
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te invito a una peculiar experiencia de transformación de 7 días. Este libro es un proceso 

diseñado en una cronología adecuada para que puedas conectar con algunos de tus valores 

y cambies algunas perspectivas. Cada página contiene unos ejercicios a practicar (una 

práctica/ página por día). Dedícale tiempo a lo largo de cada día al tema correspondiente, 

leyendo el texto por la mañana y acordándote frecuentemente de lo que tienes que hacer 

durante el día. La práctica es la clave de tu éxito.  

 

 

 

 

 



 

 

Esplendida esencia Divina que tú eres, agradezco y bendigo tu presencia. 

En tu pureza interior te atreviste a bajar por el tobogán de la vida para experimentarte a 

través de la materia. Y ahora estamos aquí observando lo que consideramos realidad y 

queriendo entender el sentido de todo. Hemos olvidado en el cuadro de tiempo y espacio en 

el que nos movemos hoy, la verdad que somos, y en este olvido diseñamos valores en la 

arena de lo perecedero.  

En tu inocencia nunca dudaste de que lo que ves con los ojos del cuerpo es lo único que 

hay. Y en esta limitación creaste castillos que una vez conseguidos no te llevaban a la 

felicidad del cumplimiento de tus sueños exteriores. Seguiste creando una y otra vez nuevos 

destinos exteriores, reales en el mundo físico, pero no satisfactorios a largo plazo.  

El disfrute de la materia, de la naturaleza, del mundo en general, forma parte de la hermosura 

de la vida; el apego y la exclusividad asignada a él es lo que limita.  

¿Y si los ojos del cuerpo no ven toda la realidad existente? ¿Y si el ver, tocar, oler, saborear, 

escuchar no te dan el cuadro completo? 

Te propongo a que hoy te tomes las cosas de la vida como un juego, dejando la 

intransigencia, o seriedad excesiva, quitando gravedad a las cosas. Piensa durante hoy: ¿Y 

si más allá de mis percepciones relativas hay un mundo brillante de infinitas posibilidades? 



 

👉¿No es grandioso? Tenemos plena elección de cómo vemos las cosas y pleno 

conocimiento de sus consecuencias… Hoy toma una decisión deliberada de vivir en alegría 

y gratitud, buscando el lado positivo y esto te hará ver muchas cosas de forma diferente. 
🙂 
Deja de participar en el conflicto, de hablar de la gente a sus espaldas, de ver sólo problemas 

dónde hay también alegrías. Dónde está tu atención, está tu creación. ¿Qué eliges hoy?  

Cuando surge un problema, silenciosamente envía amor y bendiciones a todo lo que hay. 

Cancela actividades que te hacen perder el tiempo o te mantienen en negatividad. No 

emplees tu tiempo o energía más pensando en los problemas del mundo, crea la solución 

que siempre existe un camino hacía ello. Atrévete ¡y deja de hacer todas las cosas que te 

están causando dolor, temor y conflicto!  

Durante hoy fíjate en el lado positivo de las cosas (y aunque habrán cosas que no entiendas, 

simplemente confía en que hay un lado positivo que comprenderás más tarde), ten la 

intención de encontrar solución y observa cómo vas a lo largo del día. 

💙Para tener paz hemos de crearla, lo hacemos juntos?  

 

 



 

  

Todos hemos venido a este mundo para compartir nuestros dones. Todos tenemos dentro 

un enorme potencial que está al servicio de nuestro propósito. Para que contactemos con el 

hemos de integrar el concepto de ser conscientes de nuestra propia luz y es entonces 

cuando empezaremos a brillar... 

Todo depende de ti. Todo empieza contigo.  

Piensa sobre aquello que tienes en tu vida que te apaga, que te quita tu energía, tu fuerza... 

¿estás dispuesto a deshacerte de ello, a asignarle el concepto de ilusión? Recuerda que la 

limitación es un concepto que lo haces verdadero a través de tu creencia en su existencia o 

en su realidad. Ahora permítete conectar con tu brillante luz, potencial de dentro de ti. 

Hoy apartas de tu mente las nubes y te fijas en la Luz del Día. A medida que practiques 

verás que forma parte de la tuya. Vemos solo lo que somos. 

... 

Te invito a BRILLAR...  

 

 



 

 

Las creencias en la “suerte”, en las “casualidades”, en que “unos nacen con estrella”, han 

alejado al mundo de su propio poder, asignándolo a factores exteriores.  

Anthony de Mello decía: “La razón por la que eres infeliz es porque no dejas de pensar en 

lo que no tienes, en lugar de pensar más bien en lo que tienes en este momento.”  

De hecho, consideras que es posible a que algo “te falte” y esto es porque tus falsas 

creencias y tu manera deformada de percibir las cosas te han llenado de miedos, de 

preocupaciones, de ataduras, de conflictos, de culpabilidades.  

¿Y si todo lo tienes ya, incluyendo el estado de felicidad que no depende de nada externo? 

Te propongo que durante el día de hoy te centres e tu poder, en tu capacidad de crear, 

dejando de lado la creencia de que algo externo a ti puede interferir o esconder tu 

realización. Tú creas, tú tomas decisiones a cada instante, lo que eliges sentir y pensar es 

una fuerza, entonces CREA desde TU poder. 

 

🌀 El poder de tu vida y de tu felicidad está únicamente dentro de ti, está pues en tus 

manos... 

 



 

 

Vivir apreciando las coincidencias y sus significados te conecta con el campo de las infinitas 

posibilidades. Observando con atención e intención la Sincronía podemos crear resultados 

específicos, que influencian tu vida para un mayor beneficio. 

EVOLUCIONAMOS de una forma continua. Ya no somos la persona de ayer. Observamos 

que muchos... entran y salen de nuestra vida, a veces de una forma natural, a veces 

inesperada. Se cierran puertas y se abren otras. Y nos preguntamos ¿lo vivimos desde el 

drama o desde la aceptación?  

🌀 Cuanto más aceptas lo que ocurre en tu vida, más observas las sincronías, que son 

causalidades para que conectes con tu poder, y sobre todo para que goces y disfrutes.  

Hoy te propongo que fluyas con la vida, en todos los contextos y de todas las formas. Hoy 

eres como un sauce cuyas ramas se doblan suavemente cuando el viento sopla. Hoy 

observas la sincronía de todo lo que pasa, no te opones, sino te alegras del perfecto 

entrelazamiento que tiene. Hoy te das cuenta algo más que antes, eres consciente y aceptas 

de la perfección de la vida a la cual eres participe y creador.  

 



 

📘La lectura de un libro es un viaje personalizado hacia mayor sabiduría. Es una charla 

directa con el autor del escrito. ✍️Es una conexión con el mundo que se quiere compartir a 

través de las palabras. Las palabras tienen energía y, por consiguiente, el libro también. Y 

todo esto te llega de una forma directa al prestar atención a la lectura.  

Me fascina la sabiduría que todos compartimos. Te invito a que elijas con atención autores, 

libros, cursos, charlas que incrementen tu energía, consciencia, conocimientos y 

entusiasmo. Recuerda que el único propósito de tu alma es la evolución; tarde o temprano 

el camino nos llevará a través de experiencias a reencontrarnos con la verdad. Puedes elegir 

un camino más corto o más largo. Lo importante es que lo disfrutes.  

 Dedica hoy tiempo en leer algo para tu desarrollo, en apuntarte a algún curso que te 

atrae y que te pueda llevar a otro nivel de comprensión. Lo haces por y para ti. Es tu 

momento. 

 



 

¿Cuántas veces observas que eres un regalo para los que te rodean y los que te rodean lo 

son para ti? 

✨Acuérdate de los momentos cuando hiciste reír a la gente, cuando alegraste con tu 

llegada al mundo los días de tus padres, cuando nacieron tus niños que tanto quieres, 

cuando quedaste anonadado ante una salida del sol, ante la naturaleza o escuchaste 

encantado la lluvia… 

✨No dudes de ti, de tu lugar perfecto en el mundo, de tu posición en esta vivencia en la 

que encajas a la perfección. ✨La vida es un regalo, y tú eres otro regalo que se ha atrevido a 

experimentarla. Has hecho tanto por y para este mundo… Recuerda la mano que tendiste 

a la gente que en momentos estaba triste, a como cuidaste a alguien enfermo, a la alegría 

que repartiste cuando cambiaste el día a alguien con tus palabras o tu sonrisa. 

Allí profundamente dentro de ti, experimenta, siente el regalo que otros son para ti así como 

el que tú eres para los demás durante todo el día.  


