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LA VERDADERA
EDUCACIÓN ES
DESPERTAR EL
AMOR POR LA
VERDAD.   



Nota del editor
Con este primer ejemplar damos inicio a
una nueva etapa en el proyecto
Despertando Mentes el cual he tenido el
gusto de dirigir desde Marzo del 2019 y en
este tiempo  hemos tenido la oportunidad
de crear tres ediciones presenciales y siete  
en línea, además de contribuir a la
promoción del arte, y el emprendimiento 

Deseo agradecer a todas las personas que
son parte de este proyecto, a los que
creen, a los que cada edición nos
acompañan y a los que siguen
contribuyendo con su tiempo, talentos y
dones para hacer este un proyecto
diferente e innovador.

Hoy querido lector deseo que disfrutes el
contenido de este nuestro primer
ejemplar en España  ya que ha sido hecho
con la intención de encender esa chispa
(Despertar) que te lleve a lograr todo lo
que te propongas. 

¡Bienvenid@s a 
DESPERTANDO MENTES ESPAÑA !

CEO & FOUNDER 
DESPERTANDO MENTES 
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La humanidad no necesita más comida o más

dinero, necesita más consciencia.

Los seres humanos tenemos la libertad para elegir

y la consciencia para diferenciar lo que nos

enriquece y lo que nos empobrece.

Elegimos lo valioso y al elegir también somos

conscientes de eso que rechazamos, porque toda

elección implica también un rechazo. 

Al elegir somos conscientes de lo que rechazamos,

no como una mutilación que nos debilita, sino

como una oportunidad que nos habilita, y

libremente y con entusiasmo, caminamos hacia lo

que de verdad nos importa, hacia lo que es valioso,

lo que nos lleva a cumplir con dignidad nuestra

misión de vida.

Si no cambias tú consciencia nada cambiará. La

información no cambia nada, leer libros no es

suficiente, lo que cambiará todo es la decisión que

tomes y lleves a cabo consciente de que estás

haciendo lo correcto, aunque no te resulte

cómodo en un principio.

¿Cuál es el propósito más elevado en cada ser

humano? Revelar la mejor versión de sí mismo.

Ante cualquier evento tenemos la posibilidad de

hacerlo, no digo que sea algo simple, solo digo que

es posible. El desafía será lidiar con el ego que ante

cualquier evento puede reaccionar y buscar

egoístamente confrontar la situación, creando

separación viendo sus propios intereses. Ser la

mejor versión de ti mismo te retará todos los días,

podrás elegir si actúas desde una consciencia

egoísta, reactiva y limitada o si lo haces desde una

consciencia superior, proactiva y en amor, no solo

un amor que trata de ti, sino de nosotros, una

consciencia que te impulsa a crecer y a contribuir. 

El ego nos dirá que mientras más recibimos más

felices seremos, y lo ha venido diciendo tantas

veces y por tanto tiempo que ya se lo creímos, pero

es una total mentira, que se demuestra en la

infelicidad que tantas personas experimentan aún

cuando “lo tienen todo”. Metafóricamente

hablando, sientes plenitud al ser como la luz, la luz

comparte, sin ser selectiva, da y donde se le

permite entrar ilumina, ser como luz es buscar la

manera de compartir, compartes más de ti cuando

revelas la mejor versión de ti mismo. 

No se trata de jugar un juego a medias, con

estándares mediocres, así no habrá grandes logros.

Una manera de frustrarse es no dar lo mejor de

nosotros mismos. 

"Tu propósito más
elevado es ser la mejor

versión de ti mismo" 
 

Tu propósito más elevado.
Por: Arturo Orantes

Descubriendo el sentido de la vida 



¿¿La consciencia que te está impulsando a actuar

te lleva a ser la mejor versión de ti mismo? ¿Te lleva

a tu propia transformación, a tu crecimiento? ¿O

solo te impulsa a buscar tu propio beneficio, tu

comodidad, tu separación de los demás y de la

vida misma? 

Convertirte en la mejor versión de ti mismo es la

clave para vivir una vida plena y exitosa, la vida te

pondrá a prueba todos los días, y a diario tendrás

la oportunidad de ser tu mejor versión, de

compartir, de dar amor, de crecer y de compartir. 

Es bueno amar a la naturaleza, a los animales, el

gran reto que te hará crecer más es amar o

comprender a los seres humanos, y más a aquellos

que no piensan como tu o que piensan totalmente

contrario a ti. Ninguna persona llegará a tu vida

por casualidad, aparecerán en tu vida con un

propósito: ayudarte a crecer. Agradece y bendice a

cada persona, a cada evento, porque en cada

momento podrás experimentarte en la mejor

versión de ti mismo, dando lo mejor de ti, y no

como una carga, sino como tu privilegio de

experimentar y hacer crecer la parte divina que

vive en ti, que entre más se expande, más

posibilidades se abrirán para ti, más se te revelará y

más obtendrás para que sigas, en un círculo

virtuoso, creciendo y compartiendo más de ti.  

Arturo Orantes

Descubriendo el sentido de la vida 

Instagram::
@arturoorantes

 







Dormir al menos 7 horas diarias.

Desconectar, practicar algún hobby ajeno a

nuestra actividad profesional.

Realizar ejercicio físico, liberando así la

hormona de la felicidad.

Energía física

Cuando no dormimos bien, estamos enfermos o

tenemos cualquier dificultad, aunque gestionemos

bien el tiempo, no vamos a rendir lo suficiente. Es

fundamental descansar, hacer ejercicio y

alimentarse de forma saludable.

Muchas veces se nos olvida cuando existen

demasiadas responsabilidades a lo largo del día, y

quizás la falta de alguno de estos hábitos, puede

influir directamente y no de forma positiva en las

emociones, con el consecuente desgaste de

energía.

Recomendaciones interesantes:

Hacer descansos entre tareas a lo largo del día,

nuestro cerebro puede concentrarse de forma

óptima de 90 a 120 minutos, después

descansar es una necesidad.

Empecemos por una tarea y continuemos con

la siguiente una vez finalizada la primera (aquí

os invito a poner en marcha la matriz de

Eisenhower y la técnica pomodoro.

Oímos hablar mucho de la gestión del tiempo,

pero menos de la gestión de nuestra energía,

elemento decisivo para la productividad, que

además del tiempo, implica nuestras capacidades

y nuestras emociones.

Algunas fuentes de energía: Mental, física y

emocional.

Energía mental

Es esencial para el buen desarrollo de nuestro

trabajo. Cuando te sientes débil mentalmente,

falta de inspiración, falta de conexión…, entonces

tu mente no te está ayudando a tener buen

rendimiento. Olvidémonos de la famosa multitarea

o multitasking. Si eres de la opinión que, haciendo

varias cosas a la vez, terminarás antes, permíteme

que te de mi opinión, conseguirás justamente el

efecto contrario. Es imposible ser más efectivo ya

que el cerebro no puede separar qué es urgente,

importante o necesario, llevándonos a cometer

errores, a estresarnos y a ser menos eficaces.

Algunas recomendaciones que pueden resultarte

interesantes:

Aprendiendo a gestionar nuestra
energía para mejorar la productividad

Por: Gema Martínez



Sería genial realizar alguna dinámica que haga

tomar conciencia y descubrir vuestro ikigai,

qué cosas hacen que valga la pena cada día,

vuestro propósito, razón de ser, porque como

siempre digo: Tenemos dos vidas, la segunda

comienza cuando nos damos cuenta que solo

tenemos una.

.

Con todas estas premisas, llegamos a la conclusión

que es de suma importancia saber gestionar

nuestra energía, para cualquier miembro de un

equipo, líder, directivo, en cualquier actividad, para

conseguir un objetivo, para motivar, coordinar

departamentos, poner foco en un proyecto, ser

eficiente y eficaz en cualquier puesto o situación.

Aquí os dejo esta reflexión: “¿Qué otras fuentes de

energía personal influyen para las tareas que

harás?

Si necesitas impulso para lograr tus metas,

conocer y reconocer todos tus talentos y

habilidades, ya sabes que puedes contar conmigo.

Gracias por estar ahí.

Gema Martínez

CEO Mujer tras los 40 

Coaching para Mujeres

Observemos en qué momento del día nuestro

estado anímico baja, también cuáles son los

detonantes de ese cambio (quizás

conversaciones tóxicas, demasiada presión el

puesto de trabajo…)

Cultivemos la respiración consciente para

contrarrestar nerviosismo, inseguridad o miedo,

podrían surgir en algún momento de desafío

inesperado.

Practiquemos el autocuidado, planifiquemos

actividades que nos aporten calma y equilibrio

en esos ratitos para nosotros y nosotras.

Os invito a descubrir el eneagrama,

descubriréis vuestras fortalezas, virtudes, áreas

de mejora, logrando así, poder sumar en tu

organización todo lo bueno que hay en

vosotros.

Energía emocional

Sin duda, el desgaste emocional a la larga nos pasa

factura. Si fomentamos los pensamientos positivos,

estaremos con ganas y pasión para afrontar

cualquier situación o tarea que se nos presente.

Si, por el contrario, estamos asentados en la queja

y la negatividad, esto nos llevará al famoso

síndrome de burnout, y si estamos en estado de

defensa o alerta, desaparecerá la capacidad

reflexiva.

Busquemos motivación, pensemos qué nos hace

fluir, qué nos hace sentir vivos y vivas, cuál es

nuestro propósito, qué nos gusta, qué nos

disgusta…

El aburrimiento o la procrastinación, son grandes

ladrones de energía.

Recomendaciones interesantes:





www.goobec.net



El coraje de
mostrar tu
talento 

Todas las personas tenemos una habilidad que se

nos da especialmente bien y que nos hace únicas y

diferentes a las demás. Es nuestro sello de identidad.

Sí, tú también la tienes aunque es posible que la

estés ignorando o no tengas el suficiente coraje para

mostrarla. 

Blanco o negro 
Está muy extendida la idea de que nacemos con

nuestros talentos y que si no los vemos, es que no

están. Como lo damos por sentado, ante cualquier

adversidad o contratiempo que nos encontremos en

un proyecto que no podamos superar, vamos a sentir

que “nos falta talento”. Esto nos lleva a reducir

nuestra autoestima y a desperdiciar todo nuestro

potencial. 

Si bien el talento es una habilidad que traemos

innata, o aprendida en algún momento temprano de

nuestra vida, también hay que construirla,

modificarla y pulirla para que, de verdad, nos haga

brillar. Un talento trabajado y puesto a nuestro

servicio nos sirve para alcanzar grandes metas. 

Por: Patricia Granados Alcalá 

Repasa tu historia ¿Qué te encantaba hacer de

pequeña? ¿En qué podías pasarte horas y horas

jugando sin importar nada? 

Revisa tus experiencias de logro, ¿qué

cualidad/cualidades te ayudaron en el camino? 

¿Qué admiras de los demás? Probablemente eso

que admiras en otras personas lo tienes también,

se llama la ley del espejo 

Pregunta a tu entorno (y ¡créeles!) ¿Qué consideran

que se te da bien? 

Escucha a tu cuerpo. Las sensaciones corporales

son una guía infalible. Aquello que te saca una

sonrisa, que te aporta energía y te hace sentir

ligera, es sin duda, una señal de que estás

haciendo algo que te gusta. 

Cómo encontrar tu talento. 
Encontrar tu talento, requiere de un ejercicio de

autoconocimiento, escucha interna y autoamabilidad.

Una mirada apreciativa hacia nosotras mismas

permite, no solo que reconozcas tu talento, sino que

además te lo creas, esencial para poder aprovecharlo.

Entre las pautas para encontrarlo están: 

1.

2.

3.

4.

5.



Para mostrarlo y vivirlo, necesitas confianza,

necesitas creer en ti y saberte única. A muchas

personas se les dará bien comunicar, pero ninguna

tendrá tu estilo, tu voz, tu prosa o tu soltura.

Necesitas coraje para valorar la autenticidad que

hay en ti y poder accionar los mecanismos que te

lleven a mostrarla a los demás. 

Eres única, recuérdalo. ¿A qué estás esperando? Los

detalles marcarán la diferencia. 

Patricia Granados Alcalá

IG: pgacoaching 

 

Tómate tu tiempo e indaga para encontrar ese

talento innato. Descubrir tu talento, conocerlo bien

y trabajarlo a fondo te permite encontrar tu lugar

en el mundo tanto a nivel social como profesional. 

¿Cómo vivirlo? 
Una vez que ya sabes cuál es tu talento, llega la

parte, para mí, más complicada. Es el momento de

mostrarlo, vivirlo y ponerlo al servicio de tu vida y

de los demás. 

Da miedo, mucho miedo. No confiamos en que

nuestra manera de hacer las cosas sea tan válida y

buena como la de la compañera de trabajo o el

amigo de turno. Nos fijamos en los logros y los

talentos de los demás creyendo que es algo “fácil” y

cuando hablamos de nosotras, nos escondemos.

Está claro que Serena Williams tiene un talento

innato para el tenis, ¿crees que hubiera llegado tan

lejos si no hubiera pulido su técnica, su saque, su

fuerza física? ¿Crees que ha sido siempre “fácil” para

ella? Si te fijas solo en el resultado, estarás viendo

solo el pico del iceberg, escondido bajo el agua hay

esfuerzo, dedicación, horas de trabajo, errores,

aprendizajes y un largo etc. 

Si quieres ser la líder de tu vida es importante que

reconozcas estos talentos, aprendas de los errores,

vayas perfeccionando tu “técnica” y comiences a

vivir con y de ellos. Seas emprendedora o personal

de oficina, vas a estar co-creando, colaborando y

necesitas conectar con los demás. Serás reconocida

por tu talento y además mejorarás este mundo con

el valor que puedes aportar. 





Ana Ríos Luna 
La importancia de saber VenderSE

Por: Miguel García

Hace unos meses tuve la oportunidad de conocer a Ana Ríos  previo a la primer edición de Despertando

Mentes Argentina y me sorprendió de una manera muy grata su forma de hablar, y explicar su tema y

con ello me di cuenta cual había sido la razón por la cual gano en el speaker Talent. 

He tenido la oportunidad de platicar con ella y deseo plasmar en este artículo la importancia de saber

venderse.



¿Cómo debemos vendernos? 

-Wow que pregunta! Va depender de a quién nos

estemos dirigiendo ya que pensamos que hay una 

 única manera de venderse o de contar quienes

somos , hay que saber a quién tenemos delante y lo

básico es hacerlo con el corazón eso no falla! es la

mejor manera ve venderse. ¿A quién tengo

adelante? y ¿Cómo puedo ayudarle?

¿Cuales son los 3 errores más comunes al buscar

trabajo ? 

El Error fundamental es no saber cuales son tus

puntos fuertes, el autoconocimiento hay que saber

profundizar en uno mismo, ya que hay veces que

deseamos ser igual que otras personas que han

conseguido x o han ocupado algún puesto. el punto

principal es Conocerte.

El segundo error es no querer mejorar, creer que lo

sabes todo y creer que no necesitas nada más, es

necesario reinventarnos, y creer que lo que

sabemos vale y no valdrá para siempre. el

profesional necesita estar en mejora continua.

Y el tercero seria estandarizar pensar que tal como

soy y hago las cosas sirve para todas las empresas. e

aplicamos un perfil para todas las empresas y

puestos de trabajo y las necesidades de cada

puesto, empresa u organización son diferentes. Es

importante estar consciente de que no solo es

adaptar nuestro perfil si no también nuestro

discurso es saber mostrarle a la empresa todo lo

que puedo hacer por ella. Es importante investigar

a la empresa, valores, objetivos, misiones etc. Hay

que  enamorar ofrecer confianza personalizando lo

que entiendo que esa compañia puede necesitar

de mi.

¿Qué tips básicos para postularnos a una vacante? 

Cuando ya investigamos a la empresa y

personalizamos una clave es la SINCERIDAD es

importante decir la verdad independiente de que

ya hayamos investigado la empresa, valores etc. Ser

Reales no puedes pensar que la otra persona

confiará en nosotros si decimos algo incoherente.

Es importante  poner ejemplos de lo cual hemos

puesto en nuestro CV ya que  si hemos puesto que

somos empáticos o que sabemos trabajar en

equipo plantear ejemplos o situaciones en las

cuales hayamos sido empáticos o demostrado

trabajo en equipo y enlazarlo a los valores de la

compañía sabiendo que no es lo mismo hacerlo

para una empresa que a otra.

Sonríe, la conexión sin duda aumenta cuando

percibimos esa sinceridad sonreír no es reír, es

sentir que estamos a gusto , Una sonrisa abre

puertas.

Escuchar y Observar a la persona que nos esta

entrevistando usando el concepto de escucha

activa, saber donde la persona quiere saber más de

nosotros, es importante escuchar a nuestro

entrevistador, esto me permitirá, saber que es lo

que busca y mostrarle que puede confiar en mi.

Hablemos ahora de quienes contratan  ¿Qué tips

podrias darle a un empleador?

Es importante diferenciar entre imprescindible y

deseable. Lo que debe saber el empleado nuestros

requisitos prioritarios con los cuales será necesario

que pueda realizar su trabajo. por ejemplo el

idioma.



La actitud es deseable ya que teniendo actitud de

aportar, ser pro-activo, y saber cuales son los las

habilidades que pueden aportar valor.

Es importante conocer y priorizar los requisitos

para incluso poder gestionar el desarrollo de

habilidades para llegar a nuestro  "ideal"

Una pregunta obligada a todas las personas que he

tenido el gusto de entrevistar ¿Para ti qué es

despertar la mente? 

Es querer, es un acto revolucionario, yo asoció el

despertar la mente a la mejora continua, entregar

todo lo que eres y querer más, aprender más. Una

frase ¿Te vas a conformar con hacer las cosas bien

cuando puedes hacerlas mejor.?

Deseo de todo corazón que estos tips de parte de

Ana Ríos  sean de utilidad y recuerdes que es

importante saber VenderSE.

Miguel García

CEO Despertando Mentes.



¿Cuántas veces has tenido la sensación de que no

te entienden a la hora de explicarte? ¿Tienes

dificultades para comunicar tus ideas? ¿Consideras

que eres demasiado directo o por el contrario,

sueles irte por las ramas? ¿Crees que tus mensajes

son claros? ¿Qué pensarán los demás sobre la forma

en la que te comunicas? 

La comunicación efectiva es una de las habilidades

y competencias claves para mantener relaciones

sanas, expresarte con claridad, liderar equipos y un

factor decisivo para gestionar posibles conflictos.

Es, además, un componente fundamental para

construir y liderar equipos de alto impacto. Se trata

de un tipo de comunicación en la que el emisor

consigue transmitir el mensaje de una forma

entendible y muy clara para el receptor, sin

provocar dudas, confusiones o posibles

interpretaciones equivocadas. 

Y es que una comunicación efectiva genera

equipos de trabajo cohesionados, crea un buen

ambiente de trabajo, impacta en el rendimiento,

favorece la confianza y la motivación del equipo,

aumenta la creatividad y la innovación, permite

mayor agilidad en la toma de decisiones y facilita la

resolución de conflictos y crisis. 

Para que un mensaje resulte efectivo debe ser de

fácil comprensión para el receptor, de esta manera

podrá entender la información, recordarla y actuar

en base a ella. Debe brindar información concisa y

lo más completa posible, evitando así cualquier

tipo de duda. Al mismo tiempo se espera que el

mensaje sea de interés y objetivo, es decir, que la

información transmitida por el emisor sea veraz,

auténtica y lo más imparcial posible. Esto transmite

confianza y genera credibilidad. 

Claridad: Construye un mensaje claro, breve y

conciso. Evitar irte por las ramas. Selecciona qué

información es la más importante. 

Expresión asertiva: Expresa tu opinión y tus

límites de forma respetuosa y educada. Respeta

los turnos a la hora de hablar. 

Empatía: Mantén una actitud abierta y de

interés en el interlocutor. Intenta entender su

postura y ponerte en su lugar. Encerrarse en las

propias ideas solo favorece el conflicto y el

malentendido. 

Escucha activa: Asegúrate de que estás presente

en la conversación, evita pensar en otras cosas y

evita los juicios, presta atención a lo dicho por la

otra persona y mira a los ojos de las personas. 

Expresión no verbal: Cuida la manera en la que

expresas la información. El cuerpo dice más que

las palabras, presta atención a tus gestos. Utiliza

un tono de voz adecuado 

Feedback: Aprovecha para confirmar que tu

mensaje ha sido entendido. Solicita Feedback a

la otra persona y permite el intercambio de

ideas. 

Conseguir que tu comunicación sea efectiva para

que el trabajo en equipo también lo sea solo

depende de ti. Si quieres convertirte en una

persona que comunica de manera efectiva, un líder

de alto impacto, para impulsar tu proyecto o tu rol

dentro de una organización, o simplemente para

lograr que tus mensajes lleguen con claridad a su

destinatario, toma nota de los siguientes consejos.

 

Miguel A. García Salguero.

 Periodista, coach y consultor 

en gestión de equipos de alto impacto 

Una comunicación efectiva construye 
equipos de alto impacto 

Por: Miguel A. García Salguero. 





Cuando aprendíamos matemáticas, lograr un

resultado y que éste, fuese correcto, resultaba

esencial para que la valoración del maestro,

profesor, evaluador o formador, fuese la apropiada

para seguir avanzando en el conocimiento de esta

ciencia denominada, como exacta y no lo ponemos

en duda. Por supuesto, hoy en día, aunque ya no

vayamos al colegio, las matemáticas resultan igual

de importantes. ¿Y el resultado? Pues, quizás por las

calculadoras y ordenadores, ya no somos tan

cuidadosos y confiamos los resultados de las

operaciones a una máquina y asumimos que es el

correcto.

En el mundo de los negocios, ocurre algo parecido,

lo más importante es lograr resultados y por

supuesto el resultado más deseado o perseguido;

cuotas de mercado, beneficios, sostenibilidad, y,

sobre todo personas interesadas en lo que

ofrecemos y nos lo compren. Siguiendo con las

analogías matemáticas, en la empresa hasta hace

poco los negocios se basaban en la consecución de

clientes, y además en mantenerlos. 

Aunque qué ocurriría si nos planteásemos

simplemente los negocios sumando más personas

y creásemos unas matemáticas especiales donde

las reglas fuesen, obtener resultados y no un

resultado específico. ¿Te lo imaginas? Si basamos el

éxito de un proyecto, en simplemente lograr sólo

clientes, caeríamos en esa fácil tentación de que

como no logro nada, pues no sirve. 

Sumar debería ser en los negocios, un ejercicio de

sinergia que logre resultados. Y, como en las

matemáticas los resultados pueden ser negativos,

cero y claro que sí, y muy positivos. Conseguir que

personas, se unan a sumarse y compartir esfuerzos

es ya un éxito, esperarán resultados,

evidentemente, y una vez obtenidos, sino es el

deseado, volver a sumar hasta lograr el resultado

perseguido. No nos cansemos de tener que repetir

la operación, las veces necesarias, hasta encontrar

el resultado que buscamos.

El marketing de un proyecto ya no se basa sólo en

clientes, además necesitamos de más personas que

apoyen la consecución de clientes, como podrían

ser los contactos, que podrían no comprarnos

aunque si hablar bien de nosotros y quizá

convencer a otros de que nuestra oferta puede ser

interesante o encontrar a esos consumidores que

compran lo que ofrecemos aunque en este caso

aún no nos conocen.

Las matemáticas de un negocio se basan en sumar

personas que nos ayuden en nuestro resultado. Que

a veces podría ser generar marca, reconocimiento,

reputación, etc

Resultado Empresa = Contactos + Consumidores +

Clientes = 4

Contactos, Consumidores y clientes.
Por: José Ramón Gonzálvez 

 José Ramón Gonzálvez 
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Si te digo que toques tu cabeza,

seguro que eres capaz de hacerlo

rápidamente. Ahora los hombros,

seguro que no tuviste ningún

problema en identificarlos. Bien,

ahora toca tu pelvis, caderas es

más desconocida porque está

relacionada con los aspectos más

tabús y secretos: la  ¿Es posible que 

no haya sido tan fácil. Esta zona del

cuerpo entre la parte baja de la

espalda y el vientre hasta las

digestión y la defecación, la

micción y el sexo. 

Durante el transcurso de nuestra

vida, ciertas circunstancias van a ir

consolidando nuestro sistema de

supervivencia, y estas memorias se

manifiestan en gran parte en este

espacio pélvico. El miedo, el estrés,

y todas las reacciones de “lucha o

huida” pueden reflejarse en el

funcionamiento de estos órganos y

músculos que habitan en el

espacio pélvico, modificando la

función normal de cómo vamos al

baño o cómo somos capaces de

retenernos, así como la capacidad

de relacionarnos sexualmente y

sentir placer. Pero aún puede ir

más allá, tocando nuestro

sentimiento de impotencia,

humillación, dolor, rigidez, falta de

control, comunicación, y dificultad

para soltar y relajarse. 

Tanto si tenemos que enfrentarnos

a problemas de salud, como si

tenemos que enfrentarnos a una

dificultad en el

trabajo/emprendimiento, o en las

relaciones personales, la

perspectiva con la que lo vivimos

va a ser más valiosa que lo que

vivimos en sí. Vivirlos desde la

reactividad, la defensiva o la

evitación, o bien decides afirmarte

profundamente desde la raíz de tu

centro pélvico, y sentirte seguro en

ti, independientemente de la

situación externa, porque sólo

cuando eres estable aquí, puedes

abrir los brazos a lo nuevo y

desconocido, sin miedo, pero con

curiosidad y entrega. 

Si no conocemos este centro

pélvico, tan sólo seremos víctimas

de lo que sentimos o lo que nos

ocurre, de manera que el sistema

nervioso autónomo funcionará lo

mejor que pueda según tus

circunstancias y tu

comportamiento. Cuando

conocemos y aprendemos el

funcionamiento de este centro

pélvico, nos damos cuenta que,

aquí reside el poder profundo de

nuestro ser. 

Los japoneses llamaban a este

espacio del bajo vientre, el hará. En

occidente son las entrañas, lugar 

donde residen los instintos, y

actualmente se le ha denominado

el segundo cerebro. Lo cierto es

que, anatómicamente, este

espacio es la base de nuestro

tronco, y su correcto

posicionamiento permite que la

postura se yerga, que el eje de la

columna mantenga sus curvas, y

que la persona pueda avanzar por

el mundo, con estabilidad,

elegancia, y dignidad. A nivel

muscular, encontramos el suelo

pélvico, espejo del diafragma, y

reflejo del vínculo entre la

respiración y las vivencias dentro

de este espacio sagrado, como

bien indica el nombre del hueso

sacro que cierra el anillo pélvico. 

Si te sientes víctima, aferrada a tus

historias pasadas, a tus creencias

limitantes, a tus miedos, a tus 

expectativas y frustraciones, a tus

enfados y a tus dolores, en el

espacio pélvico podrás encontrar

la fuerza para levantarte, erguir tu

columna, respirar profundamente

y caminar hacia el objetivo que te 

hayas marcado, desde una

perspectiva empoderada y capaz

de aceptar lo que es, adaptándote

y recalculando una nueva ruta para

llegar al destino, a tu misión. 

La pelvis, el centro de tu poder. 
Por: Laura Pérez Leiva 



1.- Lo primero, hacer consciente lo oculto

y dormido, lo desconocido, lo automático

y reflejo, lo reactivo. Verse en el espejo, sin

juicio, con amabilidad. Conocer tu

cuerpo. 

2.- Después, podrás aprender nuevas

formas más saludables de relacionarte

contigo misma y con lo que te rodea. Una

mente dirigida y entrenada a logras tus

metas desde la serenidad. 

3.- Ahora es momento de aplicar lo que

has aprendido para borrar viejos patrones

y vivir con coherencia entre lo que

piensas, sientes y haces. Con profunda

gratitud. 

4.- Ya has dejado de ser víctima, y es el

momento ideal para comenzar a disfrutar

de nuevos 

proyectos, mejores relaciones, celebrar

los logros, y vivir con sentido,

empoderada. 

Resumen e idea principal: Lo que

reprimes, lo íntimo y secreto, se expresa

de formas inconscientes 

en el cuerpo, así como en tus

pensamientos y creencias, en tus

emociones y en tu vida cotidiana. 

Desde tu centro pélvico, podrás retomar

las riendas de tu ser profundo y vivir una

vida más plena. 

Laura Pérez Leiva 



“Y todo por amor”
Por: Clara Pascual 

Ig: @clara.integracionybalance
        www.clarapascual.coach 



Seamos conscientes de ello o no, todos vivimos con

un anhelo, el de volver a sentirnos como seres

completos. Nos pasamos media vida sintiendo un

vacío que tratamos de completar mirando fuera,

intentando descifrar dónde se encuentra lo que se

conoce en la literatura del Rey Arturo como el

santo grial, que es nuestra propia “búsqueda del

tesoro”, y que cada uno vive como si de una película

se tratara. 

En nuestro afán de recuperar ese tesoro, lo

buscamos en adicciones, en nuestras relaciones

con los demás, en nuestros logros y éxitos, en

emociones exaltadas, en altibajos que nos hacen al

menos sentirnos vivos. Y así vivimos el drama. Un

drama que no es en vano, pues en cada drama se

halla una oportunidad de transformación y de

encontrar nuestro santo grial particular.

La razón por la que buscamos fuera de nosotros, es

porque en algún punto olvidamos que fuimos

nosotros mismos quienes escondimos aquello que

anhelamos encontrar.

Y es que, paradójicamente, nunca pensaríamos que

aquello que estamos buscando, es aquello que un

día lejano (“érase una vez”) decidimos rechazar de

nosotros mismos. Como si nos hubiéramos

intentado deshacer de una parte de nuestro ser y

ahora nos hallamos en la hazaña de recuperarla

para volver a sentirnos completos. 

Pero de nuevo nos cuesta reconocer que nadie más

nos arrebató esa parte, si no que somos nosotros

mismos los que nos deshacemos de trocitos de

nuestro ser. A esas partes esenciales nuestras que

fueron rechazadas, se les atribuye el nombre de "la

sombra".

La sombra no es solo aquello que no aceptamos de

nuestro ser o esencia, sino también la razón por la

que no lo hacemos. Por eso nuestra sombra, en su

intento de llamar nuestra atención, nos persigue

como un monstruo que busca la luz con la

esperanza de que seamos capaces de verlo e

integrarlo de nuevo. Este proceso de sanación pasa

por transitar el arduo camino del héroe, que, en su

búsqueda, transcenderá y transformará su historia.

Esa experiencia transformadora, no es otra cosa

que el resultado del encuentro con la propia

sombra y la recuperación de todo aquello que

hemos desechado por el camino. En otras palabras:

lo que un día pensamos que era inaceptable de

nosotros, aquello que nos causó un daño cuya

responsabilidad nos atribuimos, o simplemente

aquello que no encajaba con nuestro entorno

familiar, cultural o social.

De hecho, al hacer el trabajo interior de la

integración de la sombra y del niño interior (trabajo

que va de la mano), nos encontramos con que muy

probablemente te sentiste forzado y no viste otra

salida más que la de expulsar aquellas partes de ti

con unos objetivos en común: el de protegerte a ti

mismo del acontecimiento que ocurrió, y el de

honrar a los tuyos y al entorno al que pertenecías. 

Y todo por amor. Por amor desterraste a una parte

de ti. Por amor al lugar al que pertenecías. Por amor

hacia ti mismo. Por amor hacia los tuyos. 

Y es ese mismo amor el que te ha dirigido hacia

una larga búsqueda en tu vida, una búsqueda que

te guiará a encontrarte contigo mismo, sanar y

sentirte completo de nuevo. Fue por amor por lo

que en su día creamos una sombra, por la que ésta

nos persiguió toda una vida, y por amor nos la

pasamos anhelando recuperarla de nuevo.



La Inteligencia Emocional está de moda. Es un

concepto que escuchamos tanto en el ámbito

personal como en el profesional ya que los

beneficios de tener una buena Inteligencia

Emocional repercuten en todos los ámbitos de

nuestra vida. Pero, ¿qué es la Inteligencia

Emocional? 

El término de Inteligencia Emocional se popularizó

gracias al psicólogo estadounidense Daniel

Goleman, quien decía que una persona

emocionalmente inteligente es aquella capaz de

identificar los sentimientos propios y ajenos,

reconocerlos y gestionarlos, además de saber crear

una motivación propia y gestionar las relaciones

interpersonales de manera exitosa.

Los beneficios de desarrollar nuestra Inteligencia

Emocional son muchos. A nivel personal nos ayuda

a mejorar nuestra relación con el entorno gracias a

que desarrollando nuestra Inteligencia Emociona

ganamos confianza y seguridad, desarrollamos

nuestra actitud positiva, somos más empáticos y

proactivos. De esa manera, las personas con

Inteligencia Emocional alta tienen mayores niveles

de bienestar y de felicidad. 

Además, la Inteligencia Emocional es una de las

habilidades blandas más importantes. Las

habilidades blandas son habilidades personales

que poseemos y que nos permiten desarrollarnos

mejor, como la comunicación, la flexibilidad o la

creatividad. Hasta hace unos años se creía que las

habilidades duras, los conocimientos técnicos y

lógicos, eran los más importantes en el entorno

profesional. Afortunadamente, y en eso la

pandemia ha tenido que ver, las empresas son cada

vez más conscientes de la importancia de las

habilidades blandas también en los entornos

profesionales. 

Desarrolla tu Inteligencia
Emocional para ser más feliz.

Por: Rocio Martín 



Afrontar situaciones difíciles como retos: Las

situaciones difíciles forman parte de la vida.

Todos vamos a tener que enfrentar situaciones

difíciles a lo largo de nuestra vida. La gestión

que hagamos con lo que nos pase es

responsabilidad nuestra. 

No tomarse las críticas como algo personal: No

podemos gustar a todo el mundo, al igual que

no nos gusta todo el mundo. Aceptar que

podemos recibir críticas y hacerlo de manera

adecuada, nos ayuda a mejorar nuestra

Inteligencia Emocional. 

Tomar los errores como una oportunidad de

crecimiento: En el camino del aprendizaje

cometeremos errores, tómalos como una

oportunidad para crecer y avanzar.

Los beneficios de trabajar la Inteligencia Emocional,

en el ámbito personal y profesional, son múltiples.

¿A qué estás esperando para entrenar tu

Inteligencia Emocional? 

Rocio Martín

Conocerse: La mejor manera de desarrollar una

habilidad es conocernos, con nuestras

debilidades y fortalezas, y saber qué aspectos de

nosotros mismos debemos potenciar y cuáles

debemos trabajar. 

Saber gestionar nuestras emociones: Para ello

debemos ser capaces de identificarlas,

manejarlas y gestionar adecuadamente cómo

nos hacen sentir. 

Empatía: Es la capacidad de reconocer y

comprender las emociones de los demás,

respetándolos, aunque no los compartamos. 

Asertividad: Es la habilidad de comunicar y

poner en valor nuestras opiniones, ideas y

derechos, de manera adecuada, respetando la

de aquellas personas con las que no estamos de

acuerdo. Nos permite expresar nuestras

emociones de manera adecuada, directa y

sencilla.

Tener una alta Inteligencia Emocional es un punto

muy favorable para nuestro perfil como

profesionales y, de hecho, es una habilidad que

lleva varios años figurando en el ranking de las

habilidades blandas más demandadas por las

empresas. Además de hacernos más empleables

otras de las ventajas de tener una Inteligencia

Emocional alta es que nos permite generar mejores

vínculos con tus compañeros, mejora nuestra

empatía, nos permite trabajar mejor bajo presión,

favorece las dotes de liderazgo y nos protege del

temido estrés.

La buena noticia es que la Inteligencia Emocional

puede y debe entrenarse. ¿Cómo podemos hacerlo?
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El
Cambio
en el
mercado. 

Por: Macarena Marín 

Macarena Marín 



Escucha necesidades de tus clientes y de tu

equipo. Aunque es muy manido este tip, es

cierto que no siempre se sabe cómo hacerlo, de

hecho, el ser humano tiene el sesgo de

confirmación (aquel que nos hace quedarnos

con la parte del mensaje que confirma nuestro

modo de pensar) lo cual genera una barrera a la

hora de entender el mensaje. Hay que tener una

mente abierta, conocerse bien para evitar

boicotearnos y ser inteligentes para rodearse de

personas que puedan darnos esa visión que nos

complemente.

Observa la tendencia de mercado. Otro de los

consejos más clásicos y no por ello más

ejecutado. Es muy importante aquí tener una

mente proactiva.

Mucho se ha hablado del cambio que deben de

abrazar las empresas para mantenerse en la ola del

mercado, ser competitivos y no caer, pero ¿cómo se

consigue? 

¿A quien no le gustaría una varita mágica para

hacer que un producto novedoso de un startup,

tenga el número de ventas necesarias? 

¿O una bola de cristal, para saber hacia dónde

tenemos que dirigir nuestro mercado cuando

somos una empresa consolidada?

Estamos entrando en un periodo de crisis debido a

la pandemia, las guerras, el encarecimiento de los

productos básicos, … por lo que tenemos que estar

atentos y atentas para dar un giro y readaptarnos

rápidamente a las necesidades que se están

generando y se van a generar. Y aunque es cierto

que no es fácil saber hacia dónde vamos a

evolucionar, sí que hay unas claves básicas a las que

debemos atender para no morir en el proceso:

Arriesga, bajo parámetros de seguridad (el

famoso I+D).Bien, una vez escuchado y

observado, toca actuar, aunque siempre bajo un

plan premeditado que tenga un riesgo asumible

y no nos lleve a la bancarrota, pero nunca nos

podemos quedar en el papel o la idea, porque

entonces acabaremos frustrados y frustradas al

comprobar que lo que suponías una y otra vez,

se ha cumplido y no te subiste al tren. Este es

quizás el paso más difícil, y es importante, en

este punto, contar con personas en el equipo

que tengan perfiles impulsores y de acción. 

No rendirse nunca (ganbarimasu) Los éxitos

tienen una parte de suerte, pero también gran

parte de estudio, trabajo duro y constancia,

mucha constancia. Quizás en esto la cultura

japonesa es una maestra y no sólo reconstruyen

una y otra vez lo antiguo, sino que también

intentan sacar en cada construcción algo mejor.

Aplica la palabra “ganbarimasu” como un

mantra, para que cada vez que lo intentes vayas

puliendo y sacando lo mejor de ti mismo, de los

demás y del producto.

Casi siempre las tendencias se ven venir, si sabes

leer entre líneas y analizas los procesos, los cambios

suelen tener una evolución parecida, de manera

disruptiva aparece algo contrario a lo que hay, se

lleva a su máximo apogeo y vuelve a aparecer algo

muy novedoso o contrario, así se pasa del pantalón

recto, al pitillo y después al de campana y sucede

en todas las áreas en la política, los avances

informáticos, la economía, … y la actividad

empresarial no se libra.

Y lo más importante: Recuerda que, si no haces

nada, el fin acaba llegando



Creador de la técnica INOCA
para el tratamiento de la
ARTROSIS. Premiado a nivel
mundial por los resultados
obtenidos
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“Ahora me toca a mí”, es la frase que un elevado

porcentaje de mujeres me devuelven a la pregunta:

¿por qué quieres entrar en un proceso de

orientación laboral?

Esta frase de una u otra manera, manifiesta

conciencia sobre que han empleado su tiempo en

otras tareas de orden social y familiar, y, por ende,

se han sacado del primer plano para hacer “esas

otras cosas”, que aún hoy en día, se piensa que son

propias de la biología femenina; cuidado a

menores, personas dependientes, logística del

hogar y sostén emocional. 

Son mujeres que sus últimos años han estado

centradas en estas tareas pero que, por diversos

motivos, quizás esos menores ya no son tan

dependientes, una separación matrimonial, o

simplemente se han parado a pensar: ¿Y yo que

quiero?, y la respuesta que les surge, es que quieren

y necesitan un cambio. Ahora les toca a ellas.

Y aquí es donde debemos preguntarnos qué papel

juega la orientación laboral. Y si más que orientar,

en determinados casos, desorienta. 

PREMISA 1: La trayectoria vital y profesional de

estas mujeres es radicalmente distinta a la de

hombres que hayan vivido bajo las mismas

circunstancias, es decir, aunque hombres y mujeres,

se hayan casado, tenido descendencia o personas

mayores dependientes bajo su cuidado, el impacto

en las trayectorias profesionales es radicalmente

distintas para ambos géneros.

Y si son radicalmente distintas, ¿por qué

intervenimos con el mismo modelo de itinerario? 

PREMISA 2: Entendemos como procesos de

orientación laboral a aquellas intervenciones de

corto recorrido en el tiempo, donde se busca la

adecuación del perfil de la persona al mercado de

trabajo, pero siempre privilegiando a este último,

buscando la inserción laboral rápida de estas

personas. 

 La orientación Laboral,
¿orienta o desorienta?

Ahora me
toca a mí. 
 
Por: Carmen González Cortés



Lleguen con un autoconcepto de no haber

trabajado nunca, aunque hayan tenido el doble

de trabajo que otras muchas personas. 

Lleguen con un discurso de “bajo

reconocimiento” sobre sus experiencias

cercanas al empleo. Manifiestan sobre esas

experiencias: “fue hace mucho tiempo, sólo

ayudaba a un familiar, yo nunca he hecho nada”.

Lleguen con el pensamiento de que ya es tarde

para definir una carrera profesional, por lo que,

bajo ese modelo de orientación puntual,

centran su atención empleos de baja

cualificación y remuneración. 

Reparación del autoconcepto desde lo

femenino. 

Trabajamos a través de sesiones individuales o

grupales, para hacer una puesta a punto de las

personas, para que vuelvan a entrar de manera

rápida al mercado de trabajo, pero ¿Es válido para

personas que aún no tienen un perfil profesional

definido, para personas que han tenido un parón

profesional por “atender” a los roles de género, o

para personas recién tituladas? 

Pensemos sobre, ¿Cómo aterrizan estas mujeres en

un servicio de orientación laboral?

 Es frecuente que:

Las mujeres tenemos significados compartidos por

el hecho de ser mujeres, aprendizajes, roles,

responsabilidades sociales…y estos, a priori tienen

un valor diferenciado (menor) que los valores

masculinizados del mercado de trabajo, es decir, de

partida, el mercado de trabajo valora más lo

masculino que lo femenino. 

Es por esto, por lo que la Perspectiva de Género

debe ser el hilo conductor en este tipo de trabajo

con mujeres, y las acciones deben contener: 

Generación de una conciencia más allá de

mujer individual, evidenciando los factores

sociales y de género que explican muchas de las

circunstancias vividas. 

Fortalecimiento de cada mujer desde su

experiencia, generando una narrativa

integradora de todas las facetas de su vida, que

ordene pensamientos y genere acción.

Poner en valor no solo los valores masculinos

como factibles dentro del mercado de trabajo,

sino resignificar el valor asociado a lo femenino,

relativo a los cuidados y el tiempo dedicado a

estos.

Vuelve a ser complejo incluir estas áreas de trabajo

en un itinerario “urgente” por conseguir la inserción

laboral.



Integre y ponga en el centro a la persona y no

sólo las exigencias del mercado de trabajo. 

Desarrolle y fortalezca habilidades para la vida,

el autoconocimiento y la toma de decisiones

como parte de la vida. 

Más allá del objetivo inserción y su sentido

práctico, contenga el objetivo de desarrollo de

la carrera, la mejora de la empleabilidad y la

reflexión.

Que fomente no sólo, el QUÉ elegir, sino el

CÓMO y el POR QUÉ elegir. 

Por ello, y aunque cada vez las y los profesionales

somos más conscientes de esto, lo verdaderamente

urgente es pasar de la orientación puntual a la

orientación progresiva, pasar de una orientación

laboral a una orientación profesional con diseño de

la carrera (Life Design), pasar de una orientación

donde el objetivo es dar respuesta al mercado de

trabajo a una orientación para darle respuestas a

las personas. 

Vivimos en un mundo volátil y con cambios

continuos, por lo que cada vez se hace más

necesario desarrollar una orientación

transformadora que:

En definitiva, una orientación que mire a las

personas dentro de sus circunstancias y trayectoria,

de lo contrario, más que orientar, estaremos

desorientando

Carmen González Cortés

Pedagoga experta en 

Género y Empleabilidad



sarapellicer.com



Marca un tanto a tu 
 MENTECANALLA:
Entenderte para
atenderte. 

Por: Rosa Casanova



En la película Matrix, Morfeo le dice a Neo: 

“Corre”, sin embargo, al ver al agente, lo que Neo

hace es permanecer quieto, mirarle y decirle “VEN”.

TODO CAMBIA AL CAMBIAR LA FORMA DE

AFRONTARLO. 

Y para esto, aunque muchos seres humanos nos

resistimos al autoconocimiento, he de decir que es

la llave que hará que tu vida sea de valor: trabajar

en tu desarrollo personal, para lograr tus resultados. 

Creo que todos tenemos una MenteCanalla,

permíteme explicar este concepto de mi marca

personal. 

Considero que la tienen, la tienes y por supuesto la

tengo. Nuestra mente funciona con muchos

automatismos, algunos prehistóricos, otros creados

por nosotros mismos, otros comprados en formato

de creencia limitante a saber a quien…

A nuestra mente le encanta generar un juicio

rápido, y por qué no decirlo, parcial sobre la

situación y como no: sobre ti mismo. Nos mete en

un traje que nos aprieta y dice: “YO SOY ASÍ” 

Ya sabes, muy torpe, lento, rápido, bueno para los

estudios, malo para el deporte, yo soy así…una

etiqueta que te hace responder siempre del mismo

modo, porque tú “eres así” Lejos de cuestionar la

situación, nuestra mentecanalla nos pone en duda

de nuestras habilidades, cualidades o

características diferenciales. 

La Doctora en psicólogía Carol Dweck fue la

primera persona que acuñó el término “mindset” y

diferenció dos tipos:

Mentalidad fija: cuando abordamos solo el

resultado final, en esa visión los cambios

generan estrés, los errores se entienden como

fracasos que buscan ser evitados, la tarea que se

resiste es abandonada, los retos se vivencian

como amenaza, la actitud se centra en el “yo soy

así”, “esto no es lo mío” y desde ahí el avance no

se produce. 

Mentalidad dinámica, por contra: la persona

aborda el recorrido a su objetivo, por tanto

procesan el error como aprendizaje, persisten

en su meta, el reto lo viven orientado al logro y

no a la amenaza, su actitud es la de “puedo

manejar esto, estoy aprendiéndolo”  “not yet” es

fácil entender que desde aquí ocurre el

crecimiento y el avance. 

¿Significa esto que entrenar una mentalidad

dinámica es sencillo? 

La respuesta es no. 

Entrenar este tipo de mentalidad supone un

esfuerzo, un proceso consciente, un compromiso

contigo como persona. Puedo confirmarte que la

simple toma de conciencia de cómo actuamos

ante determinadas situaciones ya genera un insight

que es el primer paso para mejorar. 

Honestamente, no crecemos desde el “yo soy así”.

Ahí no somos los líderes de nuestra vida. 

Si piensas en personas a las que admiras,

probablemente observarás su forma de ser y estar

presente en la vida, te llaman la atención por su

forma de abordar los hitos claves en su vivencia.

Podríamos decir que hay superhéroes entre

nosotros con cualidades sencillas que le convierten

en excepcionales. 



Suelo hablar de Rafa Nadal con las personas que

trabajo ¿Acaso él no tiene también su

mentecanalla? Por supuesto. No obstante, él dice:

“llegan a número 1 aquellos que controlan mejor y

más tiempo sus altibajos psicológicos”  

Entenderte para atenderte. 

Si tuviera que resumir la idea de este artículo sería

ésta.

Entenderte como clave de impulso para mejorar,

como proyectil hacia lo que quieres, es el camino

que permitirá cambiar la forma de afrontar las

cosas, como en Neo en Matrix.

Culturalmente somo reacios a hablar de “desarrollo

personal”, sin embargo es lo que más deseamos

cuando lo observamos en otros.

Queremos tener ese control propio, queremos ser

un “Nadal” o un “Jordan”. 

Eso implica enfrentar los errores como un paso

más, hacerlo una y otra vez, persistir en tu meta,

creer que, más allá de lo que esa voz automática

nos diga, nosotros somos los adultos de nuestra

vida y estamos dispuesto a entrenar a nuestra

mentecanalla a que deje de dudar de nosotros y

comience a apostar por nosotros. 

Y tú ¿qué área quieres comenzar a entrenar esta

mentalidad para ser el Nadal de tu vida?

Rosa Casanova

Psicóloga y Coach de Impulso Profesional





Ego y
despertar
espiritual.

Por: Mario Navarro



¿Cómo puedes saber quién eres? 

Disolviendo la identidad que te has creado. Aquello

que crees que eres. Sacándote el disfraz. Así se

desvela el SER. Eso es volver a casa. A lo que ERES.

A lo que siempre HAS SIDO. 

Podríamos terminar aquí el artículo, pero tiraremos

un poco más del hilo, si nuestros egos nos lo

permiten. Porque, quizá, el ego te está diciendo

ahora mismo: “sí claro, eso no es tan fácil, y ¿cómo

se hace?”. Y la verdad es que no lo es, porque el

entramado de tu mente ha creado un sistema de

creencias tan potente y arraigado al inconsciente,

que requiere de mucha PRESENCIA para que

puedas ver esa “falsa identidad”. 

Y es que aquí está la clave: en la PRESENCIA. ¿Y qué

es eso? Dar un paso atrás. Observarte. Observar lo

que sucede aquí y ahora. Observar tus

pensamientos y cómo éstos te cuentan la vida, que

es infinita, y que no puede ser contada. Quizá te

preguntes: ¿cómo puedo observarme? Como la

conciencia que eres. Porque somos la conciencia

que observa, no el ego o el personaje que nos

hemos creído. 

El/la observador/a, se reconoce a través del

instrumento que utiliza para pensar: la mente. Pero

la presencia requiere silencio. Sin silencio, el ruido

mental no cesa, por lo que no hay claridad para

observarse. 

Entonces el problema ha sido, en todo momento,

que te has identificado (por supervivencia) con ese

personaje limitado que te ha acompañado toda tu

vida: el ego. Sin cuestionarlo ni una sola vez, por lo

que ha pasado a ser para ti: “una verdad absoluta”.

Yo soy así. 

Pero después de muchos cursos, formaciones y

libros de autoayuda, quizá sigas sufriendo. He aquí

cuando entra en juego la perspicacia del ego en su

mayor esplendor: lo que parece el descubrimiento 

de una nueva realidad. Una idealización de lo que

llaman “el despertar”.El momento en que el ego te

cuenta: “Ahora soy un ser muy evolucionado”. Aquí

nace: el “Ego Espiritual”. Pero debes saber que:

“aunque el ego se vista de seda, en ego se queda”. 

El ego espiritual te cuenta que te sentirás mejor

cuando las cosas sean mejores. Por lo que te

mantiene en una eterna búsqueda. Buscar implica

que no se tiene lo que se busca, y eso implica

separación. 

El ego espiritual distrae a la mente para que estés

en todos lados menos en el aquí y el ahora, que es,

exactamente, el lugar donde puedes abrirte a SER

lo que realmente ERES. Por más que busques, no

puedes encontrar algo que no has perdido.

Simplemente, se trata de RECORDAR aquello que

SIEMPRE HAS SIDO. 

Quizá la pregunta que podrías hacerte es: ¿quién

busca? A partir de aquí, puedes abrirte a

RECONOCER que ya eres lo que buscas, y la magia

acontecerá sola. 

Y para concluir, te dejo esta reflexión del gran Sergi

Torres: “Necesitamos creer que comprendemos las

cosas en lugar de comprenderlas realmente,

porque comprenderlas significa ser, y ser produce

la desaparición de nuestra tan atesorada

importancia personal. Cuando descubrimos esta

farsa, nuestro mundo aislado y nuestro «yo» se

abren, y recuerdas que estás siendo pensado por la

conciencia universal. La comunicación se

restablece y desaparece la percepción separada. Ya

no hay nada ni nadie, sólo amor.” 

Mario Navarro
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