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EJERCICIOS	  
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1º	  día	  –	  Características	  del	  humano	  
	  
	  
Bienvenida,	  bienvenido	  a:	  	  

¡TÚ	  eres	  el	  PORTAL!	  
Un	  reto	  de	  21	  días	  cuyos	  objetivos	  son:	  
	  
	  

1. Reconocer	  y	  aceptar	  nuestro	  PODER	  y	  LIBERTAD	  	  

• ¿Por	  qué	  es	  importante	  reconocer	  nuestro	  PODER	  y	  LIBERTAD	  innatos?	  
à	  Contesta	  a	  esta	  pregunta:	  ¿Qué	  harías	  si	  te	  sintieras	  tu	  PODER,	  tus	  
habilidades,	  dones	  –	  Qué	  harías	  y	  qué	  soltarías?	  	  

	  
• ¿Qué	  harías	  si	  te	  sintieras	  LIBRE	  de	  tus	  condiciones	  y	  programas?	  	  
¡En	  realidad,	  ya	  eres	  libre!	  Pero,	  ¿qué	  harías	  si	  lo	  reconocieras?	  

o DEBERES	  –	  ¡Responde	  a	  estas	  2	  preguntas!	  	  
o Te	  recomendamos	  MUCHO	  hacerlo	  porque	  las	  clases	  están	  

diseñadas	  como	  un	  curso	  o	  un	  edificio,	  cada	  clase/ladrillo	  está	  
encima	  del	  otro	  y	  así	  nos	  construimos	  a	  nosotros	  mismos.	  	  
Dedica	  unos	  5-‐10	  min	  para	  hacerlos	  con	  calma	  y	  por	  escrito.	  	  

	  
2. Compartir	  esta	  práctica	  con	  tu	  comunidad	  y/o	  derivar	  a	  estas	  clases	  en	  el	  

canal	  en	  YouTube:	  TÚ	  eres	  el	  PORTAL.	  
	  

¿Cómo	  lo	  vamos	  a	  hacer?	  	  

1. 15	  min	  aprox.	  de	  presentación	  de	  un	  ejercicio	  
2. 15	  min	  aprox.	  de	  Meditación/visualización	  	  
3. Un	  ejercicio	  en	  escrito	  -‐	  requiere	  un	  bolígrafo	  y	  una	  libreta	  titulada	  à	  Yo	  soy	  

el	  PORTAL	  
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La planificación del reto es: 
	  

1. 1ª	  SEMANA	  -‐	  Trampas	  de	  la	  mente:	  Habrá	  ejercicios	  para	  reconocerlos	  y	  
trabajar	  con	  ellos.	  	  

	  
2. 2ª	  SEMANA	  -‐	  Hábitos	  +	  rutinas	  +	  rituales	  	  	  

	  
3. 3ª	  SEMANA	  -‐	  Lo	  SAGRADO	  

	  
	  
EL	  EJERCICIO	  DE	  HOY:	  	  

¡Vamos	  a	  reflexionar	  un	  momento	  sobre	  nuestra	  
fuerza	  innata!	  

Sólo	  por	  ser	  humanos.	  No	  estamos	  hablando	  sobre	  tus	  dones	  y	  talentos	  
especiales,	  sino	  sólo	  por	  ser	  humanos.	  Tal	  y	  como	  reconoces	  un	  perro	  por	  su	  
forma	  y	  conducta,	  la	  raza	  humana	  pues	  compartimos	  unas	  características	  en	  
común.	  	  
	  
¿Cuáles son?  
	  
-‐ Adaptabilidad	  (que	  juega	  a	  nuestro	  favor	  y	  contra)	  	  
-‐ Creatividad	  infinita	  	  
-‐ Compasión	  infinita	  
	  
Cuando	  no	  estamos	  equilibrados,	  orientados	  en	  la	  calma,	  amor	  y	  la	  confianza,	  
podemos	  llegar	  a	  ser	  agresivos.	  Pero	  si	  cada	  uno	  de	  nosotros	  es	  el	  portal	  de	  su	  
vida,	  podemos	  llegar	  a	  crear	  estas	  condiciones	  internas	  y	  a	  veces	  externas	  que	  
nos	  orienten	  en	  la	  calma,	  amor	  y	  la	  confianza.	  	  
	  
Entonces,	  en	  el	  ejercicio	  que	  toca	  hoy	  después	  de	  la	  sesión	  de	  visualización	  que	  
vamos	  a	  hacer	  ahora,	  te	  pediremos	  que	  escribieras	  cuáles	  son	  las	  características	  
humanas	  que	  te	  inspiran.	  	  
	  
Así	  pues,	  hoy	  haremos	  una	  visualización,	  en	  qué	  vamos	  a	  ver,	  reconocer	  y	  
aceptar	  nuestras	  características	  solamente	  como	  humanos,	  con	  el	  inconsciente	  
colectivo.	  	  
	  
	  
	   	  
	  
Cierra	  tus	  ojos,	  disfruta	  de	  este	  momento	  que	  lo	  tomas	  para	  cuidarte.	  Cuidar	  tu	  
mente	  y	  corazón.	  Tu	  corazón	  sagrado,	  tierno,	  despierto.	  	  
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Tu	  corazón	  desea	  amar	  a	  todos	  y	  todo	  incondicionalmente,	  quiere	  entregarse	  a	  
la	  realidad.	  Mira	  su	  fuerza,	  su	  inteligencia.	  	  
	  
Mira	  este	  regalo	  de	  la	  vida	  que	  nos	  ha	  juntado	  a	  todos	  para	  despertar	  a	  la	  calma,	  
sabiduría	  y	  compasión.	  	  	  
	  
Y	  vamos	  a	  conectar	  con	  nuestra	  consciencia	  colectiva,	  salimos	  de	  nuestro	  
corazón	  individual	  al	  corazón	  colectivo.	  Viendo	  nuestra	  raza,	  nuestra	  familia	  
humana.	  Nuestro	  corazón,	  fuerza,	  inteligencia.	  	  
	  
Viendo	  cómo	  vamos	  a	  adaptando	  a	  las	  situaciones,	  a	  veces	  siendo	  conformistas,	  
a	  veces	  luchando	  por	  nuestros	  derechos.	  	  
	  
Pero	  mira	  nuestra	  fuerza,	  creatividad	  de	  cómo	  dar	  vuelta	  a	  cada	  situación	  por	  
muy	  imposible	  que	  parezca.	  	  
	  
Y	  si	  permites	  que	  tu	  mente	  se	  conecte	  a	  los	  registros	  humanos,	  mira	  cómo	  en	  las	  
situaciones	  más	  traumáticas	  en	  la	  historia	  humana,	  siempre	  habrán	  muchos,	  
muchísimos	  corazones	  despiertos,	  que	  arriesgaron	  su	  vida	  para	  salvar	  a	  otra	  en	  
la	  familia	  humana.	  	  
	  
Somos	  un	  canal	  de	  amor,	  compasión,	  tenemos	  esta	  habilidad,	  este	  poder	  y	  esta	  
libertad.	  	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  
	  

	  
Cuídate.	  

Deberes	  

¿Cuáles	  son	  las	  características	  humanas	  que	  más	  te	  inspiran?	  	  

1. 	  
2. 	  
3. 	  
4. 	  

5. 	  
6. 	  
7. 	  
8. 	  

9. 	  
10. 	  
11. 	  
12. 	  
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2º	  día-‐	  ¿Con	  qué	  me	  identifico?	  	  

	  
En	  la	  lista	  que	  has	  hecho	  ayer,	  ¿cuáles	  son	  las	  características	  que	  te	  inspiran	  y	  
Con	  las	  que	  más	  te	  sientes	  identificado?	  Te	  leemos	  abajo.	  	  
	  
Una	  característica	  de	  mi	  lista	  es	  actuar,	  fuerza	  de	  levantarse.	  

	  
Hay	  muchas	  maneras	  de	  levantarse:	  De	  cosas	  importantes,	  contra	  la	  injusticia,	  el	  
control	  gubernamental,	  de	  tonterías	  como	  levantarse	  de	  la	  mesa	  para	  traer	  
algo…	  	  

	  
Quizás	  esto	  también	  te	  pasó	  a	  ti	  de	  pequeño.	  En	  los	  años	  70-‐80	  era	  muy	  común	  
que	  el	  papá	  una	  vez	  que	  ha	  vuelto	  de	  trabajo	  ya	  no	  se	  levantó	  del	  sofá.	  Entonces	  
a	  la	  hora	  de	  cenar	  con	  la	  familia	  cuando	  se	  olvidó	  alguna	  cosa,	  la	  sal	  o	  lo	  que	  sea,	  
todo	  el	  mundo	  tenía	  que	  levantarse	  menos	  él.	  	  
	  
Y	  me	  acuerdo	  que	  tenía	  unos	  5-‐6	  años	  y	  he	  visto	  cómo	  le	  pesaba	  el	  cuerpo.	  	  
	  
Y	  ya	  sabemos	  que	  el	  cuerpo	  sigue	  a	  la	  mente.	  	  

	  
Entonces	  supongo	  que	  como	  niña	  he	  visto	  alguna	  conexión	  con	  su	  mente.	  Y	  me	  
acuerdo	  prometiéndome:	  	  

	  

“A	  mí,	  nunca	  me	  va	  a	  pesar	  el	  cuerpo.	  Yo	  quiero	  ser	  enérgica	  y	  
tener	  fuerza	  todo	  el	  día.”	  	  

	  
No	  creo	  que	  usé	  estas	  palabras,	  pero	  sin	  duda	  esto	  era	  lo	  que	  he	  sentido.	  	  
	  
Y	  unas	  décadas	  más	  tarde,	  me	  alegra	  decirte,	  que	  cumplí	  con	  esta	  promesa.	  	  	  
	  
Que	  no	  importa	  lo	  que	  tenía	  que	  hacer	  o	  las	  veces	  que	  caí,	  me	  levanté	  y	  venga	  
va,	  lo	  hacemos.	  Muchas	  veces	  pensando	  en	  mi	  papá	  y	  la	  promesa	  que	  me	  he	  
hecho.	  	  
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Así	  pues,	  hoy	  nos	  toca	  hacer	  2	  ejercicios:	  	  

1. El	  ejercicio	  de	  hoy	  es	  escoger	  una	  o	  dos	  de	  estas	  características	  que	  escribiste	  
ayer	  de	  las	  que	  más	  te	  definen.	  

2. Hacer	  un	  timeline	  en	  el	  que	  marcas	  algunos	  eventos	  que	  te	  han	  marcado	  
negativamente,	  quizás	  un	  proyecto	  que	  fracasó,	  un	  divorcio…	  Y	  ver	  este	  
evento	  desde	  esta	  óptica,	  esta	  característica,	  cómo	  superaste	  este	  obstáculo,	  
cómo	  recuperaste	  gracias	  a	  esta	  identificación,	  aunque	  quizás	  era	  
inconsciente.	  	  

	  
Haremos	  ahora	  una	  meditación	  sobre	  una	  característica	  que	  todos	  compartimos	  
y	  que	  probablemente	  te	  sientas	  identificado.	  Y	  es	  esa	  fuerza	  de	  levantarse.	  Salir	  
de	  la	  comodidad	  y	  hacer	  lo	  que	  creemos	  que	  tenemos	  que	  hacer	  para	  cumplir	  
con	  el	  objetivo	  que	  queremos	  cumplir.	  	  
Después	  puedes	  hacer	  otra	  meditación	  para	  otra	  característica	  que	  elijas	  tú.	  	  
	  

¿Por	  qué	  hacer	  estos	  ejercicios?	  	  

Así	  verás	  las	  Trampas	  de	  la	  MENTE,	  pero	  desde	  la	  parte	  positiva.	  Es	  decir,	  
empezamos	  fácil	  para	  poder	  ver	  cómo	  nos	  identificamos	  con	  algunas	  
características	  y	  según	  ellas	  interpretamos	  y	  actuamos	  incluso	  en	  las	  situaciones	  
más	  retadoras	  de	  nuestra	  vida.	  	  
	  
El	  timeline	  te	  ayudará	  a	  ver	  estas	  interpretaciones	  y	  acciones	  que	  tomaste.	  
	  
Y	  la	  meditación	  te	  servirá	  para	  llenarte	  aún	  más	  con	  esta	  característica	  que	  te	  
empodera.	  	  
	  
Porque	  el	  darse	  cuenta	  de	  nuestras	  fortalezas,	  nos	  hace	  entender	  en	  qué	  nos	  
apoyamos	  para	  superar	  las	  dificultades.	  Poner	  consciencia,	  en	  cómo	  actuamos	  
según	  nuestra	  identificación,	  nos	  hará	  ver	  qué	  otras	  identificaciones	  tenemos	  
que	  no	  nos	  sirven	  y	  nos	  debilitan.	  
	  
Así	  dibujamos	  el	  mapa	  de	  cómo	  funcionamos	  con	  más	  claridad.	  	  
	  
Queremos	  verte	  fuerte	  y	  libre.	  
	  
	  
	  

Relajación	  corporal	  	  

Vamos	  a	  elegir	  la	  característica	  humana	  –	  FUERZA	  –	  Fuerza	  para	  levantarse.	  	  
Desde	  un	  levantarse	  pequeño	  de	  la	  silla	  como	  levantarse	  contra	  cualquier	  
injusticia	  social.	  
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Siente	  la	  fuerza	  que	  tienes	  como	  humano.	  Las	  veces	  que	  te	  levantaste.	  Las	  veces	  
que	  tendrás	  que	  levantarte.	  	  
	  
Tienes una fuerza tremenda.  
Nos	  conectamos	  a	  los	  demás	  compañeros	  humanos	  y	  vemos	  la	  fuerza	  que	  
tenemos	  juntos.	  Juntos	  como	  familia,	  como	  mentes	  y	  corazones	  conectados.	  	  
	  
Si	  te	  falta	  energía	  o	  fuerza	  para	  levantase	  piensa	  en	  la	  tribu	  y	  cómo	  en	  cualquier	  
momento	  te	  puedes	  conectar	  y	  alimentarte,	  nutrirte	  de	  esta	  fuerza	  y	  seguir	  
adelante.	  Adelante,	  adelante,	  la	  vida	  está	  ADELANTE.	  	  
	  
Cómo	  la	  energía	  te	  alimenta	  y	  te	  da	  más	  fuerza	  para	  otros	  proyectos.	  	  
Luz,	  cómo	  los	  corazones	  se	  conectan,	  con	  todas	  las	  personas	  de	  la	  tierra.	  	  
Más	  conexión	  con	  todos.	  	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión.	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
	  
	  

Deberes	  

	  
El	  ejercicio	  de	  hoy	  es	  escoger	  una	  o	  dos	  de	  estas	  características	  que	  escribiste	  ayer	  
de	  las	  que	  más	  te	  definen:	  

1. 	  
2. 	  
3. 	  

4. 	  
5. 	  
6. 	  

	  
Tu	  timeline	  vital:	  	  
	  
-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐-‐	  
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3º	  día	  -‐	  Potencial	  infinito	  
En	  la	  1ª	  sesión	  vimos	  las	  características	  humanas,	  en	  la	  segunda	  
¿Qué	  has	  elegido	  ayer	  de	  las	  características	  humanas	  con	  las	  que	  más	  te	  
identificas?	  
	  
¿Te	  ves	  en	  ti?	  ¿Con	  qué	  te	  identificas?	  ¿Con	  qué	  llenaste	  aún	  más	  tu	  cuerpo?	  
(¿Te	  acuerdas	  que	  con	  la	  meditación	  nos	  llenamos	  aún	  más	  con	  este	  aspecto	  
humano?)	  
	  

	  
	  
Recibimos	  un	  comentario	  hermoso	  –	  
Me	  gusto	  muchoooo	  la	  practica	  de	  hoy!	  Había	  anotado	  
entre	  mis	  palabras	  "Perseverancia"	  .	  Y	  no	  fue	  hasta	  que	  
escribí	  los	  3	  momentos	  de	  mi	  vida	  más	  retadores	  que	  
me	  di	  cuenta	  que	  esa	  era	  mi	  palabra.	  	  
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Has	  visto	  que	  hay	  características,	  aspectos	  humanos	  con	  qué	  te	  identificas	  más	  
que	  otras.	  Quizás	  te	  identificas	  más	  con	  la	  imaginación	  e	  innovación	  humana,	  
pero	  no	  tanto	  con	  la	  perseverancia,	  pero	  lo	  tienes	  todo.	  	  
	  
Porque	  al	  pertenecer	  a	  la	  familia	  humana,	  tienes	  todo	  lo	  que	  ves	  en	  los	  humanos.	  	  
	  
Argumentaríamos	  que	  tienes	  todo	  lo	  que	  pusiste	  en	  el	  primer	  día	  en	  la	  lista	  de	  
los	  aspectos	  humanos.	  Pero	  por	  alguna	  razón	  te	  identificas	  más	  con	  un	  aspecto	  
que	  otro.	  	  
	  
Quizás	  ves	  más	  la	  creatividad	  en	  ti	  que	  la	  fuerza	  de	  elegir	  ser	  constante.	  Entonces	  
te	  dices	  algo	  como:	  	  
¨Sí,	  tengo	  muchas	  ideas	  pero	  no	  acabo	  lo	  que	  empiezo¨.	  	  
	  
Pero	  si	  consideras	  que	  el	  humano	  tiene	  esta	  fuerza	  de	  ser	  constante	  y	  
honestamente,	  basta	  con	  ver	  nuestro	  mundo	  para	  ver	  que	  el	  humano	  acaba	  
proyectos,	  llega	  a	  sus	  objetivos	  y	  abarca	  grandes	  retos.	  	  
	  
Si	  eres	  capaz	  de	  reconocerlo,	  si	  lo	  ves,	  realmente	  ves	  que	  es	  una	  característica	  
humana	  y	  no	  una	  bendición	  que	  sólo	  algunos	  tienen,	  entonces	  ves	  que	  cualquier	  
cosa	  que	  pusiste	  en	  la	  lista,	  puedes	  conectar	  con	  ella.	  Porque	  cualquier	  aspecto	  
humano	  positivo	  que	  te	  inspira,	  está	  en	  ti.	  Es	  cuestión	  de	  reconocer,	  aceptar	  y	  
ejercerlo.	  	  
	  
Mañana	  hablamos	  de	  resistencias	  que	  pueden	  surgir.	  	  
Pero	  hoy	  por	  hoy,	  el	  ejercicio	  es:	  ver	  la	  trampa	  de	  la	  mente.	  	  
Simplemente	  darse	  cuenta	  de	  lo	  que	  te	  dice	  tu	  mente.	  Que	  cuando	  ves	  tu	  lista	  
verás	  que	  con	  algunos	  aspectos,	  tu	  corazón	  te	  abre	  y	  te	  dices	  sí:	  ¨yo	  soy	  así¨.	  Y	  
con	  otros	  te	  dices:	  ¨joo…ya	  me	  gustaría…¨	  	  
	  
Algunos	  dijeron	  en	  los	  stories	  y	  comentarios:	  
Disciplina	  
Pasión	  	  
Fuerza	  
Generosidad	  	  
	  
No	  cambiamos	  nada,	  solamente	  queremos	  conocer	  la	  geometría	  de	  nuestra	  
mente.	  Su	  forma,	  su	  estructura,	  sus	  hábitos.	  Tener	  consciencia	  de	  la	  energía	  más	  
sutil.	  	  
	  
Hacer	  este	  ejercicio	  te	  servirá	  para	  conocer	  cómo	  está	  tu	  mente	  estructurada	  de	  
momento.	  	  
	  
Verás	  que	  la	  mente	  elige	  identificarse	  con	  unos	  aspectos	  y	  no	  con	  otros.	  Y	  lo	  elige	  
por	  una	  experiencia	  del	  pasado	  y	  sus	  patrones.	  Pero	  de	  eso	  lo	  hablamos	  mañana.	  	  
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Vamos	  a	  meditar	  ahora	  en	  nuestro	  potencial	  infinito.	  
Celebrando	  el	  hecho	  que	  nos	  podemos	  moldear	  a	  
nuestro	  gusto	  y	  de	  la	  manera	  en	  qué	  nos	  sirve.	  	  

Lee	  tu	  lista	  antes	  de	  empezar	  con	  la	  meditación.	  	  
	  
Relajar	  el	  cuerpo.	  
	  
Siente	  tu	  corazón.	  Este	  sagrado	  corazón	  que	  está	  unido	  a	  los	  demás	  corazones	  
mundialmente.	  Mira	  nuestros	  ancestros,	  nuestra	  familia	  humana	  del	  pasado	  y	  te	  
recuerdo	  que	  cada	  uno	  y	  una	  de	  ellos	  está	  en	  nosotros.	  Cada	  miembro	  de	  
nuestra	  familia	  tiene	  aspectos	  inspiradores.	  
	  
-‐ Uno	  escucha	  atentamente	  	  
-‐ Otro	  puede	  amar	  profundamente	  	  
-‐ Otro	  bendice	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes	  regularmente	  	  
-‐ Otro	  trabaja	  apasionadamente	  para	  conseguir	  justicia	  y	  libertad	  social	  para	  

todos	  nosotros.	  	  
	  
De	  hecho,	  muchos	  de	  nuestros	  ancestros	  trabajaron	  arduamente	  e	  incluso	  se	  
sacrificaron	  para	  que	  nosotros	  hoy	  podamos	  disfrutar	  de	  la	  libertad	  de	  expresión	  
que	  ahora	  tenemos.	  Miles	  de	  años	  de	  lucha	  para	  esta	  libertad	  de	  expresión	  que	  
ahora	  tomamos	  por	  supuesto	  como	  si	  fuera	  lo	  más	  normal	  de	  todo.	  	  
	  
Así	  que	  podemos	  honrar	  a	  nuestros	  padres,	  abuelos	  y	  bisabuelos	  que	  nos	  
llevaron	  hasta	  ahora	  y	  lucharon	  por	  nosotros.	  Alzaron	  su	  voz.	  	  
	  
Mira	  qué	  es	  lo	  que	  tienen	  los	  demás	  familiares	  que	  a	  ti	  te	  inspira,	  que	  tienes	  en	  
tu	  lista	  pero	  no	  te	  sientes	  identificado.	  	  
	  
¿Qué	  es	  lo	  que	  te	  dices	  respecto	  estas	  características?	  	  
Estamos	  haciendo	  un	  trabajo	  de	  honestidad	  en	  dedicamos	  tiempo	  a	  conocer	  los	  
patrones	  y	  las	  trampas	  de	  la	  mente.	  De	  momento	  no	  cambiamos	  nada.	  
Simplemente	  queremos	  conocernos,	  ya	  que	  queremos	  partir	  del	  conocimiento.	  	  
	  
Estos	  aspectos	  con	  que	  no	  te	  identificas,	  elige	  uno.	  Escríbelo	  delante	  de	  tus	  ojos.	  
Y	  ahora	  encuentra	  a	  una	  persona	  que	  conoces	  personalmente	  o	  no,	  que	  
consideras	  que	  tenga	  esta	  característica.	  Quizás	  Gandhi,	  Einstein,	  Jesús,	  Buda.	  Y	  
mira,	  ¿Qué	  es	  lo	  que	  os	  está	  uniendo?	  
	  
El	  aspecto	  exterior,	  los	  valores	  que	  tiene,	  su	  búsqueda?	  ¿Qué	  más	  os	  está	  
uniendo?	  Busca	  ejemplos	  mentalmente.	  	  
	  
Te	  voy	  a	  dar	  unos	  momentos	  para	  reflexionar	  sobre	  ello.	  	  	  
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¿Crees	  que	  esta	  persona	  hubiera	  querido	  que	  tú	  también	  disfrutaras	  de	  estos	  
aspectos?	  ¿Y	  que	  los	  compartieras	  con	  el	  resto	  de	  nosotros?	  	  
	  
Ahora,	  conecta	  con	  el	  corazón	  de	  esta	  persona,	  así	  estaremos	  personificando	  
este	  aspecto	  en	  una	  sola	  persona.	  Si	  todavía	  no	  encontraste	  una	  persona	  
histórica	  o	  que	  conoces	  con	  esta	  característica,	  imagínatela.	  Tienes	  esta	  
habilidad.	  	  
	  
Mira	  a	  esta	  persona	  a	  los	  ojos.	  Su	  cara,	  la	  profundidad	  en	  su	  mirada	  y	  su	  sonrisa.	  
Te	  da	  la	  mano.	  Te	  bendice	  y	  te	  dice,	  tienes	  eso,	  tienes	  fuerza	  infinita	  para	  alzar	  tu	  
voz	  y	  cumplir	  con	  tus	  objetivos	  tantos	  personales	  como	  sociales.	  	  
	  
Eres,	  sois	  fuertes.	  	  
Eres,	  sois	  fuertes.	  	  
	  
Siente	  la	  bendición	  de	  esta	  persona.	  Te	  bendice	  con	  una	  larga	  vida.	  Una	  vida	  
plena,	  expansiva,	  hermosa,	  abundante,	  llena	  de	  SALUD,	  AMOR	  y	  LUZ.	  	  
	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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4º	  día	  -‐	  Resistencias	  que	  surgen	  
	  
En	  la	  1ª	  sesión	  vimos	  las	  características	  humanas.	  
en	  la	  2ª	  elegiste	  las	  características	  humanas	  con	  que	  más	  te	  identificas.	  
En	  la	  3ª	  vimos	  las	  frases	  que	  nos	  dice	  la	  mente	  sobre	  las	  que	  no	  nos	  sentimos	  
identificados	  (…	  Ah	  no,	  yo	  no	  soy	  disciplinada,	  yo	  no	  soy	  fuerte	  
emocionalmente¨)	  y	  hoy	  vamos	  a	  ver	  las	  resistencias.	  	  
	  
Comparto	  contigo	  mi	  respuesta	  a	  mi	  mente	  cuando	  me	  dice	  que	  no	  puedo	  
alguna	  cosa,	  cuando	  me	  dice	  que	  me	  falta	  alguna	  característica	  para	  poder	  
cumplir	  con	  algún	  objetivo.	  	  
	  
	  
Un	  ejemplo	  concreto,	  hace	  unos	  años	  mi	  mente	  me	  dijo	  que	  soy	  fatal	  en	  
administración	  (y	  nuestro	  gestor)	  y	  he	  visto	  que	  no	  nos	  sirve	  identificarme	  con	  
esta	  idea	  y	  si	  quiero	  florecer	  también	  en	  este	  aspecto,	  ya	  que	  forma	  parte	  del	  
juego	  de	  la	  modernidad,	  pues	  tengo	  que	  cambiar	  mi	  identificación.	  	  
	  
Entonces	  me	  dije,	  vale,	  mentita,	  te	  quiero,	  está	  bien,	  no	  te	  preocupes,	  es	  una	  
idea.	  	  Si	  otros	  humanos	  lo	  consiguen,	  yo	  también	  puedo.	  Obviamente	  tenemos	  
dones	  y	  talentos,	  y	  hay	  cosas	  que	  hacemos	  mejor	  que	  otras.	  Pero	  eso	  no	  quiere	  
decir	  que	  no	  puedo	  moldear	  mi	  mente	  a	  mi	  gusto.	  	  
	  
La	  mente	  puede	  venir	  con	  resistencias	  como:	  Yo	  soy	  de	  letras,	  a	  mí	  no	  me	  va	  eso,	  
soy	  kinestésica,	  me	  gusta	  trabajar	  con	  el	  cuerpo	  y	  no	  va	  con	  números	  y	  
administración…	  historias	  que	  nos	  contamos	  y	  nos	  limitan	  (así	  no	  tenemos	  que	  
esforzarnos)…	  	  
	  
Pensamos	  que	  somos	  como	  somos,	  y	  listo,	  es	  lo	  que	  hay.	  Es	  la	  genética	  y	  listo.	  Y	  
no…	  Cada	  elección	  que	  tomamos	  nos	  encamina	  hacia	  la	  liberación	  o	  esclavitud	  
de	  alguna	  manera.	  	  
	  
Así	  que	  tenemos	  que	  desarrollar	  un	  espíritu	  crítico	  bien	  sano	  tanto	  como	  lo	  que	  
nos	  dicen	  en	  los	  medios	  de	  comunicación	  como	  con	  nuestra	  propia	  mente.	  	  
	  
Acuérdate	  la	  cuestión	  es	  pillarla.	  	  



	  

FisiomSalud.com	  
	   13 

	  
¨Ohh	  mentitita	  mía	  jeje,	  casi	  te	  iba	  a	  creer…	  te	  pillé¨.	  
	  
Entonces	  para	  acabar	  la	  historia,	  que	  mi	  nivel	  en	  administración	  ha	  mejorado	  
increíblemente.	  Claro	  que	  para	  algunas	  personas	  quizás	  no	  es	  perfecto…	  pero	  
tampoco	  voy	  a	  la	  olimpiada	  de	  administración	  y	  no	  se	  trata	  de	  compararme	  con	  
nuestro	  gestor.	  En	  otras	  palabras,	  podemos	  elegir	  comparar	  con	  los	  demás	  
porque	  nos	  ayudar	  a	  generar	  contraste	  pero	  no	  lo	  tenemos	  que	  hacer	  desde	  una	  
actitud	  de	  derrota.	  También,	  podemos	  elegir	  compararnos	  con	  nosotros	  mismos,	  
ver	  la	  diferencia	  de	  donde	  vinimos	  y	  el	  camino	  que	  hicimos.	  Y	  celebrar	  eso!	  
	  
Así	  pues,	  la	  pregunta	  para	  hacernos	  y	  esto	  sería	  lo	  que	  nos	  vamos	  a	  preguntar	  a	  
lo	  largo	  del	  día:	  ¿Estoy	  liberándome	  de	  condiciones	  que	  me	  limitan	  con	  los	  
objetivos	  que	  me	  he	  propuesto?	  	  
Cada	  pensamiento	  cuenta.	  
	  
El	  ejercicio	  de	  hoy:	  	  
Revisa	  de	  nuevo	  tu	  lista	  del	  primer	  día	  y	  detente	  sobre	  las	  características	  con	  las	  
que	  NO	  te	  identificas;	  quizás	  la	  disciplina	  o	  el	  equilibrio	  –	  quizás	  estos	  aspectos	  ni	  
están	  en	  tu	  lista	  porque	  te	  sientes	  tan	  alejada	  de	  estos	  aspectos…,	  y	  pregúntate:	  	  
¨¿Sí?	  ¿Es	  eso	  verdad?	  ¿No	  tengo	  ni	  la	  semilla	  de	  esta	  característica?	  La	  semilla!¨.	  
	  
Encuentra	  una	  evidencia	  que	  en	  otro	  aspecto	  sí	  que	  eres	  disciplinada.	  Si	  te	  dices:	  
¨ayy	  yo	  no	  puedo	  practicar	  los	  días	  que	  me	  propongo¨,	  mira	  si	  con	  otras	  
cuestiones	  sí	  que	  eres	  disciplinada.	  ¿Te	  lavas	  los	  dientes	  diariamente?	  ¿Qué	  es	  lo	  
que	  sí	  que	  haces	  cuando	  te	  lo	  propones?	  	  
	  
	  
Es	  entrenar	  la	  mente	  en	  ver	  el	  infinito	  potencial	  y	  cada	  vez	  que	  emerge	  una	  
resistencia,	  puedes	  decir:	  ok,	  esa	  es	  una	  posibilidad,	  sin	  entrar	  en	  la	  historia	  que	  
o	  soy	  de	  letras,	  nunca	  fui	  disciplinada,	  tengo	  una	  mente	  artística…	  -‐-‐	  cada	  oración	  
así	  es	  una	  sentencia—auto	  encarcelamiento/sufrimiento	  auto-‐provocado.	  
	  
Así	  que,	  también	  puedes	  elegir:	  sí,	  y	  también	  es	  una	  posibilidad	  que	  podría	  llegar	  
a	  ser	  buena	  o	  como	  mínimo	  funcional	  en	  este	  aspecto…?	  	  
	  
Rezar	  por	  esta	  posibilidad.	  
	  
La	  cuestión	  es	  ver	  con	  claridad	  que	  cuando	  estamos	  durmiendo,	  somos	  esclavos	  
de	  nuestra	  mente;	  que	  va	  con	  sus	  patrones.	  Y	  la	  práctica	  es	  usar	  un	  espíritu	  
crítico,	  cuestionando	  la	  información,	  ideas	  que	  nos	  está	  presentando	  tanto	  de	  
fuera	  como	  de	  dentro.	  	  
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Te	  invitamos	  a	  hacer	  esta	  meditación	  cada	  vez	  que	  
quieras	  incorporar	  una	  nueva	  característica.	  	  

	  
Relajar	  el	  cuerpo.	  	  
	  
Bucea	  a	  tu	  mente.	  ¿Dónde	  está	  tu	  mente?	  ¿Está	  en	  tu	  cuerpo?	  	  
¿Por	  dentro?	  ¿Fuera	  de	  ti?	  	  	  
Podría	  ser	  que	  la	  mente	  sea	  infinita	  y	  que	  como	  el	  wifi	  que	  no	  lo	  vemos	  pero	  nos	  
conecta,	  la	  mente	  también	  tiene	  hilos	  invisibles	  y	  nos	  conecta	  hasta	  tal	  punto	  
que	  podemos	  sentir	  esta	  unión.	  	  
	  
Si	  la	  mente	  es	  infinita	  tiene	  un	  potencial	  ilimitado.	  Si	  no	  es	  física,	  está	  en	  todas	  
partes.	  Si	  está	  en	  todas	  partes,	  puedes	  sentir	  su	  omnipresencia	  y	  cómo	  está	  en	  
todas	  partes;	  detrás	  de	  cada	  pensamiento,	  gusto,	  preferencia,	  idea…	  	  
	  
Y	  al	  no	  ser	  física	  puedes	  moldearla	  a	  tu	  gusto,	  pensamiento	  tras	  pensamiento,	  
idea	  tras	  idea,	  llevándola	  a	  la	  dirección	  en	  qué	  quieres	  encaminar.	  	  
	  
Ya	  que	  cada	  pensamiento	  te	  encamina	  a	  una	  dirección	  y	  con	  el	  tiempo	  coge	  su	  
propia	  vida,	  teniendo	  su	  momentum	  y	  trae	  otros	  amigos	  –	  pensamientos	  –	  como	  
él,	  con	  cada	  pensamiento	  puedes	  elegir:	  Sí,	  ¿soy	  así?	  ¿O,	  podría	  también	  ser	  asá?	  	  
	  
Bendícete	  a	  ti	  mismo.	  Ojalá	  que	  sea	  libre	  de	  condiciones	  que	  me	  limitan.	  Quiero	  
expandirme	  para	  que	  pueda	  servir	  mejor	  a	  mi	  familia	  humana.	  Sé	  que	  puedo	  
moldearme	  y	  estoy	  dispuesto	  y	  capaz	  de	  hacerlo	  pensamiento	  tras	  pensamiento.	  	  
	  
Tengo	  fuerza,	  visión	  clara,	  espíritu	  crítico	  con	  mi	  mente.	  	  
Me	  quiero.	  Me	  cuido	  con	  cada	  pensamiento.	  	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
Cuídate.	  
	  



	  

FisiomSalud.com	  
	   15 

	  

5º	  día	  –	  Team	  EARTH	  
En	  la	  1ª	  sesión	  elegiste	  las	  características	  humanas	  que	  más	  nos	  inspiran.	  
En	  la	  2ª	  elegiste	  las	  características	  humanas	  con	  las	  que	  más	  te	  identificas.	  
En	  la	  3ª	  diste	  cuenta	  de	  las	  resistencias	  que	  tienes	  respecto	  algunas	  de	  estas	  
características	  inspiradoras.	  
En	  la	  4ª	  vimos	  qué	  hacer	  con	  estas	  resistencias	  desde	  el	  amor.	  
Vimos	  que	  podemos	  crear	  un	  dialogo	  con	  nuestra	  mente,	  en	  lugar	  de	  que	  sea	  un	  
monólogo	  de	  un	  dictador	  que	  nos	  dice	  qué	  podemos	  y	  qué	  no	  podemos	  hacer.	  	  
Si	  lo	  aceptamos	  dentro,	  lo	  aceptamos	  fuera.	  Esta	  voz	  juzgadora,	  poco	  amorosa,	  
que	  primero	  nos	  dice	  lo	  que	  podemos	  hacer	  y	  después	  nos	  prohíbe	  hacer	  lo	  que	  
queremos.	  Hemos	  visto	  la	  importancia	  del	  espíritu	  crítico	  tanto	  dentro	  como	  
fuera.	  	  
	  
Y	  ahora	  en	  el	  5º	  día,	  veremos	  otra	  alternativa	  de	  abarcar	  las	  resistencias	  de	  la	  
mente.	  	  
	  
Esta	  sesión	  va	  a	  ser	  5-‐7min	  más	  larga	  porque	  tenemos	  que	  dar	  un	  ejercicio	  muy	  
corto	  para	  el	  sábado	  y	  domingo.	  	  
	  
Así	  que	  hicimos	  mucho	  estos	  días	  y	  en	  tan	  poco	  tiempo.	  Gracias	  por	  estar	  aquí	  y	  
cuidar	  de	  tu	  mente	  y	  corazón	  y	  por	  lo	  tanto	  también	  de	  tu	  cuerpo.	  Ya	  sabes	  que	  
todo	  está	  unido.	  	  
	  
Otra	  manera	  de	  abarcar	  las	  resistencias	  de	  la	  mente	  y	  es	  conectarse	  con	  tu	  
intención	  más	  elevada.	  	  
	  
Todos	  hemos	  oído	  historias	  de	  humanos	  que	  hicieron	  lo	  imposible,	  levantando	  
un	  coche,	  para	  salvar	  a	  un	  ser	  querido.	  Cuando	  tienes	  un	  porqué,	  una	  razón,	  una	  
intención,	  muy	  intensa,	  puedes	  asumir	  cualquier	  reto.	  	  
	  
Aquellos	  que	  tienen	  un	  ¨porque¨	  para	  vivir,	  aguantarán	  casi	  cualquier	  ¨cómo¨,	  
dijo	  Victor	  Frenkel,	  neurólogo,	  psiquiatra	  y	  filósofo	  austríaco	  que	  sobrevivió	  a	  
diferentes	  campos	  de	  concentración,	  incluido	  el	  Auschwitz.	  Frenkel	  es	  el	  
fundador	  de	  la	  logoterapia.	  De	  hecho,	  nuestro	  Newsletter	  gratuito	  –	  LOGOS	  –	  
está	  nombrado	  en	  honor	  a	  esta	  terapia.	  Si	  quieres	  saber	  más	  de	  eso	  y	  suscribirte	  
gratuitamente:	  www.fisiomsalud.com/blog	  
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Así	  que,	  la	  intención	  detrás	  de	  que	  quieras	  despertarte,	  librarte	  de	  condiciones	  
limitantes	  y	  vivir	  desde	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión,	  va	  a	  ser	  la	  leña	  para	  el	  
fuego.	  Va	  a	  alimentarte.	  De	  ahí	  la	  importancia	  de	  saber	  por	  qué	  quieres	  hacer	  
este	  trabajo.	  	  
	  
Escríbenos	  abajo	  por	  qué	  quieres	  ejercer	  tu	  poder	  y	  libertad.	  	  
	  
Te	  proponemos	  un	  porqué,	  a	  ver	  si	  a	  ti	  también	  te	  encaja.	  	  
Claro	  que	  lo	  haces,	  lo	  hacemos,	  porque	  queremos	  ser	  más	  felices,	  mejor	  
alineados,	  pero	  una	  vez	  que	  estás	  100%	  feliz,	  imagínate	  100%	  feliz,	  sin	  ninguna	  
preocupación,	  pena,	  remordimiento,	  culpa	  (ni	  hacia	  ti,	  ni	  hacia	  los	  demás),	  pura	  
compasión	  y	  paz.	  	  
	  
Si	  te	  quedas	  así	  un	  rato,	  en	  éxtasis,	  ¿qué	  crees	  que	  vas	  a	  querer	  hacer?	  	  	  
Compartirlo.	  	  
Vas	  a	  querer	  contarlo	  a	  gente,	  decirles	  cómo	  llegaste.	  	  
El	  compartir	  humano	  es	  INEVITABLE.	  	  
	  
Una	  de	  las	  características	  humanas	  en	  mi	  lista,	  es	  la	  tribu,	  la	  comunidad,	  el	  estar	  
juntos	  y	  compartir.	  	  
	  
Cuando	  ves	  que	  esto	  forma	  parte	  del	  tejido	  que	  nos	  crea,	  puedes	  ir	  avanzando	  e	  
incorporarlo	  más	  en	  tu	  vida	  para	  estar	  más	  alineada	  con	  nuestra	  naturaleza	  y	  
propósito.	  	  
	  
Así	  que	  te	  proponemos	  que	  tu	  porqué	  sea	  servir	  a	  ayudar	  a	  la	  máxima	  cantidad	  
de	  personas.	  Cuando	  el	  porqué	  es	  más	  grande	  de	  tú,	  serás	  capaz	  de	  hacer	  más	  
cosas	  que	  desde	  el	  ego	  pequeño	  no	  podrás	  hacer.	  	  
	  
Te	  has	  dado	  cuenta	  que	  cuando	  cocinas	  para	  los	  demás,	  te	  tomas	  el	  tiempo,	  
quizás	  incluso	  ves	  algunos	  tutoriales	  para	  cocinar	  bien,	  pero	  para	  ti	  haces	  un	  
bocadillo,	  sándwich,	  y	  listo?	  	  
	  
Eso	  es	  lo	  normal.	  Cuando	  se	  trata	  de	  compartir,	  es	  más	  fácil	  para	  nosotros	  
estirarnos	  y	  llevarlo	  un	  paso	  más	  allá.	  Si	  tienes	  hijos,	  seguro	  que	  te	  has	  dado	  
cuenta	  que	  harías	  cosas	  para	  su	  comodidad	  pero	  no	  para	  la	  tuya.	  	  
	  
Puedes	  usar	  esta	  naturaleza	  a	  tu	  ventaja.	  	  
	  
Así	  pues,	  te	  propones	  ver	  que	  estás	  haciendo	  este	  trabajo	  para	  servir	  y	  ayudar	  a	  
los	  demás.	  Y	  lo	  haces	  no	  porque	  eres	  una	  santa,	  lo	  haces	  porque	  es	  tu	  
naturaleza.	  Eres	  una	  célula	  en	  un	  cuerpo.	  Esta	  es	  tu	  intención	  conectar	  con	  esta	  
verdad.	  	  
	  
De	  hecho,	  el	  cuerpo	  humano	  también	  es	  una	  comunidad.	  Tenemos	  muchos	  seres	  
sintientes	  en	  nuestro	  cuerpo…	  
Calma	  el	  cuerpo.	  
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Abre	  el	  corazón.	  
Conecta	  con	  el	  corazón	  colectivo.	  	  
	  
	  

Vamos	  a	  hacer	  esta	  meditación.	  Equipo	  Tierra.	  Un	  
solo	  cuerpo.	  	  

Empieza	  con	  una	  dulce	  gratitud	  en	  tu	  corazón.	  
Primero	  agradece	  a	  todas	  las	  condiciones,	  todos	  los	  eventos	  en	  tu	  vida	  que	  te	  
llevaron	  a	  este	  momento,	  aquí	  en	  esta	  comunidad,	  celebrando	  el	  amor	  y	  el	  
corazón	  colectivo.	  
	  
Desde	  tu	  corazón	  individual,	  tan	  tierno,	  tan	  amoroso,	  que	  quiere	  amar	  y	  conectar	  
con	  el	  todo,	  expande	  tu	  consciencia	  hacia	  el	  corazón	  colectivo,	  con	  esos	  hilos	  
invisibles	  que	  nos	  conectan	  y	  nos	  unen.	  

	  
Mira	  cómo	  cuando	  no	  estás	  en	  modo	  de	  sobrevivencia,	  estrés,	  preocupación,	  
miedo,	  lo	  natural	  es	  mirar	  a	  tu	  alrededor,	  tener	  una	  visión	  más	  periférica,	  ves	  
más	  con	  tu	  3er	  ojo,	  el	  ojo	  de	  la	  sabiduría	  e	  intuición.	  	  
	  
Y	  no	  sólo	  que	  ves,	  sino	  que	  también	  abrazas.	  Tu	  corazón	  puede	  contener,	  
sostener,	  abrazar	  el	  mundo	  entero.	  Eres	  infinita	  y	  tu	  amor	  es	  infinito.	  Harías	  lo	  
que	  hace	  falta	  para	  servir	  y	  ayudar.	  	  
	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  

Deberes	  

Escribe	  en	  una	  sola	  línea	  cuál	  es	  tu	  intención	  más	  elevada	  y	  porqué	  quieres	  vivir	  
con	  tu	  plena	  fuerza	  y	  libertad.	  	  

………………………………………………………………………………………………………………………..	  



	  

FisiomSalud.com	  
	   18 

	  
	  

6º	  día	  –	  Team	  EARTH	  
	  

Deberes	  

El	  ejercicio	  para	  hoy	  es:	  	  

7	  profundidades	  

Escribe	  porqué	  quieres	  dedicarte	  a	  la	  FUERZA	  y	  LIBERTAD	  en	  una	  sola	  corta	  frase.	  
Y	  después	  pregúntate	  porqué	  quiero	  eso	  con	  cada	  respuesta	  que	  recibes.	  
Repítelo	  7	  veces.	  	  

	  
Ejemplo:	  
	  
Quiero	  vivir	  con	  mi	  plena	  FUERZA	  y	  LIBERTAD	  	  
1.	  ¿Por	  qué?	  	  
Porque	  así	  seré	  más	  feliz	  

2.	  ¿Por	  qué	  quieres	  ser	  más	  feliz?	  	  
Porque	  sentiré	  que	  vivo	  alineada.	  
3.	  ¿Por	  qué	  quieres	  sentirte	  alineada?	  
Porque	  así	  …	  
4.	  ¿Por	  qué	  …?	  	  
Porque	  …	  

5.	  ¿Por	  qué	  …?	  
Porque	  …	  

6.	  ¿Por	  qué	  …?	  
Porque	  …	  

7.	  ¿Por	  qué	  …?	  
Porque	  …	  
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7º	  día	  –	  Team	  EARTH	  
	  

Deberes	  

El	  ejercicio	  para	  hoy	  es:	  	  

Mundo	  ideal	  

Describe	  con	  la	  longitud	  que	  quieras	  un	  mundo	  ideal	  para	  ti.	  Es	  recomendable	  
que	  las	  frases	  sean	  cortas	  y	  sencillas.	  	  
	  
	  
Quiero	  que	  los	  medios	  de	  comunicación	  sean…	  
Quiero	  que	  los	  políticos	  sean	  …	  y	  hagan…	  
Quiero	  que	  mi	  madre…	  
Quiero	  que	  mi	  padre…	  
Quiero	  que	  mi	  paraje…	  	  
Quiero	  que	  mi	  hijo…	  
Quiero	  que	  la	  sociedad…	  
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8º	  día	  –	  Tierra	  fértil	  	  
Antes	  de	  nada,	  ¡queremos	  agradecer	  por	  todos	  los	  emails	  que	  recibimos!	  
	  
Empezamos	  una	  nueva	  semana	  –	  hábitos,	  rutinas	  y	  rituales	  –	  veremos	  que	  hay	  
una	  adición	  a	  un	  hábito	  o	  dos	  y	  de	  qué	  manera	  esto	  nos	  perjudica	  y	  qué	  
podemos	  hacer	  para	  soltarlo.	  No	  será	  cuestión	  de	  construir	  nuevos	  hábitos,	  sino	  
de	  soltar	  uno	  o	  dos.	  

 
Día 1 -  Lo	  que	  te	  inspira	  de	  la	  humanidad	  	  	  
Día 2 -  Con	  cuál	  de	  estas	  características	  humanas	  te	  identificas	  y	  te	  inspiran	  
Día 3 -  Te	  diste	  cuenta	  de	  las	  resistencias	  que	  tienes	  respecto	  a	  algunas	  de	  
estas	  características	  inspiradoras	  
Día 4 -‐	  	  Vimos	  qué	  hacer	  con	  estas	  resistencias	  desde	  el	  amor	  –	  Potencial	  
INFINITO	   
Día 5 -  Intención	  más	  elevada	  -‐	  TEAM	  EARTH	  
Día 6 -‐	  	  7	  profundidades	  
Día 7 -  Un	  mundo	  ideal 
	  
Día	  8,	  hoy	  vemos	  cómo	  crear	  este	  mundo	  ideal.	  	  
Pero	  antes,	  analicemos	  un	  momento	  qué	  significa	  un	  mundo	  ideal.	  	  
¿Has	  hecho	  tu	  lista	  de	  en	  un	  mundo	  ideal	  donde	  los	  políticos,	  mi	  mama,	  mi	  hijo,	  
mi	  pareja	  fueran…?	  	  
	  
¿Qué	  has	  descubierto?	  	  
	  
Probablemente	  descubriste:	  	  
1. Lo	  exigente	  que	  eres	  	  
2. Que	  tu	  lista	  era	  vamos,	  más	  que	  una	  lista,	  un	  libro	  
3. Que	  puedes	  llegar	  a	  ser	  muy	  específico	  con	  tus	  gustos	  y	  preferencias	  	  
4. Que	  crees	  que	  tienes	  la	  razón,	  es	  decir	  que	  si	  no	  es	  así,	  si	  tu	  pareja	  o	  los	  

mamá	  no	  actúan	  como	  crees,	  pues	  es	  que	  no	  te	  tienen	  en	  cuenta,	  son	  
egoístas,	  son	  menos	  que	  el	  ideal…	  	  
	  
	  

He	  rellenado	  cientos,	  literalmente	  cientos	  de	  hojas	  de	  cómo	  debería	  ser	  el	  
mundo	  y	  las	  personas	  en	  mi	  vida.	  Durante	  unos	  dos	  años	  y	  medio	  he	  escrito	  
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sobre	  eso	  para	  liberarme	  de	  estas	  creencias.	  Y	  todas	  estas	  ideas,	  expectativas	  se	  
convierten	  en	  peso…	  Caminar	  con	  esta	  lista	  en	  tu	  cabeza	  todo	  el	  día	  pesa	  mucho.	  
Y	  son	  esas	  las	  creencias	  que	  mueven	  los	  hilos	  invisibles	  de	  nuestra	  conducta.	  Y	  
quieres	  saber,	  ¿cuál	  es	  la	  llave	  de	  tus	  relaciones	  y	  tu	  SALUD?	  	  
TU	  CONDUCTA.	  	  
	  
Al	  fin	  y	  acabo	  todo	  llega	  a	  la	  conducta,	  cómo	  actúo,	  qué	  digo,	  cómo	  lo	  digo,	  con	  
qué	  intención…	  	  
	  
Y	  la	  calidad	  de	  tu	  vida	  depende	  de	  la	  calidad	  de	  tus	  relaciones	  y	  salud.	  ¿Estás	  de	  
acuerdo?	  De	  ahí	  la	  importancia	  de	  realmente	  tener	  estas	  creencias	  que	  juegan	  
un	  papel	  sobre	  tu	  conducta	  bien	  en	  cuenta.	  	  
	  
Porque	  si	  crees	  que	  tu	  pareja	  debería	  hacer	  X,	  y	  después	  no	  lo	  hace,	  pues	  se	  
genera	  un	  conflicto	  para	  ti.	  Y	  eso	  se	  va	  a	  mostrar	  en	  tu	  conducta.	  	  
	  
Entonces	  te	  preguntas,	  pero	  a	  ver	  ¿entonces	  no	  hay	  límites?	  	  ¿Tengo	  que	  aceptar	  
todo?	  
Y	  tanto	  que	  hay.	  Muchos	  limites,	  pero	  es	  más	  fácil	  si	  son	  conscientes	  y	  además	  
bien	  comunicados,	  ¿no?	  	  
	  
Vamos	  todo	  el	  día	  con	  esta	  lista	  en	  nuestra	  cabeza,	  exigiendo	  y	  deteriorando	  
nuestra	  relación,	  calidad	  de	  vida	  y	  salud.	  	  
	  
Entonces	  el	  ejercicio	  es:	  Hoy	  cada	  vez	  que	  algo	  no	  coincide	  con	  tu	  mundo	  ideal,	  
dices:	  ¡Hola!	  Por	  qué	  tú,	  esta	  situación	  (no	  persona,	  porque	  si	  ves	  toda	  la	  
persona	  como	  va	  contra	  tu	  mundo	  ideal,	  estás	  en	  una	  actitud	  extremista	  y	  no	  
estás	  viendo	  con	  claridad	  porque	  nadie	  es	  100%	  positivo	  o	  negativo,	  todos	  somos	  
una	  pequeña	  mezcla)	  así	  que	  te	  preguntas—>	  
¨Hola	  (una	  sonrisa),	  ¿por	  qué	  tú,	  esta	  situación,	  me	  vas	  a	  convertir	  en	  una	  tierra	  
fértil?	  ¨	  
	  
Esta	  pregunta	  tiene	  5	  objetivos	  principales:	  
1. Que	  te	  empieces	  a	  ver	  como	  la	  tierra	  (la	  tierra	  hace	  magias,	  le	  pones	  una	  

pequeña	  semilla	  y	  te	  hace	  árboles	  gigantes	  que	  viven	  miles	  de	  años)	  
2. Que	  veas	  que	  tal	  y	  como	  una	  tierra	  fértil	  necesita	  diferentes	  componentes	  y	  

elementos	  para	  ser	  rica	  y	  fértil,	  necesita	  muchos	  bichos	  y	  todo	  un	  proceso	  
para	  enriquecerla	  –	  tú	  también.	  	  
Es	  decir,	  necesitas	  el	  contraste.	  El	  contraste,	  cuando	  bajas,	  lo	  usas	  como	  un	  
trampolín	  para	  subir.	  No	  para	  hundirte.	  	  

3. Que	  empieces	  un	  diálogo,	  un	  diálogo	  con	  tu	  interior	  (con	  el	  interior	  ya	  
empezamos	  la	  semana	  pasada	  cuando	  empezamos	  a	  tener	  el	  espíritu	  crítico	  
con	  lo	  que	  nos	  ofrece	  la	  mente)	  y	  exterior.	  	  

4. Que	  veas	  que	  el	  conflicto	  no	  es	  que	  tu	  pareja	  no	  lavó	  los	  platos,	  sino	  que	  va	  
contra	  tu	  mundo	  ideal.	  Son	  tus	  valores.	  
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5. Entonces,	  una	  vez	  que	  reconoces	  que	  son	  tus	  valores,	  y	  no	  la	  verdad	  
absoluta,	  es	  tu	  mundo	  ideal,	  entonces	  ya	  puedes	  crear	  un	  diálogo	  con	  el	  
mundo	  exterior	  sin	  culpa	  sino	  hablando	  de	  gustos.	  	  	  
Pensamos	  en	  imágenes	  y	  las	  tenemos	  que	  traducir	  a	  palabras	  y	  tener	  en	  
cuenta	  las	  emociones	  y	  pensamientos	  del	  otro…	  

	  
Pregunta	  eso	  y	  espera	  como	  mínimo	  a	  una	  o	  dos	  respuestas.	  Para	  flexibilizarte	  y	  
comunicar	  tus	  necesidades.	  	  	  
¨Hola	  (una	  sonrisa),	  ¿por	  qué	  tú,	  esta	  situación,	  me	  vas	  a	  convertir	  en	  una	  tierra	  
fértil?	  ¨	  
	  
	  
	  	  
Relaja	  el	  cuerpo	  
Y	  escoge	  una	  situación	  muy	  pequeña	  que	  te	  incomodó,	  que	  no	  se	  ajustó	  a	  la	  
imagen	  de	  un	  mundo	  ideal	  para	  ti,	  y	  salúdala	  
	  
¨Hola	  (una	  sonrisa),	  ¿por	  qué	  tú,	  esta	  situación,	  me	  vas	  a	  convertir	  en	  una	  tierra	  
fértil?	  ¨	  
	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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9º	  día	  –	  Los	  nutrientes	  de	  la	  Tierra	  fértil	  
	  
Crear	  el	  mundo	  ideal	  es	  como	  iluminarse.	  En	  el	  budismo	  se	  dice	  que	  es	  cuestión	  
de	  crear	  el	  ambiente	  y	  si	  están	  todas	  las	  condiciones,	  la	  iluminación	  surge	  por	  sí	  
misma.	  Es	  cuidar	  las	  condiciones,	  el	  ambiente.	  	  
	  
Es	  como	  en	  el	  cultivo,	  ayer	  hablamos	  de	  la	  tierra	  fértil,	  por	  muy	  buenas	  semillas	  
que	  tengas,	  si	  no	  hay	  tierra	  fértil,	  sol,	  agua,	  la	  semilla	  no	  brota…	  	  Se	  necesita	  el	  
cosmos	  entero,	  no	  solo	  la	  tierra	  fértil.	  Así	  que,	  se	  trata	  de	  sembrar	  semillas	  y	  
cuidar	  el	  ambiente.	  	  
	  
La	  epigenética	  confirma	  lo	  mismo.	  	  
	  
Nuestro	  destino	  de	  alguna	  manera	  está	  creado	  por	  nuestro	  ambiente.	  	  
Ahora,	  no	  es	  para	  culpar	  nuestro	  ambiente,	  ya	  que	  ya	  no	  somos	  niños.	  	  
Hasta	  cierta	  edad	  quién	  somos	  en	  parte	  es	  gracias	  a	  nuestra	  infancia	  y	  ambiente,	  
pero	  si	  con	  25	  o	  55	  sigues	  culpando	  a	  tus	  papas	  o	  país,	  estás	  delegando	  tu	  poder	  
y	  libertad	  –	  tu	  libre	  albedrío.	  	  
	  
	  
Ahora,	  una	  nota	  respecto	  el	  ambiente.	  El	  ambiente	  nos	  puede	  distorsionar	  la	  
visión.	  Acuérdate	  que	  en	  los	  años	  30-‐40	  en	  algunos	  lugares	  del	  mundo,	  ser	  nazi	  
era	  algo	  en	  qué	  podrías	  haberte	  sentido	  orgulloso,	  patriota,	  idealista,	  superior.	  Y	  
ahora	  eso	  nos	  parece	  totalmente	  distorsionado,	  incluso	  cruel…	  	  
	  
¿Y	  qué	  cambió?	  Los	  tiempos,	  el	  lugar,	  la	  consciencia.	  	  
Entonces,	  el	  ambiente	  puede	  moldear	  nuestra	  mente,	  si	  le	  permitimos,	  según	  los	  
tiempos,	  lugares	  y	  la	  consciencia.	  	  
	  
Si	  ahora	  nos	  hubiéramos	  sentado	  todos	  nosotros	  y	  hubiéramos	  diseñado	  un	  
mundo	  lleno	  de	  miedo,	  separación,	  probablemente	  hubiéramos	  creado	  el	  mismo	  
mundo	  que	  tenemos	  ahora	  con	  el	  mismo	  sistema	  económico,	  los	  mismos	  medios	  
de	  comunicación	  que	  consiguen	  sus	  noticias	  de	  la	  misma	  agencia	  y	  cuentan	  una	  
sola	  narrativa	  en	  lugar	  de	  un	  debate	  científico	  crítico	  y	  abierto	  (son	  innumerables	  
los	  canales	  de	  las	  redes	  sociales	  incluso	  que	  se	  han	  cerrado	  porque	  no	  cuentan	  la	  
misma	  narrativa	  que	  los	  medios	  de	  comunicación	  mainstream/convencionales)…	  
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Y	  este	  sistema	  que	  muchos	  de	  nosotros	  criticamos,	  lo	  hemos	  creado	  entre	  
nosotros,	  no	  hay	  nadie	  fuera,	  jugamos	  un	  papel	  activo	  en	  todo	  eso,	  un	  mundo	  
basado	  en	  el	  estrés	  y	  la	  separación.	  	  
	  
Es	  cierto	  que	  este	  sistema	  ya	  se	  creó	  antes	  de	  que	  nazcamos.	  No	  es	  para	  que	  nos	  
sintamos	  culpables,	  es	  para	  cuestionar	  de	  qué	  manera	  apoyo	  este	  sistema	  que	  
rechazo.	  ¿Lo	  apoyo	  con	  mi	  atención,	  tiempo,	  energía,	  dinero?	  Cada	  euro	  o	  dólar	  
que	  inviertes	  es	  un	  voto.	  Dices,	  más	  de	  eso	  por	  favor.	  	  
En	  realidad,	  sirve	  para	  tomar	  la	  responsabilidad	  y	  ajustar	  nuestra	  conducta	  que	  
¡Es	  la	  llave	  de	  nuestra	  SALUD!	  	  
	  
De	  hecho,	  cada	  vez	  que	  hay	  una	  conversación	  generalizada	  de	  miedo	  y	  
separación,	  de	  implementación	  del	  poder	  y	  opresión,	  Y	  quizás	  lo	  peor,	  
sembrando	  semillas	  de	  miedo	  y	  separación	  en	  sus	  múltiples	  formas:	  desde	  el	  
debate	  político	  al	  fútbol	  (¿de	  verdad	  no	  hay	  manera	  constructiva	  y	  hermanada	  
de	  vivir	  estas	  realidades?)	  
	  
	  à	  sospecha,	  sospecha,	  que	  lo	  distorsionado	  se	  está	  generalizando.	  	  
	  
Esto	  ha	  pasado	  en	  la	  historia	  y	  se	  repite	  regularmente.	  Cuando	  hay	  una	  
conversación	  alrededor	  de	  un	  enemigo,	  visible	  al	  ojo	  desnudo	  (judíos,	  
musulmanes)	  o	  microscópico,	  y	  hay	  una	  conversación	  que	  sueña	  de	  agresión	  y	  
amenazas,	  es	  tiempo	  de	  usar	  nuestro	  Super	  Poder	  de	  à 	  espírituuuuu	  crítico!!!	  	  	  
	  
Tal	  como	  un	  humano	  puede	  sufrir	  de	  una	  psicosis	  y	  una	  alteración	  psicológica,	  lo	  
mismo	  puede	  ocurrir,	  y	  ocurre,	  socialmente.	  	  
	  
El	  MIEDO	  –	  CONFUSIÓN	  (también	  la	  DISTRACCIÓN)	  -‐	  AGRESIÓN	  –	  	  
Estos	  aspectos	  que	  hablan	  del	  miedo,	  enemigo,	  culpa	  y	  agresión	  vs.	  amor,	  
compasión,	  unión	  y	  no-‐violencia,	  serenidad,	  diálogo	  abierto	  y	  crítico	  à	  estos	  son	  
los	  nutrientes	  de	  la	  tierra.	  Unos	  son	  más	  bien	  toxinas	  y	  otros	  la	  nutren	  y	  la	  
fertilizan.	  	  
	  
El	  ejercicio:	  	  
Escribe	  en	  pocas	  líneas	  qué	  hábitos	  no	  te	  nutren,	  no	  respecto	  tu	  vida	  laboral,	  
familiar	  o	  personal,	  sino	  respecto	  la	  sensación	  de	  no	  sentirte	  unida.	  
	  
Mira	  qué	  hábitos	  puedes	  encontrar	  en	  estos	  3	  aspectos	  de	  tu	  ambiente:	  	  
-‐ Las	  conversaciones	  en	  las	  que	  participas	  (tanto	  internamente	  como	  

colectivamente)	  
-‐ La	  nutrición	  con	  que	  te	  alimentas	  (ingieres,	  el	  azúcar	  te	  acelera	  entonces	  

quizás	  tienes	  menos	  paciencia	  y	  te	  irritas	  más	  fácilmente)	  
-‐ Ocio	  (El	  tipo	  de	  noticias	  que	  ves,	  podrías	  escoger	  periodistas	  independientes,	  

estar	  en	  grupos	  en	  Telegram	  donde	  llegan	  otros	  tipos	  de	  noticias)	  
	  
¿Sientes	  unida	  a	  la	  humanidad?¿Te	  sientes	  unida	  al	  corazón	  colectivo?	  
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Así	  cuidas	  tu	  ambiente	  mental	  o	  social	  para	  convertirte	  en	  una	  tierra	  aún	  más	  
fértil.	  	  
	  
	  	  
Relajar	  el	  cuerpo	  
	  
Abrir	  la	  mente	  a	  infinidades	  de	  posibilidades.	  	  
Primero	  partimos	  de	  la	  premisa	  que	  es	  posible.	  	  
	  
Puedes	  moldear	  tu	  mente,	  puedes	  contribuir	  en	  moldear	  el	  ambiente,	  porque	  no	  
hay	  una	  separación	  entre	  ti	  y	  el	  ambiente.	  Somos	  uno.	  	  
La	  existencia	  entera	  es	  una	  sola.	  	  
	  
El	  tejido	  de	  nuestra	  realidad	  responde	  a	  tu	  energía	  y	  pensamientos.	  Tus	  
pensamientos	  y	  conducta	  forman	  parte	  de	  nuestra	  realidad.	  	  
	  
La	  vida	  es	  un	  misterio	  por	  diseño	  y	  precisamente	  este	  misterio	  es	  el	  guía.	  
Venimos	  con	  la	  mente	  abierta	  que	  la	  VIDA	  abre	  caminos	  y	  portales	  invisibles	  y	  
visibles	  para	  manifestar	  lo	  que	  las	  condiciones	  cultivan…	  
	  
Podemos	  elegir	  soltar	  el	  sufrimiento	  auto-‐provocado	  socialmente	  al	  
reestructurar	  nuestra	  mente.	  Abrirla	  para	  construir	  una	  sociedad	  basada	  en	  la	  
calma,	  la	  ética	  y	  la	  compasión.	  	  
	  
La	  calma	  es	  el	  pilar,	  es	  el	  cuerpo	  de	  la	  mariposa	  que	  está	  en	  transmutación.	  	  
La	  sabiduría,	  la	  ética	  es	  un	  ala	  y	  la	  compasión	  es	  la	  otra.	  	  
	  
La	  mariposa	  necesita	  estas	  tres	  partes	  para	  poder	  expandirse	  y	  volar.	  	  
	  
Como	  humanidad	  nosotros	  podemos	  elegir	  cómo	  crear	  nuestra	  propia	  sociedad.	  	  
	  
Así	  que	  ahora	  ya	  sabes	  que	  puedes	  elegir	  dónde	  inviertes	  tu	  tiempo,	  energía,	  
dinero.	  En	  qué	  conversaciones	  participas,	  qué	  comida	  compras	  y	  qué	  ocio	  
consumes.	  Donde	  eliges	  obtener	  las	  noticias.	  A	  quién	  alimentas	  con	  tu	  atención.	  
Lo	  eliges	  tú.	  	  
	  
Mira	  la	  fuerza	  que	  tienes.	  Mira	  tu	  voz,	  mira	  como	  malgastas	  tu	  tiempo,	  energía,	  
dinero	  y	  atención.	  Tienes	  mucha	  fuerza.	  TENEMOS	  MUCHA	  FUERZA.	  	  
	  
Es	  nuestra	  realidad	  y	  nosotros	  elegirnos	  cómo	  construirla.	  	  
Somos	  grandes,	  con	  un	  Súper-‐Poder	  que	  es	  el	  espíritu	  crítico.	  	  
	  
TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
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Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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10º	  día	  –	  Conversaciones	  que	  expanden	  
	  
Esta	  semana	  estamos	  trabajando	  nuestros	  hábitos,	  rutinas	  y	  rituales	  y	  hoy	  
tenemos	  que	  hacer	  un	  énfasis	  de	  los	  que	  hablamos	  ayer	  
vimos	  cómo	  el	  ambiente	  puede	  moldear	  nuestra	  mente,	  nuestros	  hábitos	  y	  
rituales,	  si	  le	  permitimos,	  según	  los	  tiempos,	  lugares	  y	  el	  nivel	  de	  consciencia	  y	  
ética	  que	  predominan	  en	  un	  momento	  y	  lugar	  dado.	  	  
	  
Vimos	  la	  importancia	  de	  usar	  nuestro	  Súper	  Poder	  de	  à 	  espírituuuuu	  critico!!!	  	  	  
	  
Tal	  como	  un	  humano	  puede	  sufrir	  de	  una	  psicosis	  y	  una	  alteración	  psicológica,	  lo	  
mismo	  puede	  ocurrir,	  y	  ocurre,	  socialmente.	  	  
	  
A	  cada	  discurso	  à	  El	  MIEDO	  –	  CONFUSIÓN	  (también	  la	  DISTRACCIÓN)	  –	  
AGRESIÓN	  -‐	  Separación	  –	  	  
Estos	  aspectos	  que	  hablan	  del	  miedo,	  enemigo,	  culpa	  y	  agresión	  vs.	  amor,	  
compasión,	  recursos	  humanos/naturales,	  unión	  y	  no-‐violencia,	  serenidad,	  
diálogo	  abierto	  y	  crítico	  à	  estos	  son	  los	  nutrientes	  de	  la	  tierra.	  Unos	  son	  más	  
bien	  toxinas	  y	  otros	  la	  nutren	  y	  la	  fertilizan.	  	  
Tal	  como	  no	  vamos	  a	  poner	  veneno	  sobre	  nuestra	  comida.	  	  
	  
Esperamos	  que	  hayas	  explorado	  los	  hábitos	  en:	  
1. Las	  conversaciones	  en	  las	  que	  participas	  (tanto	  internamente	  como	  

colectivamente)	  
	  
Nuestras	  opiniones	  no	  nos	  definen,	  ya	  que	  son	  pensamientos	  que	  pasan	  y	  a	  los	  
que	  estamos	  agarrando.	  Ahora	  es	  el	  momento	  de	  cuidar	  nuestra	  mente,	  no	  
dispersarnos	  y	  volver	  continuamente	  a	  la	  unión	  y	  valentía.	  Disfrutar	  de	  una	  
valentía	  al	  conocer	  otras	  maneras	  de	  entender	  lo	  que	  está	  ocurriendo	  o	  lo	  que	  
parece	  que	  está	  pasando.	  	  
	  
Mi	  amigo	  de	  la	  infancia	  con	  quién	  no	  estamos	  de	  acuerdo.	  Quiero	  entender,	  ya	  
por	  curiosidad.	  Te	  quiero	  hermano,	  lo	  digo	  con	  cariño	  y	  haces	  preguntas,	  no	  
cínicas,	  sino	  de	  verdad	  me	  gustaría	  saberlo?	  	  
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El	  sistema	  inmunitario	  es	  muy	  adaptable,	  se	  puede	  mejorar.	  Hay	  maneras.	  Quizás	  
en	  lugar	  de	  no	  socializar	  en	  el	  subway,	  metro,	  podríamos	  hablar	  de	  ¿cómo	  
mejorar	  el	  sistema	  inmunitario?	  ¿Quién	  quiere	  vivir	  en	  un	  mundo	  donde	  ya	  no	  se	  
saluda	  a	  los	  vecinos,	  no	  vemos	  las	  caras	  y	  no	  hablamos	  y	  cambiamos	  opiniones	  
con	  nuestros	  compañeros	  de	  viaje?	  	  

	  
2. La	  nutrición	  con	  que	  te	  alimentas	  (ingieres,	  el	  azúcar	  te	  acelera	  entonces	  

quizás	  nos	  tienes	  menos	  paciencia	  y	  te	  irritas	  más	  fácilmente)	  
	  
¿Tu	  comida	  te	  alimenta	  o	  te	  consume?	  Lo	  que	  comes	  literalmente	  se	  
convierte	  en	  ti,	  te	  genera	  los	  bloques	  de	  construcción	  y	  tal	  como	  tu	  casa	  no	  
harías	  del	  material	  de	  la	  peor	  calidad,	  lo	  mismo	  con	  tu	  cuerpo,	  ¿no?	  
La	  comida	  nos	  puede	  quitar	  fuerza,	  hacernos	  irritables.	  	  
	  

3. Ocio	  (el	  tipo	  de	  noticias	  ves,	  podrías	  escoger	  periodistas	  independientes,	  
estar	  en	  grupos	  en	  Telegram	  donde	  llegan	  otros	  tipos	  de	  noticias)	  
	  
El	  tejido	  de	  nuestra	  realidad	  responde	  a	  tu	  energía	  y	  pensamientos.	  Tus	  
pensamientos	  y	  conducta	  forman	  parte	  de	  nuestra	  realidad.	  	  

 
 
Ejercicio:	  	  
Darte	  cuenta,	  despertar	  la	  consciencia,	  a	  cualquier	  cosa	  que	  haces	  que	  te	  aleja	  de	  
nosotros,	  del	  corazón	  colectivo.	  Gente	  que	  habla	  mal	  de	  otros	  grupos,	  comida	  que	  te	  
altera	  el	  estado	  de	  ánimo	  y	  con	  lo	  cual	  no	  puedes	  ser	  bien	  aguda	  y	  abierta.	  Y	  el	  ocio	  
barato	  que	  te	  atonta,	  te	  lleva	  al	  camino	  de	  la	  superficialidad	  e	  impaciencia.	  	  
	  
No	  te	  dispares,	  te	  necesitamos	  despierta	  y	  muy	  enfocada.	  	  
	  
Si	  cuidamos	  la	  mente,	  el	  cuerpo,	  la	  nutrición,	  el	  sistema	  inmunológico,	  relaciones,	  
comunidades”,	  ¿quién	  puede	  con	  nosotros?	  	  	  	  
	  
Si	  vamos	  con	  la	  columna	  erguida,	  orgullosos	  de	  ser	  humanos	  sin	  querer	  someternos	  
a	  nuevas	  tecnologías	  y	  experimentos,	  confiando	  en	  la	  naturaleza	  y	  su	  INFINITA	  
inteligencia	  y	  fuerza,	  ¿quién	  puede	  con	  nosotros?	  
	  
Tenemos	  que	  estar	  despiertos	  a	  cualquier	  señal	  de	  violación	  de	  libertad,	  la	  violación	  
que	  hacemos	  con	  nosotros	  (no	  escucharnos,	  no	  atendernos)	  y	  a	  los	  demás.	  Conectar	  
con	  el	  corazón	  colectivo	  también	  a	  las	  personas	  con	  quién	  no	  estamos	  de	  acuerdo.	  	  
	  
 

	  
	  
La	  humanidad	  entera,	  también	  nuestros	  compañeros	  de	  viaje,	  los	  líderes	  y	  los	  
empresarios	  de	  tecnología	  y	  medicamentos.	  Ojalá	  que	  todos	  nos	  despertemos	  a	  
la	  unión	  y	  que	  soltemos	  la	  ignorancia	  e	  ilusión	  más	  grandes	  de	  todas,	  que	  
estamos	  separados.	  Amén	  ��	  	  Si	  quieres	  compartir	  tu	  punto	  de	  vista,	  por	  
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nosotros	  está	  perfecto.	  Así	  tendemos	  la	  oportunidad	  de	  aprender	  y	  crecer	  como	  
humanos	  y	  hermanos.	  	  	  	  
	  
Somos	  un	  solo	  cuerpo.	  No	  es	  una	  frase	  bonita,	  es	  la	  realidad.	  
	  
	  
	  
TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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11º	  día	  –	  Fuerzas	  invisibles	  	  
	  
Como	  hemos	  hablado,	  uno	  de	  los	  hábitos	  –	  rutinas	  y	  rituales	  más	  comunes	  que	  
vemos	  hoy	  en	  día	  están	  alrededor	  del	  miedo.	  Y	  hoy	  veremos	  cómo	  un	  simple	  
hábito	  se	  convierte	  en	  una	  adición.	  Adicción	  al	  miedo,	  sí.	  Biológicamente	  sí,	  
ahora	  te	  lo	  explicamos.	  	  
	  
Si	  no	  tienes	  miedo	  de	  un	  virus,	  quizás	  tienes	  miedo	  de	  cómo	  va	  a	  ir	  la	  economía,	  
en	  la	  dirección	  de	  cómo	  la	  tecnología	  se	  está	  avanzando,	  qué	  están	  haciendo	  los	  
políticos,	  de	  perder	  tu	  libertad	  de	  movimiento,	  el	  ambiente…	  	  Hay	  mucho	  ruido	  
alrededor	  del	  miedo	  y	  la	  confusión.	  No	  sabemos	  nada,	  que	  todo	  es	  inseguro…	  
como	  la	  vida	  misma…	  vamos…	  
	  
El	  hábito	  de	  preocuparse,	  tener	  ansiedad,	  exagerar	  las	  imágenes	  de	  nuestra	  
mente,	  ver	  la	  realidad	  de	  forma	  distorsionada,	  sentirnos	  separados	  y	  solos.	  
Culpa,	  culpa	  por	  lo	  que	  hicimos,	  por	  lo	  que	  dejamos	  de	  hacer,	  por	  lo	  que	  
teníamos	  que	  haber	  hecho	  y	  no	  hicimos.	  	  
	  
La	  confusión	  –	  en	  quién	  confío,	  qué	  hago,	  qué	  no	  hago,	  si	  todo	  el	  mundo	  lo	  hace,	  
eso	  debe	  ser	  seguro	  no?	  Si	  es	  seguro,	  ¿por	  qué	  silencian	  a	  tantos	  científicos	  y	  
médicos	  y	  no	  abren	  un	  debate	  crítico?	  
	  
El	  miedo,	  la	  culpa	  y	  la	  confusión	  fácilmente	  llevan	  a	  la	  agresividad	  y	  violencia.	  	  
El	  miedo	  además	  fácilmente	  nos	  puede	  llevar	  al	  fanatismo,	  creyendo	  en	  una	  sola	  
verdad,	  un	  pequeño	  estrecho	  punto	  de	  vista	  sin	  ver	  el	  abanico	  de	  puntos	  de	  
vistas	  que	  hay	  y	  queriendo	  silenciar	  otros	  puntos	  de	  vista.	  	  
	  
Dónde	  lo	  hacemos	  dentro,	  ¿dónde	  fuera?	  
¿Y,	  por	  qué?	  ¿Por	  qué	  nos	  metemos	  personal	  y	  sociablemente	  en	  un	  espiral	  de	  
miedo	  y	  confusión?	  	  
	  
Una	  mirada	  sería,	  si	  crees	  que	  eres	  sólo	  tu	  cuerpo,	  una	  visión	  más	  materialista,	  la	  
muerte	  es	  horrorosa.	  Esta	  es	  una	  manera	  de	  verlo	  y	  no	  es	  superior	  ni	  inferior	  a	  
ninguna,	  una	  más	  de	  las	  muchas	  que	  se	  podría	  escoger	  en	  el	  buffet	  de	  la	  vida.	  	  
Si	  trabajas	  con	  diferentes	  tipos	  de	  consciencia,	  la	  muerte	  es	  como	  mínimo	  
interesante.	  	  
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No	  puedes	  hablar	  de	  la	  adición	  que	  tenemos	  al	  miedo	  como	  sociedad,	  y	  no	  
hablar	  del	  miedo	  de	  enfermarse	  y	  morir.	  Y	  más	  cuando	  se	  puede	  usar	  el	  miedo,	  
la	  culpa	  y	  la	  confusión	  como	  armas.	  Entonces	  si	  hacemos	  una	  práctica	  de	  
despertarse,	  recuperar	  nuestra	  fuerza	  y	  libertad,	  y	  hacemos	  una	  práctica	  
espiritual,	  que	  nos	  conecta	  al	  espíritu	  y	  a	  los	  hilos	  invisibles	  de	  la	  vida,	  podemos	  
elegir	  ver	  la	  muerte	  de	  otra	  manera.	  Hay	  muchas	  maneras	  y	  meditaciones	  de	  
trabajar	  con	  la	  mente.	  Sería	  bueno	  hablar	  de	  la	  muerte,	  estudiar	  la	  muerte,	  nos	  
permitirá	  soltar	  el	  miedo	  ya	  que	  así	  no	  usamos	  la	  razón….	  Somos	  muy	  
emocionales	  y	  reactivos.	  	  	  
	  
Y	  mira	  el	  otro	  día,	  No	  es	  tan	  fácil	  morir.	  Historias	  raras.	  
	  
El	  biólogo	  y	  la	  adición	  a	  las	  emociones.	  	  
	  
Si	  nos	  cuesta	  soltar	  algo,	  lo	  que	  sea,	  miedo,	  nos	  cuesta	  personar	  a	  nosotros,	  a	  
otros,	  es	  tiempo	  de	  pedir	  ayuda.	  La	  ley	  del	  libre	  albedrío	  es	  que	  no	  te	  ayudan	  si	  
no	  pides.	  	  
Escoge	  un	  miedo	  y	  vamos	  a	  trabajarlo.	  	  	  
	  
	  

Ejercicio:	  	  
Si	  tienes	  entonces	  uno	  de	  estos	  hábitos	  –	  el	  miedo,	  la	  culpa,	  la	  confusión	  o	  la	  
agresividad	  (o	  todos	  porque	  es	  una	  cadena),	  vimos	  como	  hace	  un	  par	  de	  días	  
cuando	  aplaudí	  así	  fuertemente	  deliberadamente	  para	  asustarte,	  primero	  uno	  se	  
asusta,	  sintiendo	  incluso	  confusión	  por	  querer	  entender	  el	  porqué	  detrás,	  si	  no	  
entiende,	  es	  fácil	  que	  se	  vaya	  a	  la	  culpa	  y	  si	  lo	  hiciera	  más	  veces	  sin	  que	  lo	  
entendieras,	  quizás	  te	  hubieras	  puesto	  agresivo.	  Así	  se	  origina	  una	  cadena,	  
¿verdad?	  	  
	  
Entonces,	  una	  vez	  visto	  eso,	  escribe	  cuáles	  son	  tus	  rutinas	  y	  rituales	  que	  
alimentan	  este	  ciclo,	  Y,	  ¿en	  qué	  los	  reemplazas?	  	  
-‐ Veo	  las	  noticias	  cada	  día	  à	  	  
-‐ Estoy	  suscrita	  a	  unos	  canales	  à	  	  
-‐ Las	  conversaciones	  que	  tengo	  con	  X	  à	  	  
-‐ Paso	  tiempo	  con	  mi	  mente	  imaginándome	  escenarios	  me	  asustan…	  à	  	  

	  
	  

	  
	  
	  
Calmar	  el	  cuerpo	  	  
	  
El	  árbol	  de	  la	  vida,	  la	  copa	  en	  el	  diafragma	  y	  corazón	  
Alrededor	  del	  fuego	  	  
El	  ego	  
El	  amor	  	  
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Tus	  guías	  espirituales	  à	  Estoy	  decidida	  a	  ver!	  Estoy	  dispuesta	  y	  capaz.	  Estoy	  
abierta	  que	  me	  ayudes	  a	  verlo	  de	  otra	  manera.	  Estoy	  dispuesta	  y	  capaz	  de	  
abrirme	  a	  la	  opción	  de	  perdonar,	  soltar,	  soltar	  el	  miedo	  a	  X.	  	  
El	  fuego	  se	  convierte	  en	  las	  3	  velas	  de	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  
TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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12º	  día	  –	  La	  serenidad	  en	  la	  impermanencia	  	  
	  
La	  conexión	  con	  el	  ego.	  No	  hay	  malos	  en	  la	  película.	  Si	  existe	  es	  porque	  es	  
necesario.	  Y	  el	  ego	  es	  necesario	  para	  cuidarte,	  se	  convierte	  tóxico	  cuando	  él	  se	  
convierte	  en	  el	  capitán.	  Lo	  mismo	  con	  el	  miedo	  o	  la	  rabia,	  no	  son	  tóxicos,	  son	  
necesarios	  ya	  que	  son	  mensajeros,	  pero	  cuando	  se	  convierten	  en	  los	  amos	  de	  la	  
experiencia	  y	  ya	  no	  hay	  diálogo,	  es	  cuando	  nos	  perjudica.	  	  
	  
Cuando	  empezó	  el	  COVID,	  hemos	  compartido	  el	  Sutra	  de	  la	  impermanencia	  en	  
las	  redes	  y	  por	  email.	  Era	  el	  email,	  en	  15	  años	  que	  mandamos	  emails,	  era	  el	  email	  
que	  más	  respuestas	  hemos	  recibido,	  literalmente	  cientos.	  Respondemos	  100%	  a	  
todos	  los	  emails,	  así	  pasamos	  días	  y	  días	  respondiendo	  a	  todos.	  ¡Gracias	  Josefina!	  	  
	  
Parece	  que	  la	  mente	  colectiva	  está	  aún	  más	  activa	  y	  ofrece	  imágenes	  
de	  catástrofes	  dramáticas	  familiares	  y	  mundiales...	  
	  

¿Cómo	  nos	  relacionamos	  con	  estas	  imágenes?	  
¿Cómo	  las	  procesamos	  y	  las	  digerimos?	  	  

	  
Y	  ¿qué	  respuesta	  damos	  a	  nuestra	  mente	  para	  que	  calme?	  	  

	  
Estamos	  en	  un	  momento	  delicado	  que	  nos	  invita	  entrar	  aún	  más	  en	  el	  corazón	  y	  
conocer	  profundamente	  nuestras	  tendencias	  e	  inherencias...	  	  
	  
Sutra	  de	  la	  impermanencia.	  Con	  ello,	  podemos	  recordar	  que	  esta	  ola	  es	  temporal	  
y	  que	  acabará	  viniendo	  una	  nueva	  y	  con	  ella,	  una	  nueva	  oportunidad	  de	  
surfear...	  	  	  
	  
Recuerda	  que	  una	  manera	  de	  jugar	  con	  la	  vida	  no	  necesariamente	  tiene	  que	  ser	  
la	  de	  contarnos	  ¨historias	  bonitas¨	  sobre	  lo	  que	  significa	  esta	  situación,	  sino	  
podríamos	  simplemente	  elegir	  despertar	  nuestra	  compasión	  con	  lo	  que	  está	  
emergiendo...	  	  
	  
	  



	  

FisiomSalud.com	  
	   34 

	  
	  
	  	  
	  
	  
	  	  
¨...Todos	  perecerán	  a	  su	  debido	  tiempo.	  
Ninguna	  cosa	  en	  el	  mundo	  
Puede	  escapar	  de	  la	  impermanencia.	  
El	  envejecimiento,	  la	  enfermedad	  y	  la	  muerte	  son	  
resentidos	  por	  todos;	  
Su	  apariencia	  es	  terrible	  y	  repulsiva.	  
El	  semblante	  de	  la	  juventud	  es	  fugaz,	  
Pronto	  se	  marchitará	  y	  se	  desvanecerá;	  
Incluso	  viviendo	  hasta	  cien	  años,	  todavía	  
Uno	  debe	  ceder	  a	  la	  fuerza	  de	  la	  impermanencia.	  
El	  sufrimiento	  del	  envejecimiento,	  la	  enfermedad	  y	  la	  muerte	  
Constantemente	  aflige	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  
La	  mente	  se	  llena	  de	  miedo	  y	  confusión,	  
Y	  nadie	  puede	  salvarte.	  
No	  hay	  visión	  más	  clara	  que	  la	  sabiduría,	  
Y	  nada	  más	  oscuro	  que	  la	  ignorancia,	  
No	  hay	  enfermedad	  peor	  que	  el	  odio,	  
Cometer	  pecados	  y	  el	  cuerpo	  sufre.	  
Siempre	  cultiva	  los	  méritos	  y	  la	  sabiduría.	  
Todos	  tus	  parientes	  te	  abandonarán,	  
Todas	  las	  posesiones	  se	  habrán	  ido;	  
Solo	  tienes	  tus	  virtudes	  
Que	  infinitas	  bendiciones	  y	  sabiduría	  beneficien	  a	  todos	  los	  seres.	  
Adorna	  el	  mundo	  con	  flores	  de	  sabiduría	  Bodhi,	  y	  
Permanece	  en	  paz	  y	  alegría	  donde	  sea	  que	  estés.	  ¨	  	  
	  
	  
La	  sabiduría	  es	  una	  práctica;	  el	  estar	  conectando	  con	  la	  verdad	  de	  que	  todo	  
es	  impermanente	  y	  a	  la	  vez	  mantener	  la	  alegría	  y	  gratitud	  en	  el	  corazón.	  	  
	  
La	  sabiduría	  es	  saber	  que	  todo	  está	  en	  un	  estado	  de	  transformación	  continúa	  y	  
tener	  la	  compasión	  de	  servir	  y	  ayudar.	  	  

 
Pregunta	  a	  tu	  ego,	  esta	  parte	  que	  quiere	  lo	  mejor	  para	  ti,	  pregunta	  al	  AMOR	  y	  a	  
tus	  guías	  espirituales,	  sabiendo	  que	  tienes	  la	  fuerza	  de	  todos	  nuestros	  ancestros	  
en	  tu	  espalda,	  ¿cómo	  vas	  a	  practicar	  la	  calma	  y	  la	  serenidad	  en	  estos	  momentos	  
de	  incertidumbre?	  	  
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TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
	  
	  

Deberes	  

	  
¿cómo	  vas	  a	  practicar	  la	  calma	  y	  la	  serenidad	  en	  estos	  momentos	  de	  
incertidumbre?	  	  
	  
	  
Gracias	  por	  hacer	  este	  viaje	  de	  FUERZA	  y	  LIBERTAD	  con	  nosotros.	  
¡Cálidas	  bendiciones	  de	  salud,	  amor	  y	  luz!	  ¡Amén!	   	  
	  	  
¡Nos	  vemos	  en	  lunes	  con	  la	  semana	  de	  LO	  SAGRADO!	  	  
Siguiendo	  con	  la	  práctica	  de	  la	  UNIÓN.	  	  
	  

Con	  mucho	  cariño	  y	  aprecio	   	  
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13º	  día	  –	  La	  serenidad	  en	  la	  impermanencia	  	  
	  

Deberes	  

Practicar	  la	  calma	  y	  la	  serenidad.	  Puedes	  repetir	  la	  meditación	  pasada	  hoy	  y	  
mañana.	  	  
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14º	  día	  –	  La	  serenidad	  en	  la	  impermanencia	  	  
	  

Deberes	  

Practicar	  la	  calma	  y	  la	  serenidad.	  Puedes	  repetir	  la	  meditación	  pasada	  también	  
hoy.	  	  
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15º	  día	  –	  LO	  SAGRADO	  	  
Hemos	  pasado	  dos	  semanas	  hermosas	  juntos…	  	  
Un	  camino	  lleno	  de	  descubrimientos	  y	  cariño	  donde	  vimos	  cuáles	  son	  las	  
características	  humanas	  más	  inspiradoras	  para	  nosotros,	  vimos	  con	  qué	  
característica	  nos	  sentimos	  identificados	  y	  con	  cuáles	  no	  y	  qué	  hacer	  con	  esta	  voz	  
en	  nuestra	  mente	  cuando	  no	  reconoce	  fuerza	  nuestra.	  	  
	  
Hemos	  visto	  que	  nuestra	  mente	  es	  pluripotencial	  con	  quizás	  infinidades	  de	  
posibilidades	  y	  dones	  dependiendo	  de	  nuestro	  enfoque.	  	  	  
	  
Hemos	  reconocido	  nuestro	  súper-‐poder	  à	  el	  espíritu	  crítico.	  	  
Tan	  necesario	  en	  estos	  tiempos	  de	  miedo	  y	  confusión.	  	  
	  
Nos	  vimos	  como	  una	  tierra	  fértil	  que	  podemos	  incluso	  mejorar	  sus	  condiciones	  
para	  permitir	  que	  las	  semillas	  de	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  crezcan	  en	  
nosotros.	  E	  identificamos	  los	  hábitos	  que	  nos	  permiten	  florecer	  y	  cuáles	  no.	  	  
	  
Vimos	  la	  manera	  en	  que	  el	  miedo,	  la	  confusión,	  la	  ira	  pueden	  llegar	  a	  ser	  hasta	  
adictivos	  y	  por	  lo	  tanto	  el	  diálogo	  interno	  y	  externo,	  la	  comida	  y	  el	  ocio	  que	  
elegimos	  son	  determinantes	  para	  nuestra	  salud	  psicocorporal.	  
	  
-‐-‐	  Después	  de	  haber	  paseado	  por	  nuestra	  psique,	  vamos	  directamente	  a	  por	  el	  
espíritu	  porque	  sin	  la	  incorporación	  de	  esta	  capa,	  según	  muchos	  terapeutas,	  Jung	  
entre	  ellos,	  no	  se	  puede	  hacer	  una	  verdadera	  terapia.	  	  
	  
Así	  que	  esta	  semana	  hablaremos	  y	  soñaremos	  de	  à	  LO	  SAGRADO	  
Probablemente	  te	  has	  dado	  cuenta	  de	  que	  la	  mayoría	  de	  nuestras	  acciones	  y	  
pensamientos	  en	  el	  día	  a	  día	  están	  relacionados	  con	  el	  aspecto	  social	  y	  
económico	  de	  la	  vida.	  	  
	  
Incluso	  en	  el	  mundo	  de	  yoga,	  no	  queremos	  asustar	  y	  nos	  enfocamos	  
mayormente	  en	  los	  ejercicios	  físicos,	  con	  el	  miedo	  de	  hablar	  de	  energía,	  deidades	  
y	  toda	  la	  carga	  espiritual	  del	  yoga.	  	  
	  
¿Cuántos	  rituales	  espirituales	  hacemos	  al	  día	  socialmente?	  ¿En	  el	  mundo	  
occidental?	  Incluso	  las	  navidades	  que	  es	  un	  símbolo	  del	  nacimiento	  de	  la	  luz	  de	  la	  
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consciencia	  de	  amor,	  socialmente	  lo	  convertimos	  en	  unos	  días	  de	  regalos.	  Se	  
perdió	  el	  aspecto	  espiritual,	  como	  mínimo	  en	  el	  ámbito	  donde	  estoy	  yo	  no	  lo	  he	  
visto,	  tampoco	  quiero	  generalizar.	  	  

	  
A	  través	  del	  tiempo	  y	  de	  las	  civilizaciones,	  el	  humano	  siempre	  ha	  dado	  una	  
dimensión	  espiritual	  a	  la	  Tierra,	  la	  Naturaleza,	  la	  vida,	  los	  días,	  las	  estrellas.	  
	  
Por	  ejemplo,	  el	  agua	  ha	  sido	  fuente	  de	  numerosas	  leyendas	  y	  rituales,	  mientras	  
que	  los	  animales	  han	  sido	  asimilados	  como	  divinidades	  o	  mensajeros	  de	  los	  
dioses.	  Incluso	  los	  paisajes,	  con	  montañas,	  grutas,	  acantilados	  y	  volcanes,	  han	  
sido	  la	  raíz	  de	  una	  inspiración	  mística	  infinita.	  
	  
¿Qué	  paso?	  ¿Cómo	  hemos	  pasado	  desde	  una	  reverencia,	  respeto	  y	  querer	  
defender	  y	  proteger	  la	  tierra	  a	  la	  situación	  en	  la	  que	  estamos	  ahora?	  ¿Qué	  
cambió?	  	  
	  
Los	  valores	  cambiaron.	  Quizás	  más	  en	  el	  occidente,	  el	  valor	  principal	  es	  el	  
comercio,	  el	  desarrollo	  de	  la	  comodidad,	  la	  sofisticación,	  la	  eficiencia,	  el	  
conquistar	  –	  son	  valores	  hermosos,	  porque	  el	  conquistar	  también	  podría	  ser	  de	  
conquistar	  la	  mente	  confusa,	  la	  mente	  dudosa,	  la	  mente	  miedosa…	  Pero	  lo	  
llevamos	  a	  otro	  tipo	  de	  conquista;	  conquistar	  lo	  material	  y	  dominar	  los	  animales	  
y	  la	  naturaleza.	  	  
	  
Y	  así	  se	  perdió	  algo	  de	  la	  magia,	  lo	  misterioso,	  lo	  sagrado…	  	  
	  
Entones,	  ¿cuál	  es	  la	  diferencia	  ente	  la	  vida	  material	  y	  espiritual?	  	  
Antes	  de	  ofrecer	  una	  propuesta	  a	  esta	  pregunta,	  quiero	  comentar	  que	  no	  es	  
cuestión	  de	  valorar	  o	  juzgar	  qué	  camino	  es	  mejor,	  más	  humilde	  o	  más	  noble…	  
Estos	  son	  conceptos	  que	  cambian	  según	  el	  tiempo,	  lugar	  y	  consciencia.	  	  
	  
Simplemente	  que	  la	  vida	  que	  excluye	  el	  espíritu	  tiene	  unas	  consecuencias	  y	  una	  
vida	  que	  excluye	  la	  vida	  material	  pues	  también…	  	  
	  
Es	  cuestión	  de	  consecuencias	  y	  la	  búsqueda	  de	  uno…	  	  
	  
Al	  final	  todo,	  siempre	  estamos	  de	  camino	  a	  la	  luz,	  independientemente	  del	  
camino	  que	  elijamos.	  	  
	  
Bueno,	  diferentes	  personas	  tienen	  diferentes	  perspectivas	  sobre	  lo	  que	  significa	  
una	  práctica	  espiritual.	  También	  la	  definición	  va	  cambiando	  según	  el	  lugar,	  los	  
tiempos	  y	  la	  consciencia.	  	  
	  
Aquí	  la	  vamos	  a	  definir	  que	  conectar	  con	  el	  espíritu	  es	  conectar	  con	  esta	  capa	  
nuestra	  que	  va	  más	  allá	  de	  los	  5	  sentidos.	  Es	  decir,	  es	  la	  capa	  que	  está	  fuera	  de	  
nuestra	  piel	  y	  percibe,	  siente	  y	  está	  en	  comunicación	  con	  el	  campo.	  	  
Podríamos	  argumentar	  que	  la	  vida	  espiritual	  es	  la	  conexión	  con	  lo	  misterioso	  en	  
la	  vida,	  lo	  sagrado,	  ¿cómo	  se	  habla	  de	  aquello	  que	  no	  tiene	  un	  nombre,	  palabras,	  
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un	  vocabulario?	  Es	  como	  hablar	  de	  la	  fragancia	  de	  una	  flor…	  ¿cómo	  lo	  describes?	  
Es	  la	  parte	  más	  poética	  y	  mágica	  de	  la	  vida…	  	  
	  
Lo	  sagrado	  y	  la	  gracia	  no	  significa	  nada	  para	  muchas	  personas.	  	  
Algunos	  dicen:	  ¨el	  fin	  de	  semana	  es	  sagrado	  para	  mí	  y	  no	  trabajo¨.	  	  
Otros	  usan	  la	  palabra	  ¨sagrado¨	  a	  una	  montaña	  que	  hay	  que	  respetar	  y	  
defender…	  	  
	  
Ejercicio:	  	  

-‐ ¿Cuál	  es	  el	  precio	  que	  pago/cuál	  es	  la	  consecuencia	  al	  no	  vivir	  conectado	  a	  mi	  
capa	  espiritual?	  	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

-‐ ¿Te	  gustaría	  vivir	  con	  esta	  conexión	  más	  presente	  en	  tu	  vida?	  ¿De	  0-‐10?	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

-‐ ¿Qué	  punto	  de	  vista	  o	  emociones	  aumentarían	  esta	  conexión	  al	  practicarlas?	  	  
	  
1.	  	  
2.	  	  

3.	  	  
4.	  	  

	  
-‐ Ver	  ¨el	  Misterio¨	  https://www.youtube.com/watch?v=8lP8y5RP6mc	  

	  
	  

	  
Mira	  el	  contenido	  de	  la	  mente,	  el	  volumen	  de	  la	  mente…	  
Cuando	  la	  vida	  aprieta,	  sale	  lo	  que	  hay	  dentro.	  ¿Qué	  tienes	  dentro?	  	  
TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  	  	  	  Cuídate	  
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16º	  día	  –	  Incorporar	  el	  espíritu	  en	  el	  día	  a	  día	  
	  
¿Has	  podido	  ver	  el	  video	  sobre	  el	  misterio?	  El	  misterio	  es	  lo	  sagrado,	  es	  el	  
maestro.	  	  
	  
Ayer	  hablamos	  de	  LO	  SAGRADO,	  el	  espíritu,	  una	  manera	  en	  que	  podríamos	  
definirlo	  sería	  que	  conectar	  con	  el	  espíritu	  es	  conectar	  con	  esta	  capa	  nuestra	  que	  
va	  más	  allá	  de	  los	  5	  sentidos.	  Es	  decir,	  es	  la	  capa	  que	  está	  fuera	  de	  nuestra	  piel	  y	  
percibe,	  siente	  y	  está	  en	  comunicación	  con	  el	  campo.	  	  
	  
¿Por	  qué	  se	  nos	  olvida	  esta	  conexión?	  	  
	  
Una	  posible	  explicación,	  podría	  ser	  que	  cuando	  estás	  en	  comunicación,	  pues	  
también	  tienes	  que	  tomar	  el	  otro	  en	  cuenta.	  Los	  ríos,	  los	  animales;	  con	  sus	  
necesidades,	  sus	  ganas	  de	  florecer	  y	  expandir.	  Y	  eso	  requiere	  modificar	  nuestra	  
conducta	  e	  intereses.	  Quizás	  es	  una	  de	  las	  razones	  por	  la	  que	  dejamos	  de	  tener	  
esa	  reverencia	  a	  la	  naturaleza.	  ¿Porque	  así	  no	  tenemos	  que	  hacer	  algo	  que	  te	  
incómoda	  para	  proteger	  a	  algo	  o	  a	  alguien	  más?	  No	  tenemos	  que	  hacer	  
sacrificios	  por	  nuestra	  parte.	  Estamos	  en	  el	  modo	  dictador,	  hacemos	  lo	  que	  nos	  
plazca	  y	  listo.	  Y	  tú,	  como	  eres	  un	  río,	  un	  animal,	  no	  tienes	  voz,	  o	  pretendo	  que	  no	  
tienes	  voz,	  mejor	  dicho,	  no	  tengo	  que	  tenerte	  en	  cuenta.	  	  
	  
Porque	  cuando	  hablamos	  de	  conectar	  con	  el	  espíritu,	  no	  hablamos	  solamente	  del	  
tuyo	  personal,	  sino	  el	  espíritu,	  LO	  SAGRADO,	  en	  mayúscula.	  Es	  de	  todos,	  y	  lo	  
compartimos	  todos.	  	  
	  
	  
Ayer	  te	  preguntamos:	  ¿Qué	  punto	  de	  vista	  o	  emociones	  aumentarían	  esta	  
conexión	  al	  practicarlas?	  	  
	  
Un	  punto	  de	  vista	  o	  emoción	  sería:	  	  
1. Asombro	  (tanta	  inteligencia,	  tanta	  belleza)	  
2. Gratitud	  (quiero	  vivir,	  gracias	  por	  vivir)	  	  
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3. Devoción	  (¿qué	  puedo	  hacer	  para	  que	  LO	  SAGRADO	  se	  exprese	  a	  través	  de	  
mí?	  ¿Cómo	  puedo	  servir	  y	  traer	  salud,	  amor	  y	  luz	  –	  Calma,	  sabiduría	  y	  
compasión?).	  	  	  

Sobre	  todo,	  los	  primeros	  dos	  son	  como	  autopista	  para	  llegar	  al	  corazón	  à	  la	  
calma,	  sabiduría	  y	  compasión.	  La	  tercera	  a	  veces	  a	  algunos	  podría	  quizás	  costar	  
más,	  porque	  para	  dar	  debes	  tenerlo	  primero	  tú.	  Pero	  los	  primeros	  son	  solamente	  
un	  reconocimiento	  de	  lo	  que	  hay	  sin	  necesidad	  de	  dar.	  	  
	  
De	  esas	  emociones,	  naturalmente	  vienen	  la	  actitud	  psicocorporal:	  respetar	  y	  
defender.	  Y	  eso	  en	  sí,	  nos	  conecta	  a	  la	  vida	  y	  a	  su	  fuerza.	  	  
	  
Ejercicio:	  	  
¿Qué	  emoción	  -‐	  asombro,	  gratitud	  y	  devoción	  (o	  de	  la	  lista	  que	  te	  apuntaste	  
ayer),	  es	  la	  más	  fácil	  para	  ti	  para	  sentir	  en	  tu	  día	  y	  a	  día	  y	  aumentarla	  y	  usarla	  
como	  una	  conexión	  con	  LO	  SAGRADO?	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  
Haz	  una	  planificación	  que	  dure	  18	  días	  con	  esta	  práctica	  –	  si	  quieres	  practicarlo	  
en	  compaña,	  únete	  a	  nuestro	  grupo	  en	  Telegram	  de	  TÚ	  eres	  el	  PORTAL	  para	  
tener	  un	  compañero	  para	  entrenaros	  juntos	  en	  tener	  más	  consciencia	  en	  lo	  sutil.	  	  
	  
Click	  aquí	  para	  acceder	  al	  grupo	  exclusivo	  de	  Telegram	  de	  TÚ	  eres	  el	  PORTAL:	  
	  
Y	  aquí	  tienes	  el	  enlace:	  
https://t.me/TUereselPORTAL	  
	  
	  
	  
	  
	  
Estás	  en	  el	  bosque,	  descalza,	  pisando	  una	  tierra	  húmeda,	  cálida,	  no	  hay	  bichos,	  
Viendo	  el	  ecosistema,	  cómo	  cada	  parte	  depende	  de	  la	  otra.	  	  
	  
La	  experiencia	  numinosa	  –	  ver	  que	  esta	  chispa,	  esas	  ganas	  de	  vivir	  –	  la	  
compartimos	  todos.	  Una	  consciencia	  despierta	  que	  reza	  –	  ofrece	  tu	  oración.	  	  
Una	  oración	  de	  gratitud,	  de	  reverencia	  a	  la	  tierra	  que	  te	  sostiene.	  	  	  
	  
	  
TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
Puedes	  transformar	  tu	  experiencia	  sobre	  la	  tierra.	  Puedes	  vivir	  tu	  cuerpo	  
encarnado	  y	  material	  y	  disfrutar	  de	  tu	  espíritu.	  Puedes	  ver	  tu	  espíritu,	  
reconociéndole,	  viendo	  su	  luz	  y	  amor	  en	  cada	  paso	  que	  das,	  en	  las	  tareas	  diarias,	  
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cuando	  ves	  pensamientos	  de	  desesperación,	  miedo,	  confusión,	  que	  aparecen	  y	  
desaparecen.	  	  	  
	  
	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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17º	  día	  –	  Orar	  y	  bendecir	  	  
Estamos	  en	  el	  capítulo	  de	  cómo	  incorporar	  el	  espíritu	  en	  el	  día	  a	  día.	  	  
Una	  manera	  excelente	  es	  orar	  y	  bendecir.	  Es	  una	  herramienta	  muy	  potente	  
porque	  no	  conecta	  directamente	  con	  el	  corazón,	  con	  los	  hilos	  invisibles.	  Hablar,	  
hablar	  en	  el	  pasado	  con	  gratitud.	  No	  pido	  rogando.	  	  
	  
Aquí	  me	  gustaría	  hablar	  de	  mi	  mamá	  que	  era	  la	  reina	  de	  orar	  y	  bendecir.	  Hasta	  
tal	  punto	  que	  me	  acuerdo	  que	  cuando	  nos	  robaron	  el	  coche	  cuando	  tenía	  unos	  
quizás	  7	  años,	  su	  primera	  reacción	  cuando	  mi	  papá	  se	  lo	  contó,	  fue:	  que	  Dios	  les	  
bendiga,	  lo	  deben	  necesitar	  más	  que	  nosotros.	  ¨	  Y	  cuando	  la	  policía	  encontró	  el	  
coche	  intacto	  un	  par	  de	  semanas	  más	  tarde,	  su	  primera	  reacción	  fue:	  ¨que	  dios	  
les	  bendiga,	  eran	  unos	  niños	  jugando¨.	  
	  
Y	  cuando	  era	  pequeña	  y	  le	  hacía	  preguntas	  sobre	  Dios	  y	  el	  diablo,	  era	  tan	  
honesta	  y	  simplemente	  que	  no	  sabía	  las	  respuestas,	  pero	  para	  qué	  iba	  a	  querer	  
creer	  en	  algo	  que	  no	  me	  sentía	  bien.	  Nada	  de	  dogmas,	  juicios;	  era	  súper	  
pragmática,	  me	  decía:	  déjate	  de	  tonterías,	  haz	  lo	  que	  te	  sienta	  bien	  y	  listo¨.	  Haz	  
lo	  que	  te	  sienta	  bien	  y	  listo.	  	  
	  
Te	  cuento	  eso	  porque	  lo	  encontramos	  inspirador	  poder	  orar	  y	  bendecir	  incluso	  
en	  momentos	  que	  no	  parecen	  bendecidos.	  Pero	  en	  realidad	  todo	  es	  una	  
bendición,	  porque	  conlleva	  la	  semilla	  de	  la	  oportunidad	  de	  despertarnos.	  
Despertarnos	  a	  nuestra	  fuerza	  y	  libertad.	  	  
	  
-‐ Una	  oración	  podría	  ser	  un	  gracias,	  un	  ¨wow	  que	  increíble	  es	  la	  vida,	  cuánta	  

magia...¨	  
-‐ Un	  bendecir	  puede	  incluir	  un	  estar	  en	  silencio	  unos	  minutos	  y	  escuchar	  la	  voz	  

de	  tu	  corazón.	  
-‐ Bendecir	  puede	  ser	  tan	  sencillo	  como:	  ojalá	  que	  esta	  persona	  se	  encuentre	  

feliz	  y	  libre	  de	  sus	  condiciones	  limitantes.	  Ojalá	  que	  se	  libre	  de	  la	  ignorancia	  
de	  que	  estamos	  separados…	  	  	  

	  
Es	  cuestión	  de	  estar	  contentos	  con	  el	  éxito	  de	  los	  demás,	  y	  cuando	  pasan	  por	  un	  
momento	  difícil	  es	  ver	  cómo	  puedes	  ayudar.	  Y	  si	  no	  puedes	  ayudar,	  ofrece	  una	  
oración.	  Hay	  estudios	  que	  muestran	  cómo	  en	  un	  lugar	  con	  mucho	  crimen,	  si	  
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empiezan	  a	  haber	  meditaciones	  (es	  enfocar	  la	  mente	  en	  una	  sola	  dirección,	  lo	  
mismo	  con	  una	  oración	  y	  bendición),	  el	  crimen	  urbano	  ha	  bajado.	  	  
	  
Hay	  todavía	  mucho	  para	  descubrir	  sobre	  de	  qué	  maneras	  nuestras	  mentes	  y	  
corazones	  están	  conectados.	  El	  hecho	  de	  que	  todavía	  no	  tengamos	  las	  máquinas	  
para	  medir	  estos	  hilos	  invisibles,	  ¡no	  significa	  que	  no	  existan	  e	  influyan!	  	  
	  
Nosotros	  ofrecemos	  muchas	  oraciones	  y	  bendiciones	  a	  lo	  largo	  del	  día.	  	  
La	  historia	  con	  Loredana.	  La	  oración	  antes	  de	  ir	  a	  dormir.	  	  
	  
	  
Ejercicio:	  
Escribe	  3	  bendiciones:	  	  
-‐ Una	  para	  ti	  

………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
	  

-‐ Otra	  para	  alguien	  a	  quién	  amas	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  

-‐ Y	  otra	  para	  alguien	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
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Reza	  –	  ofrece	  tu	  oración.	  	  
Una	  oración	  de	  gratitud,	  de	  reverencia	  a	  la	  tierra	  que	  te	  sostiene.	  	  	  
	  
Repite	  cada	  frase	  en	  tu	  cuerpo-‐mente-‐corazón	  
	  
	  
Dios, seres de luz, mi yo interior, mi yo del futuro. GRACIAS! 
Estoy dispuesta y capaz de vivir la consciencia expandida como la maga que 
soy.  
 
Soy maga de abundancia, disfrute, paz y amor.  
 
Soy la salud perfecta. Todo lo que hago sirve para la salud y bienestar de la 
existencia entera.  
 
Soy…….  (añade lo que sientes y lo quieres vivir; soy amor, paciencia, dulzura, 
confianza…)   
 
¡Amén!	  
¡GRACIAS!	  ¡GRACIAS!	  ¡GRACIAS!	  	  
 
 
¡Eres	  un	  MAGO!	  	  
Tienes	  una	  inteligencia	  y	  fuerza	  infinita.	  	  
Tu	  corazón	  es	  fuerte	  y	  visionario.	  Es	  adaptable	  y	  sabio.	  	  
	  
	  Eres	  un	  humano,	  un	  mago.	  	  
 
	  
	  
Soy	  quién	  decido	  ser.	  	  
Soy	  FUERZA,	  soy	  LIBRE	  
	  
	  
TÚ	  ERES	  EL	  PORTAL	  DE	  LA	  TRANSFORMACIÓN	  
Puedes	  transformar	  tu	  experiencia	  sobre	  la	  tierra.	  Puedes	  vivir	  tu	  cuerpo	  
encarnado	  y	  material	  y	  disfrutar	  de	  tu	  espíritu.	  Puedes	  ver	  tu	  espíritu,	  
reconociéndole,	  viendo	  su	  luz	  y	  amor	  en	  cada	  paso	  que	  das,	  en	  las	  tareas	  diarias,	  
cuando	  ves	  pensamientos	  de	  desesperación,	  miedo,	  confusión,	  que	  aparecen	  y	  
desaparecen.	  	  	  
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Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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18º	  día	  –	  Cada	  encuentro	  es	  sagrado	  	  
	  
La	  vida	  aprieta	  y	  sale	  lo	  que	  somos	  por	  dentro…	  	  
La	  misma	  situación	  que	  pasa	  a	  dos	  personas,	  las	  dos	  personas	  actúan	  diferente.	  
Eso	  todos	  los	  sabemos.	  Si	  hay	  rabia,	  sale	  rabia.	  Si	  hay	  compasión,	  sale	  
compasión.	  	  
Entonces	  no	  es	  la	  persona	  que	  me	  hace,	  que	  me	  dijo,	  que	  me	  miró,	  que	  sé	  que	  
piensa.	  Es	  el	  significado	  que	  doy.	  Es	  significado	  es	  todo	  un	  tema	  que	  hablamos	  en	  
CREENCIAS	  y	  lo	  hablaremos	  aquí	  a	  partir	  de	  la	  semana	  que	  viene	  en	  los	  	  
TÚ	  eres	  el	  PORTAL	  -‐	  RITUAL	  de	  cada	  Lunes.	  	  
	  
Imagínate	  un	  día	  normal	  de	  tu	  vida,	  te	  despiertas,	  haces	  lo	  que	  tienes	  que	  hacer,	  
ves	  la	  gente	  que	  ves,	  sólo	  que	  en	  lugar	  de	  hacer	  las	  cosas	  con	  el	  ritmo	  y	  la	  actitud	  
que	  sueles	  tener,	  tienes	  la	  intención	  de	  vivir	  cada	  encuentro	  como	  si	  fuera	  
sagrado.	  	  
	  
¿Cómo	  te	  tratarías	  a	  ti	  viéndote	  por	  primera	  vez	  por	  la	  mañana?	  
¿Tratarías	  diferente	  a	  tu	  pareja,	  hijos,	  vecinos,	  colegas,	  padres?	  ¿Cómo	  los	  
mirarías?	  ¿Qué	  cambiaría	  en	  tu	  tono	  de	  voz?	  
	  
Cada	  encuentro	  es	  sagrado	  –	  consciencia	  ve	  la	  otra	  consciencia	  –	  la	  consciencia	  
que	  ve	  a	  sí	  misma	  -‐	  fíjate	  en	  qué	  cambia	  tu	  cuerpo	  y	  tu	  respiración	  al	  vivir	  así…	  
¿Te	  suavizas?	  ¿Te	  relajas?	  ¿Confías	  más?	  ¿Sientes	  con	  menos	  necesidad	  de	  
protegerte?	  ¿Quieres	  servir	  más	  a	  los	  demás?	  	  
	  
Hoy	  te	  proponemos	  prestar	  atención	  a	  lo	  sutil,	  los	  hilos	  invisibles	  que	  nos	  
conectan;	  lo	  invisible	  pero	  palpable	  con	  el	  corazón.	  
	  
Te	  proponemos	  que	  lo	  practiques	  durante	  como	  mínimo	  una	  semana,	  que	  vieras	  
cada	  encuentro	  como	  sagrado.	  Algo	  al	  que	  quieres	  respetar	  y	  proteger,	  honrar	  y	  
apreciar.	  Verás	  que	  al	  cambiar	  tu	  actitud,	  sin	  pedir	  que	  nadie	  cambie,	  eso	  en	  sí,	  
mejora	  ¡TU	  PROPIA	  CALIDAD	  DE	  VIDA!	  Respirarás	  mejor,	  estarás	  más	  tranquila,	  
más	  confiada.	  Esa	  sería	  la	  primera	  ventaja.	  	  
	  
Lo	  sagrado	  en	  cada	  encuentro.	  
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Segunda	  ventaja.	  Acuérdate	  que	  en	  esta	  ocasión	  dijimos	  que	  LO	  SAGRADO	  va	  
más	  allá	  de	  los	  5	  sentidos.	  Es	  decir,	  es	  la	  capa	  que	  está	  fuera	  de	  nuestra	  piel	  y	  
percibe,	  siente	  y	  está	  en	  comunicación	  con	  el	  campo	  (lo	  sagrado	  está	  en	  la	  piel,	  
es	  la	  piel,	  pero	  por	  ahora	  decimos	  que	  está	  capa	  que	  es	  invisible.	  En	  cada	  
momento	  se	  practica	  otro	  aspecto	  para	  así	  siempre	  ir	  despiertos).	  Entonces,	  
¿cómo	  cada	  encuentro	  te	  puede	  conectar	  con	  el	  campo?	  ¿Con	  nuestro	  corazón	  
colectivo?	  	  
	  
Tercera	  ventaja;	  verás	  que	  uno	  de	  los	  beneficios	  será	  que	  en	  lugar	  de	  toparte	  con	  
el	  tren	  de	  pensamiento	  de	  los	  demás,	  estás	  viendo	  sus	  miedos	  e	  intenciones,	  no	  
la	  forma	  torpe	  de	  comunicarse.	  Ya	  que	  todos	  somos	  muy	  patosos	  (torpes)	  y	  
tenemos	  el	  derecho	  de	  equivocarnos…	  
	  
Cuarta	  ventaja,	  probablemente	  las	  personas	  con	  quién	  te	  encuentras	  notarán	  
algún	  cambio	  sutil	  en	  tu	  mirada,	  dulzura,	  tono	  de	  voz,	  aceptación,	  confianza,	  
positivismo,	  y	  por	  lo	  tanto	  vuestra	  relación	  se	  transformará	  de	  alguna	  manera	  
que	  os	  beneficie	  a	  los	  dos.	  	  
	  
Así	  que,	  hay	  solo	  ventajas	  en	  ver	  cada	  encuentro	  como	  sagrado.	  	  
Cuando	  te	  cuesta,	  y	  es	  normal	  que	  con	  algunas	  personas	  nos	  cueste	  porque	  
tenemos	  unas	  creencias	  ya	  muy	  instaladas,	  ofrece	  una	  oración:	  ¨Estoy	  decidida	  
de	  ver	  este	  encuentro	  como	  sagrado¨.	  	  Es	  algo	  que	  hago	  yo	  cuando	  escucho	  algo	  
de	  noticias	  de	  las	  cosas	  que	  hacen	  nuestros	  líderes.	  Que	  a	  veces	  a	  mí	  me	  parece	  
que	  no	  coincidimos	  con	  los	  mismos	  objetivos	  ni	  prioridades.	  	  
	  
Ejercicio:	  	  
Vivir	  cada	  encuentro	  como	  sagrado.	  Simplemente	  cambiar	  tu	  mirada	  y	  decir	  
¨Este	  encuentro	  es	  sagrado¨,	  ¨estoy	  abierta	  a	  vivirlo	  como	  sagrado¨.	  	  
Y	  si	  cuesta,	  pedir	  guía	  diciendo:	  ¨estoy	  decidida	  de	  ver	  este	  encuentro	  como	  
sagrado.¨	  	  
	  
	  
	  
Escoge	  situación	  retadora	  actual	  en	  tu	  vida	  –	  ¿qué	  te	  dice	  tu	  espíritu	  sobre	  ella?	  	  
¿cómo	  la	  puedes	  vivir	  como	  un	  encuentro	  sagrado?	  Si	  tu	  mente	  te	  dice:	  joo	  no	  lo	  
sé.	  Sal	  del	  espiral	  de	  duda	  y	  confusión	  a	  través	  de	  repetir	  esta	  frase:	  ¨estoy	  
decidida	  de	  ver	  este	  encuentro	  como	  sagrado¨.	  	  Cada	  vez	  que	  tu	  mente	  se	  
estanca	  en	  un	  estado	  que	  te	  contrae	  y	  parece	  un	  callejón	  sin	  salida,	  elige	  orar	  y	  
bendecir	  este	  momento,	  confiando	  en	  la	  fuerza	  de	  la	  VIDA	  que	  siempre	  buscar	  
expandir	  y	  crecer.	  	  
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Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  
	  
Cuídate.	  
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19º	  día	  –	  Celebrar	  tu	  vida	  -‐	  tu	  FUERZA	  y	  
LIBERTAD	  
	  
Hemos	  hecho	  todo	  un	  camino	  juntos,	  caminando	  con	  una	  mano	  con	  la	  mente	  y	  
la	  otra	  con	  el	  corazón.	  Así,	  juntitos.	  	  
	  
Hemos	  paseado	  por	  las	  trampas	  de	  la	  mente,	  nuestros	  hábitos,	  rutinas	  y	  rituales	  
y	  LO	  SAGRADO.	  Hemos	  hablado	  de	  nuestra	  conducta	  y	  hemos,	  estamos,	  
prestando	  atención	  a	  nuestros	  pensamientos	  y	  espirales	  en	  qué	  decidimos	  
entrar.	  ¡Hemos	  acordado	  que	  cada	  pensamiento	  cuenta	  y	  que	  el	  corazón	  es	  un	  
PORTAL!	  	  
	  
Ahora	  nos	  toca	  cerrar	  este	  hermoso	  reto.	  Pero	  como	  todo	  en	  la	  vida,	  nada	  está	  
acabado,	  sino	  está	  siempre	  en	  continuación	  y	  transformación.	  Así	  que,	  esta	  es	  
nuestra	  última	  sesión	  en	  VIVO	  para	  este	  hermoso	  reto.	  Te	  recordamos	  que	  desde	  
el	  día	  7	  de	  febrero	  seguimos	  con	  TÚ	  eres	  el	  PORTAL	  RITUAL	  de	  cada	  Lunes.	  
AQUÍ	  MISMO	  y	  después	  con	  la	  grabación	  en	  YouTube.	  	  
	  
Y	  para	  esta	  sesión	  queremos	  ofrecerte	  un	  ejercicio	  muy	  sencillo.	  En	  unos	  años	  
que	  pasarán	  como	  4	  días	  (los	  años	  pasan	  volando),	  en	  una	  tarde	  bonita	  así	  
sentado	  en	  una	  terraza	  mirando	  las	  estrellas,	  te	  acordarás	  de	  este	  reto.	  Y	  te	  
acordarás	  que	  hace	  años	  estuviste	  aquí	  estos	  días	  con	  nosotros	  practicando	  este	  
amor	  y	  reverencia	  a	  la	  vida.	  Y	  te	  dirás,	  sí,	  me	  acuerdo,	  fue	  hermoso	  conectar	  con	  
personas	  con	  este	  objetivo	  y	  prioridad.	  Y	  de	  esta	  experiencia,	  me	  he	  llevado	  esto:	  
XXX	  
	  
Así	  que	  la	  pregunta	  es,	  ¿qué	  es	  lo	  que	  llevas	  de	  estos	  días?	  	  
	  
Alguna	  práctica,	  alguna	  comprensión/insight,	  alguna	  imagen,	  experiencia	  que	  
crees	  que	  te	  ha	  afinado	  algún	  concepto	  o	  práctica	  que	  realmente	  te	  haya	  
servido.	  	  	  
	  
Y	  si	  lo	  compartes	  con	  nosotros,	  ¡pues	  ya	  sería	  genial!	  Por	  Instagram,	  Telegram	  o	  
email,	  donde	  te	  sienta	  bien.	  Pero	  nos	  encantaría	  saberlo.	  Por	  otro	  lado,	  nos	  
encantaría	  saber	  qué	  temas	  quisieras	  que	  cubramos	  por	  los	  demás	  círculos	  de	  
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LUNES	  -‐	  TÚ	  eres	  el	  PORTAL!	  Te	  lo	  preguntamos	  en	  un	  story	  en	  estos	  días,	  pero	  
también	  nos	  puedes	  mandar	  un	  email	  a:	  info@fisiomsalud.com	  
	  
Cualquier	  duda,	  petición	  y	  observación	  es	  bienvenida.	  ¡Estamos	  aquí	  para	  
servirte	  y	  crecer	  juntos!	  	  	  
	  
	  
	  

Vamos	  a	  hacer	  una	  meditación	  volviendo	  al	  
subconsciente.	  

Con	  la	  columna	  bien	  erguida	  como	  un	  tubo	  de	  luz,	  con	  un	  chorro	  de	  luz	  dorada	  
muy	  fuerte	  que	  se	  extiende	  hacia	  el	  Padre	  Cielo.	  
	  
Nos	  sentimos	  orgullosos	  de	  ser	  humanos,	  esta	  vida	  nos	  tocó	  eso	  y	  es	  una	  
experiencia	  increíble	  llena	  de	  bendiciones.	  
	  
Vemos	  los	  remolinos	  de	  la	  consciencia	  humana,	  algunas	  veces	  decido	  entrar	  en	  
esos	  remolinos.	  No	  tengo	  que	  residir	  allí.	  Tengo	  ese	  poder	  de	  entrar	  y	  salir	  de	  allí.	  
	  
¿Cómo	  puedo	  vivir	  en	  el	  aspecto	  sagrado	  de	  la	  magia	  de	  la	  vida?	  
	  
¿Cómo	  puedo	  tener	  más	  gratitud	  al	  corazón	  colectivo?	  
	  
Realmente	  hacer	  que	  en	  mi	  comprensión	  de	  que	  todos	  somos	  un	  solo	  cuerpo,	  
¿Cómo	  puedo	  reorganizar	  mi	  vida,	  mi	  trabajo,	  mis	  relaciones,	  mis	  pensamientos,	  
alrededor	  de	  esta	  verdad?	  
	  
Si	  formo	  parte	  de	  una	  existencia	  enorme	  donde	  todo	  depende	  de	  todo,	  ¿Cómo	  
reorganizo	  mi	  vida,	  mis	  pensamientos,	  para	  que	  apoyen	  a	  este	  todo?	  
	  
¿Cómo	  puedo	  ser	  devocional	  a	  eso,	  cada	  acción	  que	  haga	  entregarme	  por	  
completo?	  

	  
Repite	  
	  

	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
Yo	  soy	  el	  PORTAL	  
	  
Ojalá	  que	  esta	  práctica	  beneficie	  a	  todos	  los	  seres	  sintientes.	  	  
Que	  nos	  despertemos	  a	  la	  calma,	  sabiduría	  y	  compasión	  
	  

	  	  	  	  	  Cuídate.	  



	  

FisiomSalud.com	  
	   53 

Deberes	  
	  

¿Qué	  es	  lo	  que	  llevas	  de	  estos	  días?	  	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
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20º	  día	  –	  Lo	  que	  llevo	  yo.	  	  
Deberes	  
¿Cómo	  practicarías/reforzarías	  aquello	  que	  llevas	  de	  este	  reto	  para	  que	  otros	  
puedan	  aprovechar	  de	  aquello	  que	  aprendiste?	  Describe	  tus	  acciones	  de	  forma	  
corta,	  sencilla	  y	  con	  acciones	  realistas.	  	  
	  
Ejemplo:	  
Meditaré 6 días a la semana 18 minutos nada más al levantarme	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
	  
………………………………………………………………………………………………………………………..	  
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21º	  día	  –	  Lo	  que	  llevo	  yo	  y	  lo	  qué	  ofrezco	  a	  los	  
demás	  
Deberes	  
Practícalo,	  dalo,	  regálalo,	  compártelo	  lo	  que	  llevas	  de	  este	  reto	  con	  otra	  persona.	  
Así	  también	  tendrás	  un	  testigo	  objetivo	  para	  que	  te	  confirme	  si	  consigues	  o	  no	  tu	  
objetivo.	  	  
	  
Compártelo	  como	  mínimo	  con	  una	  persona,	  preferiblemente	  con	  más.	  	  
	  
	  
Click	  aquí	  para	  acceder	  al	  grupo	  exclusivo	  de	  Telegram	  de	  TÚ	  eres	  el	  PORTAL:	  
	  
Y	  aquí	  tienes	  el	  enlace:	  
https://t.me/TUereselPORTAL	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


