti mismo descubrir quién eres en realidad y hacia dónde 

diriges tus pasos. Esa es la base del arte del autoconocimiento.

 

 



 

321

La esperanza, la constancia, la disciplina, la creatividad y la convicción 
indestructible en que cada uno somos los verdaderos protagonistas de 

nuestro propio destino, constituyen una de las fuerzas más poderosas que 
podamos imaginar. Quien se nutre de ella es capaz de cambiar lo que parece 

incambiable y hacer posible lo que parece imposible.

 

 

 

322

Es nuestra propia manera de experimentar las cosas la que transforma algo 
corriente en algo único. Por eso, si quieres vivir una vida especial, no es 
necesario esperar a que te sucedan cosas extraordinarias, sino aprender a 

descubrir lo que hay de maravilloso en cada acontecimiento común.

 

 

 

323

Todos somos seres más geniales de lo que en un principio pudiéramos creer, 
porque cada uno de nosotros experimenta momentos especiales de 

inspiración en su vida diaria. Pero existe una gran diferencia entre quienes 
están despiertos, las identifican y las transforman en realidad y aquellos 

otros que permanecen dormidos, como despistados, dejando escapar estos 
momentos claves y la posibilidad de enriquecer su vida.

 

 



 

324

Ayudar a otras personas es la mejor manera de hacer que nuestra vida sea 
significativa. Existen muchas formas distintas de ayudar a otros, así como 

también muchas buenas excusas para evitar hacerlo. ¿Aceptarás el 
compromiso de buscar el mejor modo de hacer que tu vida sea de beneficio 

para otros seres?

 

 

 

325

En el mundo del deporte suelen ser exitosos los más fuertes, los más rápidos 
o los más resistentes. Todas ellas son cualidades admirables y deseables, 

pero en las cosas importantes de la vida, más allá de las apariencias, quienes 
realmente son exitosos son los más sabios, es decir aquellos que combinan 

la inteligencia práctica con la sabiduría del corazón.

 

 

 

326

Envejecer no sólo es un fenómeno físico o cronológico, sino también un arte 
que puede ser aprendido. Constatamos  que lo estamos haciendo bien si a 

pesar del progresivo deterioro de nuestras cualidades físicas, 
paradójicamente, nos damos cuenta de que cada vez poseemos una mayor 

comprensión, flexibilidad, serenidad y paz.

 

 



 

327

Descubrir y experimentar la propia trascendencia es una de las claves 
fundamentales para progresar en nuestro proceso de sanación.

 

 

 

328

Procura que tus acciones se encuentren en perfecta sintonía con las 
creencias que sustentas en lo más profundo de tu corazón, porque hay pocas 

cosas tan poderosas como que tu vida sea congruente con tus creencias.

 

 

 

329

Si quieres obtener una buena cosecha primero preparas el terreno, luego 
plantas buenas semillas y, después, durante un tiempo las cuidas con cariño 
para que crezcan y generen flores y frutos. Igualmente sucede con nuestra 

mente, primero hemos de preparar el Espacio Interior, a continuación 
sembrar semillas apropiadas y, posteriormente, mimarlas con atención el 

tiempo suficiente para que florezcan. Procediendo de este modo, no dudes 
que en algún momento aparecerán los frutos que deseas.

 

 

 

330



Las palabras pueden dañar, pero también pueden curar. Hay algo mágico y 
sagrado escondido en cada palabra que sólo sentimos cuando éstas tocan 

nuestro corazón, porque las mejores palabras, ya sabes, no sólo llegan a tu 
oído, sino que son aquellas que acarician tu alma.

 

 

 

331

Hay algo más importante y valioso que tener mucho talento, poseer  bondad 
de corazón, porque es el instrumento gracias al cual, dicho talento, se 

utilizará para beneficiar a numerosos seres.

 

 

 

332

No esperes habitar en tu casa del futuro, ¡quien sabe cómo será! Tampoco 
insistas en retornar a la oscura casa del pasado, ¡no se parece a como la 

recuerdas! Procura, pues, habitar en el Palacio del Presente, porque, callada 
y sencilla, esperándote entre sus rincones, se encuentra la felicidad que tanto 

deseas.

 

 

 

334

Los objetos  materiales se perciben con los ojos físicos, de igual modo que 
con el ojo de la mente somos capaces de captar otros contenidos más sutiles 

(pensamientos, emociones, etc.). Pero solamente quienes usan la visión 



espiritual son capaces de acceder a una dimensión más completa y real 
sobre quienes somos y cómo es el mundo que nos rodea.

 

 

 

335

Sentirse defraudados no es un problema con los demás sino con nuestras 
propias expectativas. Por eso, quien actúa haciendo lo que ha de hacer sin 

esperar nada a cambio, no conocerá ni la decepción ni el desánimo.

 

 

 

336

Agradezco a mis pensamientos todo lo que me aportan y, también, a mis  
emociones por la energía vital que llena mi vida, pero es el Ser Interior 

quien ha de alumbrar mi camino y a quien he de seguir si quiero cumplir 
mis sueños.

 

 

 

337

Según parece, en occidente, la gente sufre mucho de trastornos a la hora de 
dormir. Sin embargo, yo diría que lo que en realidad padecemos es de 

dificultad para despertar.

 



 

 

338

Observa tu cuerpo de modo delicado y preciso, y te sorprenderá descubrir su 
bella melodía. Ella te informa de lo que necesita y también de lo que le 

sobra, pero sobre todo, si la escuchas atentamente, te susurrará al oído el 
suave canto de la alegría que sustenta la vida.

 

 

 

339

Cuando descubres que tu mente es tu propia prisión puedes hacer tres cosas: 
seguir como estabas; buscar comodidades para hacer de la cárcel algo más 

llevadero; tratar de escapar y liberarte de ella. Este último grupo son los que 
recorren el camino de la Autorrealización.

 

 

 

340

Cuando vivimos una situación agradable y propicia es sencillo experimentar 
paz y sosiego, percibimos la paz que viene de fuera. Pero hemos de aspirar a 

vivir la paz interior, esa cualidad que sale de dentro y que nos permitirá 
sentirnos estables y serenos incluso en las condiciones más adversas.

 

 

 



341

Una mente estable y un corazón amoroso no son conceptos teóricos para ser 
leídos o estudiados en los muchos libros de autoayuda que existen, sino una 
experiencia vital y real que es posible obtener si honestamente buscamos la 
paz y la felicidad que Dios o la Vida ha depositado en cada uno de nosotros.

 

 

 

342

Animar a alguien no significa falsearle la realidad o contarle cosas ilusorias, 
más bien se trata de ponerlo en contacto con su arsenal de capacidades, 

proporcionarle la perspectiva de todo lo que es capaz de hacer y conectarlo 
con la energía necesaria para superar una situación complicada.

 

 

 

343

Para estudiar ciertas materias necesitamos una determinada capacidad 
intelectual, pero para poder recibir enseñanzas sobre el mundo interior es 

más importante la actitud que el talento. Somos seres dotados para el 
aprendizaje, pero éste no se producirá si quien ha de recibirlo se mantiene 

en la cerrazón, el orgullo o el resentimiento.

 

 

 

344



Cuidar la comunicación significa elegir con esmero nuestras palabras, el 
momento y la forma en la que lo hacemos, pero además es importante no 

olvidar que también comunicamos con nuestros silencios.

 

 

 

345

Los llamados traumas de nuestro pasado funcionan como las herencias 
materiales. Dos hermanos reciben el mismo capital y uno se enriquece y 

otro se arruina. Igualmente, dos personas que han sufrido las mismas 
dificultades, una crece y otra se estanca en la queja permanente y el 

sufrimiento constante. Por tanto, no se trata de qué has recibido, sino de qué 
eres capaz de hacer con ello.

 

 

 

346

Procura cada día dedicar más tiempo a tratar de ser feliz que a contar penas 
y tribulaciones, porque dependiendo de cómo inviertes tu tiempo así 

alcanzarás un resultado u otro.

 

 

 

347

No se trata tanto de no caerse sino de saber qué hacer para levantarse y, pase 
lo que pase, no dejar de intentarlo.



 

 

 

348

No son las montañas ni las carreteras lo que separan a los seres humanos, 
sino la distancia entre sus corazones. Por eso, quienes establecen su 

conexión a través del amor se sienten próximos y cercanos por muchos 
kilómetros que haya por medio.

 

 

 

349

Sentirse acompañado no depende de estar rodeado de gente, ni de lo popular 
que seas, ni siquiera de cuantas personas conoces, sino de cuantas de ellas 

eres capaz de llevar en tu corazón, vayas donde vayas.

 

 

 

350

Recordar puede ser útil, añorar no lo es tanto, porque la añoranza es un 
echar de menos, una especie de huída del momento presente que impide que 

disfrutemos de las personas y situaciones que la vida nos regala a cada 
instante.

 

 



 

351

Un verdadero amigo se jugará su imagen y su prestigio por ti, por eso no 
tratará de agradarte a cualquier precio, sino que te ayudará a crecer aunque 

eso resulte doloroso.

 

 

 

352

La valía del ser humano no se mide por cuantos estudios tiene, ni por el 
rancio abolengo de su nacimiento, ni tampoco por los bienes materiales que 
posee, sino por el nivel de autorrealización que alcance, lo feliz que sea y la 

capacidad para transformar positivamente el mundo a su alrededor 
ayudando a otros a que mejoren su vida.

 

 

 

353

El corazón siente, la cabeza piensa, y cuando no hay acuerdo entre los dos 
procura que sea tu Ser Interior quien guíe tus pasos.

 

 

 

354



Los momentos sublimes suelen ser mágicos, inesperados y sorprendentes, 
tocan tu alma y rozan el éxtasis. Guárdalos en tu corazón como un 

apreciado tesoro al que recurrir cuando el devenir de las cosas oscurezcan tu 
realidad.

 

 

 

355

Los amigos son un regalo y una bendición de la vida; aquellos frente a los 
que permanecemos con sentimientos de neutralidad son un tesoro lleno de 

posibilidades para crecer más en amor; y quienes parecen ser nuestros 
enemigos, tal vez sean nuestros mejores maestros para desarrollar la 

paciencia y la compasión.

 

 

 

356

La pereza es un buen aliado de aquellos que no les importa fracasar con sus 
metas, por eso quienes aspiran a ser exitosos en la vida habrán de cultivar la 

diligencia y el entusiasmo.

 

 

 

357

Procura habitar en la Casa del Ahora, porque escondidos entre las flores del 
jardín, gozosos juegan la Felicidad y su amigos, la Paz y el Eterno Presente. 



Si te quedas con ellos, ya no podrán dañarte más ni los fantasmas del pasado 
ni los miedos del futuro.

 

 

 

358

Tener esperanza no significa vivir pensando que tal vez mañana pudieras ser 
feliz, sino ser capaz de reconocer que aquí y ahora puedes comenzar a serlo 

ya.

 

 

 

359

Un verdadero maestro no te dirá qué ruta deberás elegir, sino que te 
enseñará a discernir por ti mismo para que seas capaz de elegir tu propio 

camino.

 

 

 

360

Los momentos difíciles de la vida son también instantes privilegiados para 
reconocer la verdadera amistad, porque los aduladores se irán, las 

relaciones de conveniencia desaparecerán, y sólo quedará junto a ti la 
presencia inestimable y fiel de quien siempre te ha querido de corazón.

 



 

 

361

En ocasiones la tristeza quiere también compartir el viaje contigo y viene a 
visitarte como un incómodo invitado. Eso también forma parte del camino y 
no lo has de rechazar, pero seguro que dejará de acompañarte y lejos se irá, 
si evitas conversar con ella y diriges tu atención hacia esa alegría primordial 

que sustenta la vida.

 

 
 

362
 

Si todavía no has encontrado las respuestas que esperabas, quizás    aún no 
has realizado las preguntas que debías.

 
 
 

363
 

A los que dan desinteresadamente los llaman tontos, o se piensan que es que 
les sobra de todo, pero dar sin esperar nada a cambio sólo está al alcance de 
quienes aman con intensidad y a su vez poseen el poder interior para hacerlo 

libremente.
 
 
 
 

364
 

A lo largo de tu camino encontrarás personas sumamente valiosas que 
dejarán una huella indeleble en tu vida, aportándote los momentos más 



sublimes y apreciados. Éstas nunca se encontrarán lejanas porque siempre 
viajarán contigo, no en tu memoria, sino en tu corazón.

 
 
 

365
 

La mirada benevolente, aquella que surge del corazón, no es una mirada 
corriente sino el modo más refinado, amoroso y sutil de contemplarnos a 

nosotros mismos y a los demás.
 
 
 

366
 

Si te sientes solo, excluido o distanciado de los demás, busca en tu corazón 
el puente de la ternura y el afecto, porque a través de él podrás cruzar el 

abismo de la separación y del olvido.
 
 
 

367
 

Si tu fortaleza tiene la fugacidad del relámpago difícilmente obtendrás 
resultados, pero si va acompañada de la constancia necesaria, serás capaz de 

horadar la más dura roca, al igual que lo hace el agua en el arroyo.
 
 
 

368
 

Es el perdón una gran medicina que cura en profundidad a quien lo practica 
y sana las relaciones deterioradas. Pero como todo lo valioso tiene un alto 
precio, requiere un corazón generoso y la capacidad de soltar para siempre 

tus resentimientos.
 



 
 

369
 

Tener iniciativa es apostar por vivir con coraje, significa que has elegido ser 
el protagonista de tus propias decisiones y que escoges transitar tus propios 
caminos, sin tener que esperar pasivamente a que otros te ofrezcan aquello 

que crees que mereces.
 
 
 

370
 

Una parte importante de nuestro proceso de desarrollo consiste en descubrir, 
reconocer y amar nuestro lado oscuro tanto como el luminoso, para poder 

reconciliarnos con nosotros mismos y con los demás.
 
 
 

371
 

Hay quienes no cuidan lo que tienen pero se lamentan cuando lo pierden, 
como por ejemplo la salud. Por eso, cuando queramos conservar algo, y 

conservar es distinto de retener, habremos de ser conscientes de que 
debemos dedicar el tiempo y las atenciones necesarias para ello.

 
 
 

372
 

Cuando nos enfrentamos con una dificultad, la duda más importante no 
reside en si podremos tener éxito o no, sino más bien en si vamos a poner 

toda la carne en el asador o nos esforzaremos sólo a medias.
 
 

373



 
Sentimos satisfacción no por tener más posesiones materiales ni por 

acaparar más dinero en un banco, sino por experimentar un estado interior 
en el que predomina la abundancia y la certeza de que, para lo que 
realmente es fundamental, la vida nos provee de todo lo necesario.

 
 
 

374
 

El Manantial de la Vida es como un torrente del que surgen otras muchas 
fuentes nutricias. Aquella de la que mana tu poder interior te hará sentir que 

eres bastante más fuerte, más capaz y resistente de lo que nunca habías 
creído, y es desde ahí desde donde surge tu fuerza y tu capacidad para 

afrontar las adversidades. Por tanto, no olvides nunca beber de esa fuente y 
mantener tu conexión con ella.

 
 
 

375
 

Armonizamos nuestras emociones cuando aprendemos a honrarnos y 
respetarnos, cuando descubrimos nuestros anhelos y, mediante el desarrollo 

de nuestra voluntad, somos capaces de materializarlos.
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