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DeDicatoria

Dedico este libro a todos las personas que han 
seguido mis cursillos. Ellas, con sus preguntas, 
me han animado a escribir esta obra, en la que 
intento darles respuesta. Ojalá haya conseguido 
mi objetivo, es decir, aclarar muchas dudas sobre 
estos temas.
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Prólogo

La principal finalidad de este libro es extenderme en algunos con-
ceptos expuestos en mi primer libro Tú puedes ser más feliz. Además, 
he añadido algunos capítulos que creo son interesantes para nuestro 
crecimiento interior.

Si verdaderamente queremos mejorar, es importante que cap-
temos muy bien todo cuanto intento exponer en este libro y que 
pongamos en práctica todo aquello que comprendemos que es bueno 
para nosotros.

Para conseguir un cambio interior, no se trata de hacer grandes sa-
crificios, ya que éstos siempre conllevan un estado de contradicción, 
cosa que no es aconsejable. Lo que hay que hacer es mentalizarse 
y condicionarse para una nueva manera de actuar, lo cual nunca 
produce dicha contradicción. 

La mayoría de las personas conviven con muchos problemas y 
están angustiadas, tristes, pesimistas, malhumoradas, les domina el 
estrés, el nerviosismo, las depresiones, etc., impidiéndoles disfrutar de 
la vida. Esto afecta todas sus funciones neurovegetativas, causándoles 
una gran insatisfacción. También actúa sobre sus funciones orgánicas, 
ocasionándoles deficiencias de salud en muchos aspectos.
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Es importante aprender a controlar estos estados, ya que con ello 
podríamos evitar muchos males psíquicos y físicos. 

La vida diaria comporta enfrentarnos a un sinfín de situaciones 
problemáticas, preocupaciones y contrariedades que debemos apren-
der a controlar para que no influyan en nuestro estado de ánimo y 
podamos estar en todo momento muy positivos, sean cuales sean las 
circunstancias que nos rodean.

Se vive en un mundo donde reina la velocidad, la excitación, la 
irritabilidad, el desequilibrio… Además, en nuestros momentos de 
ocio, en lugar de distraernos y recuperar la calma interior, muchas 
veces nos dedicamos a hacer grandes esfuerzos físicos y mentales, que 
no son un sedante para nuestros nervios, sino todo lo contrario.

La sociedad actual tiene un tipo de conducta que nos arrolla y 
nos perjudica y, sin darnos cuenta, nos vemos involucrados en la 
misma.

Debemos cambiar el ritmo de nuestra existencia y buscar estos 
momentos de calma que nos proporciona la relajación y vivirlos 
con mucha conciencia. Debemos intentar, por todos los medios, 
encontrar esta armonía que el ser humano ha perdido dentro de 
este mundo de consumo y de normas que, en muchos casos, son 
completamente absurdas.

Es necesario recuperar el equilibrio entre el cuerpo y la mente, 
buscar una existencia más sencilla, con ocupaciones más pausadas 
y una imaginación más controlada. Restableciendo este equilibrio, 
conseguiremos vivir mucho mejor en todos los aspectos.

La humanidad no es más feliz por tener más dinero o más como-
didades. Sin embargo, siempre busca la felicidad en las cosas exter-
nas, sin darse cuenta de que la verdadera felicidad sólo se encuentra 
dentro de nosotros.

Realmente, la felicidad está en nuestro interior y es aquí donde 
debemos descubrirla.
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Siempre ha estado en el mismo sitio, lo que ocurre es que nosotros 
hemos puesto un sinfín de obstáculos que le impiden manifestarse. 
Debemos hacer algo para que nuestra vida sea más positiva y más 
feliz, para que podamos gozarla en lo más íntimo de nuestro ser.

Estamos viviendo como un coche sin amortiguadores. Todos 
sabemos que, al atravesar un mal camino, quedaría completamente 
destrozado y las personas que viajaran en el mismo quedarían muy 
magulladas a causa del violento traqueteo. El mismo coche con unos 
buenos amortiguadores y recorriendo el mismo camino, duraría 
mucho más y sus ocupantes irían mucho más cómodos.

También nosotros debemos buscar nuestros «amortiguadores», 
o sea, hacer lo necesario para lograr que nuestro equilibrio físico 
y mental sea lo más perfecto posible, independientemente de los 
contratiempos y problemas que nos surjan.

Esto puede lograrse a base de trabajar para nosotros mismos. No 
esperemos a tener problemas para empezar; si trabajamos cuando 
estamos bien, estaremos preparados para cuando aparezcan.

Para recuperar el equilibrio perdido, es imprescindible aprender 
a vivir de otra manera. 

Intentemos hacer algo positivo para nosotros; comprometámonos 
a vivir con menos situaciones conflictivas. Resolvamos poco a poco 
todo aquello que dificulta nuestra felicidad y, si no lo conseguimos, 
aprendamos a convivir con los problemas sin que nos afecten. Basta 
que perturbe nuestro ánimo una sola cosa, de las muchas que nos 
pasan durante el día, para que se resienta nuestro equilibrio interior.

Si comprendemos que hemos de cambiar algún hábito negativo 
de nuestra vida, deberíamos hacer este cambio hoy mismo, sin de-
jarlo para otro día. Si esperamos un tiempo, puede que lo olvidemos 
y seguiremos viviendo negativamente.

No me cansaré nunca de repetir, tanto a mis alumnos como a 
mis lectores, que no adelantaremos en el camino de la felicidad y del 
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despertar interior, si no practicamos diariamente todo aquello que 
comprendamos que es positivo para nosotros.

He conocido algunas personas que han venido a verme desespe-
radas y sin ganas de seguir viviendo. A través de un grupo positivo 
han ido dejando todas sus depresiones y se han dado cuenta de que 
la vida es maravillosa, a pesar de los problemas que surgen constan-
temente, los cuales han aprendido a superar y han vuelto a ser felices, 
encontrando la alegría de vivir.

Me duele mucho constatar que, al cabo de un tiempo, vuelven a 
estar como antes. ¿Qué ha sucedido? Sencillamente, al sentirse bien, 
poco a poco fueron dejando todas aquellas prácticas que les ayudaron 
a recuperarse y, al primer disgusto o contratiempo que han tenido, 
se han vuelto a hundir dejándose absorber por el torbellino de esta 
sociedad. Que no sea éste vuestro caso.

Nuestra sociedad actual es un continuo bombardeo de vibraciones 
negativas, pero es suficiente estar unas horas semanales en ambientes 
positivos, para que recuperemos la fuerza y seamos más felices.

Repito una vez más: no dejemos el camino, sea cual sea, que nos ha 
llevado a nuestro mejoramiento personal y procuremos no retroceder 
jamás. Si un día notamos que nos fallan las fuerzas, no desesperemos. 
Acudamos a un amigo o a un grupo que nos pueda ayudar a salir de 
este bache y a recuperar la energía para seguir adelante.
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Introducción

En setiembre de 1991 conocí al que ahora es mi buen amigo, 
Ramón Menal. Por una serie de circunstancias que ahora no vienen 
al caso, asistí a su cursillo, del que ya me habían hablado pero que, 
a pesar del interés que me despertaba, no había podido seguir por 
cuestión de horarios.

Al cabo de pocos días, ya encontré mejora en muchas cosas. Una 
de ellas, que me molestaba mucho, fue en el insomnio. Desde enton-
ces no he vuelto a tomar ningún somnífero y esto que hacía cuatro 
años que no podía dormir sin ellos.

De todas maneras, es importante que os diga que, cuando decido 
hacer una cosa, intento llevarla a cabo lo mejor posible. Y esto lo re-
calco porque los beneficios que aporta dicho cursillo no se obtienen 
simplemente asistiendo a todas las sesiones, si bien ya es dar un paso 
hacia nuevos horizontes, sino que se debe trabajar con constancia en 
todo lo que te indican.

Encontré tan interesante toda la temática que se imparte durante las 
diez sesiones que dura el cursillo, que lo repetí seis veces consecutivas. 
A pesar de que el tema era el mismo, cada vez lo fui asimilando mejor 
y encontrando cosas nuevas. Pero, sobre todo lo importante fue el 
cambio que se produjo en mi carácter y mi manera de ver las cosas.
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El motivo que me impulsó asistir al cursillo fue puramente cor-
poral, es decir, aprender a relajar mi cuerpo para estar más tranquila, 
y cuál no fue mi sorpresa cuando noté que, además, lo que mejoró 
notablemente, sin buscarlo, fue mi vida espiritual.

La temática de este cursillo se halla plasmada en el primer libro de 
Ramón Menal, Tú puedes ser más feliz, quien, a raíz de las pregun-
tas que surgen constantemente durante las sesiones, ha escrito este 
segundo libro que, si bien tiene sentido propio, es un complemento 
del primero.

Creo sinceramente que vale la pena leerlo con detención ya que 
encierra una verdadera filosofía de la vida basada en el amor. Y, sobre 
todo, nos dice las cosas de una manera sencilla y asequible, al igual 
que en su otra obra y en sus cursillos.

En nombre de todos los que nos hemos beneficiado de tus ense-
ñanzas y de tus consejos, muchas gracias, Ramón.

Montserrat Còdol
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Primera parte

Despierta, sé más feliz

Queremos despertar y para ello buscamos maestros, libros u otros 
medios, pero siempre ayudas externas. Realmente sólo son esto, ayu-
das, ya que únicamente nosotros podemos realizar este trabajo de ir 
descubriendo y poner en práctica una nueva manera de vivir.

Dicen que para despertar hay tres caminos: la adquisición de 
conocimientos, la meditación y el sufrimiento. Pero, por sí solo, 
ninguno de estos tres conceptos es suficiente.

Cuántas personas cargadas de títulos, de conocimientos de parapsi-
cología, rituales, teología y espiritualidad no han despertado nunca.

Otras tampoco lo han logrado a través de la meditación, por estar 
fanatizadas en sus creencias.

Y qué vamos a decir del sufrimiento. Si bien es una vía que en 
muchas personas ha contribuido en aumentar una conciencia más 
plena de su individualidad, para otras no ha servido de nada, han 
seguido sufriendo hasta el fin de sus días.

Cualquiera de estos caminos puede ser bueno si se complementa 
con los demás. Si una persona, por circunstancias personales, pasa por 
el sufrimiento y éste le conduce a buscar conocimientos para poder 
superarlo, y estos conocimientos le llevan a la práctica de la medita-
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ción, el conjunto de los tres medios le puede producir un cambio de 
conducta que le inducirá al desarrollo de una conciencia interior más 
positiva y, sin darse cuenta, empezará a despertar y a descubrir este 
Gran Ser que todos llevamos dentro.

Este Ser es felicidad. Tú eres felicidad. Todos somos felicidad. Pero 
mientras seguimos identificados con nuestro personaje, no la percibi-
mos. En esta sociedad, tan dormida, en que vivimos, sólo encontra-
mos contradicciones que nos producen angustias y sufrimientos. 

Debemos modificar nuestro comportamiento a fin de que nos 
conduzca a cambiar totalmente el valor de las cosas que nos rodean.

Para conseguir disminuir nuestros sufrimientos, es necesario 
que despertemos. Y para despertar, hemos de lograr ser muy cons-
cientes de todos nuestros actos. El camino a seguir es sencillo, pero 
hay que ser constante: se trata de practicar todas aquellas técnicas 
que comprendamos son buenas para nuestro progreso, por simples 
que nos parezcan, como por ejemplo, descubrir nuestros actos 
negativos e irlos cambiando por positivos.

A medida que vayamos despertando, sin darnos cuenta, iremos 
siendo más conscientes de todo lo que está ocurriendo a nuestro 
alrededor, veremos las cosas de otra manera, ya que las relativizare-
mos, es decir, les daremos su justo valor. Por lo tanto, si bien la vida 
sigue siendo igual que antes y, naturalmente, continúan surgiendo 
problemas, los viviremos de otra forma y no nos esclavizarán.

En el momento en que nos identifiquemos completamente con 
este Gran Ser que todos llevamos dentro se producirá este cambio 
en la escala de valores de las cosas, desaparecerá el sufrimiento y 
entraremos en un estado de conciencia mucho más positivo.

No estés ansioso por despertar, todo te será dado, tú sólo debes 
poner los medios. Cada lección que aprendas, bien sea de un libro, 
de una conferencia, de la vida o de tu propia intuición, no la desper-
dicies, ponla en práctica y trabaja, sé constante en tus meditaciones 
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y demás prácticas de interiorización. Ya verás cómo poco a poco tu 
vida va evolucionando.

A través del trabajo interior, saldrás de tu sueño y empezarás a 
despertar. Al principio será un despertar lento, con contratiempos e 
instantes de desaliento, incluso con retrocesos. No obstante, la constan-
cia hará que vayas adelantando hasta llegar, en el momento más inespe-
rado, a despertar. Esto puede que te lleve mucho tiempo, meses, años, 
pero no te desanimes ya que, si más no, cada día serás más feliz.

Darse cuenta

DARSE CUENTA sólo son dos palabras, pero tienen un gran sig-
nificado para nuestro desarrollo, tanto psíquico como espiritual. Cuan-
do empezamos a DARNOS CUENTA de todas nuestras virtudes y 
de todos nuestros fallos e intentamos superar nuestras equivocaciones, 
no esporádicamente, sino de forma sistemática y continua, se inicia 
nuestro despertar interior. Salimos de nuestro sueño y comenzamos 
a buscar ideas, conocimientos, y nos trazamos metas a fin de poder 
progresar hacia una vida más consciente, en todos nuestros actos.

DARNOS CUENTA es empezar a despertar, ser conscientes de 
nuestros errores, de nuestras reacciones en cada momento de nuestra 
vida, es comprender que se puede modificar nuestro comportamien-
to, lo que nos proporcionará vivir con mucho más equilibrio.

Hay una infinidad de conceptos negativos que vivimos sin DAR-
NOS CUENTA y que privan a nuestro cuerpo y a nuestra mente del 
bienestar deseado. Precisamente al no DARNOS CUENTA de ellos, no 
hacemos nada para modificar nuestra conducta y seguimos dormidos.

El conocimiento de uno mismo es indispensable para una evolu-
ción positiva. Para conseguirlo, hemos de interiorizar y, para llegar a 
interiorizar, hemos de practicar la relajación-meditación.
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A medida que la practiquemos, nos iremos DANDO CUENTA 
de cómo reaccionamos.

Nos DAREMOS CUENTA de cuáles son las circunstancias que 
nos quitan o nos dan felicidad. Nos iremos DANDO CUENTA de 
todas las grabaciones negativas que esconde nuestro subconsciente.

No podremos cambiar nuestra manera de actuar, pensar o sentir, 
si no nos DAMOS CUENTA de qué hemos de cambiar. Debemos 
ser completamente conscientes de nuestras reacciones delante de la 
vida. Una vez nos vayamos conociendo mejor, podremos ir buscando 
soluciones para todo lo que creamos que nos perjudica.

Pero muchas veces no nos DAMOS CUENTA de lo que provoca 
nuestra infelicidad a causa de que dejamos nuestra mente libre y sin 
control.

Una de las cosas que más impide despertar a una persona es creer 
que no está dormida, pues cuando confunde el sueño con la realidad 
está en todo momento muy consciente.

Para despertar se necesita recorrer un largo camino, pero ya en 
el momento de iniciarlo iremos notando los beneficios que apor-
ta el ir DÁNDONOS CUENTA en todo momento de cómo nos 
sentimos y de cómo actuamos, de cuáles son nuestras principales 
motivaciones y de qué cosas debemos modificar. Poco a poco, nos 
iremos DANDO CUENTA de todas aquellas cosas que debemos 
cambiar o suprimir.

Con este DARTE CUENTA irás despertando una nueva con-
ciencia, que será la base principal para poder cambiar toda tu vida 
e irás desarrollando un cambio positivo en todos tus pensamientos 
y tus actos.

Estoy seguro de que si analizas todo cuanto te digo en este libro 
te DARÁS CUENTA de muchas cosas. Intenta cambiar tu actitud 
en todo lo que creas que debes mejorar. En este DARTE CUENTA 
tienes la llave para cambiar toda tu vida.
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Si aceptas sin discusión todos los conceptos que la sociedad, en 
general, cree y vive, serás un esclavo. Debes DARTE CUENTA de 
lo negativo y positivo de todas las normas establecidas. Si te DAS 
CUENTA de tus actos y escoges siempre los positivo, conseguirás 
ser mucho más libre.

A medida que vayas modificando tu comportamiento, notarás 
los beneficios que te aporta pero, al mismo tiempo, las personas que 
conviven contigo también se beneficiarán del cambio, ya que habrá 
más armonía.

La perfección no existe en el ser humano, por lo tanto, no te 
desanimes si te das cuenta de que has de cambiar muchas cosas. Te 
aseguro que, cuando empieces a cambiar algunas de ellas, otras se 
resolverán por sí solas.

No intentes cambiarlo todo de una vez. Concédete tiempo, traba-
ja cuanto puedas para ti, no te desanimes y verás cómo, poco a poco, 
una meta tras otra, irás avanzando en el camino de tu despertar.

Las negatividades son contagiosas. Por ello debes protegerte cons-
tantemente y con mucha conciencia de aquellas personas negativas 
que puedan influirte. Si por las circunstancias de la vida, has de 
tratar con ellas, debes estar siempre muy consciente para que no 
alteren tu equilibrio.

Frecuenta ambientes positivos a fin de sintonizar con personas que 
te aporten energías constructivas. Esto, sin que te des cuenta, te pro-
porcionará el desarrollo de cualidades muy beneficiosas y te ayudará al 
autocontrol y el establecimiento de un perfecto equilibrio interior.

La sonrisa

No debemos permitir que nuestra mente esté negativa durante 
mucho tiempo. Debemos observarla continuamente para poder 
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educarla a que responda a los estímulos positivos. Cuando por las 
contradicciones que nos depara la vida esté negativa, es necesario 
cambiar de vibración, a fin de poder ir progresando en nuestra feli-
cidad interior.

Por lo tanto, cuando te invada la tristeza o sientas angustia por 
cualquier motivo, hay un ejercicio maravilloso que puedes practicar. 
Además, te ayudará a que puedas sacar fácilmente de tu mente estos 
pensamientos negativos que tanto te perjudican. Es un ejercicio ideal 
para positivar tu mente.

Se trata de un ejercicio muy sencillo y tal vez por su simpleza 
no le darás la importancia que tiene y que yo le reconozco. A pesar 
de ello, te recomiendo que lo practiques y muy pronto notarás los 
resultados.

Ahí lo tienes, sencillamente SONRÍE, sonríe aunque no tengas 
ganas de hacerlo. La cara es el espejo del alma. Y nada más cierto. 
Quien está triste, refleja tristeza y quien está alegre, sonríe. No se 
necesita mucho esfuerzo para cambiar el semblante. Cuando te des 
cuenta que el sufrimiento o la angustia se apoderan de ti, sea en el 
grado que sea, no dejes que se refleje en tu rostro, toma conciencia 
de tu estado y sonríe.

Tu estado emocional cambiará inmediatamente. Es poner una 
traba a tu angustia e invertir los términos. Si notas tristeza por cual-
quier motivo, sonríe inmediatamente y verás cómo tus sentimientos 
cambian muy pronto.

Procura sonreír siempre, haz de tu cara un símbolo de felicidad. 
Cuando andes por la calle, en el trabajo, mientras descansas, en el 
transporte público, en las salas de espera, en cualquier momento y 
en todas las situaciones de tu vida. Procura que a tu rostro nunca le 
falte una sonrisa.

Si tienes problemas o estás pesimista, tal vez te parezca difícil. Sin 
embargo, inténtalo, no cuesta tanto y tú puedes cambiar tu estado 
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de ánimo. Haz un esfuerzo e intenta sonreír. Te darás cuenta cómo, 
poco a poco, esta sonrisa es sincera, saliendo de lo más profundo de 
tu Ser, proporcionándote un gran bienestar.

Aunque te parezca ridículo sonreír cuando tú estás sufriendo por 
dentro, insiste en este gesto, continúa sonriendo, sé perseverante y 
comprobarás cómo muy pronto disminuye la importancia de tus 
penas y te sientes mejor.

No dependas nunca de lo que dirá la gente. Si crees que en una 
determinada situación lo normal es demostrar tristeza, sonríe y no te 
importe lo que digan de ti. Lo principal es que tú estés bien.

Con el tiempo lograrás que la sonrisa sea un gesto habitual de 
expresión. Tu rostro será más agradable, las personas se encontrarán 
mejor contigo y te aseguro que todo cambiará a tu alrededor y, sobre 
todo, tú estarás muy bien.

La práctica de la sonrisa es algo que te ayudará a estar siempre 
optimista, por lo que deberías procurar que se convirtiera en un 
hábito. Si me haces caso mejorará tu vida.

El altruismo

Una persona realmente altruista es aquella que se dedica al pró-
jimo o a la humanidad sin darse cuenta de ello. Hace las cosas con 
amor y esto le proporciona tanta paz y satisfacción interior, que 
no le representa ningún sacrificio. El solo hecho de ayudar ya le es 
gratificante. Esto es el altruismo.

Puede que en algunas ocasiones exija un poco de sacrificio, sobre 
todo en el momento de tomar una decisión. Por ejemplo: un día 
queremos ir al cine para ver una película que nos interesa y nos 
encontramos con una gran muchedumbre. Decidimos hacer la cola 
pertinente, más o menos una hora, pagamos la entrada y, por fin, 
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podemos entrar. Este preámbulo nos ha representado un sacrificio, 
pero nos olvidamos del mismo en el momento en que empezamos 
a ver la película deseada, dando por bien empleado todo lo que nos 
ha costado. O sea que, si pusiéramos en una balanza el sacrificio que 
hemos hecho y la satisfacción experimentada, siempre ganaría esta 
última. Esto mismo puede aplicarse en ciertas acciones altruistas.

Existen personas que, por creencias religiosas o bien simplemente 
por humanidad, están siempre dispuestas a ayudar a los demás y 
a efectuar cualquier favor que se les pida; nunca saben decir NO. 
Sucede que puede llegar un momento en que haya que decir no a la 
fuerza por tener agotadas todas las posibilidades de servicio. Además 
del agotamiento físico y moral al que han llegado por haberlo dado 
todo, se sienten mal. Yo diría, haciendo una comparación, que se 
deben repartir los intereses pero no el capital. Hay que saber decir 
NO antes de que se extingan nuestras posibilidades: esto no es egoís-
mo sino, al contrario, es una estrategia para poder seguir dando. Es 
decir, en caso de agotamiento, si por mis ideales o creencias quiero 
ser altruista, no debo seguir sacrificándome, ya que nadie puede dar 
nada que no tenga.

El verdadero altruismo es Amor: primero hacia uno mismo y 
luego hacia los demás. Amarse a sí mismo es aceptarse en todo mo-
mento, pero siempre intentando mejorar. Cuanto más desarrollado 
tengamos este sentimiento, más crecerá nuestro altruismo, sin que 
nos demos cuenta de ello.

Si el hecho de ser altruista te comporta sacrificio, no intentes 
practicarlo. Observa qué es lo que te impide encontrar el gozo que 
conlleva el altruismo. Pueden ser los apegos que tengas o la falta de 
verdadero Amor.

Para poder ser verdaderos altruistas, no debemos estar apegados 
a nadie ni a nada, debemos ser interiormente libres. El altruismo y 
el egoísmo son antagonistas. Muchas veces creemos que no somos 
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egoístas, pero no permitimos que nos toquen lo nuestro. Tenemos 
miedo a perder lo que consideramos de nuestra propiedad: nuestra 
casa, nuestros recuerdos, nuestras creencias, nuestro tiempo, nues-
tro país, nuestros hijos…, cualquier cosa que nos dolería cambiar 
o perder.

¿Son realmente iguales, para nosotros, un negro, un chino o un 
gitano? Si nuestro hijo o hija se casara con uno de ellos ¿lo acep-
taríamos con alegría? ¿Amamos igual al virtuoso que al malvado? 
Seguramente que a todos, y yo el primero, nos falta mucho para 
poder llegar a la aceptación de estos conceptos; por ello, debemos 
hacer todo lo posible para incrementar nuestro Amor, única fuente 
del verdadero altruismo.

Si al practicar una acción altruista no encontramos una intensa 
satisfacción interior, es señal que debemos trabajar mucho más nues-
tro Yo profundo antes de dedicarnos a los demás.

Debemos encontrar la misma satisfacción al ofrecer un regalo que 
al recibirlo. Muchas veces, al prodigarnos, creemos que lo hacemos 
desinteresadamente, con amor, pero sin darnos cuenta esperamos 
la recompensa. Pero, imaginemos que preparamos un regalo para 
alguien, se lo entregamos con mucha ilusión y esta persona no hace 
ningún gesto de alegría y ni tan sólo nos da las gracias. ¿Cómo nos 
sentiríamos? ¿Nos daría lo mismo o nos sentiríamos doloridos? Ana-
licemos esta situación, imaginándola como si fuera real y procuremos 
ser sinceros en nuestra respuesta…

El verdadero altruismo no espera agradecimiento ni recompensa. 
Proviene de lo más íntimo y Divino que hay en nosotros y, sólo en 
este caso, la persona a quien va dirigido, lo recibe con naturalidad, 
sin sentirse obligada ni humillada.

¿Qué debemos hacer para conseguir este tipo de altruismo? La 
solución es muy sencilla: meditar frecuentemente con lo más sublime 
y elevado de nuestro ser; desarrollar el sentimiento de Amor hacia 
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nosotros y hacia cuanto existe en el mundo; procurar estar siempre 
positivos; procurar que la paz no nos abandone nunca, que cuando 
una persona nos ofenda, nos duela más su negatividad que su ofensa; 
vivir continuamente en plena conciencia de nosotros mismos; sentir 
y experimentar, dentro de nuestro corazón, el gozo y el amor más 
positivos, etc. Todo ello nos ayudará a relativizar las personas y las 
cosas y otorgarles su valor real y, en consecuencia, a deshacernos de 
los apegos, grandes y pequeños.

Tenemos que deshacernos de todo aquello que nos quita la fe-
licidad, como puede ser el apego a todo lo material, al dinero, a 
las personas, sean familiares o amigos, a los objetos personales o 
a cualquier cosa que nos crea dependencia. La verdadera felicidad 
está dentro de nosotros y es aquí donde debemos buscarla; lo demás 
sólo son estímulos. Y una cosa es cierta: nadie puede dar felicidad si 
no la experimenta.

Debemos escoger el camino de la perfección. Puede ayudarnos 
el que, en relajación profunda, imaginemos una acción altruista que 
nos parezca nos costaría llevarla a cabo. Debemos visualizar con todo 
detalle los pormenores de esta acción e intentar sentir que la efectua-
mos sin ningún sacrificio sino, al contrario, que la vivimos con gozo, 
a pesar de que no nos la agradecen. No esperamos nada a cambio 
porque nos sentimos recompensados con la satisfacción interna de 
haberla realizado. Esto deberíamos practicarlo asiduamente.

Hay muchas personas que practican el altruismo con naturalidad. 
Si lo analizáramos bien, encontraríamos muchas situaciones, que ni 
sospechamos, para poder ser altruistas.

El perdón sincero es una forma maravillosa de altruismo. No 
guardar ningún rencor, por muchas ofensas que nos hayan hecho.

Otra manera sutil de desarrollar nuestro altruismo es sonreír 
siempre; que nuestra sonrisa sea contagiosa y dé algo de felicidad a 
las personas que nos tratan.
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Saber escuchar. Saber ofrecer parte de «nuestro tiempo» sin que 
la otra persona se dé cuenta.

Si descubrimos que no somos altruistas y nos duele, no debemos 
angustiarnos. Siempre estamos a tiempo para trabajar nuestro me-
joramiento personal e ir insistiendo sobre esta cualidad para que se 
grave en nuestro subconsciente a fin de que la pongamos en práctica 
sin percatarnos de ello, de manera natural y espontánea.

Debemos ser altruistas, pero conscientes de que nuestro esfuerzo 
es constructivo y sin que, por ello, dejemos que abusen de noso-
tros. Esto a veces parece egoísmo pero, en realidad, hemos de tener 
presente que, en muchas ocasiones, «es mejor enseñar donde está la 
fuente que dar de beber al sediento».

A medida que vayamos despertando y tomemos plena conciencia 
de lo más elevado que hay en nosotros, llegaremos a un estado en el 
que no tendremos que analizar si somos o no altruistas. Todas nuestras 
virtudes se irán desarrollando simultáneamente y, al vibrar de forma 
positiva, no nos daremos cuenta de que estamos ejercitando el altruis-
mo. Sólo sentiremos una gran paz interior que nos llenará de gozo.

Los apegos

Los apegos son sinónimo de esclavitud. Cuantos más tenemos, 
menos gozamos de esta libertad tan necesaria para nuestro creci-
miento interior.

Hemos de intentar descubrir todos nuestros apegos, por peque-
ños que sean. La humanidad está siempre proclamando la libertad, 
pero no se da cuenta de que la verdadera libertad sólo la podemos 
conseguir nosotros mismos suprimiendo todos los apegos.

Pero, ¿qué son los apegos? Aquí voy a tratar de los apegos en el 
sentido negativo de la palabra. Así apego, cuando se trata de perso-
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nas, se refiere a un amor posesivo. Por ejemplo, cuando perdemos a 
un ser querido, ¿lloramos por él o por nosotros? Seguro que lloramos 
su pérdida en tanto que no podemos poseerlo. 

Lo mismo puede ocurrirte con los objetos, el dinero, etc. Debes 
disfrutar de todo ello mientras lo tengas, sin apegarte. De esta mane-
ra, si en un momento dado lo pierdes, no te hará daño y, al mismo 
tiempo, no vivirás sufriendo por si un día te falta o te lo roban.

Estamos en un mundo en que, para vivir, es necesario ganar di-
nero. Pero una cosa es trabajar para VIVIR y la otra es VIVIR para 
trabajar, estar pendiente del dinero, del consumo, del deseo de tener 
siempre más…

Los apegos son el motivo principal de muchas angustias de los 
seres humanos. Si analizamos los problemas que tienen las personas, 
veremos que muchos de ellos son debidos a los apegos.

Muchos de los apegos los vivimos sin darnos cuenta; son maneras 
de pensar y de actuar que forman parte de nuestro carácter y de las 
costumbres de la sociedad en que vivimos. Son normas establecidas, 
muy grabadas y aceptadas por el subconsciente colectivo, con las 
que hemos convivido siempre y, por ello, las encontramos comple-
tamente normales.

Los apegos que tenemos a las cosas, a veces son tan sutiles que 
no nos damos cuenta. A primera vista nos parece que son pocos 
pero, en realidad, tenemos un sinfín de ellos, muchos más de los 
que podemos imaginar.

Los fanatismos de cualquier clase, políticos, religiosos, etc., tam-
bién son apegos que nos privan de vivir con libertad.

Analízate detenidamente e intenta descubrir todos tus apegos a 
fin de poder librarte de ellos poco a poco y adquirir la libertad que 
mereces.

Antes de cien años habrás dejado todo cuanto posees. Por lo 
tanto, no te importe empezar ya desde ahora a desprenderte de las 
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ligaduras que te atan a personas y cosas. Evita, asimismo, las ideas 
fijas y los fanatismos.

Estoy seguro que cuando empieces a analizarte descubrirás mu-
chas cosas que merman tu libertad. Lee detenidamente las preguntas 
que te expongo a continuación y contéstalas con toda sinceridad.

– ¿Guardas dinero para el día de mañana?
– ¿Depende tu felicidad de alguna persona?
– ¿Sufres por la salud de algún familiar o amigo?
– ¿Amas a unas personas más que a otras?
– ¿Te molestas si critican tu manera de actuar?
– ¿Piensas mucho en el sexo?
– ¿Posees algún objeto que te sabría muy mal perderlo?
– ¿Sientes celos?
Todas las respuestas afirmativas, son apegos.
Si contestas sinceramente, estoy seguro que dirás más de un sí. Lo 

maravilloso sería que pudieses contestar no a todas las preguntas.
Esto es sólo una muestra de la infinidad de preguntas que te 

puedes hacer. Estoy seguro que si te lo propones encontrarás muchas 
otras que podrán sugerirte otros tipos de apegos.

Tal vez en algún concepto te parecerá que si contestas negativa-
mente es señal de que tienes malos sentimientos; no lo creas, si está 
de tu mano, ayuda, pero si no puedes hacer nada, no te martirices.

Es normal tener apegos; muy pocas personas han llegado a librarse 
completamente de ellos. Por lo tanto, no te preocupes si te das cuen-
ta de que dependes de alguien o de algo. Al contrario, alégrate pues 
al percibirlo se te ofrece la ocasión de eliminarlo. Para conseguirlo 
tienes a tu alcance el «Triángulo Mental». Visualízate, en relajación 
profunda, como no dependes de aquella cosa, persona o situación, 
y que el hecho de perderla no te inmuta.

Procura no idolatrar nada ni a nadie. Los fanatismos son negati-
vos. Escucha los consejos y si te sirven, utilízalos, pero piensa siempre 
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que no son inamovibles, sino que, tal vez, lo que es válido para hoy, 
no lo sea para mañana.

A medida que vayas eliminando tus apegos, recobrarás la libertad 
que te has ido recortando a lo largo de tu vida y notarás que disminuyen 
tus problemas y contrariedades y, en consecuencia, serás más feliz.

El perdón

El odio, el rencor y el resentimiento, son algunas de las caras 
negativas de la misma moneda. Si queremos ser felices, busquemos 
siempre la cara positiva: la reconciliación y el perdón.

Debemos perdonar siempre. El perdón es una virtud muy po-
sitiva. A medida que la vayamos practicando y la incorporemos a 
nuestra manera de ser, irá aumentando nuestra paz interior y nuestro 
bienestar. Nuestro lema ha de ser: perdonar y perdonarnos.

Mientras experimentemos odio, rencor o resentimiento hacia 
nosotros o hacia otras personas, por mínimo que sea, la paz no 
podrá reinar nunca en nuestro interior. Además, el malestar que nos 
proporciona y la negatividad que conlleva, son perjudiciales para 
nuestro cuerpo, tanto física como psíquicamente.

Si alguien nos ha calumniado, criticado o perjudicado en alguna 
cosa, debemos perdonarle siempre. Es un propósito que, desde hoy, 
hemos de cumplir ineludiblemente.

Dicen que perdonar es olvidar. Tal vez sea cierto, pues cuando uno 
verdaderamente ha perdonado, ya no se acuerda del agravio que le 
han hecho, pero de entrada, esto puede resultar difícil. De momento, 
lo que debemos hacer, tras haber perdonado a la persona que nos ha 
perjudicado, es no guardarle ningún tipo de rencor y procurar que su 
presencia o recuerdo no nos haga sentir mal. Poco a poco, a medida 
que vayamos trabajando el caso, llegaremos a olvidar la ofensa.
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Cuando una persona a la que amamos y en la que hemos deposi-
tado nuestra confianza, que nos ha sido fiel durante muchos años y 
en cuya compañía hemos sido muy felices, en un momento dado nos 
hace una mala acción o nos defrauda en algún aspecto, experimen-
tamos una gran decepción y malestar, pues nos cuesta comprender 
su manera de proceder hacia nosotros.

En muchos casos, no aceptamos este fallo y, sin recapacitar, ni 
pensar en la infinidad de acciones positivas que hemos recibido de 
ella durante nuestra convivencia, rompemos completamente nuestras 
relaciones, sin tener en cuenta las consecuencias, ya que es posible 
que esta decisión nos perjudique también a nosotros.

Cuando un individuo nos causa algún perjuicio, nunca lo debemos 
definir como una mala persona. No existe nadie que, en su verdadero 
Ser, sea malo. Lo que sí existen son personas enfermas psíquicamente, 
que no ven más allá del personaje (véase mi libro anterior Tú puedes 
ser más feliz, capítulo «El personaje y tú») que interpretan y actúan 
como tal, siendo su comportamiento nefasto en muchas ocasiones.

Debemos perdonarlas de todo corazón, sea cual sea su conducta, y 
pedir que la Luz y el Amor actúen en su interior para que despierten.

A veces es difícil perdonar. Nuestro personaje se halla programado 
de tal manera que nuestra personalidad, nuestro orgullo, la humi-
llación que sentimos, nuestro amor propio o, simplemente, el qué 
dirán, nos impiden ejercer la gran virtud del perdón.

Muchas de las diferencias que existen entre padres e hijos, entre pa-
rejas, amigos, vecinos, socios laborales, etc., persisten y llegan a un fatal 
desenlace por falta de diálogo y comprensión. Debemos tener siempre 
presente que nadie es perfecto, que se ha de intentar dialogar y compren-
der y, en caso de que esto no sea posible, siempre se ha de perdonar.

Si alguien te ha perjudicado o abusado de tu confianza y te es di-
fícil perdonarle, debes hacer lo siguiente: imagina una balanza y pon 
en uno de sus platos la acción objeto del problema y, en el otro, todo 
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lo bueno que has recibido de aquella persona a lo largo de vuestra 
relación. Verás cómo, en la mayoría de los casos, pesan más las cosas 
buenas y, en consecuencia, debes perdonar y empezar de nuevo.

Si, por el contrario, crees que pesa más la mala acción, acuérdate 
que, ante todo, has de perdonar y procurar olvidar, por grande que 
sea la ofensa. Evita el resentimiento e intenta que vuestra amistad y 
aprecio se restauren. Si esto es imposible, por lo menos no guardes 
ningún tipo de rencor y olvida.

Siempre que creas que alguien se ha llevado mal contigo, analiza 
la situación imparcialmente y procura discernir si es tu verdadero 
Ser o tu personaje quien ha salido perjudicado. Comprenderás que, 
la mayoría de las veces es este último, por su programación, quien 
se ha sentido herido. Cuando llegues a esta conclusión, verás cómo 
la falta te parece mucho menor que al principio.

Si verdaderamente quieres seguir el camino que te lleve a la feli-
cidad, ante cualquier ofensa que reciba tu personaje, no dejes que se 
altere, ni por un momento, tu paz interior. 

Sé que todo esto que te expongo, en muchas ocasiones resulta 
difícil, ya que un solo hecho negativo de una persona determinada, 
la hace caer del pedestal en el que nosotros mismos la habíamos 
colocado y nos es muy difícil olvidar. Pero, a pesar de todo, créeme, 
perdona siempre. Tal vez un día el que falle seas tú y desearás que 
te perdonen. Nunca podemos decir: esto yo jamás lo haré. Existen 
muchas circunstancias y tentaciones que, a pesar de nuestros buenos 
propósitos, hacen que cometamos aquellas cosas impensables para 
nosotros y entonces el perdón se nos hace imprescindible. 

En tal caso, has de empezar por perdonarte a ti mismo. No te 
angustien tus errores ni te dejes llevar por los remordimientos. Esto 
es negativo y no te ayudará. Piensa que hoy, en circunstancias simi-
lares, obrarías de la misma manera. Esta mala experiencia te ha de 
servir únicamente para mejorar tu comportamiento.
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Alégrate de la nueva conciencia que ahora posees y que te permite 
discernir tus errores. Tampoco debe inquietarte tu comportamiento 
futuro, ya que sabes que éste sólo depende de cómo vivas cada día 
tu presente.

Lo que importa es lo que haces en estos momentos. Si eres más 
consciente de tus acciones, lo cual te ayudará a distinguir el cami-
no correcto y pones más amor en tus acciones, verás cómo pronto 
saldrás beneficiado y, en consecuencia, ayudarás a los demás. Cada 
día vas a encontrarte mejor e irás progresando en este camino del 
crecimiento interior.

Si bien siempre debemos perdonar, esto no quiere decir que nos 
dejemos avasallar una y otra vez por la misma persona. No debemos 
permitir que nadie abuse de nuestros buenos sentimientos. Debes 
hacer valer tus derechos como persona y, sin rencor ni resentimien-
tos, le has de decir que no aceptas su comportamiento y has de 
intentar solucionar el problema.

Aprende diariamente del mal comportamiento de las demás per-
sonas. No las juzgues ni critiques, perdónalas y alégrate de que tú 
no seas así.

Al recomendarte el perdón, no me refiero únicamente al aspecto 
moral, es decir, perdonar porque nos hemos de amar los unos a 
los otros como a nosotros mismos, sino que, en el momento que 
perdones de verdad, te encontrarás mucho mejor, tu vibración será 
mucho más positiva, sentirás paz interior, y cuando pienses en lo que 
te han hecho, no te hará daño. 

La crítica

Hay ciertas personas que todo lo encuentran mal. Normalmente son 
personas amargadas, negativas. La crítica siempre está en sus labios.
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Cuando nos critiquen, no debemos enfadarnos. Al contrario, 
hemos de agradecerlo ya que es una oportunidad para conocernos 
mejor y ha de ser un motivo para superarnos.

Tal vez tengan razón o tal vez no; pero siempre nos darán la oportuni-
dad de que nos paremos para analizar cuál es nuestro comportamiento.

Seguro que la persona que nos critica tiene un programa diferente 
al nuestro y, desde su punto de vista, no aprueba nuestros actos.

Debemos analizar esta crítica, ya que pueden ser muchas las cosas 
que la hayan motivado y estoy seguro que si somos imparciales, pro-
curando examinarla como si fuera dirigida a otra persona, podremos 
sacar mucho provecho de ella.

Al sabernos criticados por nuestras palabras o acciones, de entrada 
nos molesta, pues nuestro ego se resiente. Pon mucha atención en las 
críticas que te dirijan y no quieras disculparte ni tapar tus errores, 
sino que has de razonar sinceramente. Después de haber reflexionado 
pueden suceder dos cosas:

1º Que tengan razón. En este caso alégrate y agradece que te 
hayan criticado, ya que gracias a ello te has dado cuenta de que 
puedes mejorar en algún punto tu comportamiento. Si comprendes 
que te has equivocado en algo, no sientas remordimiento sino que 
procura aprender la lección para que otra vez no suceda lo mismo.

2º Que no tengan razón. En este caso, también alégrate de tener 
la suerte de no obrar o ser como ha imaginado quien te ha dirigido 
la crítica. Lo que no puedes hacer nunca es aferrarte a querer tener 
razón, ya que es muy difícil cambiar el punto de vista de otra perso-
na. Puedes intentar defenderte, pero si no lo consigues, no insistas 
ni quieras justificarte. Si la crítica es verdaderamente infundada, el 
tiempo demostrará tu inocencia.

Cuando comprendas y asimiles estos dos apartados, te aseguro 
que llegarás a agradecer cualquier tipo de crítica.
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Sólo me falta aconsejarte que perdones completamente a las per-
sonas que te critiquen, por grande que sea la calumnia. Sé consciente 
de todo lo que te he expuesto y, bajo ningún concepto dejes que el 
enojo y el rencor se apoderen de ti.

Endorfinas

Nombre genérico de una serie de opiáceos del cerebro, que se 
encuentran especialmente en la hipófisis y en las terminaciones ner-
viosas del hipotálamo y el mesencéfalo. De acción parecida a la de la 
morfina, tienen una actividad 20 veces más potente y su vida media 
es cercana a una hora. 

Empezaron a descubrirse hace unos veinte años y desde entonces 
se han ido encontrado muchas más y se ha perfilado su efecto sobre 
el organismo.

Las endorfinas, por lo tanto, no se fabrican en los laboratorios 
sino que son una droga endógena, es decir, que se halla dentro de 
nuestro cuerpo, que puede proporcionarnos paz y felicidad y, ade-
más, aliviar el dolor, como sólo pueden hacerlo las drogas de la 
familia de la morfina.

Las endorfinas juegan un papel muy importante en nuestro sis-
tema nervioso, en nuestro estado de ánimo, en nuestras fobias y 
en nuestras depresiones. Muchas enfermedades psicosomáticas van 
ligadas a un desequilibrio de las endorfinas.

Asimismo parece que están relacionadas directa o indirectamente 
con las defensas, por lo que las personas que producen mayor canti-
dad de endorfinas están menos expuestas a las enfermedades.

La presencia de endorfinas en nuestro cuerpo hace que veamos 
siempre el lado positivo de las cosas, que nos sintamos felices sin 
motivo aparente, que seamos optimistas.
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Por el contrario, su carencia nos proporciona pesimismo, aunque 
tengamos motivos para que la vida nos sea agradable. Todo lo vemos 
negro y sin aliciente.

También actúan como antiálgico cuando nos hacemos daño, blo-
queando los impulsos dolorosos en su camino hacia el cerebro.

Llevar una vida placentera, practicar deporte no competitivo, 
la alegría, la risa, el masaje, la meditación, el yoga, etc., es decir, 
cualquier estado positivo, sea físico o psíquico, activa la producción 
de endorfinas.

Por el contrario, las destruyen el rencor, la falta de amor hacia 
uno mismo, el odio, el estrés continuado, las drogas, el abuso de 
alcohol, las depresiones o cualquier estado de ánimo negativo.

Para aumentar la producción de endorfinas es necesario que nues-
tros hábitos y pensamientos sean positivos. Cuantas más endorfinas 
fabriquemos, mejor podremos contentar las demandas de nuestro 
cuerpo, tanto en el plan físico como psíquico.

En realidad, esto parece un círculo vicioso, ya que cuando más las 
necesitamos, las destruimos, y cuando estamos bien, las segregamos. 
¿Qué podemos hacer para solucionarlo?

Muy fácil. A través de la relajación, cuando tenemos práctica, 
podemos cambiar nuestro estado de ánimo y sentirnos positivos 
aunque sólo sea por unos momentos, a pesar de que nos hallemos 
en un ambiente hostil. Mientras estamos relajados, podemos olvidar 
todo lo negativo que hay dentro de nosotros, visualizando que nos 
encontramos muy bien, llenos de paz y de felicidad. En nuestra 
imaginación sentiremos que nos encontramos llenos de gozo y sin 
problemas y que nuestra felicidad no depende de ninguna circuns-
tancia, ya que la llevamos dentro.

En estos momentos nuestro cerebro segregará las endorfinas que 
nos hacen falta para que nos encontremos física y psíquicamente 
mejor.
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Ésta es una de las razones por la que deberíamos practicar sis-
temáticamente, por lo menos, una relajación diaria, a fin de que, 
llegado un momento crítico, no nos cueste segregar endorfinas para 
mejorar nuestro cuerpo y nuestra mente.

También puede ayudarnos el gozo que puede proporcionarnos 
escuchar una buena música, una situación divertida, practicar asanas 
de yoga, el masaje corporal o cualquier circunstancia que nos cause 
felicidad. Todo ello ayuda a elevar el nivel de endorfinas.

Las endorfinas nos aclaran muchos de los éxitos obtenidos ac-
tualmente con las medicinas alternativas. En efecto, en cualquier 
tipo de terapia, si el paciente la sigue con fe y cree realmente que 
le proporcionará la curación, esta confianza y optimismo actuarán 
como estimulantes para la secreción de endorfinas y, en consecuen-
cia, se encontrará mucho mejor. Ahí puede hallarse también la clave 
de los placebos.

Todo lo expuesto reafirma que si podemos sentirnos mejor y 
ser más felices practicando cuanto os aconsejo en mis libros, poco 
importa como sean o se comporten las endorfinas, pues lo que en 
realidad cuenta son los resultados; lo que sí sabemos es que llevan-
do una vida positiva en todos los sentidos conseguiremos gozar de 
las ventajas que nos proporciona esta droga, ya que nuestro cuerpo 
las segregará sin que nos demos cuenta. 
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Segunda parte

La voluntad

La fuerza de voluntad es el elemento que nos ayuda a superar las 
situaciones costosas y a tener continuidad en cualquier circunstancia. 
Por ello es muy importante cultivarla a fin de que nos proporcione, 
entre otras cosas, una seguridad frente a las tentaciones a que está 
sometida la sociedad actual.

La ausencia de fuerza de voluntad destruye la autoestima y favo-
rece la dispersión, impidiendo la concentración de la mente y, en 
consecuencia, dificultando la relajación.

Es nefasto para nuestro equilibrio proponernos metas que, si bien 
sabemos que son positivas para nosotros, sobrepasan nuestras posi-
bilidades y queremos alcanzarlas a base de forzar nuestra voluntad, 
creando una contradicción entre nuestros deseos y nuestra conducta 
habitual. Esta lucha entre nuestros ideales y los hábitos adquiridos, 
que van en direcciones opuestas, crea una alteración de la mente que 
puede desembocar en una descompensación física y emocional.

Cuando la fuerza de voluntad es débil, el vencer cualquier dificul-
tad, por insignificante que sea, representa un esfuerzo inmenso que 
nos hace sentir mal, siendo esta lucha interior causa de una pérdida 
importante de energías.
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Cuando la voluntad es fuerte y está bien entrenada, uno no se 
da cuenta de que la utiliza. La respuesta ante cualquier situación 
que precise voluntad, siempre es positiva, siendo mínimo el esfuerzo 
requerido, por lo que no causa contradicción alguna.

Si crees que tu fuerza de voluntad es insuficiente, debes empezar a 
entrenarte a fin de fortificar esta importante facultad, a fin de que puedas 
obtener bien pronto las ventajas que te proporcionará su desarrollo.

En principio, es necesario que pongas mucha atención ante las 
personas y cosas que te rodean, procurando llevar a cabo aquellas 
cosas pequeñas que antes te hubieran pasado desapercibidas. Vigila 
y soluciona los pequeños incidentes, haz bien las cosas, por sencillas 
que sean, sé muy puntual en tus citas, sé responsable en tus compro-
misos y, en caso de que te sea imposible llevarlos a cabo, excúsate, 
pero da siempre la cara. Procura, asimismo, marcarte unos horarios 
razonables en tu quehacer diario y, sobre todo, cúmplelos.

Procura vencer la pereza, no dejes las cosas para mañana, intenta 
callar en aquellas ocasiones que intuyes que no debes hablar, no 
cedas en las malas tentaciones, emplea bien el tiempo, sé responsable 
en todas tus cosas, revisa tu comportamiento y elimina las cosas 
negativas, potenciando las positivas.

Siempre que haces lo que realmente te conviene y no lo que en 
aquel momento te apetece, refuerzas enormemente tu voluntad.

Naturalmente, debes empezar a contradecir tus apetencias en 
cosas pequeñas y poco a poco, sin que te des cuenta, conseguirás 
hacer lo que te propongas sin ningún esfuerzo.

Mantén la continuidad de tus ideas. Empieza proponiéndote 
cosas sencillas y cumple siempre lo que hayas planeado.

Controla perfectamente las diferencias que existan entre las 
personas con las que convivas, familiares, amigos, y en tu trabajo. 
No quieras tener siempre la razón; respeta el punto de vista de los 
demás y piensa que tal vez ellos estén en lo cierto. No te dejes llevar 
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por arrebatos de cólera, conserva siempre la calma y procura que el 
diálogo substituya cualquier desavenencia.

Cuando aplaces cualquier decisión o trabajo para otro día, ten 
muy presente que este aplazamiento no es una excusa sino una orden 
que tendrás que cumplir inexorablemente.

Procura ser siempre tú quien decide tus actos. No obstante, es 
bueno que escuches los consejos de otras personas que consideres más 
capacitadas, y después de razonarlos, determina cuál es el camino que 
debes seguir. Impide que nadie te infunda desaliento y pereza.

Haz siempre lo que hayas decidido y no dejes que nadie ni nada 
te hagan cambiar de parecer. No obstante, si más tarde te das cuenta 
de que te has equivocado, puedes cambiar tus planes, pero siempre 
que seas muy consciente de que no lo haces por pereza, miedo o 
comodidad, ni porque alguien te haya hecho cambiar de parecer, 
sino porque verdaderamente tienes unos motivos concretos para no 
seguir adelante, ya que te has dado perfecta cuenta de que existe otra 
decisión más acertada.

Hasta que no hayas adquirido una completa seguridad, huye de 
las personas indecisas, de las que siempre se lamentan pero no bus-
can solución a sus dificultades. Son gente que nunca saben lo que 
quieren y sus consejos te podrían ser nefastos.

A medida que tu comportamiento sea más positivo, disminuirán 
tus dificultades, puesto que tu voluntad se reforzará y harás aquellas 
cosas que antes te costaban, sin ningún esfuerzo. 

Al principio, debes marcarte metas fáciles de cumplir y no mu-
chas a la vez, ya que si quieres abarcarlas todas es como si te hubieras 
marcado una difícil y, en caso de que no pudieras cumplirlas, tu 
voluntad se resentiría. A partir de hoy, debes cumplir todo lo que 
te propongas, por lo tanto, debes empezar por cosas que estén a tu 
alcance y, poco a poco, ir aumentando su dificultad.

Cuando sucumbes en algún propósito, el arrepentimiento que 
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luego sientes por no haber hecho lo que debías, es un retroceso. De 
todas maneras, si fallas en algo, no te desanimes ni tengas remor-
dimientos. Los fallos deben servirte de experiencia positiva para no 
repetirlos de nuevo.

Haz una lista de las cosas que debes hacer cada día, como por ejem-
plo: levantarte cada día a la misma hora, aunque sea festivo, hacer tres 
respiraciones profundas, conscientes y con visualizaciones positivas, 
hacer algunos ejercicios físicos o yoga, aunque sea poco rato, hacer 
un cuarto de hora de relajación, lavarte los dientes después de cada 
comida, comer a las horas previstas masticando bien los alimentos, no 
comer fuera de las horas estipuladas, no llegar tarde a las citas, acostar-
te a la hora prevista. O sea, ordenar tu vida poco a poco, cumpliendo 
todo lo que te hayas propuesto con el pleno convencimiento que todo 
ello es para tu bien. Procura no omitir nada, por sencillo que sea.

La constancia en la ejecución de todo lo que te hayas propuesto, 
reforzará enormemente tu voluntad e irá cambiando tus hábitos 
negativos por positivos. No te inquiete el tiempo que tardes en con-
seguirlo, lo esencial es que no retrocedas.

Si sigues mis consejos, ya verás cómo tu vida cambia, harás las 
cosas con naturalidad, sin esfuerzo, ya que habrás creado en ti una 
serie de hábitos positivos que, sin darte cuenta, habrán hecho au-
mentar tu fuerza de voluntad.

Cuando tu voluntad sea fuerte, la usarás sin darte cuenta de ello, 
no tan sólo en las situaciones sencillas, sino también en aquellas que 
antes hubieras considerado insuperables.

Organiza tu tiempo

Debemos organizar bien nuestro tiempo y ordenar todo nuestro 
quehacer diario. El desorden es del todo incompatible con el equi-
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librio interior. Puede afectar el sistema nervioso y destruir las más 
bellas cualidades, provocando, a menudo, un desequilibrio físico y 
mental que conduce a un menor rendimiento de la persona.

El desorden en los horarios de la comida puede, asimismo, per-
judicar la salud.

El desorden en las horas de descanso puede provocar insomnio 
que, con el tiempo puede hacerse crónico, siendo entonces más di-
fícil su recuperación.

La falta de previsión para hacer frente a las deudas puede ocasio-
nar muchos problemas.

Llegar tarde a las citas, sistemáticamente, perjudica nuestra repu-
tación, haciendo disminuir la buena opinión que tal vez merecemos 
por nuestras cualidades positivas y, en consecuencia, disminuye 
también nuestra autoestima.

El desorden hace que nos olvidemos de nuestros compromisos y 
a veces puede perjudicarnos enormemente.

En fin, estos y muchos otros factores, consecuencia de nuestra 
falta de organización, provocan un descontento interior que privan 
al individuo de la paz y el bienestar que todos deseamos, llevándolo 
en muchas ocasiones a un estado neurótico.

Muchas de las tensiones a que estamos sometidos podrían evitarse 
programando debidamente nuestro tiempo.

Ser organizado no quiere decir distribuir al minuto las 24 horas 
del día, pero sí que podemos programarnos las cosas más importan-
tes, procurando no adquirir más compromisos de los que podamos 
cumplir, y llevarlos a cabo en el tiempo previsto.

Si no dispones de buena memoria, la cual puedes mejorar, es 
bueno que anotes de forma clara lo que debas hacer cada día.

Es imprescindible que reserves cada día un tiempo para tu creci-
miento personal, es decir, para hacer una buena relajación-medita-
ción y poder conectar con tu Ser Superior. Sería bueno que, por lo 
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menos una vez a la semana, pudieras frecuentar un grupo de amigos 
para poder llevar a cabo esta práctica juntos y ayudaros mutuamente 
a crecer y despertar.

Basta un pequeño esfuerzo diario dedicado a poner más orden 
en tus cosas, para que muy pronto te veas recompensado con un 
aumento de tu equilibrio interior, tu seguridad y tu autoestima, y, 
en consecuencia, te encontrarás mucho mejor, tanto física como 
mentalmente.

No quieras cambiarlo todo en poco tiempo, esto te conduciría a 
un estrés y pronto volverías a estar como antes. Lo correcto es darte 
cuenta de la situación e irla cambiando poco a poco hasta conseguir 
poner orden en tu vida.

La concentración

Se entiende por concentración el poder mantener una imagen 
o una idea durante un tiempo determinado, sin que nada nos dis-
traiga.

Cuando al querer relajarnos nos encontramos con que no podemos 
hacerlo a causa de los ruidos, lo que sucede es que, en vez de concen-
trarnos en nuestro silencio interior, lo hacemos en los ruidos.

La concentración es indispensable para un buen equilibrio inte-
rior. También es la base más importante para desarrollar una buena 
relajación. Sin concentración, el control de nuestros pensamientos 
se hace muy difícil. La falta de concentración es como un mar tem-
pestuoso, que hace imposible que nuestra mente esté en calma.

El enemigo de la concentración es la dispersión.
Las personas inquietas que se interesan por muchas cosas a la 

vez, que tienen una cantidad inverosímil de ideas en la cabeza, que 
cambian continuamente de manera de pensar y que, generalmente, 
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llegan tarde a las citas, son personas dispersas que, si no varían su 
forma de proceder, les costará mucho concentrarse.

La dispersión puede llevarnos a un desequilibrio mental debido al 
establecimiento de un estado de nerviosismo permanente. La disper-
sión del pensamiento impide conseguir los objetivos determinados 
por la razón.

Cuando no nos dirigimos directamente hacia una meta fijada, 
sino que nos entretenemos en otras cosas, nos desviamos de nuestros 
objetivo y, por consiguiente, nos alejamos de nuestro proyecto final. 
Entonces aparecen los continuos fracasos y con ellos los cambios 
de carácter en la persona afectada, la cual, en lugar de reconocer su 
mala gestión y sentirse responsable de sus contradicciones, achaca sus 
fracasos a las personas que le rodean o bien a su mala suerte.

Esta dispersión del pensamiento que pone trabas al esfuerzo con-
tinuo necesario para conseguir cualquier objetivo, es la primera causa 
de ineficacia en muchas personas. Les impide ser completamente 
dueñas de sus actos y de su concentración y no les deja ver con 
claridad los fines propuestos ni buscar los medios más directos para 
conseguirlos.

La dispersión, tanto física como mental, es muy nociva para el 
desarrollo de la concentración.

Si bien existen ejercicios que nos pueden ayudar mucho a desarro-
llar la concentración, lo más importante es cambiar nuestros hábitos 
de dispersión. Con ello, poco a poco iremos adquiriendo un mayor 
dominio sobre nuestra mente.

Para empezar, es indispensable que decidas de forma deliberada el 
empleo de tu tiempo diario y, a grandes rasgos, el de los días siguientes. 
Esto no excluye un poco de libertad en cualquier momento, pero sin que 
deba jamás significar ningún gran cambio en las decisiones tomadas.

Deberás vigilar la continuidad de tus ideas, procurando no interrum-
pir lo que estés haciendo, a no ser que surja una causa muy importante.
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Has de procurar no hacer nunca dos cosas a la vez. Siempre de-
berías ser consciente del trabajo que estás realizando y también de 
las cosas que piensas. 

Para ser efectiva, la concentración debe ser intensa y sostenida, 
lo cual suele ser difícil. Pero ya verás cómo, a medida que vayas 
corrigiendo tus hábitos de dispersión, tu poder de concentración 
aumentará y con ello, sin darte cuenta, desarrollarás una mejor visua-
lización y una relajación más positiva, ya que podrás dirigir todas tus 
energías hacia un punto determinado sin que interfiera en tu mente 
ningún otro pensamiento.

Espero que habrás comprendido que no debes luchar para con-
centrarte. Cuanta más tensión pongas en tu empeño pa-ra lograr 
abstraerte, menos lo conseguirás. Solamente procura reducir la dis-
persión de tus hábitos y de tus pensamientos, y muy pronto com-
probarás que te concentras mucho mejor.

El sufrimiento

Debemos diferenciar el dolor del sufrimiento. El dolor es físico 
y el sufrimiento es psíquico, algo ilocalizable en nuestro cuerpo, si 
bien en muchas ocasiones nos produce como una sensación palpable 
situada en el plexo solar, es decir, más o menos en la parte superior 
de nuestro estómago.

No todas las personas sienten este sufrimiento con la misma in-
tensidad; la diferencia se debe a las vivencias que hemos grabado en 
nuestro subconsciente.

Existen problemas concretos que unas personas viven con desespe-
ración y otras aceptan con gran serenidad, sin ningún tipo de angustia. 
¿A qué se debe? ¿Qué diferencia hay en estos dos tipos de personas?

El sufrimiento no es real, es la programación de nuestra mente la 
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que nos hace ver problemas en todas partes y esto nos hace sufrir.
Aunque tengamos muchos conocimientos sobre el funcionamien-

to de nuestra mente, del más allá, del espíritu, etc., si no trabajamos 
y cambiamos nuestra programación, seguiremos sufriendo.

Hemos de asimilar todos nuestros conocimientos y ponerlos en 
práctica y, poco a poco cambiaremos el programa de nuestro sub-
consciente, con lo que variará nuestra manera de reaccionar ante las 
situaciones conflictivas.

Podríamos decir que vemos la vida a través de unas gafas con 
vidrios de colores; la vida podemos verla negra o de color de rosa, 
según sea el color de nuestras gafas. Si los cristales que llevamos son 
de mala calidad, también nos distorsionarán la realidad de las cosas. 
O sea que, hay que aprender a mirar la vida directamente, sin gafas, 
a fin de que podamos verla tal como es en realidad.

A medida que vayamos poniendo en práctica todas las cosas po-
sitivas que aprendemos y vayamos asimilando los conocimientos y 
experiencias, la vida será más fácil para nosotros, ya que muchos de 
los problemas que antes nos causaban sufrimiento los viviremos 
de otra manera. Pero si, por el contrario, acumulamos conocimientos 
pero no los ponemos en práctica, nos quedaremos con las mismas 
contradicciones y sufrimientos.

Cuando tenemos muchos problemas y no podemos deshacernos 
de los mismos, nos sentimos muy mal. La ansiedad sostenida, causa 
del sufrimiento, es algo que nos creamos nosotros mismos. La mente 
está programada y se defiende de cualquier circunstancia, palabra o 
gesto que haga tambalear su programación.

Si no comprendemos esto, pasamos por la vida sin vivirla. No 
es solamente comprenderlo sino asimilarlo y grabarlo en nuestro 
subconsciente de tal forma que, en nuestras pequeñas cosas del vivir 
diario y en los problemas que la vida nos depare, nuestra respuesta 
sea siempre positiva, sin que nos demos cuenta.
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Si se logra vivir el presente sin que nos importe nada el pasado 
ni el futuro, se genera menor cantidad de problemas y, los que se 
producen, nos hacen sufrir mucho menos.

A medida que seamos más conscientes de nuestros actos y sepa-
mos discernir realmente qué es la vida y la vivamos de acuerdo con 
nuestro verdadero Ser, irá desapareciendo el sufrimiento.

Si te enfrentas al sufrimiento oponiéndote a la realidad, aquél será 
mucho mayor y no comprenderás nunca su causa, ya que siempre 
la achacarás a las circunstancias adversas que atraviesas y te parecerá 
que tu reacción está completamente justificada.

Nos aferramos a lo que creemos ser, a lo que nos han enseñado, 
a todas las programaciones de que hemos sido objeto, la moral, la 
religión, la política, nuestras obligaciones según la sociedad en que 
vivimos, etc. Es la programación de nuestro personaje la que nos crea 
problemas y sufrimientos.

Cuando te halles ante un acontecimiento que te atormente, pro-
cura por unos momentos apartar de ti este sufrimiento y observa 
fríamente desde tu verdadero Ser, no desde tu personaje, las causas 
que lo han provocado.

Cuando te relajes, vive profundamente el Gran Ser que tú eres y 
visualiza cómo puedes soportar esta situación y cómo te sobrepones 
a tus pesares.

Sólo cuando haya pasado algún tiempo, comprenderás que tu 
sufrimiento no tenía razón de ser y verás con claridad que tú mismo 
lo habías generado.

No hay ningún tipo de sufrimiento que lo tengas que vivir duran-
te las 24 horas del día. Vive el momento presente y si este momento 
es el que te hace sufrir, convéncete de que pronto pasará. Si por el 
contrario, no lo es, sé feliz, disfruta con lo que ahora tienes y no 
pienses en el pasado ni temas el futuro.

Si estás inseguro porque no te aceptas tal como eres, estás creando 
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un falso personaje que en cada momento te exige un comportamien-
to que también es falso. Tu verdadero Ser no es este personaje y de 
ahí vienen la mayoría de problemas y sufrimientos.

La vida, en sí, no es problemática; es nuestro personaje quien crea 
las situaciones conflictivas.

Toma de conciencia

La «Toma de conciencia» deberíamos practicarla continuamente, 
sin darnos cuenta. Tendría que ser nuestra forma habitual de actuar. 
Deberíamos ser conscientes en todo momento de todos nuestros 
actos. No obstante, mientras no consigamos este grado de con-
cienciación, debemos practicarla en todas las ocasiones que se nos 
presenten, buenas o malas, procurando potenciar en nosotros esta 
sensación de bienestar que produce el conectar con tu Ser interior e 
intentar intuir qué es lo que debemos hacer en todo momento.

Puede ayudarte en momentos para ti definitivos como puede ser 
una entrevista importante, en la que esperas ser bien atendido y 
deseas que tus palabras sean las justas y necesarias para conseguir el 
fin que persigues. 

También puede servirte en los exámenes, si te invade el estrés o 
debes afrontar una situación difícil. En tales ocasiones, el hacer una 
«Toma de conciencia» proporciona una gran tranquilidad.

También puedes recurrir a ella en aquellos momentos que nece-
sites conectar con el Gran Ser que todos llevamos dentro.

El tiempo que has de invertir en hacer una «TOMA DE CON-
CIENCIA» equivale a una respiración pausada.

1º Inspiras lentamente, pensando que penetra en tu cuerpo po-
sitividad. Luz, Amor y Energía.

2º En la pausa conectas con lo mejor de tu Ser.
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3º Espiras, visualizando que sale de tu cuerpo todo lo negativo 
que pueda haber dentro de ti.

4º En la pausa, antes de volver a inspirar, simplemente, sonríe.
Es un ejercicio que lo puedes practicar en todo momento. No te 

preocupes por nada y vive este momento maravilloso.
Puedes repetir este ejercicio durante varias respiraciones. Tal vez, 

si estás muy negativo, te cueste hacerlo. No obstante, te aconsejo que 
procures continuar. Si lo consigues, observarás cómo muy pronto tu 
estado emocional mejora notablemente.

Tanto si padeces insomnio como si no, te aconsejo practiques 
este ejercicio antes de acostarte. Te tranquilizará y hará que tu sueño 
sea más positivo.

Si lo haces cuando vayas a relajarte, te servirá para que no invada 
tu mente ningún otro pensamiento.

Si practicas asiduamente la «Toma de conciencia», te proporcio-
nará un estado de ánimo mucho más positivo en todos los aspectos 
de tu vida.

Emociones negativas

Las emociones no se encuentran en nuestro cerebro, sino que 
están situadas en la zona central inferior —plexo solar— de nuestro 
pecho. Éste es el lugar donde están localizados todos nuestros senti-
mientos, tanto los positivos como los negativos.

Tú tienes el poder de obrar directamente sobre tus emociones, por lo 
tanto, no dejes que ningún sentimiento negativo anide dentro de ti.

Si te libras de él en cuanto aparece, o sea cuando empiezas a sentir 
malestar, te será mucho más fácil que si dejas pasar el tiempo. 

Te puede ir muy bien hacer una «Toma de conciencia» o practicar 
un ejercicio muy sencillo que te ayudará a mandar energía positiva al 
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plexo solar y, de esta manera, poder librarte de la angustia o de cualquier 
clase de emoción o sentimiento negativo. Se trata de lo siguiente:

Retírate unos momentos en un lugar tranquilo, haz unas respira-
ciones muy lentas y profundas y, al mismo tiempo, coloca las manos 
planas, una encima de la otra, en la parte superior de tu pecho. Cierra 
los ojos e imagina cómo una gran energía de sentimientos positivos 
entra en tu pecho, a través de tus manos. Notarás el calor de esta fuer-
za que desprenden tus manos. Obsérvala durante unos minutos. Te 
aseguro que este ejercicio hará desaparecer rápidamente tu malestar.

Asimismo, este ejercicio puede servirte para mejorar alguna do-
lencia de tu cuerpo. Tus manos aportarán a tu organismo una gran 
fuerza vital que ayudará a restablecerte.

No convivas con tus problemas durante largo tiempo. Procura 
solucionarlos lo antes posible. Entre las posibles soluciones, escoge la 
que creas más conveniente, aunque no sea la mejor. Piensa que muchas 
veces vale más una mala solución que continuar con el problema.

No obstante, a veces el problema es insoluble. En este caso, trabaja 
con el «Triángulo mental» a fin de poder aceptarlo sin que te mo leste.

Control de los nervios

Muchas personas tienen el sistema nervioso completamente de-
sequilibrado, o sea que no son dueños del dominio de sus nervios. Casi 
siempre lo atribuyen al destino, a una enfermedad o simplemente dicen 
que ellos son así y que no pueden hacer nada para evitarlo. Sólo saben 
quejarse y siguen con esta postura hasta el final de su exis tencia.

Esta actitud es errónea. Salvo en algunos casos patológicos, general-
mente somos nosotros los que producimos este desequilibrio y, por lo 
tanto, también somos nosotros los que debemos buscar la solución.

Además de la medicina tradicional, existen muchas maneras de 
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aumentar la vitalidad y el control de nuestro sistema nervioso, entre 
ellas una respiración correcta, ejercicio controlado, yoga, relajación 
profunda, autosugestión, etcétera.

Pero, por sí sola, cualquier terapia es insuficiente y su eficacia 
no es completa si no va acompañada de un cambio de actitud de la 
persona afectada.

En efecto, se necesita una nueva manera de pensar y de actuar, o 
sea, una nueva manera de vivir que esté de acuerdo con el equilibrio 
de nuestra mente.

Deberíamos suprimir aquellos hábitos nefastos que quebrantan 
nuestro estado emocional. Hábitos surgidos de un tren de vida 
exagerado, lleno de competividad, de ansias de poder adquisitivo, 
de acumulación de actividades… La humanidad está tan aturdida 
que necesita grandes emociones, casi siempre negativas, para poder 
encontrar esta vibración interior. Una existencia sin grandes com-
plicaciones crea las circunstancias más favorables para un perfecto 
control y equilibrio de nuestro sistema nervioso.

Se ha de procurar llevar una vida sencilla, sin complicaciones, 
buscando encontrar el sabor de las cosas pequeñas. Tal vez pienses 
que, debido a tus circunstancias particulares, esto es imposible. Sin 
embargo, aunque no lo creas, lo que complica la vida de muchas 
personas no son las circunstancias, sino su comportamiento.

Si tú no vives según tus deseos, crearás un estado continuo de 
tensión. Interiormente vivirás una lucha entre lo que querrías ser y 
las circunstancias que te han sido impuestas. A pesar de todo, estoy 
seguro de que si eres imparcial, te darás cuenta de que muchas de 
dichas circunstancias tú te las has creado.

No obstante, como sea que algunas de ellas te vienen impuestas 
por el entorno y no las puedes cambiar, la solución está en cambiar 
tú. Si no lo haces, durante toda la vida sentirás la amargura de no 
vivir según tus ideales.
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No pierdas más el tiempo en críticas inútiles. Busca qué es lo que 
realmente descompensa tus nervios y ponle remedio, aunque para 
ello tengas que romper con lo que te oprime, bien sean amistades, 
hobbies, rutinas, etcétera.

Si puedes, hasta que no estés en completa estabilidad, huye de las 
personas y los ambientes negativos, ya que no te aportarán ningún 
beneficio, sino que, al contrario, aumentarán tu malestar.

Busca este equilibrio físico y moral en todo lo que te rodea, pro-
curando encontrar la parte positiva de todas las situaciones.

Si, de repente, oyes un gran ruido o te enteras de una catástrofe, 
no debes sobresaltarte, sino procurar que nada, por importante que 
sea, altere tu serenidad. Esto no quiere decir que seas insensible, sino 
que la paz está dentro de ti y nada la perturba.

Ante cualquier acontecimiento, conserva siempre la calma. En las 
situaciones críticas o ante los peligros, procura no perder la calma. 
Así, poco a poco, irás reforzando el control de tus nervios y adquiri-
rás como hábito una conducta física y mental mucho más positiva.

Mantén asimismo la calma en las situaciones conflictivas; la có-
lera es un sentimiento completamente negativo, oscurece la mente y 
elimina todo razonamiento, impidiendo ver con claridad dónde está 
la verdad en cualquier circunstancia, pudiendo provocar a menudo 
rupturas irremediables entre tus familiares o amigos.

Si, por la razón que sea, has de soportar la compañía de personas 
mentalmente desequilibradas, procura conservar siempre la calma, 
sean cuales sean las injurias que te dirijan.

Me dirás: ¿Y cómo puedo conseguir este control de mis nervios? 
La respuesta es sencilla: Aprende a relajarte y, a través del «Triángulo 
Mental», visualiza que, delante de las situaciones que ahora te alte-
ran, no te inmutas y las vives con mucha serenidad. 

Yo te aseguro que si cada día dedicas de 10 a 20 minutos para 
relajarte, tu vida irá cambiando poco a poco sin que te des cuenta de 
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ello. La relajación es el principio de una serie de ejercicios que darán 
un nuevo rumbo a tu existencia, mejorando tu salud, tu alegría, tu 
paz, tu equilibrio y desarrollarán tu vida espiritual.

Si en cualquier situación te das cuenta que empiezas a alterarte, 
haz una «Toma de Conciencia» y notarás que eres fuerte para poder 
superar cualquier contratiempo. Tu dominio se impondrá paula-
tinamente y comprobarás que al ver tu serenidad, tu adversario se 
apacigua y da paso a un ambiente más favorable.

Por otra parte, frecuenta los lugares positivos que tú sabes pue-
den llevarte a alcanzar esta paz y dominio interior. En estos lugares 
encontrarás muchas personas positivas que pueden ayudarte.

Es muy importante que cada días seas más consciente. Que todos 
tus actos, por sencillos que sean, los lleves a cabo con plena conciencia. 
Aunque te parezca mentira, esto servirá para tu crecimiento interno.

Procura buscar siempre tu desarrollo interior y el de tus energías 
positivas y verás cómo, poco a poco tu sistema nervioso se irá equi-
librando y tu vida será mucho más rica en todos los sentidos.

La memoria

La falta de memoria está muy relacionada con la edad, ya que con 
los años desaparecen muchos millones de neuronas. No obstante, la 
causa principal radica en que no ponemos atención en aquello que 
queremos recordar.

Para incrementar la memoria es importante prestar atención a todas 
las cosas que hacemos, por insignificantes que sean. Debemos concen-
trarnos en lo que estamos haciendo y evitar que nuestra mente diva-
gue. No hacer más de una cosa al mismo tiempo y ser muy consciente 
de lo que se está haciendo. De esta manera se grabará mejor en nuestro 
subconsciente y luego se podrá recordar con mayor facilidad.
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Es normal que recuerdes muchos de los actos que realizaste en el pa-
sado; en su día te impresionaron y se grabaron en tu subconsciente.

Debemos hacer ejercicios para que nuestra mente se vaya entre-
nando a estar más atenta y a concentrarse. Un buen ejercicio es el 
que voy a indicarte seguidamente. Es completamente distinto al que 
figura en mi libro anterior —Tú puedes ser más feliz—, pero su fina-
lidad es la misma. Con él podrás recordar muy bien diez objetos con 
su número de posición correspondiente. Con este ejercicio, además 
de que podrás lucirte ante tus amigos, también podrás usarlo cuando 
necesites memorizar varios objetos.

Piensa en una habitación de tu casa que recuerdes muy bien cómo 
está decorada, por ejemplo el comedor, cosa que te será fácil por las 
muchas veces que lo has visto. 

Imagínate que estás sentado en una silla en medio de la habita-
ción. Seguidamente irás numerando distintas partes de la misma y 
recordando que hay en cada una de ellas, bien sea una puerta, un 
mueble, una lámpara, etcétera.

– La esquina de enfrente, a tu izquierda, nº 1.
– La pared de enfrente, nº 2.
– La esquina de enfrente, a tu derecha, nº 3.
– La pared de tu derecha, nº 4.
– La esquina de atrás, a tu derecha, nº 5.
– La pared de atrás, nº 6.
– La esquina de atrás, a tu izquierda, nº 7.
– La pared de tu izquierda, nº 8.
– El suelo, nº 9.
– El techo, nº 10.

Para recordar estos números te puede ayudar mucho pensar que 
las paredes son números pares y las esquinas, impares y que siguen 
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el movimiento de las agujas del reloj, excepto los dos últimos que 
son el suelo y el techo.

Los objetos, muebles o lo que escojas, siempre han de ser los 
mismos y tú también debes situarte siempre en el mismo lugar y, 
en tu imaginación, debes repasar varias veces todos los números 
relacionándolos con los objetos.

Una vez hayas memorizado la situación de los números y la cosa que 
les corresponde, ya tienes la clave para recordar otros diez objetos.

Para poner en práctica este ejercicio con tus amigos, necesitas 
que uno de ellos te vaya indicando unos objetos, los cuales irá nu-
merando.

Cada objeto que quieras recordar lo relacionarás, exageradamente, 
con el de tu comedor que lleva el mismo número. Así, por ejemplo, 
si en tu comedor el nº 2 es una silla, y el objeto a recordar es un 
bolso, grabarás en tu memoria un bolso enorme colgado en la silla 
de tu comedor y al preguntarte por el nº 2, como automáticamente 
recordarás la silla, ya la visualizarás cargada con el bolso.

Cuando tengas práctica puedes duplicar el número de objetos, 
siguiendo la misma táctica pero utilizando dos habitaciones.

La práctica de este ejercicio u otros parecidos te ayudarán a me-
jorar tu concentración. Cuando quieras recordar algo, pon mucha 
atención en ello, relacionándolo con otra cosa y ya verás cómo, poco 
a poco, si lo practicas, mejorará tu memoria. Lo que se olvida es 
aquello que se ejecuta automáticamente, es decir, sin ser consciente 
de lo que se está haciendo.

Miedos y fobias

Nuestros pensamientos, tanto los positivos como los negativos, 
se graban continuamente en nuestro subconsciente, determinando 
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nuestra manera de actuar y, en consecuencia, trazando nuestro des-
tino. Por esto es muy importante que sepamos controlarlos, a fin de 
poder estar siempre positivos.

Debemos vigilar nuestra mente y no alimentar pensamientos de 
miedo ni fobias de ninguna clase. El miedo o temor al futuro es 
pernicioso para todo el mundo. El temor atrae la cosa temida.

Es natural que la persona que ignora estas filosofías viva angus-
tiada por los acontecimientos diarios, esté pesimista, no sea feliz y 
lo atribuya todo a la fatalidad.

Constantemente estamos rodeados de influencias que no nos 
favorecen, entre ellas la publicidad, en muchos de sus aspectos. Asi-
mismo, los distintos ambiente en que nos movemos nos inducen 
pensamientos ajenos a nuestra voluntad.

Hemos de estar siempre atentos para poder discernir los pensa-
mientos positivos de los negativos. Los primeros son una ayuda para 
nuestra salud y felicidad, mientras que los negativos atraen todo 
aquello que tememos y que no deseamos. Cuanto peor sean las cir-
cunstancias que nos envuelvan, mayor ha de ser nuestra vigilancia.

Tu actitud será la que te dicte tus pensamientos. Si temes alguna 
enfermedad, tienes muchas más probabilidades de contraerla. Has de 
pensar siempre que tu cuerpo está sano y que la enfermedad no puede 
atacarle. De esta manera, si no te dejas vencer por el temor, tienes mu-
chas más probabilidades de no enfermar. El temor hace que tu cuerpo 
reaccione de tal manera que descienden tus defensas naturales.

Si, por ejemplo, tienes un trabajo y temes perderlo y piensas que 
te van a despedir o que van a poner a otra persona en tu lugar para 
degradarte, estás provocando esta situación para que suceda tal como 
tú te imaginas. Es posible que el miedo te haga comportar de tal 
manera que tu rendimiento no sea el esperado.

Lo que tú vives dentro de ti, lo vas proyectando. Tú eres el dueño 
de tu destino y, como tal, tienes el deber de cuidar tus pensamientos 
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a fin de que te proporcionen una vida mejor tanto en el presente 
como en el futuro.

Lo que eres en el presente, se debe a tus pensamientos y compor-
tamiento en el pasado. Por lo tanto, para que en el futuro la vida 
te sonría y la suerte te ayude en todos los aspectos, debes vivir el 
presente positivamente, sin pensamientos ni acciones negativas.

Si comprendes que tengo razón, vigila lo que piensas y cuando 
en tu mente aparezca un pensamiento negativo, no luches para su-
primirlo, analízalo y substitúyelo por uno positivo. Ya verás cómo 
en seguida el pensamiento negativo pierde fuerza y se desvanece. Si 
por cualquier circunstancia, te es difícil conseguirlo, haz una «Toma 
de conciencia» y polariza tu mente a un grado altamente positivo. Al 
principio puede que te cueste, pero cuando tengas práctica en estos 
cambios, tu vida mejorará mucho en todos los aspectos.

Siempre deberías tener a mano algún libro de los que sabes que 
te pueden ayudar; procura concentrarte en su lectura y no lo dejes 
hasta que se te haya marchado el pensamiento.

Dentro de los miedos podríamos incluir toda clase de fobias. 
La fobia es una aversión apasionada, angustiosa y obsesiva hacia 
personas, objetos, situaciones o actos. Generalmente de carácter 
patológico, el mecanismo que la causa a menudo es un conflicto 
inconsciente debido a circunstancias no resueltas en el pasado o a 
un mal ambiente del entorno de la persona. Diferentes técnicas psi-
coterapéuticas actúan eficazmente sobre este trastorno, y una de las 
más asequibles es la relajación-visualización.

Para superar una fobia, debes relajarte, sin prisas. Una vez alcan-
zado un grado profundo, visualiza la situación conflictiva y que tu 
actitud frente a la misma es muy positiva, sin miedo ni angustia. Ves 
cómo resuelves el problema, lo cual te llena de satisfacción. Al cabo 
de algunas sesiones, verás cómo disminuye la fobia.

Sin embargo, en algunas circunstancias, la fobia es tan profunda y 
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arraigada que cuando la persona intenta visualizarse en estado positivo 
y procura imaginar esta circunstancia, en-tra en una gran contradic-
ción, siéndole imposible continuar la relajación. En tales casos, debe 
trabajarse por etapas. Pongo un ejemplo. Imagínate que la fobia es 
hacia una persona. La visualización perfecta sería verte abrazando a 
dicha persona y sentir que la amas. Esto, a veces es imposible. Enton-
ces debes empezar visualizando a dicha persona que está en la misma 
habitación y que a ti no te molesta. Poco a poco, las visualizaciones 
serán de que esta persona se acerca y te da la mano. Cuando aceptes 
esto, puedes hacer un paso más, hasta que llegues a abrazarla.

También existen otras soluciones. Una de ellas puede ser que una 
persona de confianza te haga sugestiones sobre la fobia mientras estás 
en sueño profundo, es decir, unas dos horas después que te hayas 
dormido. Estas sugestiones también puedes grabarlas tú mismo o 
bien otra persona, en una casete, y escucharlas por vía subliminal, 
cuando estés en sueño profundo. Estas sugestiones podrían ser, más 
o menos, las siguientes:

A partir de hoy cada día experimentarás más seguridad… Tus 
fobias ya pertenecen al pasado… imagina que han desaparecido… 
Visualiza cómo (aquí se le hace vivir la situación conflictiva) y no te 
angustia, notas tranquilidad… Nada te da miedo, estás muy bien… 
Tu seguridad aumenta… Ya no temes nada… Experimentas una gran 
alegría con el cambio… Todos tus temores pertenecen al pasado… 
Ya no te importa lo que sufriste… Aquello ya no te influirá nunca 
más… A partir de hoy serás mucho más feliz… Para ti la vida será 
una continua alegría… Te encuentras muy bien… muy feliz… por 
haber superado todo lo que entorpecía tu felicidad… Sigue durmien-
do… muy feliz… con mucha paz…

Puede suceder que si la fobia es muy profunda, al decirle que 
visualice la circunstancia conflictiva, la persona entre en una gran 
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contradicción y despierte. En tal caso las visualizaciones han de 
hacerse gradualmente, tal como ya he explicado en el párrafo co-
rrespondiente al método relajación-visualización.

Si con estos procedimientos no se logra el objetivo, puede recu-
rrirse al «Sugestac», si bien este método puede que no esté al alcance 
de todos. Se trata de relajar a la persona muy profundamente y ha-
cerle vivir en regresión su pasado, incluso llegando a la niñez. Quien 
hace el «Sugestac» siempre ha de ser una persona de suma confianza. 
Le indicará que conteste a todas tus preguntas sin salir de la relaja-
ción. La finalidad es intentar saber de qué provienen las fobias. Una 
vez descubierta la causa, se le induce a reconciliarse con la misma. 
Luego se le convence de que no le molestará nunca más. 

Es muy importante suprimir todas las fobias, ya que impiden 
nuestro progreso y bienestar interior. En cuanto nos demos cuenta 
de ellas, debemos trabajar para suprimirlas, ya que si dejamos que 
arraiguen nos costará mucho más deshacernos de ellas. 
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Tercera parte

El insomnio

Son muchos los factores que producen el insomnio y, por lo tanto, 
no se puede tratar como una dolencia aislada. Las causas principales 
son: la ausencia de sueño, la ansiedad, las obsesiones, los problemas, 
el estrés, una alimentación inadecuada, la alteración del ritmo sueño-
vigilia, alguna disfunción orgánica, etcétera.

Seguidamente, voy a exponerte unas sencillas reglas que, si las 
aplicas, te ayudarán a resolver este problema. Puedo asegúrate que 
la mayoría de las personas que las han utilizado, han podido superar 
el insomnio con facilidad.

Para poder recuperar las energías que gastamos durante el día, es 
necesario dormir bien. 

No todas las personas precisan las mismas horas de sueño. Ello 
depende de la edad, ya que cuantos más años tenemos, menos horas 
de dormir necesitamos, y de la profundidad de nuestro sueño. Una 
persona cuyo sueño es ligero, precisa dormir más horas que aquella 
que duerme profundamente. Las primeras horas que dormimos son 
las más provechosas, ya que es cuando el sueño es más profundo.

Para vencer el insomnio, debes tener presente los siguientes puntos:
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1º Es importante que regules las horas de levantarte y acostarte, 
procurando que, más o menos, siempre sean las mismas, a fin de crear 
un hábito en el horario del sueño. No vale decir: «Esta noche no he 
dormido, mañana dormiré el doble». El sueño no se recupera. Por lo 
tanto, a partir de ahora, trázate un horario y procura seguirlo fielmen-
te. Aunque te cueste, levántate a la hora que tengas estipulada; de esta 
manera, al llegar la noche, es más fácil que te duermas en seguida.

Esta regla también debes seguirla los fines de semana, por lo 
menos hasta que hayas solucionado el insomnio.

2º El colchón debe ser firme, más bien duro pero regular; las 
sábanas de algodón o, por lo menos, que no sean 100 % fibra sin-
tética.

3º La habitación debe estar bien aireada y, a ser posible, debes 
dormir con la ventana algo abierta, pero evitando las corrientes de 
aire. Una habitación muy caliente dificulta el sueño.

4º A partir del mediodía, evita tomar café, té, chocolate o bebi-
das estimulantes.

5º Hasta que no hayas superado el insomnio, procura no hacer 
la siesta bajo ningún concepto. Una noche sin dormir, no es ningún 
problema; a la siguiente dormirás mucho mejor. Lo que no debes 
hacer es dormir durante el día. Si te encuentras cansado, puedes 
hacer una relajación antes de comer, no después, ya que podrías 
quedarte dormido.



Ramón Menal 59

6º Si por la tarde haces algún ejercicio físico o bien yoga, te 
ayudará a que duermas mejor.

7º En la cena, procura no ingerir alimentos excitantes ni de 
difícil digestión. Es aconsejable cenar pronto y no acostarse hasta 
que hayan transcurrido una o dos horas, según lo copiosa que haya 
sido la cena. Una cena muy abundante puede retrasar el sueño. Por 
el contrario, si cenas muy poco, puede que el hambre te despierte a 
media noche.

8º Después de cenar, procura no pensar en cosas que te exciten, 
como puede ser plantearte lo que deberías hacer al día siguiente, o 
querer resolver cualquier problema que te preocupa. El tiempo que 
media entre la cena y el acostarte debe ser tranquilo y sosegado.

9º Procura no ingerir bebidas alcohólicas antes de acostarte, ya 
que si bien, de entrada, facilitan el sueño, éste es poco profundo y 
podrías despertarte al cabo de poco tiempo, siendo entonces difícil 
dormirte de nuevo.

10º Antes de acostarte, puedes tomar alguna infusión que favo-
rezca el sueño o bien, simplemente, un vaso de leche tibia.

11º También da muy buenos resultados pasear durante unos 30 
minutos.
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12º Elimina los estímulos que puedan interferir en el sueño, 
como son algún tipo de lectura, la radio o la televisión.

13º Si te has acostumbrado a tomar somníferos, no los dejes 
de golpe. Como sea que han creado un hábito, aunque sólo sea 
mental, debes dejarlos poco a poco y convencerte de que puedes 
dormir perfectamente sin ellos. No te importe el tiempo que tardes 
en dejarlos del todo, verás cómo llegará un momento en que ya no 
los necesi tarás.

14º Si fumas, intenta no hacerlo antes de irte a la cama; la nico-
tina es un excitante que puede modificar el sueño.

15º Al desnudarte, procura dejar, junto con la ropa que te quites, 
todos los problemas que tengas y los conflictos que hayan surgido 
durante el día.

16º Si antes de acostarte te bañas con agua muy caliente, te 
ayudará a conciliar el sueño. Si no te es posible, simplemente mete 
los pies en un recipiente con agua, asimismo, muy caliente. A veces 
basta con una ducha, lo más caliente posible.

17º Cuando te acuestes, no pienses en si vas o no a dormirte pron-
to, el miedo a no dormir crea insomnio. Relájate y procura que tus 
pensamientos sean positivos. Recuerda que una buena relajación apor-
ta un gran caudal de energía que equivale a varias horas de sueño.
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18º Ya en la cama, haz unas cuantas respiraciones abdominales 
profundas, siendo muy consciente de lo que haces.

19º Asimismo, procura borrar de tu mente todo lo que haya 
sucedido durante el día. Para ello, lee algún libro positivo, que pro-
curarás tener siempre en tu mesita de noche y, al cerrar la luz, medita 
sobre lo leído. También puedes rezar poniendo toda tu atención en 
lo que dices.

20º Observa tu respiración, sin modificarla, imaginando que, al 
inspirar, entra en tu cuerpo vida y felicidad y, al espirar, va saliendo 
todo lo negativo, siendo substituido por un gran gozo. Intenta 
sonreír al final de cada espiración, aunque sólo sea una mueca. Este 
ejercicio, además de ser positivo, te ayudará a conciliar el sueño. 
Si te despiertas a medianoche, repite estas visualizaciones y verás 
cómo vuelves a dormirte. Puede que sea en seguida o que, tal vez, 
tardes un poco. Da lo mismo, ya que sólo el hecho de practicarlo 
te aportará beneficios.

21º Es muy importante el sistema de vida que llevas. Nuestro 
cuerpo es un conjunto de mecanismos que van entrelazados y querer 
vencer el insomnio aisladamente a veces es imposible, siendo nece-
sario un cambio completo de nuestra manera de pensar y de actuar. 
Para lograrlo insisto en que recurras a la relajación, practicándola 
diariamente.

Cuando te acuestes, puede ayudarte escuchar mi casete Relajación 
para el insomnio.
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La depresión

Actualmente hay muchas personas que padecen depresión. Es 
un estado angustioso en el que predomina la tristeza, la soledad, la 
desilusión… La mente está ofuscada y no sirven de nada los consejos 
de familiares o amigos. Da la sensación de que ya no puedes más, 
que te vas hundiendo, hundiendo…, que deseas terminar con todo 
y ves la muerte como una liberación.

Pero la solución no es morir. Hay que vivir y superar la depresión. 
La vida, a pesar de que nos aporta sinsabores, merece la pena ser 
vivida, y vivida plenamente, a fondo. No te desanimes. Con la ayuda 
de una pauta médica adecuada y trabajando debidamente cuanto te 
expongo en mis libros, te aseguro que lograrás vencerla y la vida te 
volverá a sonreír.

Hay muchos tipos de depresión, no obstante yo voy a agruparlas 
en dos clases.

1º Aquellas cuya depresión se debe a una o varias circunstancias 
negativas, como puede ser: la muerte de un ser querido, pudiendo 
coincidir con la pérdida de un puesto de trabajo, etc… O sea, que 
la depresión la desencadena una tragedia sentimental, económica o 
ambas a la vez. Según sea nuestro estado en aquel momento, no lo 
podemos asimilar, nuestro sistema nervioso se halla alterado y, como 
consecuencia, viene la depresión.

2º El otro tipo se refiere a personas que aparentemente no tienen 
ningún motivo para estar deprimidas, sin embargo, presentan los 
mismos síntomas que las del primer grupo y a veces, incluso, más 
acentuados.
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A primera vista, el estado de ambas personas es el mismo, pero 
existe una gran diferencia en el tratamiento.

Las personas del primer grupo, si bien de entrada su situación 
parece mucho peor, como sea que tienen un motivo real para estar 
deprimidas, es probable que, sólo practicando la relajación y pro-
curando vivir más positivamente, puedan superar la depresión. Su 
salud es buena, tal vez la parte sensitiva algo débil; por lo tanto, 
estoy seguro de que si siguen mis consejos podrán recuperarse muy 
pronto. No obstante, si les cuesta salir de este estado, es aconsejable 
que, además de su trabajo interior, acudan a un buen profesional de 
la medicina.

En cuanto a las del grupo segundo, considero que su depresión 
es una enfermedad, por lo que deben ir inmediatamente a un buen 
psiquiatra, quien tras haber establecido el diagnóstico les recetará el 
tratamiento adecuado. Sin embargo, tras esta depresión sin causa 
aparente, existe un motivo profundo, tal vez muy antiguo, que debe 
tratarse con los métodos que aconsejo, ya que si no se erradica la 
causa, al cabo de un tiempo volverá la depresión.

Tanto en un caso como en el otro, insisto que no dejen de practi-
car lo que indico en mis libros y enseño en los cursillos que imparto 
periódicamente. Les ayudará muchísimo y, además, les enseñará a 
superar otras tantas situaciones conflictivas.

Procura apartarte de aquellos ambientes que te proporcionen 
malestar. A ser posible, no cuentes tus penas a nadie y procura, 
dentro de lo posible, no juntarte con personas deprimidas hasta que 
no estés bien del todo.

Si te sientes deprimido, sigue estos sencillos consejos y verás cómo 
pronto mejorarás y el médico podrá ir suprimiendo tu medicación 
hasta que te encuentres bien del todo.

Una vez hayas superado la depresión, si quieres estar siempre 
bien, continúa con las prácticas que te he enseñado. Procura no 



64 Despierta, sé más Feliz

abandonarlas aunque te encuentres perfectamente. Vive con la con-
ciencia muy positiva y practica la relajación-meditación diariamente. 
De esta manera, cuando te suceda algo importante, evitarás volver 
a deprimirte.

Tanto si te incluyes en el primer grupo como en el segundo, si 
deseas que persista la mejoría, debes seguir trabajando hasta el final 
de tu vida.

Cómo dejar de fumar

En primer lugar, has de tener en cuenta que el fumar es un vicio 
que crea hábito, es decir, el cuerpo se acostumbra a unas determi-
nadas dosis de nicotina y, cuando no las tiene, las reclama, dando 
lugar a esta necesidad de encender un cigarrillo u otro tipo de tabaco. 
Por ello, para dejar de fumar sin ayuda, se necesita una gran fuerza 
de voluntad. Si bien varios de mis alumnos han dejado el tabaco 
sólo mentalizándose por medio del «Triángulo Mental» y según su 
testimonio, sin sacrificio, creo que para muchas personas no es tan 
sencillo. 

Personalmente, recomiendo que se deje de fumar utilizando algún 
método que no implique mucha fuerza de voluntad; de esta manera, 
el sacrificio es mínimo y no genera efectos secundarios, como pueden 
ser la gula, la irritabilidad, etcétera.

Para dejar el hábito del tabaco, lo más primordial es que real-
mente se desee dejarlo. Existen varios sistemas, pero creo que lo más 
útil es coger lo que nos vaya mejor de cada uno de ellos y trazarnos 
nuestro propio método, sea el que sea, pero esto sí, seguirlo fielmente 
sin dejar que flaquee nuestra decisión.
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Mi método

Te aconsejo que fijes una fecha para empezar a dejar este hábito 
tan extendido como perjudicial, en todos los sentidos. Busca un día 
señalado como puede ser tu santo, cumpleaños, etc., a fin de que, 
en adelante, puedas celebrar doblemente esta fiesta. Es importante 
que no escojas una época o días en que tus obligaciones te induzcan 
a algún tipo de estrés.

Has de tener la seguridad de que esta vez lograrás tu propósito y 
que no retrocederás aunque en la mitad del programa sientas flaquear 
tu voluntad. Este intento será definitivo para dejar tu vicio.

Una vez hayas leído varias veces mi método, debes rellenar la ficha 
expuesta al final de este capítulo. Si tienes el vicio muy arraigado, 
no intentes dejar el tabaco en pocos días, tómatelo con calma, no te 
impacientes; si hace ya muchos años que fumas, el dejar para siempre 
este vicio no vendrá de unas semanas o de unos meses.

También es importante que anotes todas las ventajas que ob-
tendrás si dejas de fumar. Procura buscarlas todas; te aseguro que 
puedes encontrar bastantes. Anota, asimismo, la fecha de tu último 
cigarrillo. Estos escritos incrementarán tu fuerza de voluntad. 

A partir del día que decidas empezar esta terapia, nunca sobrepa-
sarás el número de cigarrillos que normalmente fumabas.

Asimismo puedes ayudarte con algunos fármacos como son los 
parches de nicotina o algún tipo de caramelos confeccionados con 
este objetivo.

Cuando empieces, y durante todo el tiempo que tardes en dejar 
este vicio, debes tener el pleno convencimiento de que tendrás éxito 
en lo que te has propuesto, repitiéndote una y mil veces que con-
seguirás tu propósito. Diariamente harás relajaciones, visualizando 
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que dejas de fumar sin gran esfuerzo, que sientes una gran alegría 
de haberlo logrado y que todo el mundo te felicita por haber dejado 
de fumar.

No te preocupes si, durante los primero días, has de modificar 
algún hábito de tu vida cotidiana.

Cada vez que enciendas un cigarrillo, si al llegar a la mitad crees que ya 
tienes suficiente, tíralo y celebra que solamente hayas fumado el 50%.

Desde hoy procurarás coger el cigarrillo de forma diferente, como 
podría ser con distinta mano o con dedos diferentes; esto te puede 
ayudar mucho, pues lo que debes pensar a partir de ahora es que 
quieres dejar de fumar, y para romper esta costumbre, empiezas co-
giendo el cigarrillo de distinta manera de la habitual.

A partir de ahora te impondrás la condición de no aceptar que 
nadie te invite a fumar. En caso de que lo hagan, debes decir: no, 
gracias me estoy quitando el hábito del tabaco.

Empezarás fumando una cantidad determinada de pitillos al día, la 
cual puede variar según el apego que tengas al tabaco. Cada dos, tres, 
cuatro, cinco o seis días irás rebajando un pitillo, hasta llegar a doce. Por 
la mañana, te pondrás en el bolsillo solamente los pitillos que puedes 
fumar aquel día, a fin de que no puedas tener más tabaco a mano.

Estos doce pitillos los fumarás repartidos durante el día, pero a 
las horas en punto. Es decir, si te toca un cigarrillo a la una y te das 
cuenta que ya son la una y cinco minutos, no lo encenderás hasta que 
te toque el otro. Por la noche guardarás los que te sobren para el día 
siguiente, añadiendo solamente los que falten para llegar a doce.

Al cabo de una semana sólo te pondrás seis cigarrillos en el bolsi-
llo y sólo fumarás a las horas pares e, igualmente si se te pasa la hora, 
no encenderás el cigarrillo hasta la siguiente hora par.

A la semana siguiente sólo fumarás cada tres horas, o sea a las 9, 
12, 15, 18, y 21 y, en caso de que se te pase la hora señalada, sigues 
el mismo método de abstinencia. A la otra semanas sólo fumarás un 
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cigarrillo cada 6 horas. A la siguiente, solamente uno al día y, a partir 
de entonces, NINGUNO.

Si verdaderamente deseas que ésta sea la última vez que intentas 
dejar de fumar, no prescindas de ninguna de las reglas que te he 
dado: todas son valiosas.

Es importante, también, que efectúes algún tipo de ejercicio físico 
suave, como puede ser andar, nadar, hacer yoga o gimnasia. Mien-
tras dure tu desintoxicación, procurarás no frecuentar sitios cerrados 
donde hayan fumadores.

Recupera alguna de tus antiguas aficiones que te proporcionaban 
distracción y satisfacción.

Si en un momento dado te parece que deseas fumar y tu programa 
no te lo permite, haz unas respiraciones muy profundas, pensando 
que el aire fresco es más saludable para tus pulmones que el humo 
del tabaco, y te sentirás mucho mejor.

Si te lo propones sinceramente, con estas sencillas reglas dejarás de 
fumar con muy poco esfuerzo; tu cuerpo se adaptará perfectamente al lento 
pero constante descenso de nicotina y no notarás ningún trastorno. 

No te inquiete, repito, las semanas o meses que tardes en conse-
guir dejar de fumar por completo; lo importante es que, poco a poco 
vayas dominando este vicio.

También puede ayudarte mucho el que una persona, de toda confian-
za, te haga el «Sugestac» con sugestiones positivas para dejar el tabaco.

El día en que pienses: «Ya está, ya se ha terminado, a partir de hoy 
lo dejo completamente», alégrate, pero no te precipites; debes tener 
la completa seguridad de que será así, ya que si no consigues dejarlo 
de verdad, sentirás frustración y esto no es aconsejable. 

Una vez lo hayas dejado completamente, nunca más debes fumar 
un cigarrillo, ni si quiera por una sola vez. Ésta tal vez sea la regla 
más importante.

Sería interesante que encontraras algún familiar o amigo que 
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también quisiera dejar de fumar y siguierais el plan todos juntos. 
Esto da un gran apoyo y facilita las cosas. 

Elimina progresivamente de tu vista encendedores, cerillas y ce-
niceros, a fin de que cuando dejes de fumar no tengas a mano nada 
que te recuerde el tabaco. 

Rompe gradualmente con la rutina del café, té, licores y todas las 
cosas que acompañan el vicio del tabaco.

Puede ayudarte el realizar cada día una relajación con mi casete para 
dejar el tabaco. Si te falta tiempo, la puedes escuchar mientras duer-
mes, por vía subliminal, tal como lo expongo en este mismo libro.

Cuando confecciones tu programa, puedes variar lo que desees; 
lo realmente importante es que cumplas lo que te hayas propuesto. 
No te importe el tiempo que tardes en dejar de fumar, pero has de 
tener la convicción de que lo dejarás para siempre.

Cuando hayas rellenado esta ficha, hazte varias fotocopias, y pon-
las donde siempre las puedas tener a mano.

Finalmente, piensa que los malos momentos cada vez serán menos 
frecuentes.

Ficha a rellenar

Primer día que empiezo
a dejar el vicio del tabaco  . . . . . . . . . . . . / . . . . . . . . . . . . /  . . . . . . . . . . . . .

 DÍA / MES  cigarrillos

  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
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  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   . . . . . . .  durante   . . . . . . . .  días
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   12  durante una semana 1 cada hora
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   8  durante una semana a horas pares
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   5 durante una semana cada 3 horas
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   4 durante una semana cada 4 horas
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   3 durante una semana cada 5 horas
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   2 durante una semana cada 6 horas
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .   1 durante una semana
  . . . . . . . .  /  . . . . . . . .  A partir de este día ninguno. 

Felicítate por tu éxito
Gula - Obesidad

Cada persona tiene su peso ideal, que es proporcional a su altura, 
complexidad y sexo. Un par de kilos por encima o por debajo de este 
peso no tienen importancia, pero cuando la diferencia es mucha, 
puede perjudicar la salud. Por lo tanto, es importante procurar per-
der estos kilos que sobran o bien, ganar los que faltan. De todas 
maneras, aquí sólo vamos a tratar del exceso de peso.

En primer lugar, debemos aceptarnos tal como somos; todos te-
nemos nuestra complexión física y nuestro peso no influye en que 
seamos más o menos agradables. Por lo tanto, si no son muchos 
los kilos que nos sobran, o bien el peso no perjudica nuestra salud, 
debemos prescindir completamente de la moda y no preocuparnos 
por nuestra figura.
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No obstante, si realmente necesitas perder peso, te recomiendo 
que acudas a un buen especialista en nutrición para que estudie tu 
caso y te indique qué es lo que más te conviene.

Solamente como orientación, voy a darte unas normas para que, 
junto con la pauta que te haya dado el médico, te ayuden a perder 
estos kilos de más sin que te cueste un gran sacrificio.

Al levantarte, toma dos vasos de agua. Es un gran depurativo.
En tu dieta, deben tener siempre prioridad los alimentos natura-

les. Ellos te proporcionarán los elementos nutritivos esenciales.
Comerás gran cantidad de frutas y verduras frescas.
A ser posible, la fruta la tomarás antes de las comidas.
La carne y el pescado lo cocinarás siempre a la plancha.
Tendrás una lista de los alimentos que has de comer cada día.
Después de desayunar planearás lo que vas a comer al mediodía y 

después de comer, planearás la cena. Nunca comerás más de lo que 
te hayas propuesto.

Es importante que, al disponerte a comer, te prepares la mesa 
con todo lo que tengas estipulado, es decir, con la cantidad justa que 
hayas de tomar de cada plato, ni más ni menos.

Utilizarás siempre platos pequeños y, por más que te guste, nunca 
repetirás de ninguna comida.

Establecerás las horas en que vas a efectuar las tres comidas y las 
respetarás al máximo.

No comerás entre horas. Como máximo, si entre las comidas 
tienes mucha hambre, puedes comer una fruta, una zanahoria o 
beber agua.

Para beber, sólo tomarás agua o zumos de frutas, sin azúcar.
Restringirás la cantidad de harinas, como el pan o los cereales y, 

las que comas, es mejor que sean integrales.
No comerás ningún tipo de pasteles.
Evita los condimentos y las salsas. 
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Te abstendrás de cualquier bebida alcohólica.
Evita las grasas, tanto animales como vegetales.
Disminuirás el consumo de sal y de azúcar.
Procura efectuar la compra después de haber comido, ya que si 

vas a comprar con hambre, seguro que adquirirás más cosas de las 
que necesitas y, tal vez, algunas de las que debes abstenerte.

Procurarás hacer algún ejercicio físico, por lo menos una media 
hora diaria, aunque sólo sea andar.

Si tienes la costumbre de beber vino o cerveza, puedes continuar 
haciéndolo, pero con mucha moderación. Te pondrás en el vaso la 
cantidad que estimes prudente y no repetirás.

Una vez por semana y en una de las comidas, puedes tomar una 
cantidad prudencial de lo que te apetezca. Pero tenlo muy presente: 
solamente una vez por semana y en una sola comida. El hecho de 
saber que el día X podrás comer lo que te gusta, aunque sea poco, 
hará que no te cueste abstenerte de comerlo el resto de la semana.

Es muy perjudicial para la salud hacer regímenes para adelgazar, 
intermitentemente. El perder kilos y volverlos a recuperar al cabo de 
poco tiempo, es nefasto. Sobre todo si esto se repite varias veces.

No debes seguir nunca un régimen a la ligera. Como ya te he 
dicho antes, acude a un buen dietista, quien te podrá orientar per-
fectamente. Es muy interesante que diariamente tomes los elementos 
nutritivos necesarios para un buen equilibrio del organismo.

Es importantísimo que, una vez hayas conseguido el peso ideal, 
no recuperes los kilos perdidos. Para conseguirlo, debes proponerte 
otros regímenes menos severos, que te sean más agradables, pero 
asimismo equilibrados, y seguirlos durante toda tu vida.

Además de todo lo que te he dicho, debes practicar el «Triángulo 
Mental», a fin de poder grabar en tu subconsciente el programa que te 
ayudará a seguir el régimen que te conviene sin que te cueste un gran 
esfuerzo. También te puedes ayudar con mi casete contra la gula.
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De este modo, sin hacer un uso excesivo de tu voluntad, lograrás 
de una vez y para siempre, perder estos kilos que te sobran.

Recuerda: una vez hayas alcanzado el peso deseado, proponte no 
recuperarlo nunca más.

Enuresis

Para conseguir que el niño no se orine en la cama, es importante 
grabar en su subconsciente el estímulo de despertarse cuando tenga 
deseos de hacer pipí. Normalmente sucede que, cuando el niño duer-
me y siente esta necesidad, en lugar de despertarse, sueña que busca 
un lugar adecuado para hacerlo, finalmente lo encuentra y se orina 
sin darse cuenta de que lo está haciendo en la cama.

La terapia se basa en grabar en su subconsciente el siguiente es-
tímulo condicionado: 

Cuando tenga ganas de orinar y busque el lugar adecuado, me 
despertaré inmediatamente para ir al lavabo.

Las personas más adecuadas para llevar a cabo esta terapia son los 
padres, quienes deberán actuar del siguiente modo:

En primer lugar, debe explicarse al niño lo que se va hacer a fin 
de combatir la enuresis, ya que es importante que no se sorprenda 
en caso de despertarse.

Cuando el niño esté bien dormido (al cabo de dos horas es cuan-
do el sueño entra a su mayor profundidad), el padre o la madre se 
sentará a su lado o bien encima de la cama y en voz muy baja y 
suave, con mucho amor en su actitud y en sus palabras, le dirá más 
o menos estas frases:

❖    ❖    ❖
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– Sigue durmiendo profundamente.
– Aunque me oigas, no te despiertes.
– No intentes escuchar mis palabras. Duerme… Duerme…
– Tú sabes que te queremos mucho.
– Tú sabes que deseamos ayudarte para que no te orines más en 

la cama.
– Grava muy bien lo que ahora voy a decirte.
– Cuando empieces a soñar que tienes ganas de hacer pipí, en 

lugar de buscar un sitio para hacerlo, te despertarás inmediatamente 
para ir al lavabo.

– Lo has comprendido muy bien: en cuanto sueñes que sientas 
deseos de orinar, te despertarás inmediatamente para ir al lavabo.

– Ten la seguridad de que ya no volverás a orinarte nunca más 
en la cama.

– Si me oyes, no despiertes, sigue durmiendo profundamente.
– Cuando tengas ganas de orinar, te moverás y despertarás in-

mediatamente.
– Experimentas ya la alegría que sentirás mañana, cuando te 

despiertes, al comprobar que no te has orinado en la cama.
– Ten la completa seguridad de que muy pronto dejarás de ori-

narte en la cama.
– Sigue durmiendo tranquilamente.
– Estás completamente convencido de que, al menor deseo de 

orinar, te despertarás para ir al lavabo.
– Tú y yo estamos completamente seguros de que lo harás.
– Cuando sueñes que tienes ganas de hacer pipí, ya no buscarás 

un sitio adecuado… Te despertarás e irás al lavabo.
– Te comportarás de esta manera: en cuanto tengas deseos de 

orinar, te despertarás para ir al lavabo.
– Ya no volverás o orinarte nunca más en la cama.
– No te despiertes, sigue durmiendo tranquilamente.
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– Cuando desees hacer pipí, te despertarás inmediatamente para 
ir al lavabo.

– Estás seguro de que mañana, al despertar, te darás cuenta de 
que no te has orinado en la cama.

– Estás completamente seguro de que muy pronto conseguirás 
no orinarte en la cama.

– Sigue durmiendo tranquilamente.
– Ten la seguridad de que, al menor deseo de orinar, te desper-

tarás para ir al lavabo.
– Estás completamente seguro de que te despertarás.

❖    ❖    ❖

Estas frases pueden irse variando y repitiendo las veces que se 
quiera.

Si se puede coger con cuidado un dedo pulgar de la mano del 
niño o tocarlo suavemente, dará mejor resultado.

Mientras le hables, has de experimentar que estás seguro de ob-
tener lo que te propones.

La terapia debe ser diaria y durar de 5 a 15 minutos.
También puede utilizarse el «Método de inducción subliminal», 

grabando previamente una casete y usando un reloj programador.
Si el niño ya es mayor, al ser una costumbre muy arraigada, po-

siblemente necesites practicar esta terapia durante más días. Pero si 
lo haces diariamente y con el pleno convencimiento de conseguirlo, 
el éxito es seguro.

❖    ❖    ❖
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El alcohol

El alcoholismo es una enfermedad que afecta física, mental y 
espiritualmente a quien la padece. Las personas que conviven con 
un alcohólico reciben consecuencias muy negativas, y este vicio, en 
muchas ocasiones, ha sido la ruina de toda la familia. 

Generalmente, se empieza a beber alcohol como medio para 
poder inhibirse de los muchos problemas que conlleva la vida diaria. 
Al principio, suele ser en poca cantidad, pero luego, al encontrarle 
gusto, se aumenta la cuantía hasta que se pierde el control y, sin darse 
cuenta, la persona se ve atrapada en el vicio.

Para sufrir los efectos nocivos del alcohol, no necesariamente se 
ha de llegar a la borrachera. Son muchas las personas que, diaria-
mente, además del vino en las comidas, toman unas cervezas, un 
par de copas de coñac y alguna que otra bebida alcohólica. Nunca 
llegan a emborracharse, pero poco a poco, se van alcoholizando sin 
darse cuenta. Ten presente que, a la larga, esto es mucho peor que 
embriagarse alguna vez.

Si se toma un poco de vino (un vasito) durante las comidas y, 
esporádicamente, se bebe una cerveza u otra bebida alcohólica, si 
bien médicamente todavía no se está de acuerdo sobre si es o no es 
beneficioso para la salud, esto nunca provocará problemas familia-
res.

Si acostumbras a beber más de lo detallado en el párrafo anterior, 
procura reducir las dosis. Si te cuesta reducirlas, piensa que puede 
que estés yendo hacia el alcoholismo y medita las consecuencias. 

Acepta este consejo y, cuando estés comiendo, procura que nadie 
te llene el vaso por ningún motivo. Sólo tú te servirás la porción que 
desees beber, con lo cual serás mucho más consciente de la cantidad 
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que ingieres. Yo creo que con esta regla no te pasarás de lo que hayas 
estipulado. Esto lo has de tener mucho más en cuenta cuando asistas 
a un banquete, donde los camareros pasan continuamente llenando 
los vasos.

Si alguna vez te invitan y piensas que, por un día, puedes aceptar, 
procura no excederte y, en el momento que te parezca que ya has 
bebido suficiente, no bebas ni una gota más. Si crees que no vas a 
darte cuenta de este momento, solicita la ayuda de algún amigo que 
conozca tu debilidad y ruégale que te avise en cuanto crea que te ex-
cedes. Naturalmente, deberás obedecerle a partir de aquel momento 
y no tomarás más alcohol bajo ningún concepto.

Si realmente crees que te cuesta controlar la bebida, piensa que 
muy pronto puede convertirse en vicio y entonces, te será mucho 
más difícil, por no decir imposible, poder dominarlo. Por lo tanto, 
ya desde hoy, no bebas más alcohol. Y si algún día muy especial crees 
que puedes tomar un poco, haz-lo pero con moderación y luego, 
continúa con la abstinencia.

Además de estos consejos, te recomiendo que en tus relajacio-
nes visualices que tienes la suficiente voluntad para hacer cuanto te 
propongas.

Si ya en estos momentos comprendes que bebes demasiado y 
que no puedes dejarlo, no dejes pasar más tiempo y acude a una 
asociación de alcohólicos anónimos, en donde podrán ayudarte. De 
todas maneras, con los conocimientos que tienes sobre el control de 
la mente, puedes dominar tus impulsos.

Si es alguien de tu casa quien tiene problemas con el alcohol y 
tú recibes las consecuencias, recuerda que también hay grupos de 
familiares de alcohólicos que se reúnen periódicamente para tratar 
de estos problemas y aportarse ayuda mutua con sus experiencias.
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Hijos rebeldes

En muchas ocasiones, padres desesperados por la conducta de sus 
hijos, han acudido a mí para que les indicara qué es lo que podían 
hacer para solucionar el problema. En estos casos intento que los 
padres comprendan lo siguiente:

Cuando un hijo saca malas notas o se junta con malas compañías, 
la reacción inmediata de los padres son los sermones, advertencias, 
castigos, vigilancia, etc. Esto, en lugar de hacerle recapacitar, le aísla y 
le crea un sentimiento de rebeldía, de incomprensión, de soledad, de 
tristeza y, entonces, todavía se ampara más en los amigotes, quienes, 
aunque sólo sea por interés, aceptan su com pañía.

Estoy seguro de que conseguirían muchos mejores resultados apli-
cando el amor en vez de la violencia. Sé que en muchas ocasiones 
esto es muy difícil, pero con reprimendas y castigos sólo se logra 
apartarlo y que pierda la confianza.

Mi consejo es que no se le riña más, que no se le atosigue. Se ha 
de intentar dialogar, pero nunca imponer.

Hacerle ver lo mucho que le amáis, a pesar de su comportamien-
to, y que lo único que deseáis es su bienestar, tanto ahora como 
cuando sea mayor. Que deseáis para él todo lo mejor para que pueda 
ser feliz. Que pensáis en su futuro (podéis compararlo con el de 
personas conocidas que han llevado distintos tipos de vida).

Procurar hacerle preguntas para que sea él quien decida su com-
portamiento. Como por ejemplo, podéis decirle:

Si tuvieras un hijo al que quisieras mucho, ¿qué le dirías si no 
estudiara?, ¿si te engañara?, ¿qué le dirías si tuviera malas amistades? 
¿Qué desearías para su futuro?, ¿qué te parece que te pueden aportar 
los amigos que has escogido?, si no cambias ¿cómo serás el día de 
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mañana? Y muchas más que se os irán acudiendo. Todo ello siempre 
en un clima de calma, comprensión y amor. Si tenéis ocasión, estre-
chadlo contra vuestro pecho para que sienta el calor de unos padres 
que le quieren.

Intentad no reñirle delante de otras personas, como hermanos, 
familiares o amigos, para que no se sienta avergonzado. Esto supon-
dría un retroceso. Procurad ganaros su confianza.

Repito nuevamente: habladle siempre con mucho AMOR y deci-
dle una y mil veces que lo amáis, que lo comprendéis y que lo queréis 
ayudar. Intentad ser más que padres, amigos.

Si os cuenta algo que no os parece bien, procurad reteneros y no 
le riñáis. Luego, dentro de la conversación, hacedle preguntas para 
que sea él mismo quien se dé cuenta de sus errores.

Si a pesar de todo lo indicado anteriormente no obtenéis que 
mejore su conducta, os aconsejo hacer lo siguiente: escribidle una 
nota muy correcta y escueta diciéndole lo que no aprobáis de su 
conducta y que si deseáis que cambie es porque le amáis mucho.

Que si sigue comportándose como ahora, con el tiempo, quien 
saldrá más perjudicado será él mismo. Que todo lo que le decís es 
solamente por su bien, porque queréis ayudarle y que si en algún 
momento decide cambiar siempre podrá contar con vuestro apoyo. 

Finalmente, le indicaréis que ya no volveréis a sermonearle. Que 
queréis ser su amigo y que vuestro mayor deseo es que nunca se haya 
de arrepentir de no haberos hecho caso.

Le comunicáis que os guardáis una fotocopia de esta carta a fin 
de que, si se da el caso, nunca os pueda acusar de que no le habíais 
avisado sobre su conducta.

A partir de este momento, procurad ser sus amigos haga lo que 
haga, y no os preocupéis más.

Si os pide consejo, aprovechad la ocasión y dadle el que creáis 
mejor, pero que nunca pueda interpretarlo como una crítica.
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Y sobre todo, no desesperéis. Intentad sufrir este problema sola-
mente en los momentos de convivencia, pero no todo el día, ya que 
lo vais aumentando y no podréis solucionar nada. Pensad que la vida 
está llena de momentos hermosos y hay que vivirlos.

Estas mismas reglas pueden serviros para desavenencias familiares 
o de amigos.
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Cuarta parte

Dificultades en la relajación

La relajación es la llave maestra de nuestro bienestar; proporciona 
numerosas ventajas en nuestra vida diaria, nos quita el estrés, fortalece 
nuestras energías, tanto físicas como mentales, y entre muchas otras 
cosas, nos adentra en un mundo más sutil y espiritual. Es la herramien-
ta principal para cambiar cualquier grabación de nuestro subconsciente 
y, por lo tanto, nos ayuda a cambiar nuestra manera de actuar y a 
transformar nuestros hábitos negativos en positivos. No obstante, para 
conseguirlo debe practicarse diariamente y durante toda la vida.

Seguidamente, voy a darte varios consejos que van a servirte, si 
este es tu caso, para suprimir las dificultades que tengas al relajarte.

En primer lugar, no debes preocuparte si te cuesta entrar en re-
lajación: has estado durante muchos años sin controlar tu mente, 
por lo que es imposible que ahora la domines en pocos días. Es 
natural que al principio encuentres dificultades, pero puedes tener la 
seguridad de que si eres perseverante en la relajación, cuando menos 
lo esperes, comprobarás que no cuesta tanto.

La relajación no es una competición, el tiempo no cuenta. Existen 
muchos factores que pueden favorecer o entorpecer esta experiencia. 
Depende mucho del tipo de vida que hayas llevado hasta el día de hoy. 
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No te importe que algunos lo consigan con facilidad, lo importante es 
avanzar día a día y ya verás cómo la práctica te conducirá al éxito. 

Si haces la relajación con la ayuda de una casete, pon mucha 
atención en las palabras que estás escuchando y repítelas interior-
mente. Esto impedirá que pienses en otras cosas. Si a pesar de ello 
notas que te distraes, en cuanto te des cuenta, vuelve a concentrarte 
en el contenido de la grabación. Esto debes repetirlo cada vez que 
tu mente divague.

Cuando te dispongas a relajarte, es muy importante que dejes 
aparcados todos tus problemas. Ya sé que esto, a veces, es muy difícil; 
sin embargo, debes intentarlo.

El tiempo que dediques a la relajación, es un tiempo solamente 
para ti, para que tu mente esté completamente positiva y, en conse-
cuencia, para que estés mucho mejor.

Aunque en tu vida diaria tengas muchos problemas y contrarie-
dades, has de conseguir que tu mente vibre siempre positivamente, 
de esta manera conseguirás el punto justo de las cosas ya que verás 
que todo es relativo.

Practica diariamente, aunque sólo sean unos minutos. ¿Qué son 
20 minutos comparados con el tiempo que dedicamos a otras cosas 
mucho menos importantes para nosotros?

Es importante que, a ser posible, practiques la relajación siempre 
a la misma hora y en el mismo lugar. Si no lo haces con la ayuda de 
una casete, es bueno que pongas una música suave, que enciendas 
una vela o que quemes incienso. El mero hecho de hacer estos pre-
parativos inducirá a que entres más pronto en relajación.

También puede ayudarte que hagas la relajación con otras per-
sonas que tengan experiencia. Las vibraciones del grupo te serán 
beneficiosas.

Una vez hayas conseguido relajar tu cuerpo, ya es cuestión de 
que empieces a calmar tu mente. Ahí es donde surgen las verdaderas 
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dificultades a causa de la infinidad de pensamientos, no deseados, 
que te vienen en aquel momento. Cuando esto ocurra, procura no 
analizarlos, déjalos pasar sin interesarte por ellos ni elabores otros 
basándote en la misma idea. Por ejemplo: si piensas que mañana has 
de ir a comprarte un traje, no divagues buscando dónde irás a com-
prarlo, de qué color será, etc. Compórtate como si no te interesara 
y ya verás cómo el pensamiento desaparece por sí solo.

Cuando te des cuenta que tu mente está divagando, observa aten-
tamente tu respiración, cuanto más pausada y tranquila menos te 
costará concentrarte. De esta manera conseguirás unos momentos 
de reposo. Es casi seguro que, a los pocos minutos, tu mente vuelva 
a enredase con la misma u otras cosas. No te preocupes, vuelve a 
observar tu respiración; ya verás cómo, a fuerza de constancia, poco 
a poco conseguirás que tu mente repose períodos más largos.

Si tu tensión arterial es muy baja, tal vez te marees durante la 
relajación. No te preocupes, esto se debe a que al relajarnos se pro-
duce una vasodilatación y, en consecuencia, la presión sanguínea 
desciende. En tal caso, te recomiendo que practiques la relajación en 
el suelo, procurando que tus piernas estén a un nivel más alto que tu 
cabeza, a fin de conseguir un mayor riego sanguíneo en la misma. Ya 
verás cómo desaparece la sensación de mareo.

Hay ciertas personas que, los primeros días que intentan relajarse, 
al conectar con esta fuente de energía positiva, sienten como una 
gran angustia. Ello se debe a que, si tienen muchas tensiones o pro-
blemas, su mente está inmersa en vibraciones muy negativas y estas 
negatividades interiores se contraponen al bienestar que proporciona 
la relajación, produciendo una sensación desagradable.

Si te ocurre esto, durante unos días haz la relajación más corta. 
No obstante, si aparece la angustia, sal de la relajación. Haz unas res-
piraciones profundas y rápidas y observa lo que ha ocurrido sin darle 
importancia. Ten la completa seguridad que si persistes relajándote 
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diariamente, a medida que aumente tu energía positiva de saparecerá 
dicha sensación.

Te pondré un ejemplo para que lo comprendas mejor: si en un 
vaso sucio de cal le introducimos salfumán, la reacción ocasionará 
un humo desagradable; pero si repetimos varias veces la operación, 
llega un momento en que ya no se produce reacción alguna.

Con la relajación y la meditación, además de conseguir el control 
de tu cuerpo y de tu mente, puedes grabar en tu subconsciente, a 
través del «Triángulo Mental», todo lo que necesites para que tu vida 
sea mucho mejor. Durante la misma, conscientemente, puedes con-
centrar tu mente en pensamientos positivos de salud y bienestar.

Es sumamente importante que mientras practiques la relajación, 
no pierdas la conciencia de lo qué haces, siempre has de estar pre-
sente y has de ser dueño de salir de la misma cuando tú quieras. 
Sin embargo, si la relajación la haces con otras personas, no es tan 
necesario que tengas en cuenta esta norma, puesto que el grupo te 
ayudará con sus vibraciones y, además, generalmente siempre hay 
una persona que la dirige.

Cuando asistas a una relajación en grupo, si verdaderamente 
quieres beneficiarte de la misma, no analices las palabras que vayas 
oyendo, sino que procura vivirlas en tu interior. Si sólo estás pen-
diente de recordarlas, no sacarás ningún provecho de la relajación. 
No obstante, si más tarde las analizas, puede que te sirvan para in-
tentar cambiar algún aspecto de tu vida.

Muchas veces sucede que, una vez que ya hemos aprendido a 
relajarnos, sin ningún motivo aparente, retrocedemos y encontramos 
otra vez dificultades.

Esto suele pasar cuando hemos tenido algún disgusto o bien si 
existe alguna cosa que nos preocupa y nos es difícil apartarla del 
pensamiento. Nuestro subconsciente todavía no está bien programa-
do para que podamos prescindir de todo lo que entorpezca nuestra 
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mente y nos hemos dejado atrapar por unas situaciones que nos 
han producido estrés o angustia y, en consecuencia, no podemos 
relajarnos tal como últimamente lo veníamos haciendo.

Sé que es difícil dejar de pensar en algo que nos preocupa. No 
obstante, es necesario que empieces de nuevo desde el principio. 
Piensa que cuando comenzaste a practicar la relajación también te 
hallabas en una situación crítica y conseguiste aprender. En este mo-
mento te parece imposible, pero inténtalo de nuevo. Si ya la hacías 
sin ayuda, vuelve a ponerte la casete de relajación y, si no la tienes 
a mano, empieza con unas respiraciones muy profundas y lentas, y 
con el pensamiento recorre tu cuerpo, sin prisa, observando sus sen-
saciones, procurando relajar completamente cada una de sus partes, 
siempre bien consciente, hasta que consigas una relajación total.

Puede que al principio no lo logres, pero si perseveras, estoy se-
guro que volverás a relajarte como tenías por costumbre.

No dejes de practicar la relajación ni un solo día; ella te mantendrá en 
un estado interior de paz y crecimiento constante. Recuerda que, dejar 
de practicar diariamente no es quedarse igual, sino que es retroceder.

Para las personas que nunca se hayan relajado, y no tengan la 
posibilidad de hacer algún cursillo, puede serles útil empezar con mi 
casete «Inicio a la relajación».

Una sencilla relajación

Esta relajación, muy sencilla, si la practicas diariamente te irá muy 
bien, ya que incluye una serie de conceptos muy positivos.

Su finalidad principal es que, una vez hayas relajado tu cuerpo 
físico, te llenes de Luz, Amor y Energía, a continuación, observes 
tu personaje a fin de poder corregir lo que creas conveniente y, por 
último, vuelvas a encontrar tu Plenitud.
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Es la siguiente:

1º Empieza, como siempre, con unas respiraciones lentas y pro-
fundas.

2º Relaja completamente tu cuerpo físico, observándolo hasta 
que no haya ninguna tensión.

3º Visualiza cómo la Luz penetra por tu cabeza y te invade 
completamente, expulsando todas tus negatividades hasta que no 
quede ningún rastro de ansiedad ni problema. Luego, siente el Amor 
dentro de tu pecho, un amor muy grande, tanto para ti como para 
tus familiares, amigos y toda la humanidad, expulsando los renco-
res, odios o resentimientos, si es que los tienes. Seguidamente, nota 
cómo te llenas de Energía; observa tu cuerpo completamente sano y 
constata que no temes la enfermedad. Si alguna parte de tu cuerpo 
no funciona correctamente, visualízala que está recuperándose y que 
lleva a cabo muy bien sus funciones. A continuación, y durante unos 
segundos, vuelve a sentir la Luz, el Amor y la Energía dentro de ti.

4º Una vez estés con toda tu Plenitud, viviendo tu Gran Ser, 
intenta comprender a tu personaje, observándolo cómo reacciona 
delante de las situaciones cotidianas, tanto las positivas como las 
negativas.

5º Si encuentras algo que crees debe cambiar o bien superar 
algún miedo o fobia, recurre al «Triángulo Mental», visualizando 
cómo cambia de actitud y actúa positivamente.

6º Seguidamente, vuelve a llenarte completamente de Luz, Amor 
y Energía.



Ramón Menal 87

7º Quédate unos minutos saboreando esta sensación de paz y, 
por último, sal muy despacio de la relajación.

Si observas el contenido de esta relajación, verás que no es difícil 
seguir los siete apartados. 

Te aseguro que si eres perseverante y la practicas diariamente, en 
poco tiempo, menos del que tú piensas, lograrás obtener muchos 
beneficios.

Inducción subliminal al cerebro

Subliminal quiere decir, que graba órdenes en nuestro subcons-
ciente, sin que el consciente tenga conciencia de ello.

Los métodos de grabación subliminal están especialmente indica-
dos para ayudar a las personas a que puedan superar vicios, fobias, o 
cualquier otra cosa negativa que esté grabada en su subconsciente.

La inducción subliminal puede efectuarse a través de la hipnosis, 
hablando a la persona mientras duerme, o bien por medio de casetes, 
las cuales deben escucharse, asimismo, mientras se está durmiendo.

Cuando la persona entra en estado THETA o de relajación pro-
funda, cualquier mensaje que se le grabe en su subconsciente tiene 
muchas probabilidades de materializarse en el futuro. De ahí la gran 
importancia del «Triángulo Mental», de la hipnosis y de las graba-
ciones mientras dormimos.

Para que las grabaciones subliminales tengan éxito es preciso que 
el subconsciente las acepte y el consciente no las discuta.

Si estamos en plena conciencia, el consciente las puede discutir 
y rechazar. Esto es lo que hace que muchas veces no funcione el 
«Triángulo Mental» ya que, mientras la persona visualiza una nueva 
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conducta, si la negativa está muy grabada, no es aceptado el cambio 
por nuestra mente y salimos de la relajación.

En estos casos es cuando la vía subliminal puede dar mejores 
resultados si bien, excepcionalmente, algunas veces, pueden fracasar 
los primeros intentos.

A través del «Sugestac», en estado profundo de relajación, pue-
den hacerse grabaciones subliminales con óptimos resultados. Las 
sugestiones se harán con voz muy suave y monótona, sin variar el 
tono, induciendo a la persona a que se visualice comportándose 
positivamente, tal como ella desea, que no le cuesta nada cambiar y, 
finalmente, que está contenta con el éxito obtenido.

Estas grabaciones, como ya hemos indicado anteriormente, tam-
bién pueden hacerse cuando la persona está dormida. En este caso, 
aconsejo que se informe a la persona de lo que se le va a hacer, a fin 
de que si nos oye, no se sorprenda y pueda seguir durmiendo.

Aproximadamente a las dos horas de haberse dormido, que es 
cuando el sueño es más profundo, se le hablará igual que en el 
«Sugestac» y, si se nota que se despierta, se le indicará que siga dur-
miendo, que no intente escuchar las palabras sino que deje que se 
graben.

Otra fórmula que también da muy buenos resultados y que ade-
más tiene la ventaja de que no necesitas a otra persona que te haga 
las sugestiones, es utilizar una casete con un reloj programador, para 
que se ponga en marcha a la hora que tú creas que estarás durmiendo 
más profundamente.

El casete puedes grabarlo tú mismo, o aprovechar algunas de los 
míos, también puedes pedir a otra persona que lo haga. Para ello 
utilizarás una cinta de 90 minutos. Naturalmente, en el primer caso 
hablarás en primera persona y si la grabación te la hace un amigo, se 
dirigirá a ti en segunda persona.  El mensaje serán imágenes mentales y 
sugestiones sobre el problema a superar. Aconsejo una duración de 15 
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a 30 minutos y que el volumen del aparato reproductor sea suave, pero 
lo suficientemente alto para que puedas escuchar las sugestiones.

Pones el reloj programador a las 24 horas y lo programas para que, 
cuando ya estés durmiendo, se ponga en marcha a las 2 horas hasta 
las 2.30. Para ello, introducirás dos de las lengüetas que tiene, entre 
las 2 y las 2.30. Luego, como indica el dibujo, por la parte delantera 
lo conectarás con la reproductora de casetes (que no ha de funcionar 
con pilas), a la que habrás apretado la tecla PLAY y antes de cerrar la 
luz para disponerte a dormir, conectas el reloj a la corriente eléctrica. 
A las dos horas, se pondrá en marcha y, durante media hora, mientras 
estás durmiendo, tu subconsciente aceptará los mensajes grabados. Si 
en algún momento te despiertas, procura seguir durmiendo. Yo sé de 
muchas personas que han hecho cambios asombrosos en su mente 
sin ser conscientes de lo que han escuchado.

Las grabaciones subliminales dan muy buenos resultados, ya que 
el consciente raramente discute las órdenes que se le dan. No obstan-
te, cuando un individuo tiene fobias o grabaciones muy profundas, 
puede suceder que no acepte las sugerencias por ser completamente 
opuestas a su comportamiento y, en tal caso, se despierta. Entonces 
hay que hacerle grabaciones mucho más suaves.

Voy a poner un ejemplo que he vivido. Una persona sentía una 
gran fobia hacia los animales de pluma. Al sugerirle, en estado de 
relajación, que los tocara, salía de la misma. Entonces hizo visuali-
zaciones más sencillas, en las que veía una ave a cierta distancia y 
que su presencia no le causaba malestar: poco a poco, y en sucesivas 
relajaciones, el animal se le iba acercando, hasta que un día visualizó 
que lo tocaba sin salir de la relajación.

Puedes servirte de algunas de mis casetes, pero si las quieres grabar 
tú y no sabes qué palabras dirigirte, te puede ayudar leer las relaja-
ciones que incluyo en este libro, cambiando algunas palabras, según 
los casos, y verás cómo te será fácil componer el mensaje.
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Inicio a la relajación

Te voy a dar unos consejos que te serán de ayuda para aprender 
a relajarte.

Da igual que no los sigas todos al pie de la letra, pero si te cuesta 
relajarte, cuantos más elementos, de los que te indico, utilices, más 
pronto conseguirás entrar en relajación.

Al principio, es mejor que siempre hagas la relajación en el mismo 
sitio.

La temperatura ambiente ha de ser agradable.
Procura que la ropa que lleves puesta no apriete ninguna parte 

de tu cuerpo.
Si enciendes una vela, su flama limpiará el ambiente de vibracio-

nes negativas.
También puedes encender una varita de incienso o bien ponerte 

un perfume suave que te guste.
Asimismo, puedes poner algún tipo de música muy suave.
Evita hacer la relajación después de haber comido.
Un buen momento para hacerla es a primera hora de la mañana.
La mejor posición es sentado en el suelo, con las piernas cruzadas 

(loto), o bien sentado en una silla, manteniendo la espalda bien 
recta, sin apoyarla en el respaldo, a no ser que puedas seguir con 
la antedicha posición. Si ambas posturas te son incómodas, puedes 
estirarte sobre una superficie dura, arropándote para no coger frío.

Sea cual sea la posición que adoptes para relajarte, procura siem-
pre que tu cuerpo mantenga una perfecta simetría. Esto te propor-
cionará un mayor equilibrio interior.

Recuerda siempre que hacer relajación o meditación no es poner 
la mente en blanco y no pensar en nada, sino que es llevar tu mente 
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hasta un estado de concentración total, a fin de dirigirla sólo hacia 
donde tú quieras. Más adelante, esta concentración se transformará 
en observación y desarrollará tú intuición. No luches con los pen-
samientos que vengan a tu mente; simplemente, no sigas su historia 
ni los analices.

Si mientras estás haciendo la relajación, algo o alguien te inte-
rrumpe, no te sobresaltes. Da igual que llamen a la puerta o que 
suene el teléfono; si no estuvieras en casa, nadie contestaría. Piensa 
que son unos momentos para ti y, por lo tanto, has de ignorar todo 
lo que pueda molestarte.

No interrumpas nunca la relajación bruscamente. Siempre has de 
tomarte el tiempo que necesites para hacer un par de inspiraciones 
muy profundas, con la espiración rápida, puesto que, de no hacerlo, 
en caso de que hubieras entrado en una gran profundidad, podrías 
encontrarte mal.

Al principio, para relajarte, puede servirte de ayuda seguir las 
instrucciones guiadas de esta casete. Más adelante, será mejor que 
prescindas de ella.

Si ya has tenido en cuenta todos estos consejos, vamos a empezar 
a practicar la relajación.

❖    ❖    ❖

Empezarás cerrando los ojos y, sin levantar la cabeza, procurarás 
dirigir la mirada hacia la parte superior de tu frente.

Seguidamente te guiaré para que realices siete respiraciones abdo-
minales, lentas y profundas.

Inspiración, hinchando el abdomen.
Retén el aire unos momentos y…
Espiración muy lenta, contrayendo el abdomen.
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Quédate unos segundos sin aire.
Inspiración completa, hinchando el abdomen.
Retén el aire en tu interior y…
Espira muy lentamente, contrayendo el abdomen. 
Haz una pausa, sin aire e…
Inspira otra vez, hinchando el abdomen.
Haz una retención y…
Espiración muy lenta, contrayendo el abdomen, sacando todas 

las tensiones.
Quédate así, sin aire y vuelve a inspirar, hinchando el abdomen.
Retén este aire unos momentos y…
Espiración muy lenta, contrayendo el abdomen.
Quédate unos segundos sin aire.
Inspiración, hinchando el abdomen.
Retén el aire dentro de ti.
Espiración lenta, muy lenta, contrayendo el abdomen.
Haz una pausa e…
Inspiración completa, hinchando el abdomen.
Retén este aire unos momentos y…
Espiración lenta, contrayendo el abdomen y aflojando todos tus 

músculos.
Quédate sin aire y…
Nuevamente inspiras, hinchando el abdomen.
Retención… … … y
Espiración muy lenta… ya has entrado en una gran relaja-

ción…
Olvídate de tu respiración, deja que fluya libremente… sin forzar-

la… Obsérvala, procurando que tu mente no se distraiga… Pon la 
atención en tu respiración… Solamente observa tu respiración…

❖    ❖    ❖
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Ahora seguirás mis indicaciones para hacer un ejercicio que te 
ayudará a concentrarte.

Sitúa tu pensamiento en las diferentes partes de tu cuerpo, a 
medida que te las vaya indicando.

Date cuenta de cómo descansan tus brazos y, por donde descan-
san, vas sacando tus tensiones…

Pon la atención en tus pies, los notas pesados y, por donde des-
cansan, saca asimismo tus tensiones…

Olvídate de tus pies y pon la atención en tu espalda, recorre tu 
columna vértebra a vértebra y procura ser consciente de todas sus 
partes…

Haz un recorrido por todas las demás partes que notes en con-
tacto con el suelo o con el asiento… y saca todas las tensiones por 
estos puntos de contacto.

Date cuenta del contacto de tu ropa en todo tu cuerpo, desde la 
cabeza hasta los pies… 

Procura visualizar las partes de tu cuerpo que te iré nombrando…
La nariz… el pie derecho… la rodilla izquierda… el lado dere-

cho… la mano izquierda… el codo derecho… el hombro izquier-
do… la oreja derecha… el ojo izquierdo… la espalda… la frente… 
la boca… el pecho… la nariz… el cuello… las rodillas… los pies… 
la mano derecha… la frente… el pie derecho… la rodilla izquierda… 
la nuca… la mano derecha… el pie derecho… el pie izquierdo… 
la espalda… la frente… el vientre… el codo izquierdo… la rodilla 
derecha… los labios… el pie izquierdo… el hombro izquierdo… 
la oreja derecha… el ojo izquierdo… la mano derecha… el codo 
izquierdo… el codo derecho… la nuca… el pie izquierdo… la fren-
te… la nariz… la boca… el cuello… el pecho… el ombligo… los 
genitales… las rodillas… los pies…

Pon la atención en los sitios dónde descansa todo tu cuerpo… 
Percibe este contacto… 
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Nota cómo por allí se van todas las tensiones que todavía te queda-
ban… Tu cuerpo cada vez está más relajado… más flojo… más abando-
nado… sin ninguna tensión… … … completamente aban donado… 

Te hallas en un estado de profunda relajación. Todo tu cuerpo está 
muy flojo y sin ninguna tensión… se encuentra muy relajado…

Pon la atención en tu corazón…
Procurara escuchar sus latidos… 
Concéntrate en él…
Escúchalo…
Tu corazón es un motor…
Es tu vida…
Escucha los latidos de tu corazón…
No te distraigas…
Nota cómo late…

❖    ❖    ❖

Ahora imagina que te encuentras en el campo…
El paisaje es magnífico…
El día, muy claro…
El sol calienta suavemente…
Contempla los árboles…
La hierba…
Las flores…
Muy cerca de ti hay un río…
que pasa por debajo de un puente…
Todo te proporciona mucha paz interior…
Ya te encuentras sobre el puente…
Observa como, por debajo, corre el agua del río…
En estos momentos, acuérdate de aquella persona que te ha per-

judicado…



Ramón Menal 95

Nota este rencor que todavía le guardas…
Coge este rencor y tíralo al río… y
líbrate de él…
Mira cómo se lo lleva el río…
Ten la seguridad de que no te molestará nunca más… 
Busca otros rencores…
y, uno a uno, vas tirándolos al río.

Nota cómo, a medida que te vas desprendiendo de tus rencores, 
te va invadiendo la paz…

Ahora, busca aquel problema que te impide ser feliz… 
y también lo tiras al río… y ves cómo el agua lo aparta de ti… 
Busca si tienes otros problemas y también los vas tirando al 

río… 
Ya estás libre de rencores y de problemas…
Nota cómo, verdaderamente, cada vez tienes más paz interior… 
Te has librado de todo lo que impedía que fueras feliz… 
En estos momentos, gozas de una gran alegría interior… 
De una felicidad sin motivo aparente…
Eres muy feliz…
Vive esta felicidad dentro de ti…

❖    ❖    ❖

Imagínate que a un palmo de tu frente hay una rosa mirando 
hacia ti, una rosa preciosa, con unas gotas de rocío en sus péta-
los…

Esta rosa desprende AMOR, un AMOR que va entrando dentro 
de ti por en medio de tus ojos y te invade todo el pecho…
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Son como unos rayos de luz que se dirigen hacia ti. Nota este 
flujo de AMOR que te penetra y que va llenando todo tu cuerpo… 
Recibes el AMOR de esta rosa… tu cuerpo se va llenando de este 
AMOR… vívelo… gózalo… 

Sientes una gran felicidad… 
Tienes todo lo que necesitas para ser feliz… 
Tienes la seguridad de que, realmente, estás mucho mejor…
Verdaderamente, notas esta felicidad dentro de ti.
Una felicidad sin motivo exterior…
Una felicidad que fluye de ti…
Un gozo como nunca lo habías experimentado…
Disfrútalo…
Goza de esta felicidad, de esta libertad…
Baila sobre las nubes con vestidos vaporosos… vuela… danza al 

compás de estas notas… feliz…
 

Música para danzar (1 minuto)

Has de procurar recordar, varias veces al día, esta sensación que 
has vivido…

Imagínate que, durante el día, cierras los ojos unos segundos y 
vives otra vez esta sensación de felicidad…

Graba bien estas últimas palabras a fin de que después puedas 
practicar todo lo que te indico, es decir, recordar este sentimiento 
de paz y felicidad varias veces al día…

Continua escuchando estas dos piezas que he grabado a continua-
ción y, con ellas, irás saliendo de esta relajación…

Pero escúchalas con el corazón y no con el oído… como si te 
elevases y te fueras desprendiendo de todo lo que te ata con este 
mundo… 
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Relajación para mejorar la salud 

Cierra los ojos suavemente, haz unas respiraciones muy lentas, y 
al mismo tiempo relajas todo tu cuerpo…

En cada inspiración entra mucha Energía dentro de ti…
Lentamente, tomas conciencia de todo tu cuerpo… Notas cómo 

todo él se está relajando profundamente…
A medida que vas entrando en esta relajación, te reconcilias con tu 

pasado, y te perdonas completamente todos los errores cometidos… 
También perdonas a todas aquellas personas que mucho o poco te 
han perjudicado… Las perdonas de todo corazón y, en demostración 
de este perdón, les mandas todo tu amor…

A tu cuerpo le invade una sensación de paz… de tranquilidad… 
de gozo… 

Recréate en estas sensaciones durante unos momentos… 

❖    ❖    ❖

Pon la atención en tu corazón… Siente como late…
Este latir es lo que te da vida… 
Vive esta sensación de vitalidad…
Intenta sentir este latido en varias partes de tu cuerpo… 
Esta sangre que pasa por tu corazón, da vitalidad a todo tu or-

ganismo…
A medida que va circulando por las diferentes partes de tu cuerpo, 

se lleva todos los desechos que le estorban…
Intenta sentir cómo la sangre fluye por todo tu cuerpo…
Siente el paso de la sangre por todos tus órganos…
Tú amas mucho todo tu cuerpo, y este amor hace que desees verlo 

completamente sano…
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Tu cuerpo está lleno de una gran Energía… Una Energía muy 
positiva… esta Energía invade todo tu cuerpo… Siente cómo esta 
Energía está vibrando por todas tus arterias…

Tú sabes muy bien cuál es la enfermedad que quieres superar…
Localiza el lugar que está afectado…
Envía Energía a esta parte de tu cuerpo… 
Toma mucha conciencia de este lugar…
Siente cómo tu sangre circula por esta parte de tu cuerpo…
Visualiza cómo, al paso de la sangre por este lugar, se lleva todo 

lo que tienes enfermo…
En tu sangre y en todo tu cuerpo existen millones de anticuerpos 

que han luchado miles de veces contra los microbios que han pe-
netrado en él… Durante toda tu vida han vencido muchas enfer-
medades…

Estos anticuerpos o defensas que hay dentro de ti te ayudarán una 
vez más, para combatir esta dolencia que ahora padeces…

También reconstruirán los tejidos que puedas tener da-ñados…
Tú sabes muy bien cuál es la enfermedad que quieres superar…
Observa… Siente… esta parte de tu cuerpo… 
Vas a hacer un ejercicio durante unos dos minutos.
Tu respiración debe ser lenta y profunda… 
Inspira mucha energía… dirigiéndola a la parte afectada…
Retén unos segundos la respiración y observa cómo la energía que 

has inspirado da salud a esta parte de tu cuerpo. 
Espirar, sacando todas tus dolencias. 
Inspira lentamente dirigiendo tu energía a este lugar.
Siente cómo te recuperas.
Espira sacando tus dolencias. 
Continua respirando con estas visualizaciones…

❖    ❖    ❖
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Has de sentir cómo tu sangre circula por donde tú sabes que 
tienes la enfermedad…

Sientes perfectamente el lugar que tú sabes que está afectado…
Visualiza, cómo estos anticuerpos y defensas que son muy po-

derosos e inteligentes, se están concentrando el lugar que tienes 
alterado…

Observa cómo estas defensas y estos anticuerpos luchan contra 
tu enfermedad…

Visualiza detalladamente este combate… vívelo… participa en 
él…

Sigue visualizando cómo finalmente estas defensas ganan la ba-
talla…

Tu enfermedad queda ya completamente derrotada…
Las defensas han superado la prueba…
Tu cuerpo está ya mucho más sano…
Vive esta victoria de tus defensas frente a tu enfermedad…
Imagina nuevamente esta batalla…
Experimenta la victoria y el triunfo de tu salud…

❖    ❖    ❖

Ahora, recuerda los medicamentos que tomas… Visualiza cómo 
estos medicamentos también destruyen todos los microbios que aún 
puedan quedar en tu cuerpo… 

Los microbios se encuentran muy debilitados y necesitan muy 
poca cantidad de medicamento para morir…

Tu enfermedad va desapareciendo, tu salud mejora… Todas tus 
partes afectadas están ya mucho mejor…

Tu cuerpo ya recupera su estado natural que es la salud…
Tus defensas han ganado la batalla… 
Esto es lo que tú deseas que pase…
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Lo ves cómo un hecho consumado…
Tú ya te encuentras mucho mejor…

❖    ❖    ❖

Imagina, que tienes un gran aerosol de matar insectos que es muy 
efectivo, y también es capaz de matar cualquier tipo de microbio, 
bacteria, virus, etcétera…

Imagínate que vaporizas la parte o partes afectadas de tu cuerpo 
con este producto…

Los virus no lo pueden resistir y se van muriendo uno detrás de 
otro… Tú los ves muertos y sientes dentro de ti la gran satisfacción 
de que tu cuerpo va a recuperar la salud…

Visualiza cómo cada día estás mejor… 
Tienes la seguridad de que llegarás a recuperarte totalmente…

❖    ❖    ❖

Visualízate con mucha Energía… 
Con mucha fuerza...
Tú estás muy bien… 
Estás muy bien con tu familia… 
Estás muy bien con tus amigos… 
Y al mismo tiempo, tu salud es muy buena…
Visualiza a tu cuerpo cómo ya ha recuperado la salud y está lleno 

de energía y vitalidad…
Le proporcionas alimentos sanos y desde este momento todo 

aquello que tú sabes que no le conviene comer, ya no te apetece… 
Porque tú quieres que tu cuerpo cada día esté con más salud…

❖    ❖    ❖
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Repite en tu mente las frases siguientes y vívelas como grandes 
verdades. 

Ya no me inquieta lo que fue mi enfermedad…
Pues mis temores ya pertenecen al pasado…
Mis defensas han vencido ante mis antiguas dolencias…
Mi salud cada vez es mejor…
Ya estoy completamente recuperado…
Mi cuerpo ha triunfando ante la enfermedad…
Tengo la completa seguridad de que mi salud, ya es perfecta…
Mi cuerpo está completamente sano…
Vivo con la alegría, de la salud recuperada…
El optimismo me invade completamente…
Soy feliz… Muy feliz…
Sea cual sea el problema de tu cuerpo, da la orden de recupera-

ción total…

❖    ❖    ❖

Si notas dolor en alguna parte de tu cuerpo, imagina también cómo todas 
tus defensas atacan a este dolor, y este dolor se marcha de tu cuerpo… 

Toma mucha conciencia de este lugar…
Tú ya no sientes este dolor… 
Ten la seguridad de que este dolor no volverá a molestarte nunca 

más… Porque a partir de este momento quedará completamente 
dormido… completamente dormido… ya no volverás a sentirlo… 

Visualiza cómo consigues los objetivos de tu vida… Tu familia 
está bien… Mejoran tus relaciones con las personas que convives… 
Vive tu salud recuperada…

Recuerda siempre que tienes razones poderosas para estar bien… 
Para ser feliz… Felicítate por haber participado en tu recuperación… 

Haz esta relajación varias veces al día hasta tu total recuperación.
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Relajación para el insomnio

Estás en la cama, cómodamente, mirando hacia el techo. Ya has 
leído y puesto en práctica algunas de las veinte recomendaciones que 
te hago en el capítulo de este libro: «El insomnio».

Al desnudarte, junto con tu ropa has dejado todas tus contrarieda-
des y problemas. Procura no pensar en ellos; mañana los encontrarás 
tal como los has dejado.

No te importa nada de lo que ha sucedido hoy, ni de lo que 
pueda pasar mañana. Sólo te interesa el momento presente en que 
te dispones a dormir.

Vas a empezar haciendo unas cuantas respiraciones muy lentas.
Inspira despacio y visualiza cómo entra dentro de ti una gran paz.
Siente esta paz en tu interior…
Espira lentamente y, junto con el aire, saca todas tus negatividades 

y sonríe.
Vuelve a inspirar despacio y visualiza cómo de nuevo una gran 

paz y felicidad penetran en tu interior.
Saborea esta paz y esta felicidad… 
Espira lentamente y esta vez saca todas tus tristezas, sonríe…
Repite estas respiraciones durante unos momentos, procurando 

que no te distraiga ningún otro pensamiento. Concéntrate única-
mente en tu respiración.

❖    ❖    ❖

Respiras lenta y suavemente; te sientes muy bien. Tu pensamiento 
sólo está centrado en observar tu respiración…

Respira libremente… Observa el aire cómo entra en tu cuerpo…
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Si te viene algún pensamiento, déjalo pasar, no lo analices y vuelve 
a dirigir tu atención hacia el aire que respiras.

Tú sabes que vas a dormir muy bien y que estos ejercicios de 
respiración son los que te inducirán muy pronto hacia un sueño 
profundo y reparador.

Ahora observa todo tu cuerpo, nota cómo se apoya en la cama…
Siente este contacto…
Observa las diferencias de calor que notas en las distintas partes 

de tu cuerpo…
Nota el contacto de las sábanas…
Observa cuáles son las partes de tu cuerpo que sienten este contacto…
Coloca la atención en las diferentes partes de tu cuerpo y observa 

si aún te queda alguna tensión…
En caso afirmativo, aflójala…
Sigue observando, relájate, afloja todos tus miembros, te encuen-

tras muy bien….

❖    ❖    ❖

Ahora, pon la atención en tu pecho y siente una gran paz…
Pon la atención en tu corazón y procura sentir sus latidos…
Escucha cómo late…
Observa cómo funciona…
Todo tu cuerpo está lleno de paz, de una gran paz…
En él reina la armonía…
Un gran amor te invade plenamente, eres amor… amor… amor…
Te sientes con mucha paz… paz… paz…
Te encuentras muy bien… muy bien…
Eres feliz… muy feliz…

❖    ❖    ❖
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Visualiza un arroyo que baja de las montañas, pasa por delante de 
ti, su agua cristalina te conducirá a un sueño muy profundo…

Oyes el ruido del agua que choca contra la piedras…
Es un ruido, suave, persistente, que te induce a un sueño muy 

agradable…
Muy agradable…
Te sientes muy bien…
Muy bien…
Observa el paisaje y el arroyo…
Visualiza cómo el agua que baja por el arroyo se lleva todos tus 

pesares, tus miedos, tus problemas…
También se lleva tu nerviosismo… te invade una gran tranquilidad…
Ya no tienes miedo de no poder dormir…
Sabes que vas a dormir toda la noche…
No pienses en otra cosa…
Te invade un sueño tranquilo… muy tranquilo…
Te estás recuperando del cansancio que has acumulado durante 

el día…
Tu cuerpo descansa…
Te encuentras muy bien…
Mañana tu cuerpo estará en forma, completamente descan-

sado…
Descansa… descansa…
Te invade el sueño… un sueño profundo…
Muy profundo…
Todo tu cuerpo está dormido…
Muy dormido…
Completamente dormido…
Esta noche será una gran noche para ti, ya que vas a dormir 

profundamente, estás completamente convencido de ello…
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Tu sueño será muy reparador…
Notas la sensación de estar completamente positivo…
Sabes que mañana tus ideas serán muy claras…
Todo tu cuerpo está lleno de Luz
Una Luz de color dorado… Una Luz muy brillante…
Estás lleno de Paz…
No te importa nada, te has olvidado de tus contrariedades…
Perdonas y amas a todas aquellas personas que te han perjudi-

cado…
Asimismo, te perdonas todos los errores que has cometido a lo 

largo de tu vida…
Tu pecho está lleno de armonía y felicidad…
Sólo desprendes Amor… Un gran Amor hacia ti y hacia todo el 

mundo…
Visualizas a tu cuerpo descansando… lleno de salud…
Está recuperando fuerzas para que mañana pueda empezar de nuevo 

la jornada, lleno de Energía… Se encuentra muy descansado…
Muy descansado…
Tu cuerpo tiene mucha Energía y vitalidad…
Todo tu cuerpo está lleno de Energía…

❖    ❖    ❖

Sigues durmiendo profundamente…
Te encuentras muy bien…
Completamente bien…
Tu insomnio ya pertenece al pasado…
A partir de hoy, cada noche descansarás mejor… mucho 

mejor…
Procurarás seguir mis consejos a fin de que, cuando vayas a acos-

tarte, tanto tú como tu entorno sea bien positivo.
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No dormirás durante el día…
No tomarás café ni estimulantes…
No fumarás antes de acostarte…
Harás ejercicio físico o yoga…
Cuando te acuestes, dejarás tus problemas junto con tu 

ropa…
Después de cerrar la luz, harás una «Toma de conciencia»…

❖    ❖    ❖

Tu cuerpo está descansando plácidamente…
Un descanso muy reparador que te llena de Energía…
Te encuentras muy bien… 
Te invade una gran paz…
En estos momentos no das ninguna importancia a las contrarie-

dades que te depara la vida…
Sólo deseas dormir…
Dormir muy tranquilamente…
Deseas que tu sueño sea profundo…
Sigues durmiendo…
Te sientes feliz…
Muy feliz…
Experimentas un gran gozo… una inmensa tranquilidad…
Cada día serás mucho más consciente de lo que debes hacer para 

estar más positivo…
Te encuentras muy descansado… muy feliz…
Te sientes muy bien…
Sabes que tu sueño es muy profundo… profundo…
Tienes sueño…
Mucho sueño…
Te estás durmiendo…
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Tu sueño es profundo…
Muy profundo y reparador…

❖    ❖    ❖

Duermes profundamente…
Tu cuerpo está muy flojo…
Tu cuerpo está completamente abandonado…
Tu cuerpo descansa plácidamente…
No tienes sueños que te molesten…
Te encuentras muy bien…
Tu sueño está reparando las energías que gastaste durante el 

día…
Mañana, al levantarte, tu cuerpo estará completamente descan-

sado…
Te levantarás a la hora prevista, aunque tengas sueño…
Te sentirás muy bien… sin cansancio y muy feliz…
Cuando te despiertes no sentirás ningún tipo de angustia…
Serás completamente feliz…
Las dificultades que se te presenten, las asumirás sin alterarte…
Te encontrarás muy bien con tu familia…
Serás amable con tus amistades…
Perdonarás completamente aquellas personas que, en algún mo-

mento, abusaron de tu confianza…
Las perdonarás de todo corazón…
No te hará daño su presencia…
Estás lleno de paz…
Tienes un sueño muy agradable… porque estás convencido que 

mañana te levantarás muy optimista…
Con alegría de vivir en cada momento lo mejor de ti…
Te sientes muy bien…
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Y así, con esta paz, continuarás durmiendo toda la noche, hasta 
mañana, cuando te despiertes…

Duerme… Duerme… Sigue durmiendo profundamente…

Relajación antidepresiva

Cierra los ojos y respira muy lentamente… Durante un minuto 
toma mucha conciencia de tu respiración….

Siente cómo tu cuerpo se está relajando… te sientes muy 
bien… 

Todo tu cuerpo está lleno de Luz… Una Luz muy brillante, que 
está conectada con la máxima fuente de Energía que irradia del Uni-
verso… siente dentro de ti esta Luz y esta Energía… 

Pon mucha atención en todo tu cuerpo… nota cómo se encuentra 
invadido por una gran sensación de paz… 

Y para que esta paz pueda ser perfecta, te perdonas completa-
mente tus errores pasados… así mismo perdonas a todas aquellas 
personas que te han perjudicado… Las perdonas de todo corazón, y 
les mandas todo tu amor… 

❖    ❖    ❖

Tú sabes muy bien que puedes ser una persona optimista…
Que los pensamientos positivos son capaces de transformarte en 

todo lo que tú desees…
Durante un tiempo procurarás no convivir con personas deprimi-

das… has de procurar escoger amistades que sean optimistas, verás 
cómo te ayudarán sin que te des cuenta…

No hablarás con nadie de tus tristezas ni de tus contrariedades, a 
no ser que sepas con seguridad que esta persona te puede ayudar…
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No alimentes pensamientos negativos. 
Cuando venga a tu mente un pensamiento depresivo, debes poner 

la atención en tu respiración y hacer este ejercicio.
Al inspirar, imagínate y siente que todo el mundo te quiere, al 

espirar simplemente procura sonreír…
Haz este ejercicio durante unos momentos…

❖    ❖    ❖

Visualiza cómo de tu cuerpo sale una vapor y esta evaporación se 
lleva todas tus negatividades…

Has de ser una persona completamente optimista…
Has de hacer cosas que mantengan tu ilusión…
Has de ser capaz de hacer frente a cualquier contrariedad real o 

imaginaria… 
Visualiza cómo si ya vivieras sintiendo una gran felicidad durante 

todo el día…
Piensa que en estos momentos ya te sientes con mucho opti-

mismo… 
Tú sabes que lo puedes hacer y lo harás…
Vivirás intensamente lo que te has propuesto, sabes que lo puedes 

hacer y tienes la seguridad de que lo conseguirás…
Por esto, siempre estás a punto de aprovechar cualquier aconteci-

miento que te pueda proporcionar un poco de felicidad…
No te importa en absoluto lo que los demás puedan decir o pen-

sar de ti…
En tu mente se está formando la idea de que tú ya eres una per-

sona con una gran alegría interior, muy feliz y muy optimista… 
A medida que descubres esta nueva imagen de ti, cada vez es más 

nítida y más equilibrada… Ya tienes una voluntad muy firme…
Visualiza cómo todo tu cuerpo coge mucha más Energía… Notas 



110 Despierta, sé más Feliz

que tienes mucha fuerza de voluntad… Te das cuenta que tus depre-
siones, ya pertenecen a tu pasado…

Por ello te sientes ya una persona muy distinta de la que fuiste, eres 
más alegre… más feliz… más optimista… mucho más optimista…

Ya estás desarrollando toda tus energías positivas… te has com-
prometido a ser una persona feliz y alegre… Una meta que va acom-
pañada de todos tus sueños… Tienes el pleno convencimiento que 
conseguirás todo lo que te propongas… … …

Estás aprendiendo a actuar con valentía… Y te aceptas como 
alguien capaz de conseguir todas tus objetivos… … …

Ya eres mucho más consciente de que eres una persona libre para 
pensar, reaccionar y actuar tal como tú deseas… Con una gran ca-
pacidad mental para expresar todo lo que tú quieras…

También eliges la forma de vivir con todos sus recursos… utili-
zándolos siempre para estar mucho más feliz y optimista… 

Sabes que puedes conseguir las metas más ambiciosas…
Tienes ya el convencimiento de que puedes cambiar toda tu vida…
Desde ahora siempre te expresarás afirmativamente…
Te consideras como un ser afortunado…
Todos tus pensamientos negativos ya forman parte de tu pasado…
En tu interior estás creando todas las cosas precisas para obtener 

una felicidad y un gran optimismo en tu actual vida…
Tú sabes que en este mundo, eres muy importante…
Tienes la completa seguridad de que las personas te quieren…
Ya no tienes ningún rencor a nadie…
Te encuentras bien con todas las personas que conoces…
Ya has encontrado el camino para tener éxito en todo aquello que 

te propongas, para ser feliz…
Eres una persona importante en el ambiente en que te mueves…
Aceptas tu nueva personalidad y la disfrutas…
Ya te has convertido en una persona decidida, optimista y feliz…
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Tu pensamiento es constantemente muy positivo…
El entusiasmo fortalece tu energía y no sientes nunca cansancio… 

Sabes lo que quieres y eres capaz de conseguirlo…
Ya has realizado el milagro de cambiar todo aquello que te opri-

mía y no te dejaba ser feliz…
Utilizas toda tu energía con la máxima convicción de que vas a 

lograr tus metas y consigues todo lo que te propones… 
Ya estás, en estos momentos, desarrollando esta profunda certeza 

de que siempre serás muy optimista…
La inspiración te motiva continuamente…
Estás recibiendo nuevas ideas e ilusiones…
Tus reacciones son de confianza y equilibrio…
Esta confianza y equilibrio provienen de que has sabido valorar 

las cualidades de tu interior… 
Ya has establecido un compromiso de cambio, y sabes que a partir 

de este momento estarás mucho mejor…
Tus momentos negativos y tu depresión ya pertenecen al pasado 

y tú sabes que ya se han borrado para siempre…
Ya tienes las fuerzas necesarias para conseguir tus objetivos…
Ahora ya eres completamente responsable para hacer todo lo 

necesario para alcanzar tus propósitos…
Aceptas esta responsabilidad, sabiendo exactamente que conse-

guirás todo lo que deseas…
Sabes ya que, por fin, podrás vivir mucho mejor y más feliz…
Ya no te importa lo que otros puedan pensar, decir o sentir 

de ti…
Tu opinión es la que vale frente a los demás…
Tu entereza es firme en todo lo que crees que es bueno para ti…
Eres consciente de que tienes el poder de realizar, con éxito, todo 

lo que te propongas…
Cada día te sientes con más vitalidad, con más motivaciones positivas…
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Cada día te valoras mucho más…
Superas cualquier obstáculo entre tú y tu personaje…
Controlas completamente tus pensamientos…
Cada día vives mucho más el presente sin que te importe el pa-

sado ni lo que pueda pasar en tu futuro…
Cada día te renacen nuevas ilusiones…
Visualizas nuevas posibilidades y nuevos quehaceres…
Cada día tienes más proyectos para sentirte con más vitalidad…
Tu inspiración te acompaña y te ayuda para crear estas reali-

dades…
Tú puedes conseguir y consigues todo lo que te propones…
Visualiza cómo ya has logrado totalmente las metas que te has 

propuesto…

❖    ❖    ❖

Ahora, repite mentalmente estas afirmaciones y vívelas como 
grandes verdades…

Ya queda atrás mi anterior forma de vivir…
Mis depresiones ya forman parte de mi pasado…
Tengo confianza en mi futuro…
Dentro de mí, siento una gran felicidad…
Tengo más ilusiones…
Mi confianza es absoluta…
Mi vida está llenan de bienestar…
Cada día soy más optimista…
Cada día tengo más vitalidad…
Cada día tengo nuevas ilusiones…
Cada día que pasa soy más feliz…

❖    ❖    ❖
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Ya has roto todas las limitaciones que habías puesto en tu vida 
para alcanzar este potencial de optimismo y de felicidad…

Ya has llegado a una actitud emocionalmente muy positiva…
Tú ya sabes que nunca más dirás: no puedo…
En cualquier circunstancia en que te encuentres, sabrás ver la 

parte positiva y encontrar paz y felicidad…
Continuamente mantendrás el deseo de ser feliz…
Tu cuerpo vibra esta paz, esta serenidad, esta alegría, esta felici-

dad, que tanto deseas….
Cada día eres más consciente de que eres una persona con muchos 

valores y merecedora de ser muy feliz…
Tú te apruebas, te aceptas y te amas… 
Ya eres libre de todo perjuicio…
Te visualizas con un futuro feliz y sabiendo que cada día es un 

paso positivo hacia adelante, hacia una vida mucho más llena… Con 
más felicidad y rebosando optimismo y esperanza…

Ya eres una persona nueva, distinta, alegre, optimista, feliz, muy 
feliz.

Relajación contra la gula

Busca un lugar tranquilo en el que tú sabes que nadie te va a 
molestar. Ponte en una postura cómoda y empieza la relajación.

Primero harás unas respiraciones muy lentas y profundas.
Inspira profundamente, retén el aire dentro de ti unos segundos 

y espíralo lentamente, pensando que, junto con el aire, sacas todas 
tus negatividades. Quédate unos instantes sin aire y vuelve a inspirar. 
Repite este ejercicio durante un minuto.

Ahora deja que la respiración fluya libremente, sólo obsérvala. 
Toma conciencia de todo tu cuerpo y relájalo. 
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Si tienes alguna tensión específica, obsérvala hasta que desaparezca.
Contarás mentalmente del 10 al 1 y, a medida que bajes de nú-

mero, irás entrando en una relajación más profunda. 10, 9… 
Siente cómo tu cuerpo está muy relajado. 
Notas una gran paz interior.

❖    ❖    ❖

Tu deseo es perder estos kilos que te sobran y sabes que lo vas a 
conseguir.

Visualiza que estás delante de una ventana y que estos kilos que te 
sobran salen de tu cuerpo. Tú los recoges y los arrojas muy lejos.

Observa cómo tu cuerpo adquiere una silueta muy agradable, tal 
como a ti te gusta.

Sabes que ya no comerás nada que pueda hacerte recuperar estos 
kilos, por mucho que te guste. 

Interiormente, te comprometes a seguir un programa para adel-
gazar, sabiendo que no te costará ningún sacrificio.

Tienes la completa seguridad de que esta vez vas a cumplir todas 
las normas que te propongas. 

Intuyes que muy pronto vas a perder estos kilos que te sobran. 
Te visualizas, en un futuro no muy lejano, luciendo una silueta 

muy esbelta, tal como siempre has deseado. 
Te respetas y te amas. Eres una persona equilibrada, vital, saluda-

ble, tranquila, confiada y optimista.
Aunque te parezca que comes poco, ingieres lo suficiente y, si algo 

te falta, tu cuerpo se nutrirá de sus propias reservas.
Procura comer siempre despacio, saboreando con placer todos 

los alimentos.
Ahora tu cuerpo está más saludable y tiene mucha más energía 

y vitalidad.



Ramón Menal 115

Tú sabes que muy pronto tendrás un cuerpo fuerte, esbelto y 
lleno de salud.

Pierdes peso regularmente y ya cambias las tallas de tu ropa por 
otras más pequeñas.

Deseas ardientemente perder todos los kilos que te sobran.
Conoces tus propias necesidades y eres feliz sólo pensando en la 

figura que vas a recuperar. Comprendes que la grasa que has almace-
nado te afea y por esto te has propuesto eliminarla para siempre.

Para alcanzar la meta que te has propuesto te ayudan tu confianza 
y amor propio y tienes el pleno convencimiento que una vez perdi-
dos los kilos que te sobran, ya no los volverás a recuperar.

Tienes la completa seguridad de que, muy pronto, cuando vayas 
por la calle, tu cuerpo llamará la atención por su esbeltez.

Pierdes peso día a día y notas cómo la gente te admira por la 
decisión que has tomado de adelgazar.

Te sientes maravillosamente bien con tu nueva figura y esto te 
proporciona una nueva alegría de vivir.

Disfrutas encontrando métodos placenteros y divertidos para per-
der peso y haciendo ejercicios que ponen en forma todo tu cuerpo.

Miras el futuro con gran optimismo mientras ya disfrutas de las 
ventajas y beneficios que comporta perder el exceso de peso.

Disfrutas con el reconocimiento y la admiración de los demás.
El agua es tu bebida preferida. Bebes a menudo, preferentemente 

por la mañana y antes de las comidas.
Cada día estás más ágil físicamente.
Te das cuenta que esta fuerza de voluntad que estás desarrollando 

te llevará donde tú quieras.
Te preparas comidas que te son gratas a la vista y te complaces, 

en cada bocado, con su sabor y su aroma.
Te contemplas al espejo y visualizas tu futura figura. Tu nueva 

apariencia, tu nuevo cuerpo, ya no presenta estos kilos de más. 
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Te pruebas vestidos de tallas mucho más pequeñas y te van per-
fectamente.

Te visualizas en la playa, con un traje de baño precioso. Las perso-
nas se fijan en ti y comprendes que te admiran por las bellas formas 
de tu cuerpo.

Eres feliz y estás alegre porque tu cuerpo es mucho más ágil. 
Tienes el pleno convencimiento de que nunca volverás a comer en 
exc eso.

Notas ligereza en todos tus movimientos, te sientes muy bien.
Disfrutas con el tipo de comida que te has impuesto. Comes len-

tamente, recordando la importancia que tiene este acto y saboreando 
la comida cada vez que te la pones en la boca.

Te sorprendes de que una cantidad tan pequeña de comida te 
satisfaga tan plenamente.

Visualízate en el momento en que estás comiendo tu menú de 
régimen y contempla lo mucho que disfrutas.

Te das cuenta que el hábito de hacer un régimen equilibrado es 
una experiencia especialmente gozosa. 

Ser parco en el comer, es señal de querer tener un cuerpo activo 
y atractivo.

A partir de ahora ya no te importa que te quede comida en el 
plato.

Visualiza cómo te levantas por la mañana, bebes los dos vasos de 
agua y te sientan muy bien.

Luego, tomas un desayuno ligero y notas que ya has saciado tu 
hambre. Piensas en lo que hubieras podido comer y te alegras de 
haber sabido contenerte. Luego planeas lo que vas a comer el resto 
del día, y la cantidad justa. 

Visualiza cómo pasas la mañana sin tener necesidad de comer. 
Te ayuda el pensar que siempre puedes recurrir a una fruta, una 
hortaliza o, simplemente, a un vaso de agua. 
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Llegado el mediodía, estás en la mesa y tienes la comida preparada 
tal como lo has dispuesto después de desayunar. Comes verdura, 
ensalada variada y carne o pescado a la plancha. Sientes una gran 
satisfacción al darte cuenta de que te has quedado con un poco de 
hambre. 

Eres consciente de que has alimentado bien a tu cuerpo con comi-
da saludable y te entra una gran alegría al ver que el hecho de comer 
poco no te ha costado ningún sacrificio.

A media tarde, si te apetece, come una fruta.
A lo largo del día permaneces lleno de confianza, sensible a la 

belleza de todo lo que te rodea. Trabajas con seguridad, calma y 
eficacia, y te das cuenta de que tienes mucha energía y vitalidad. Tu 
cuerpo y tu mente están disfrutando de una saludable armonía, todo 
tu ser es armonía. Por fin has encontrado el equilibrio.

Por la noche, vuelves a poner la mesa y cenas muy a gusto. Notas, 
asimismo, que también te quedas con hambre, pero te alegras de que 
así sea y permaneces muy tranquilo.

Tú sabes que muy pronto lograrás perder estos kilos que te sobran 
y ya te visualizas con una silueta muy agradable, tal como deseas. 

Tus comidas son sobrias y están escogidas con mucho cuidado. 
Reconoces la importancia de una nutrición sana y bien equilibrada. 
Aunque comas poco, tomas lo necesario para que tu cuerpo funcione 
correctamente.

No te cuesta seguir el régimen que te has impuesto y sabes que 
lograrás continuarlo sin grandes sacrificios. 

La sensación de quedarte con hambre después de las comidas, la 
asociarás a un estado de ligereza y bienestar. 

Sabes que no volverás a comer nada de lo que no te conviene, 
por más que te guste. 

Te miras al espejo y ves que tu imagen cada vez es más perfecta 
y atractiva.
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Mientras contemplas esta nueva figura de tu cuerpo esbelto y 
hermoso, aumenta tu estima y respeto hacia tu persona y adquieres 
fuerza, sabiduría y personalidad.

Reconoces que esta figura que contemplas eres tú, te llenas 
de confianza y adquieres la seguridad de que ya no volverás a 
engordar. 

Estas imágenes te motivan para llevar una vida más saludable.
El hambre es una sensación placentera y te das cuenta de que tu 

cuerpo no necesita una nutrición adicional.

❖    ❖    ❖

Ahora, reflexiona y visualiza las comidas que son perjudiciales 
para tu salud.

Alimentos fritos y grasientos, bebidas carbónicas empalagosa-
mente dulces, patatas fritas, bollería, repostería, helados, pasteles, 
chocolates, bizcochos, todo tipo de pastas y bocadillos. 

Te encuentras delante de un gran bufé con todos estos platos que 
te he detallado. En tu fantasía te ves corriendo de un lado para otro 
comiendo y hartándote de todos estos alimentos tan perjudiciales 
para tu salud.

Comes aprisa, muy aprisa, de todo esto que te engorda. Tu es-
tómago se agita y empiezas a sentir náuseas. Te das cuenta que este 
tipo de comida la asocias con tu exceso de peso y tu cuerpo gordo y 
feo. Tú sabes que estos alimentos pesados producen muchas toxinas 
en tu cuerpo. Ya has perdido el interés por este tipo de comida, ya 
no te apetece. 

Te desagradan los pasteles, los fritos, las comidas complicadas y 
todo aquello que sabes que no te conviene. 

Visualizas cómo en las tres comidas de cada día, tomas siempre 
manjares sanos y saludables. 
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Sabes perfectamente que para satisfacer tus necesidades bastan 
unas raciones reducidas pero bien equilibradas. 

Te sorprendes de lo pequeñas que son tus necesidades. Tu cuerpo 
se siente satisfecho de haber ingerido una comida saludable. A lo 
largo del día, te invade una gran tranquilidad y confianza. 

Te contemplas en el espejo y ves que tu cuerpo es mucho más ágil 
y esbelto. Te invade una sensación muy agradable y empiezas a darte 
cuenta de que esta imagen eres tú tal como querías ser, sin aquellos 
kilos que te sobraban, con un cuerpo mucho más estilizado. 

Sigues contemplándote en el espejo y te convences de que tienes 
un cuerpo como el que soñabas. 

Aunque comas con la familia o amigos, siempre escogerás manja-
res que mejoren tu salud. No te importe el qué dirán, lo que interesa 
es que aumentes tu autoestimación. 

❖    ❖    ❖

Repite mentalmente estas palabras:
Mi decisión de adelgazar es firme e irrevocable.
Sé que esta vez lograré perder estos kilos que me sobran.
Muy pronto tendré un cuerpo agradable y esbelto.
Seguiré el régimen que me he propuesto, sin sacrificio.
Elimino de mi alimentación fritos y grasas.
Comeré a gusto todo lo que me conviene.
Ya no me apetece nada de pastelería.
Prefiero subir las escaleras en lugar de utilizar el ascensor.
Sé que ya tendré el cuerpo que deseo durante toda mi vida.
Me siento muy bien, como si ya tuviera la figura que he soñado.
Mi mente está cada día más despierta.
Esta vez, y para siempre, lograré seguir la dieta que me conviene.
No me apetece ningún alimento de los que me engordan.
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Disfruto comiendo los alimentos que me convienen.
Mi salud cada día será mejor.
Me visualizo con un cuerpo flexible y muy ágil.
Amo a mi cuerpo y siempre lo alimentaré adecuadamente.
Tengo la seguridad de que no reincidiré en mi gula.
Me siento feliz por haberme quitado este vicio.
Estas visualizaciones harán que consigas una esbelta figura y una 

salud inmejorable.
No retrocedas… Siempre adelante… Sé firme en tus propósitos… 

Comprobarás como tu autoestima mejora día a día.

Relajación para dejar de fumar

Empezarás haciendo unas respiraciones muy lentas y profundas 
durante un minuto. 

Inspira y espira muy despacio.
Ahora deja que la respiración fluya libremente, sólo obsérvala.
Toma conciencia de todo tu cuerpo. Empieza por la cabeza y 

recorre todas sus partes hasta los pies, relajándolo.

❖    ❖    ❖

Visualiza que estás ante un hermoso paisaje: frente a ti se extiende 
una gran planicie, al fondo unas montañas; hay flores silvestres por 
todas partes; observa toda esta maravilla que está aquí para que la 
contemples. 

Sientes que el aire es puro y que este aire entra dentro de tus 
pulmones. 

Tú sabes que, con el plan que te has propuesto, vas a dejar de fumar. 
Sientes una gran paz interior.
Notas que tu cuerpo está muy relajado. 
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Tu deseo es quitarte el vicio del tabaco de una vez para siempre. 
Tu convicción es muy firme y estás seguro de que éste será el último 
y definitivo intento. 

Sabes perfectamente que si fumas, además de deteriorar tu gar-
ganta y tus pulmones, perjudicas todo tu cuerpo con los tóxicos que 
contiene el tabaco y aceleras notablemente tu envejecimiento. 

Comprendes y reafirmas la necesidad que tienes de dejar el tabaco 
para siempre.

Tú sabes que muy pronto lo vas a dejar definitivamente.
Apruebas y afirmas cada vez más la decisión que has tomado de 

dejar el hábito de fumar.
Cuando piensas en la decisión que has tomado, comprendes que 

obras con valentía y sinceridad.
Sabes que vas a dejar, una vez para todas, este pernicioso hábito, 

y que ya no vas a ser más esclavo del tabaco.
Comprendes muy bien que fumar es pernicioso para tu salud.
Tu cuerpo se librará rápidamente del tabaquismo y eliminará la 

nicotina, el alquitrán y todos los venenos que lleva el tabaco.
Tienes el pleno deseo de mejorar tu salud y vivir una vida más 

plena y agradable.
También eres consciente de que al fumar, no sólo te perjudicas 

a ti mismo sino que perjudicas a todas las personas que están a tu 
alrededor, tu familia, tus amigos.

Sabes perfectamente que, por el mero hecho de fumar, muchas 
personas te rechazan porque les molesta el humo. Esto entorpece tus 
relaciones personales y profesionales.

Tu aliento desprende un olor desagradable.
Cuando aspiras el humo del tabaco, se irritan tus bronquios y tus 

pulmones y además, intoxicas tu sangre. 
Piensa que algunos de los efectos secundarios del tabaco son irre-

versibles, por lo tanto, debes dejar de fumar lo antes posible.



122 Despierta, sé más Feliz

Tú sabes que eres capaz de conseguir dejar de fumar y estás com-
pletamente convencido de que lo lograrás.

Y por si fuese poco, el tabaco disminuye tu capacidad de respirar 
profundamente, con lo que debes admitir que este vicio es respon-
sable de muchas enfermedades.

Sabes perfectamente que fumando tienes muchas más probabi-
lidades de padecer algunos tipos de cáncer, sobre todo los que se 
refieren al aparato respiratorio.

Todo ello hace que pienses en la urgencia de elaborar un plan 
para dejar de fumar para siempre.

Te das cuenta de que no hay ninguna razón positiva para conti-
nuar con el vicio del tabaco.

No lo necesitas ni física, ni mental, ni emotivamente, porque 
sabes que el deseo de fumar te perjudica.

Visualiza cómo no te cuesta ningún esfuerzo reducir la cantidad 
de tabaco que venías fumando hasta ahora.

Tu voluntad para dejar el tabaco es muy firme, ya que lo deseas 
sinceramente.

Sigues el programa de desintoxicación del tabaco sin que tengas 
que hacer grandes esfuerzos, ya que tu voluntad es firme. 

No tienes ninguna excusa para que vuelvas a fumar.
Afrontas perfectamente todas las situaciones de tu vida y ésta de 

dejar de fumar será todo un éxito.
Sabes que nunca más volverás a fumar, por más que tus amigos 

te inviten y se burlen de ti. Te sientes muy superior al poder decir: 
no, gracias, yo ya no soy esclavo del tabaco; he dejado este vicio y 
me encuentro mucho mejor. Estas palabras te hacen sentir muy bien 
contigo mismo.

Encuentras ridículo que una persona civilizada tenga que estar 
con un cigarrillo en la boca para sentirse bien, para calmar sus 
nervios.
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Las ansias que tenías de colocar un pitillo entre tus labios, ya 
pertenecen por completo al pasado.

Tu mente está mucho más clara y encuentras que tu memoria ha 
mejorado notablemente.

Estás más equilibrado y te es más fácil superarte en todas las 
situaciones, puesto que ya no dependes del tabaco.

Cada día que transcurre es un paso adelante, un paso hacia un 
mejor bienestar físico y emocional.

Tu cuerpo, más sano, contribuye a poner en marcha muchos 
deseos de tu vida.

Ya no asocias los cigarrillos a sentimientos o situaciones de nin-
gún tipo.

Al no depender del tabaco, tu mente y tu cuerpo son mucho más 
eficaces.

Si alguna vez te invade el deseo de fumar, lo rechazarás con deci-
sión y pensarás en lo bien que te encuentras ahora, ya que respiras 
mejor, tu sangre también circula mejor y, en consecuencia, mejora 
tu salud.

Tu mente está más despierta, más clara. Tu armonía física y men-
tal ha mejorado y, en consecuencia, ha aumentado tu creatividad.

Cuando respiras encuentras que el aire está lleno de nuevas fra-
gancias que no habías percibido mientras fumabas.

No tengas remordimientos por si te intoxicabas con el tabaco. 
Esto pertenece al pasado. Vive el presente y saborea todo cuanto 
éste te ofrece.

Te aceptas como una persona que ya no fuma. Tu mente está 
alerta y te das cuenta de que envuelve tu vida una sensación más 
positiva.

Te encuentras muy tranquilo en cualquier circunstancia sin que 
precises en absoluto la nefasta droga que es el tabaco.

Por lo tanto, ya no dependes de la nicotina, ni del alquitrán, ni 
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de los demás venenos que contiene el tabaco. Ya no tienes deseos 
de fumar, ya no eres fumador, eres libre. Ahora puedes empezar a 
disfrutar esta libertad, este sentimiento agradable de ser positivo, 
alegre y optimista.

Sabes que cada día mejorará tu salud y estarás mucho mejor.
Para ti el tabaco ya no representa algo indispensable, al contrario, 

desde hoy es tu enemigo.
Eres consciente de esta nueva sensación de libertad que tienen 

todas las personas que no dependen de ningún vicio.
Si tuvieras la tentación de fumar un cigarrillo, la vencerías, por-

que en seguida te darías cuenta de que no te conviene para tu salud 
física ni mental.

El no fumar es una sensación muy agradable, puesto que no estás 
sujeto a ningún tipo de dependencia. Ahora, cuando pasen días, 
semanas y meses sin que fumes, la podrás experimentar.

Con tu mente puedes lograr que tu cuerpo experimente una re-
generación de todos sus tejidos.

Por las mañanas te levantas con mucha más energía y vitalidad, 
respiras mucho mejor y puedes llenar tus pulmones con aire puro. 
En definitiva, te sientes maravillosamente bien.

Sabes que nunca más volverás a probar un cigarrillo.
El recuerdo de la necesidad que antes tenías de fumar un cigarri-

llo, te parece un sueño.
Te entusiasma aceptar la realidad de que ya no eres fumador.

❖    ❖    ❖

Ahora, repite estas afirmaciones:
Mi voluntad y mis deseos de dejar el tabaco son muy firmes.
Yo sé, de verdad, que ésta será la última vez que tendré que luchar 

contra este vicio.
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Comprendo muy bien que fumar es malo para mi salud.
Yo sé que el tabaco es portador de numerosas enfermedades que 

hacen envejecer prematuramente.
Ya no soy esclavo del tabaco.
Cuando me inviten a fumar, nunca más aceptaré.
Soy consciente de que fumando pierdo la salud y la energía.
Por convicción, ya no me siento fumador.
Tengo el deseo de vivir con mucha más salud.
No tengo remordimientos por haber tenido este vicio.
Mis ojos tienen una nueva claridad, son más diáfanos.
Tengo la sensación de que mi energía ha aumentado notable-

mente.
A partir de este momento, va desapareciendo mi hábito de 

fumar.
Ya no dependo de la nicotina.
Soy feliz al no depender de ningún vicio.
Respiro mucho mejor.
Soy mucho más eficaz en mis decisiones.
No tengo ninguna necesidad de fumar y nunca más la tendré.
Mi inteligencia se ha recuperado y es más clara.
Mi armonía física y mental ha mejorado.
Mi sangre circula mucho mejor por todo mi cuerpo.
Al darme cuenta de que ya no soy esclavo del tabaco, siento una 

gran paz.
Mi pasado como fumador, ha quedado muy atrás.
Soy una persona que ya no fumo y no tengo ni estrés ni tensiones 

de ninguna clase.
Ya no soy fumador. Soy libre y disfruto de este sentimiento de 

agradable autonomía.
Ya no necesito el tabaco para estar bien, he vencido mi dependencia.
Con el plan que me he propuesto, sé que dejaré de fumar.
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Al no depender del tabaco, mi trabajo es mucho más eficaz.
El humo del tabaco me molesta y su olor me desagrada.
Tengo mucha energía y me encuentro maravillosamente bien.
Ayudaré a las personas que quieran dejar de fumar.
Soy feliz al no estar sujeto a ninguna dependencia.
El recuerdo de las ansias que sentía por fumar un cigarrillo, me 

parece un sueño.
El solo pensamiento de volver a fumar me hace sentir mal.
No tengo ningún interés por el tabaco.
Siento una gran energía que invade mi cuerpo y me produce una 

agradable sensación.
Tengo la seguridad de que, con mi método, me libraré de este 

vicio para toda la vida.
Sé que no volveré a fumar jamás.
Durante unos meses debes seguir practicando esta relajación, 

aunque hayas dejado de fumar.

Relajación palacio de cristal

Vas a vivir una bella relajación…
Es al atardecer, el cielo está muy despejado…
Te hallas en una colina frente a un hermoso paisaje…
Mientras bajas de esta colina haces unas respiraciones muy pro-

fundas y muy lentas…
Sigues bajando sin dejar de respirar lentamente…
Notas que, en cada respiración, tu cuerpo se va relajando…

❖    ❖    ❖

Más abajo de donde te encuentras, divisas una gran llanura con 
un lago y, en el centro del mismo, emerge una pequeña isla en la que 
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hay un palacio muy hermoso, todo de cristal. Está lleno de luz, una 
luz muy brillante que proviene de su interior…

Tú sabes que en este palacio vive un Gran Ser…
Un Gran Ser que tiene todos los atributos de Luz, Amor y Energía…
Que posee un gran conocimiento de la humanidad…
Que transmite un gran Amor a todas aquellas personas que están 

en su presencia…

❖    ❖    ❖

Sigues bajando de la colina y te diriges hacia la orilla del lago…
Pasas por un hermoso camino; a tus pies hay plantas y flores de 

muchos colores, obsérvalas…
Intenta fijarte en su color…
Percibe su aroma…
Sientes el calor de un sol muy agradable…
Sabes que llegarás a este palacio de cristal y que vivirás una expe-

riencia muy positiva…
Cada vez te vas acercando más a la orilla del lago…
Sólo te separa de él una gran pradera llena de césped…
Todo el paisaje respira una gran paz…
Tu cuerpo está completamente relajado…
Por ello te sientes muy bien…

❖    ❖    ❖

Llegas a la orilla del lago…
Te paras, contemplas la isla con su palacio de cristal…
Escuchas el suave latir de tu corazón…
Miras el agua, que está completamente calmada…
Coges una piedra y la tiras lo más lejos posible…
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La ves caer, observas los círculos que se forman en la superficie…
A medida que los círculos se agrandan, se ensancha tu con-

ciencia…
Te sientes muy bien y te dispones a dirigirte hacia el palacio lleno 

de luz…
Empiezas a desnudarte…
Dejas la ropa en el suelo…
A medida que te quitas la ropa, percibes el calor de este sol que 

acaricia tu piel…
Tu cuerpo ya está completamente desnudo…
Empiezas a andar y te vas introduciendo en el agua…
La pendiente es suave…
La temperatura del agua, muy agradable…
Te encuentras muy bien…
El agua ya cubre gran parte de tu cuerpo; te estiras y te dejas 

llevar por ella…
Tu cuerpo flota sin que tengas que hacer ningún esfuerzo…
Mueves un poco los brazos y tu cuerpo se desliza suavemente por 

encima del agua…
Metes la cabeza dentro del agua y contemplas el maravilloso fondo…
Infinidad de peces nadan relajadamente, con mucha armonía…
Observas que el fondo va ascendiendo y la profundidad cada vez 

es menor…
Comprendes que ya estás llegando al borde de la isla…
Ya puedes ponerte de pie…
Empiezas a andar por la fina arena y tu cuerpo va emergiendo 

del agua…
Ya has salido del agua y el calor del sol seca completamente tu 

cuerpo…
Observas cómo dos bellas palomas llevan un velo blanco, que 

sujetan con el pico, y se dirigen hacia ti…
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Colocan este velo sobre tus hombros para que cubra tu cuerpo…
Reemprendes la marcha para dirigirte al palacio de cristal…
Todo el ambiente respira una gran paz…
Pequeños animalitos juegan sin temer tu presencia…
Sigues andando despacio…
Ya llegas a la puerta principal del palacio… está abierta… en-

tras…
Te encuentras en una gran estancia, muy iluminada…
Te sientes muy bien…
Al fondo de esta gran sala ves una luz mucho más potente…
Intuyes que esta luz es la presencia del Gran Ser…
Te diriges hacia Él…
A medida que vas avanzando, de esta luz va surgiendo su rostro 

y sus manos…
Te vas acercando cada vez más…
Ya estás muy cerca…
Contemplas su rostro, un rostro muy sereno y apacible…
Sus ojos irradían paz… mucha paz…
No puedes resistir más y te arrodillas ante él…
El Gran Ser pone sus manos encima de tu cabeza…
Sientes cómo la Energía que desprenden sus manos, penetra por 

todo tu cuerpo…
Te ayuda a levantarte y oyes su agradable voz que te dice:
—Puedes preguntarme lo que desees…
Tú le haces una pregunta, la que harías a una persona de confianza 

que supieras que te puede contestar acertadamente.
¡Pregúntale!…
Ahora escucha su respuesta. No la oirás con voz humana, pero sí 

que la sentirás dentro de ti…
No te olvides de esta respuesta. Haz caso de lo que te dice, seguro 

que es para tu bien.
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Luego, el Gran Ser hace un gesto como para cogerte las manos. 
Tú se las acercas y su contacto te transmite una gran paz interior…

Permaneces así unos momentos…
Sabes que tu visita ha terminado…
No te atreves a girarte y empiezas a andar hacia atrás…
Vuestras manos se van estirando hasta que se sueltan…
Sigues andando hacia atrás…
A medida que te separas, su rostro va desapareciendo para volverse 

a convertir en una gran luz…
De esta manera llegas a la puerta, te despides interiormente de Él…
Te diriges otra vez hacia el lago y penetras en sus aguas…
No haces ningún movimiento…
Tu cuerpo flota y se desliza suavemente hacia la otra orilla…
Te sientes muy bien…
Ya has llegado… sales del agua…
El sol acaricia todo tu cuerpo…
Te vistes y te sientas para contemplar el palacio, sintiendo en tu 

interior la gran experiencia que has vivido…
Quédate así unos momentos, experimentando toda la paz que has 

recibido de este Gran Ser…

Rueda de energía

La «Rueda de Energía» puede hacerse de muchas maneras, pero su 
finalidad siempre es la misma: unir muchas Energías para propósitos 
positivos. A continuación, describiré la que yo acostumbro a dirigir.

Es necesario un grupo más o menos numeroso de personas, cuyo 
deseo común sea ayudarse y ayudar a los demás. Es imprescindible que 
sepan relajarse y, a ser posible, que no estén sumamente negativas.

Si alguna de las personas que normalmente acude a la rueda no 
puede estar presente, se le indicará la hora exacta que empieza la 
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misma y, desde donde se encuentre, en meditación, puede incluirse 
en la misma, como si realmente participara.

Antes de empezar, las personas que lo deseen podrán escribir 
peticiones, las cuales se depositarán en el centro de la rueda.

La luz de la sala debe ser tenue y se quemará incienso. En el centro 
de la rueda, junto con las peticiones, se colocarán una o varias velas 
encendidas. También pueden colocarse minerales para energetizar, 
velas nuevas para usarlas luego con algún fin determinado, objetos 
personales, etc., todo ello para que reciba la energía del grupo.

Los asistentes se sentarán uno al lado del otro formando una 
rueda; en caso de no caber en una sola rueda, pueden hacerse dos, 
una dentro de la otra.

Los familiares o amigos deberían sentarse separados. Asimismo, 
también es mejor, dentro de lo posible, que la persona que esté a tu 
lado sea del sexo contrario.

Habrá una persona, que llamaremos coordinador, que dirigirá 
la rueda, pero formando parte de la misma. Su voz no ha de ser ni 
demasiado alta ni demasiado baja, pero sí muy clara y muy firme.

No debe empezarse hasta que todos los participantes estén senta-
dos en círculo y el grupo esté muy tranquilo.

Seguidamente, el coordinador dirá más o menos estas palabras: 
Nos unimos a todas las ruedas que se efectúen en el mundo, para que 
con todas nuestras energías unidas a las suyas, nos podamos ayudar 
mutuamente. También nos unimos a todas aquellas personas que 
no se hallan presentes, pero que sabiendo que estamos haciendo la 
rueda, están con sus pensamientos unidas a nosotros. Nos unimos 
también a todas las personas de buena voluntad que trabajan para 
una superación personal y para un mundo mejor.

A continuación, se hace una relajación o se entona un canto espiritual.
Luego, todos los participantes se unirán a través de las manos de 

la siguiente manera: tu mano izquierda con la palma hacia arriba, 
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recibirá la derecha del vecino, con la palma hacia abajo, al tiempo 
que tu mano derecha, también con la palma hacia abajo, la colocarás 
sobre la izquierda del otro vecino, que la ofrecerá con la palma hacia 
arriba.

Se ha de procurar que las manos reposen sobre el reposabrazos de 
la silla o bien encima de una de las piernas, a fin de evitar cualquier 
clase de tensión.

Seguidamente, el coordinador dirá unas palabras para que los 
participantes realicen unas imágenes mentales visualizando como 
todo se llena de Luz, Amor y Energía, indicándoles que la Luz la vi-
sualicen a su alrededor, el Amor lo sientan en su pecho y la Energía la 
visualicen como un rayo procedente de la máxima Fuente Universal 
que se posa en la palma izquierda de cada asistente.

El coordinador indicará que, al inspirar, se absorbe esta Energía, 
que sube a través del brazo izquierdo hacia el pecho; luego se hace 
una breve pausa en la respiración visualizando cómo esta energía se 
multiplica en el pecho y, al espirar, baja por nuestro brazo derecho 
hasta nuestra mano y la transmitimos a la mano izquierda de la per-
sona que está a nuestro lado. Esta persona recibe nuestra energía y, 
por el mismo procedimiento, la aumenta y la transmite a su vecino. 
De esta manera, la Energía que circula por la rueda cada vez es más 
fuerte y poderosa.

Estas visualizaciones durarán unos tres minutos y, a continuación, 
el coordinador indicará que esta Energía que se ha ido creando se 
depositará en el centro con la finalidad de que se cumplan las peti-
ciones que se han escrito y se energeticen los objetos.

A continuación, el moderador indicará que se ponga mucha aten-
ción en las manos y se observe esta gran Energía.

Al cabo de, aproximadamente, dos minutos, el coordinador indi-
cará que se extiendan los brazos, en dirección al centro, visualizando 
cómo la energía sale de la punta de los dedos y se posa sobre los 
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papeles y los objetos allí depositados. Hay que observar atentamente 
las manos y notar la Energía que circula por las mismas. Se puede 
acompañar con unas respiraciones profundas y lentas, visualizando 
que, al espirar, esta gran Energía sale por la punta de los dedos.

Seguidamente, se retiran las manos y se hacen unos minutos de 
silencio para regularizar la respiración y, a continuación, el coordi-
nador indicará que cada persona observe aquella parte de su cuerpo 
que esté deteriorada y la visualice completamente sana y haciendo 
perfectamente sus funciones.

Luego se indicará que cada persona efectúe el «Triángulo Mental», 
visualizando que las peticiones que han escrito se cumplen según sus 
deseos; en caso de no haber escrito nada, pueden visualizar que se 
cumple cualquier deseo.

La fuerza de la rueda en estos momentos, es inmensa. Después, 
siguiendo un orden riguroso a partir del coordinador y empezan-
do por su derecha, los asistentes podrán formular una petición en 
voz alta. Esta petición puede ser para ellos, o bien para familiares 
o amigos. Una vez formulado el deseo, todos los asistentes visuali-
zarán, durante unos diez segundos, cómo se cumple la petición. Es 
necesario que pongamos en ello mucha fe y confianza. En caso de 
que no se quiera hacer ninguna petición, cuando nos llegue el turno 
diremos: «paso».

El conjunto de estas visualizaciones tiene una gran fuerza y en 
muchas ocasiones los deseos se realizan, pudiendo decirse que se ha 
realizado un milagro.

Cuando se han terminado las peticiones, el coordinador solicitará 
a todos los participantes que hagan visualizaciones para los siguientes 
conceptos:

Para los enfermos, para los que están en la cárcel o en campos de 
concentración, para que los gobernantes sean fieles a su pueblo, para 
que nadie abuse de su poder contra otras personas, para los pueblos 
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que están en guerra, para el tercer mundo, para una juventud con 
grandes ideales, para que disminuya la droga, el alcoholismo y demás 
vicios, para los ancianos, los marginados, los hambrientos, para un 
mayor respeto hacia nuestro planeta, etcétera.

Luego se hace una visualización para que todos los asistentes sean 
fieles a sus conocimientos positivos a fin de desarrollarlos y practi-
carlos cada día más.

A continuación habrá unos minutos de silencio en los que cada 
cual meditará sobre cualquier cualidad que contribuya a su creci-
miento interior.

Pasados estos minutos de meditación, el coordinador pronunciará «La 
Gran Invocación» y todos los asistentes podrán seguirla en voz alta.

Después el coordinador indicará que todas aquellas personas que 
tengan muchos problemas, estén deprimidas o no se encuentren 
bien, permanezcan sentadas. Pero ruega a las demás que se levanten 
para transmitir Energía a quien la necesite. 

En completo silencio, se irán levantando las personas dadoras y 
se colocarán detrás de las receptoras a fin de imponerles las manos 
y transmitirles Energía.

Las personas dadoras visualizarán que inspiran la Energía que les 
llega por encima de sus cabezas y, al espirar, la transmiten a través de 
sus manos a la persona que están ayudando. Cada dos o tres minutos 
se cambia de persona, por lo que cada dador podrá ayudar de cinco 
a ocho personas.

Pasados unos quince minutos, una vez sentados todos los dado-
res y en completo silencio, el coordinador dará las gracias por los 
momentos de paz que se han vivido en el transcurso de la rueda. 
Luego indicará a todos los presentes que coloquen sus manos cru-
zadas encima del pecho, levantando un poco la cabeza y dirigiendo 
la mirada hacia el cielo, y que procuren sentir que reciben todo el 
Amor de la Fuerza Universal.
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Para finalizar, y sin cambiar de postura, se hará tres veces el OM. 
Para ello se inspira y al espirar, muy lentamente, se pronuncia OM, 
alargándolo cuanto se pueda.

Seguidamente, el coordinador solicita a los asistentes que se cojan 
de la mano y se den un apretón en señal de hermandad. Con ello 
finaliza la rueda.

Si puedes, será muy constructivo para ti que hagas cada semana, 
o aunque sólo sea cada mes, una rueda en tu casa o en casa de 
unos amigos. Para empezar, basta con que os reunáis más de cuatro 
personas. La energía que obtendréis es enorme comparada con el 
esfuerzo que representa.

Análisis personal para el crecimiento

Para poder analizar y modificar nuestros pensamientos y nuestra 
conducta es imprescindible reconocer nuestros errores y nuestras vir-
tudes. Nadie es capaz de cambiar el más pequeño defecto, costumbre 
o vicio, si no es consciente de que lo tiene.

Las insatisfacciones a causa de vivir conceptos negativos, provocan 
muchos desequilibrios de la mente y enfermedades psicosomáticas.

Debemos analizarnos, a fin de ir descubriendo todos los factores 
que influyen en nuestro comportamiento.

La llave del éxito reside en saber hallar las causas de nuestra in-
felicidad y, una vez descubiertas, ir modificando nuestra conducta y 
nuestra manera de vivir.

Los conceptos negativos, no agudizados, que se viven de vez en 
cuando, pueden resultar inofensivos; pero si coinciden varios de 
ellos, por pequeños que sean, se suman y producen descontento 
interior. Puede que, por su insignificancia, muchas veces no nos 
demos cuenta de ello, sin embargo, nos perjudica.
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En primer lugar, debes reconocer tus errores; pero esto no es sufi-
ciente, lo importante es que seas consciente de ellos y tengas la firme 
decisión de ir mejorando. Esta actitud ha de estar presente en todo mo-
mento, sobre todo en las situaciones conflictivas, que es cuando tendrás 
la oportunidad de ir cambiando tus malos hábitos e ir hacia una vida 
más plena. Recuerda, no basta con que comprendas, debes actuar.

A medida que vayas progresando, notarás que tú eres el primer 
beneficiado con los cambios y que, al mismo tiempo, beneficias a las 
personas que conviven contigo.

Lee más de una vez los conceptos que te expongo en este capí-
tulo, analízalos muy despacio y comprueba en qué grado te iden-
tificas en cada uno de ellos. A medida que los vayas leyendo, haz 
una lista de aquellos conceptos negativos en los que te encuentres 
reflejado y de los positivos que creas que los tienes olvidados. Ello 
te ayudará a comprender tus fallos y tus virtudes. Tal vez encuen-
tras que tienes otros fallos o cualidades que no están presentes 
en esta lista. Si es así, te ruego que los añadas a tu repertorio, a 
fin de que puedas trabajarlos. Procura que tus apreciaciones sean 
muy sinceras, no te justifiques ni te disculpes en ninguno de tus 
defectos, ya que esta actitud no te ayudaría a superarte, sino todo 
lo contrario.

La lista que te expongo está ordenada alfabéticamente, por ello te 
será fácil encontrar el concepto que buscas o bien otro similar.

El aburrimiento
El aburrimiento es nefasto. Huye de él; siempre hay algo que 

hacer, sobre todo si te dedicas un poco a los demás.

El abuso
El abuso es completamente negativo. No abuses nunca de los 

demás ni permitas que abusen de ti.
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La aceptación
Acéptate tal como eres, que tu autenticidad sea real. No obstante, 

procura mejorarte día a día, y revaloriza tu autoestima.

La adversidad
Aprende de las contrariedades que te depare la vida; aunque do-

lorosas, son lecciones muy positivas.

La adoración
No adores nada ni a nadie, te ahorrarás muchas desilusiones.

El agotamiento
Debes procurar no llegar nunca al agotamiento, ni físico ni men-

tal. Has de saber detenerte a tiempo.

El agradecimiento
Manifiesta siempre tu agradecimiento a cualquier persona que 

te haga un favor, por pequeño que sea, o que te demuestre una 
atención.

La agresividad
La agresividad es negativa. Si en algún momento notas que te 

invade, párate, relájate, toma conciencia de tu Gran Ser y ya verás 
cómo desaparece.

El alcoholismo
Tomar bebidas alcohólicas es pernicioso, tanto en grandes can-

tidades como moderadamente. Si te gusta, puedes tomar un poco, 
pero de vez en cuando.
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La alegría
Derrama alegría por donde vayas. Trabaja para sentir dentro de ti 

esta gran alegría que es tu Ser y podrás regalarla a todas las personas 
que trates.

La alimentación
Alimenta bien tu cuerpo. Tu salud y tu mente saldrán beneficiadas.

La amabilidad
Sé siempre amable. No te importe si la persona con quien tratas te es 

simpática o no. Aunque te ofendan, no pierdas nunca tu amabi lidad.

El ambiente
Los ambientes influyen enormemente en nuestro estado psíqui-

co. Por ello, procura frecuentar siempre ambientes positivos. Si por 
alguna circunstancia vas a un lugar negativo, primero protégete y 
luego, límpiate.

La amistad
La verdadera amistad es un don maravilloso. Hace que las perso-

nas se ayuden en los momentos difíciles. Puede existir una excelente 
amistad entre sujetos de distintas razas y creencias.

El amor
Vívelo, siéntelo, demuéstralo. En todos los actos de tu vida, pon 

esta bellísima cualidad. No te importe si no eres correspondido, tú 
entrégalo siempre.

La ansiedad
No vivas continuamente temiendo o deseando algo del futuro. 

Vive siempre el presente y la ansiedad no existirá dentro de ti.
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La añoranza
El pasado no volverá. Si otros tiempos fueron mejores, no los 

añores. Trabaja más para ti a fin de que cambie tu suerte.

Los apegos
Tanto si van dirigidos a personas como a cosas, sólo aportan 

infelicidad. Descubre poco a poco tus apegos y líbrate de ellos. 
A veces son muy sutiles y es difícil darse cuenta de que los te-
nemos.

La aprensión
La aprensión es como el miedo; debemos desecharla de nuestro 

pensamiento si no queremos provocar lo que tememos. Si tienes 
alguna aprensión, relájate y, a través del «Triángulo Mental», visualiza 
cómo la vences. Repite este ejercicio hasta que notes que ya no te 
afecta. Ya verás cómo no volverá a molestarte.

La arrogancia
Es sinónimo de orgullo y fanfarronería. Sólo aquellos que no 

poseen cualidades se escudan en su arrogancia. Procura que tu com-
portamiento sea sencillo y no quieras aparentar lo que no eres.

El asco
Si sientes asco, debes dominarte. No debes permitir que nada te 

haga sentir mal. Trabaja sobre las cosas que te molesten.

Asustarse
No dejes que nada te sobresalte. Vive siempre conscientemente. 

Pero si, a pesar de ello, tienes algún sobresalto, haz una «toma de 
conciencia» y reponte inmediatamente.
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La atención
Si nuestra atención es equilibrada, desarrollaremos nuestra con-

centración, nuestra memoria y seremos mucho más conscientes de 
nosotros mismos.

La autoestima
Es un atributo muy positivo que nos hace sentir bien con noso-

tros mismos.

La avaricia
Cuando se vive conscientemente el presente, sin pensar en el 

futuro, la avaricia desaparece.

La ayuda
Siempre debemos prestarla y pedirla. No obstante, nunca hemos 

de dejar que abusen de nosotros ni nosotros abusar de los demás.

La bendición
Procura que tu comportamiento sea intachable. Sin desearlo, 

provocarás que las personas te bendigan.

El bienestar
Éste ha de ser tu estado habitual. No permitas que nada ni nadie 

lo altere.

La blasfemia
No tengas esta mala costumbre, pero tampoco la critiques.

La bondad
No te arrepientas nunca de haber practicado esta virtud, aun-

que la persona o personas a quienes beneficiaste no lo reconoz-
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can o te den mal por bien. Más bien tenles lástima por estar tan 
«dormidas».

Las burlas
Nunca te burles de nadie y si alguien se burla de ti, no te molestes; 

piensa que esta persona está dormida y que no sabe lo que se hace.

La búsqueda
La búsqueda considerada como la interiorización para ir descu-

briendo nuestro Gran Ser, con la ayuda de maestros, libros y, sobre 
todo, a través de la meditación, tendría que ser nuestro primordial 
objetivo.

El café
No tomes nunca café como estimulante, sistemáticamente. Con 

ello sólo lograrás perder energías que, con el tiempo, te será difícil 
recuperar.

La calumnia
No calumnies jamás ni te sientas mal si te calumnian. Si lo hacen, 

no intentes convencer a nadie de que no eres como te inculpan o 
bien de que no has hecho tal o cual cosa. Defiéndete, pero si no te 
hacen caso, peor para ellos. Mantén la serenidad y no te preocupes. 
La verdad saldrá más pronto o más tarde.

El cansancio
En cuanto sientas cansancio, para y reponte. El cansancio es un 

aviso para no llegar al agotamiento.

La caridad
Ayuda a quien lo necesite, pero siempre dentro de tus posibilida-
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des. Ayudar no quiere decir únicamente dar dinero. Puedes ayudar 
con un consejo, escuchando a las personas que lo necesitan, desti-
nando parte de tu tiempo a algún fin benéfico, etcétera.

El castigo
No castigues, ni física ni psíquicamente. Haz que las personas 

comprendan sus errores. Además, tú tampoco debes castigarte.

La causa-efecto
Elimina de tu vida cualquier comportamiento negativo, ya que 

toda causa tiene su efecto, y esto ocurre incluso en los pensamientos. 
Si tu comportamiento, tus ideas y tu autoestima son positivos, la 
vida te sonreirá.

El ceder
Sé muy consciente cuando hagas concesiones, no dejes que 

abusen de ti. Analiza las complicaciones que puede acarrearte el 
ceder demasiado. No obstante, si no te perjudica, es bueno ceder 
un poco.

Los celos
Los celos siempre van unidos a los apegos y a la inseguridad. 

Ama a las personas pero no te apegues a ellas; respeta su libertad. Si 
te das cuenta de que tus celos provienen de tu inseguridad, recurre 
a tu Gran Ser en busca de estabilidad, a través de la meditación. Te 
aseguro que los celos desaparecerán.

La claustrofobia
Si padeces claustrofobia, debes trabajarla con el «Triángulo Men-

tal». Si eres constante, ya verás cómo pronto desaparecerá.
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La cobardía
No seas ni valiente ni cobarde. En el término medio se halla la 

estabilidad.

La cólera
Véncela tan pronto aparezca; así te será más fácil eliminarla. De 

todas maneras, si vives con la conciencia positiva, jamás la sentirás.

La comodidad
Toda la humanidad va en busca de comodidades externas para 

vivir mejor, y nunca está satisfecha. Si estás en paz contigo mismo, 
hallarás la verdadera comodidad.

La competividad
Sólo las personas dormidas buscan la competividad; no te importe 

que otros sean o quieran ser más que tú.

Los complejos
La persona que tiene complejos es que se compara con los demás, 

creyendo que son mejores o tienen más que ella. Nadie lo sabe ni lo 
tiene todo. Acéptate tal como eres y no te acomplejes, sin embargo, 
procura mejorar en todos los conceptos. Si crees que son muchos los 
complejos que tienes, soluciónalos empezando por el que te cueste 
menos. A medida que lo consigas te sentirás mejor.

Las complicaciones
Es cierto que la vida nos depara muchas complicaciones; no 

obstante, muchas de ellas nos las buscamos nosotros o bien las au-
mentamos con nuestra manera de actuar. Procura no complicarte la 
vida; en las cosas sencillas se encuentra mucha más felicidad, que en 
las complicadas.
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La comprensión
Debes esforzarte en comprender a todo el mundo y no te molestes 

si no te comprenden a ti.

La comunicación
La comunicación entre las personas es maravillosa, resuelve malos 

entendidos y puede servir para enriquecernos mutuamente.

La concentración
La concentración es importante para la memoria y para conseguir 

rápidamente una buena relajación. Si crees que tu concentración es 
deficiente, haz ejercicios para mejorarla.

La conciencia
Ser conscientes plenamente de nuestra personalidad, es un gran 

paso hacia el propio conocimiento. Podemos conectar con nuestra 
conciencia a través de la relajación, debiendo buscar siempre las cosas 
positivas y suprimir las negativas.

La confianza
Es una gran cualidad, demuéstrala y acéptala. Si te fallan, no te 

desanimes; piensa que todas las personas no son iguales.

Los consejos
Cuando tengamos un problema, antes de pedir consejo, debe-

mos intentar solucionarlo nosotros mismos. Si no sabes qué camino 
tomar, aplica la regla de oro «Cómo solucionar problemas». Si no 
consigues resolverlo, puedes pedir consejo, pero dirígete siempre a 
una persona que merezca tu confianza y que no esté involucrada en 
el asunto.
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Las contradicciones
Producen desequilibrio interior. Si te hallas ante una contradic-

ción, analízala y líbrate de ella.

Las contrariedades
Aprendamos de ellas. Las contrariedades son ocasiones que nos 

ofrece la vida para que nos demos cuenta de nuestros fallos. Sepamos 
siempre ver el lado bueno de las cosas y captar las lecciones que nos 
ofrece cualquier situación.

Las convicciones
Nadie tiene toda la verdad y todos tenemos una parte. Por ello, 

respeta siempre las opiniones de los demás, aunque no las compartas 
y creas que están equivocados. Escuchando, siempre puedes aprender 
algo. Por la misma razón, no intentes imponer tus criterios a los 
demás, ni te enfades si no te escuchan.

La cooperación
La unión hace la fuerza. Coopera en toda empresa noble que se 

te presente. Entre muchos se puede obtener lo que es imposible en 
solitario.

El coraje
El coraje, como valentía, es positivo, siempre que no se llegue a 

grandes extremos. En cambio, como ira, es negativo y puede llevarte 
a situaciones peligrosas. Sé prudente.

La corrupción
Manténte siempre con integridad; que nunca puedan acusarte de 

haberte aprovechado de las circunstancias que te rodean.
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Los criterios
En cualquier circunstancia, una vez analizada, que tus criterios 

sean firmes.

Las críticas
Cuando te critiquen no te molestes, al contrario, procura captar 

el lado positivo de las críticas. En cambio, cuando te parezca que 
alguien no obra correctamente, no lo critiques, puede que estés equi-
vocado y luego lo sentirías. Lo que debes hacer es autoanalizarte 
inme diatamente por si tú también incurres en la misma falta.

La curiosidad
Procura que la curiosidad no interfiera en tu conducta. Interésate 

por aquellas cosas que, de verdad, sean creativas.

Darse
El darse a los demás es elogiable. Pero cuando dejas tus deberes 

y te extralimitas, puede ser perjudicial. Entrégate, pero establece 
previamente una jerarquía de valores.

La decepción
No te decepciones ante el proceder negativo de cualquier persona. 

Ten presente que todos tenemos nuestros momentos de flaqueza.

La decisión
Actúa siempre con firmeza y no dejes que nadie te haga cambiar 

de parecer una vez hayas tomado, concienzudamente, una decisión.

La dejadez
No seas apático y no dejes las cosas para otro día, ya que luego 

todo se acumula y te sentirás mal.
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La dependencia
Procura no depender de nadie ni de nada. Cuando nos apoyamos 

en otra persona por cualquier concepto, si esta persona nos falla, nos 
encontramos perdidos.

La depresión
Si en algún momento notas depresión, párate, pon los hombros 

hacia atrás, haz unas respiraciones profundas y procura sonreír. Verás 
cómo pronto disminuye e incluso puede llegar a desaparecer.

El desagrado
Procura que nada ni nadie te sea desagradable. Cuando sentimos 

desagrado en nuestro interior, nuestras vibraciones son negativas.

El desagradecimiento
Si has hecho algún favor y no te lo agradecen, no debes sentirte 

mal. Si lo que has hecho lo has hecho con amor, tu recompensa es 
la alegría experimentada en el servicio. Sólo las personas dormidas 
padecen cuando no se les demuestra agradecimiento.

El desamor
No dejes jamás que el desamor entre dentro de ti. Ama siempre 

sin buscar recompensa.

La desconfianza
La desconfianza es negativa. Si desconfías de una persona induces a 

que se comporte tal como tú piensas. Esto no quiere decir que no seas 
cauteloso en tus relaciones. Pero procura pensar siempre en positivo.

El descontento
Procura que el descontento nunca invada tu mente. Si te unes a 
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él, tu vida será amarga. No luches para sacarlo; substitúyelo por un 
pensamiento de alegría y el descontento desaparecerá.

Los desengaños
Provienen de los apegos, del amor posesivo, de esperar siempre 

una recompensa. Si amásemos de verdad, sin esperar ser correspondi-
dos o si al hacer un favor, no esperásemos que nos dieran las gracias, 
es decir, que gozáramos por el solo hecho de amar y de ayudar a los 
demás, no existirían los desengaños.

El deseo
Observa tus deseos y verás la cantidad que tienes. Has de procurar 

que sean pocos y nobles.

La desesperación
Ante cualquier acontecimiento traumático, no te desesperes nunca. 

Haz una «Toma de Conciencia» y conecta con tu verdadero Ser. 
Procura ser el observador del acontecimiento y casi siempre te darás 
cuenta de que no vale la pena desesperarse y pasarlo mal. Para evitar 
llegar a la desesperación intenta desde ahora no tener ningún apego.

El desorden
El desorden, si es exagerado, te proporcionará cansancio y des-

contento interior. Procura poner orden en tu hacer diario, pero sin 
exagerar, ya que el otro extremo también es negativo.

Despertar
Despertar significa ser consciente positivamente de todo lo que 

sucede a nuestro entorno. A medida que vayas despertando, irás 
descubriendo un nuevo valor en todo lo que te rodea. La vida tendrá 
para ti otro significado mucho más positivo.
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El desprecio
Es una actitud muy negativa. No desprecies nunca a nadie, ni de 

palabra ni de pensamiento. Dentro de cada persona, por malvado 
que parezca su personaje, siempre hay algo maravilloso. Si te despre-
cian a ti, no te alteres; concéntrate en tu Gran Ser y compa décelos.

La destreza
Si eres hábil en alguna cosa, cultívala. Es un don que se te ha dado 

y merece la pena que lo trabajes. Además, te ayudará a aumentar tu 
autoestima. No obstante, no desprecies a aquellos que no lo poseen. 
Seguramente tienen otras cualidades que tú no posees.

El diálogo
Procura que el diálogo te sirva de aliado para resolver cualquier 

situación. Si el mundo aceptara el diálogo para suavizar diferencias 
entre familias, religiones, países, etc., desaparecerían muchas tensio-
nes, peleas y guerras.

Las dificultades
¡Cuánto se puede aprender de las dificultades que nos surgen a 

lo largo de nuestra vida! Pero sólo aprenden las personas cuando 
empiezan a despertar. Las demás siguen con sus contratiempos.

La disconformidad
Si interiormente no estás conforme, sea por lo que sea, siempre 

vivirás con amargura.
Seguro que conoces personas que no están conformes con nada, 

tanto en política, como en religión o en cualquier cosa. La discon-
formidad engendra una gran negatividad que destroza la persona que 
la padece. Evítala en lo que puedas.
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Los disgustos
Si algún día consigues despertar y mantenerte despierto, desapa-

recerán los disgustos, pues entonces verás que todo es relativo y que 
no merece la pena preocuparse por nada. Mientras tanto, acepta las 
circunstancias que te han ocasionado el disgusto y mentalízate para 
que no te afecte. Analiza imparcialmente la situación y la mayor 
parte de las veces te darás cuenta de que no vale la pena que te 
disgustes. Descubrirás que lo mejor es tu paz interior. 

El dolor
Cuando sientas dolor, párate, respira, relájate y obsérvalo. Verás 

cómo mengua considerablemente o desaparece.

Las drogas
No me refiero solamente a las duras, como puede ser la cocaína, 

la morfina, etc., sino a tantas otras, menos famosas, pero que las usa-
mos con la mayor tranquilidad y que, a la larga, pueden acarrearnos 
muchos problemas. Se trata del tabaco, el alcohol, el café, el té, o 
cualquier estimulante que ingerimos para dar más marcha a nuestro 
organismo. Procura no habituarte a ninguna de ellas. 

La duda
No dudes nunca si no quieres sentirte mal. Cuando tengas que es-

coger entre dos o varias cosas, haz una relajación, analiza la situación 
y resuélvela con «La regla de oro» de «Cómo solucionar problemas»; 
verás cómo desaparece la duda.

La dulzura
Con dulzura puedes conseguir muchas más cosas que con imposicio-

nes. Pon dulzura en tus palabras, en tus gestos y en tu mirada; con ello 
conseguirás que las personas se encuentren bien contigo y te aprecien.
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El egoísmo
El egoísmo es completamente negativo. No puede considerarse 

como egoísmo el que procures por tu salud o tu situación económi-
ca, siempre que no perjudiques a los demás. Si haces un buen uso 
de tus ingresos, puedes ayudar a mucha gente.

Las emociones
Observa tus emociones; es uno de los factores que debes tener 

en cuenta para conocerte mejor. Si eres dueño de tus sentimientos 
puedes dominar completamente tus emociones. Procura conseguirlo. 
Te ayudará la relajación-meditación y el «Triángulo Mental». Cuando 
lo practiques, visualiza que vives con toda tranquilidad cualquier 
acontecimiento, tanto bueno como malo, nada te altera. Verás cómo 
te da resultado y la serenidad te acompaña siempre. La persona evo-
lucionada domina completamente todas sus emociones sin ningún 
esfuerzo.

La energía
Procura incrementar tu energía positiva, tanto para tu bien como 

para el de los demás. Por el contrario, protégete de la negativa. Para 
ello, evita los lugares negativos. No juegues nunca con energías que 
no sepas controlar.

Los enfados
Los enfados no conducen a nada, sólo proporcionan sentimientos 

negativos, como ira, rencor, etc. Procura no enfadarte nunca.

La enfermedad
Si padeces alguna enfermedad, acéptala. No obstante, medita 

cómo funcionas en la vida cotidiana. Ya te he indicado que muchas 
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enfermedades son psicosomáticas y, si consigues que la paz, el gozo 
y la armonía aumenten en tu vida, seguro que mejorarán tus do-
lencias.

El engaño
Si te engañan, no te enfades, te faltaba experiencia o bien con-

fiaste demasiado. Tómalo como una lección de la vida para que otra 
vez estés más precavido. Sin embargo, que esta experiencia no sirva 
para que tú la apliques a otra persona. Sé siempre honesto.

El entendimiento
Es una gran cualidad que debemos cultivar. Con ella conseguire-

mos no precipitarnos en las decisiones y nos ayudará a encontrar la 
mejor solución. Además, inspiraremos confianza.

La envidia
No envidies nunca a nadie. Si alguien, en cualquier aspecto tiene 

más que tú, seguramente es que ha obrado de distinta manera a la 
tuya. Si es positivamente, intenta imitarlo pero sin angustiarte, y si 
ha sido con malas artes, compadécele. 

Los errores
Podemos aprender mucho de nuestros errores. Siempre nos han 

de servir de experiencia para no volver a repetirlos. Corrígete, pero 
no sientas remordimiento.

La esclavitud
No seas esclavo de nada ni de nadie. Debemos ser libres, sin 

embargo, los hombres somos los primeros en atarnos con nuestras 
propias cadenas, con todos nuestros apegos.
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La esperanza
No la pierdas nunca. Ha de servirte de estímulo para conseguir 

tus objetivos. 

La espiritualidad
El camino hacia la espiritualidad es vivir despegados del materia-

lismo de este mundo e intentar encontrar dentro de nosotros mismos 
esta llama de luz, amor, paz y gozo, sentimientos todos ellos tan 
positivos, que nos pueden proporcionar la verdadera felicidad.

La esplendidez
Los extremos, generalmente, siempre son negativos. Procura prac-

ticarla pero dentro de tus posibilidades.

Los estudios
Si eres estudiante, te dará muy buenos resultado hacer lo siguien-

te: Cuando te pongas a estudiar, haz una «Toma de Conciencia» y 
olvídate completamente de diversiones, amigos, familia, etc., con-
céntrate solamente en el estudio. Una vez finalizado el tiempo que 
hayas decidido dedicar al estudio, olvídate de todo lo que has hecho 
y diviértete. Por la noche, antes de acostarte, repasa brevemente todo 
lo estudiado.

La euforia
La euforia, a no ser que esté muy justificada, casi siempre es signo 

de desequilibrio. En el equilibrio encontraremos la paz.

La exigencia
Sé exigente contigo y con los demás, pero no en demasía. Ser muy 

exigente es tan negativo como ser demasiado tolerante. En el término 
medio se halla el equilibrio.
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La experiencia
Utilízala siempre; te ayudará a no caer de nuevo en los mismos 

errores del pasado. La experiencia nos hace crecer psíquica y espiri-
tualmente.

La extorsión
No extorsiones a nadie. No hagas a los demás lo que no quieras 

para ti.

La falsedad
Huye de ella. Que la verdad y la sinceridad rijan siempre tu com-

portamiento.

El fanatismo
Es completamente negativo. Enceguece a las personas y les priva 

de poder ver las cosas tal como realmente son. Siempre se creen 
poseedoras de la verdad y no aceptan que estén dominadas por un 
fanatismo.

La fatiga
No llegues nunca al límite de tus fuerzas, ni para tus cosas ni para 

las de los demás.
Cuando la fatiga es intensa, el cuerpo y la mente tardan en re-

cuperarse, lo cual, además de perjudicarte a ti, puede perjudicar a 
otras personas.

La fe
La Fe, en cuanto a Dios, es un don gratuito. En cuanto a nuestra 

fe en el sentido de credibilidad, no debemos creer a ciegas todo lo 
que nos dicen o lo que leamos. Sólo debemos creer aquello que 
hemos comprobado por nosotros mismos. La fe en nuestro poder 
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mental, en nuestra energía, nos conduce a una vida mucho más 
plena y es entonces cuando se producen cambios que muchas per-
sonas podrían catalogar como milagros.

La felicidad
Nadie puede crear tu felicidad ni tampoco tu infelicidad. Sólo tú 

puedes desarrollarla o frustrarla.

La fidelidad
Es una cualidad muy positiva. En el trato con las personas, tanto 

en lo que se refiere al trabajo, a la amistad o al amor, no hay nada 
más agradable que poder confiar plenamente.

La firmeza
Sé firme en tus convicciones, pero flexible en algunos casos. Sin 

embargo, sé muy consciente de esta flexibilidad. Nunca cedas por 
flaqueza o por cansancio. 

El físico
Nadie es mejor ni peor por su aspecto físico. Debes aceptarte tal 

como eres y aceptar a los demás. Procura siempre ver al Ser que hay 
detrás del personaje.

Las fobias
Cualquier fobia obstaculiza nuestro crecimiento y nos hace sentir 

mal. Ten en cuenta que, a veces, son muy sutiles y si no te analizas 
muy bien, puede que te pasen desapercibidas. Líbrate de ellas lo 
antes posible. Para conseguirlo, utiliza el «Triángulo Mental».

El futuro
Vivir con la idea de un futuro esperanzador, es positivo; pero no 
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gozar del presente esperando que el mañana será mejor, es comple-
tamente negativo.

El fracaso
No temas nunca el fracaso. Este temor te puede conducir a él. Si 

fracasas en algo, examina en qué te has equivocado o cuales son las 
circunstancias que lo han provocado. Aprende la lección y olvídalo.

La frustración
Muchas veces, la frustración se debe a que no sabemos medir 

nuestra capacidad respecto las cosas que intentamos abarcar, tanto 
si se trata de cantidad como de calidad. Sé realista y mide tus posi-
bilidades. Si aún así fracasas, acéptalo como una lección de la vida, 
comprueba en qué has fallado y procura que te sirva de experiencia 
para otros proyectos.

La generosidad
Sé generoso; puedes dar todos los intereses de lo que te ofrece la 

vida: dinero, felicidad, amor, compañía, etc., pero ten cuidado en no 
dar el capital. Con esto quiero decir que no sobrepases tus verdaderas 
posibilidades.

El gozo
Aprovecha todas las ocasiones de tu vida para experimentarlo pro-

fundamente. Siempre que puedas, procura transmitirlo a las personas 
que estén a tu lado.

La gula
Come para vivir y no vivas para comer. Infórmate de lo que te 

conviene para conservar una buena salud y procura alimentar bien 
a tu cuerpo.
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La hipocresía
La sinceridad debe regir siempre nuestras palabras y nuestras 

acciones. No digas nunca lo que no piensas. En caso de duda, es 
preferible que te calles.

Los hobbies
Muchas personas se identifican tanto con sus hobbies que se crean 

un sinfín de obligaciones con lo cual, en lugar de servirles de esparci-
miento, les causan más cansancio y problemas que su vida cotidiana. 
Obsérvate y procura que éste no sea tu caso.

La humildad
Sé humilde y te verás valorado; sé vanidoso y te verás humillado. 

No quieras aparentar lo que no eres ni hablar de lo que no sabes. 
Reconoce tus limitaciones, nadie puede saberlo todo.

La humillación
No humilles nunca a nadie, ni te sientas mal cuando alguien te 

humilla. Si tú sabes bien cómo eres, no ha de molestarte lo que los 
demás piensan de ti.

El humor
Es una cualidad muy agradable. Cultívalo para poder derramarlo 

a toda la humanidad, que buena falta le hace.

La ignorancia
La vida te ofrece mil oportunidades para que aprendas continua-

mente. La ignorancia es patrimonio de las personas dormidas.

La iluminación
Para conseguirla se ha de seguir un largo camino; no obstante, 
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todos tenemos continuamente oportunidades para empezar a andar. 
Sigue el camino del amor y de la meditación y entonces déjate llevar 
por la intuición.

La imaginación
Cuando nos relajamos, si usamos bien la imaginación, podemos 

hacer un gran cambio interior, ya que con ella, podemos grabar en 
nuestro subconsciente cualquier tipo de conducta que deseemos.

La impaciencia
Vivamos siempre el presente; la impaciencia nos traslada al futuro 

sin dejarnos saborear el momento que estamos viviendo. Todo llegará 
en su momento, mientras tanto disfruta cada instante de tu vida.

La incomprensión
No te inquietes si no te comprenden. Tú no puedes cambiar a 

las personas. Debes tener siempre presente que no todo el mundo 
está en el mismo nivel y en la misma onda. Recuerda que, tal vez, 
lo que para ti hoy es comprensible y válido, hace un tiempo quizá 
no lo era.

La incredulidad
Si bien no debes creerlo todo, tampoco debes ser escéptico. Aun-

que, de entrada, no te creas lo que te dicen, no lo deseches del todo, 
tal vez algún día cambies de parecer.

La indecisión
La indecisión puede provocar muchos problemas. Cuando debas 

tomar una decisión y tengas dudas, procura solucionarlo de la mejor 
manera y lo antes posible.
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Las indirectas
Nunca quieras hacerte entender a través de indirectas. Cuando 

tengas que decir algo, busca el momento oportuno y habla since-
ramente. Asimismo, no te sientas aludido si alguien te habla con 
indirectas. Si quien lo hace es amigo tuyo, pídele que te hable claro, 
pero nunca te molestes por lo que te parece que quieren decirte, ya 
que podrías sentirte mal sin razón alguna.

Lo inevitable
No luches por lo que no tiene solución. Acéptalo desde el mo-

mento que creas que es inevitable. Si lo aceptas de verdad, no te 
hará sufrir.

Las inexperiencia
Acepta siempre tu inexperiencia en lo que no entiendas y no te 

sientas mal por ello, piensa que nadie puede saberlo todo.

La inferioridad
El complejo de inferioridad impide alcanzar muchos objetivos y 

te hace sentir mal. Analízate y si encuentras que lo tienes, haz todo 
lo posible para superarlo. Ten muy presente que, en el fondo, todos 
somos iguales.

La ingratitud
Si te parece que alguien ha sido ingrato contigo, analiza bien el por-

qué; lo más probable es que tú esperabas una recompensa por algún 
motivo. Es posible que no pusieras todo tu amor en aquel acto. 

La inquietud
La inquietud corroe el cuerpo y la mente de la persona que la pa-

dece. Aparta de ti cualquier pensamiento que te provoque inquietud 
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y substitúyelo por otros que sean positivos y que te proporcionen 
seguridad.

La insatisfacción
La insatisfacción siempre es causa de desdicha. Si en algún mo-

mento la sientes, relájate y busca la causa. Cuando la hayas encon-
trado, procura solucionarla y, si no es posible, acéptala.

La inseguridad
Si notas inseguridad en algún aspecto de tu vida, analiza la causa 

y procura buscar alguna solución, casi siempre la hay. Piensa que 
nadie puede ser feliz si se encuentra inseguro.

El insomnio
Si padeces insomnio debes remediarlo buscando la causa que lo 

provoca. Si te medicas, no interrumpas el tratamiento, pero busca 
otro sistema para solucionarlo, ya que en cuanto dejes de medicarte, 
si no has suprimido la causa, volverás a las andadas.

La inteligencia
Facultad o capacidad del hombre para comprender, razonar y 

entender. Una persona puede ser muy inteligente y no tener estudios 
superiores, incluso puede ser analfabeta.

Por el contrario, se pueden tener muchos estudios, incluso carrera 
y no poseer la sabiduría que proviene de la intuición.

La intranquilidad
La intranquilidad nos indica que debemos trabajar mucho más en 

nuestro mejoramiento interior. A medida que vayamos adelantando 
en este camino hacia el despertar, irá desapareciendo.
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La intuición
Es una facultad que nos permite actuar con acierto. Si tus pensamien-

tos son positivos, si meditas asiduamente y si procuras que la luz, el amor 
y la energía estén siempre presentes en tus actos, verás cómo se desarrolla 
en ti este sentido. Si lo consigues, notarás cómo cambia tu vida.

La intransigencia
No seas intransigente sino flexible como un muelle. Una barra de 

acero muy templada, si se dobla, se rompe.

El juego
Los juegos de azar son nefastos, arruinan a las personas y son la 

desdicha de muchas familias. Por el contrario, un juego noble, sin 
competición, puede ser muy positivo.

La libertad
Todos deseamos ser libres. Deja todos tus vicios, costumbres y 

apegos y, a medida que lo consigas, irás comprobando cómo crece 
en ti esta sensación de libertad. 

El llanto
Si lloras de vez en cuando, es positivo, ya que provocas una gran 

descarga de tus emociones reprimidas. Pero si lo haces con mucha 
frecuencia, busca la causa y ponle remedio. El llorar puede que no 
sea negativo, pero la causa sí.

La maldición
No temas nunca las maldiciones. El mejor procedimiento para 

que las recibas, es que les tengas miedo. Cuando en tu mete surja 
el temor de que alguien te puede maldecir, piensa en esta persona y 
mándale todo tu amor.
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La malicia
No dejes que nunca invada tu pensamiento. Deséchala y trans-

fórmala en amor.

La memoria
Más que falta de memoria es la falta de atención lo que provoca 

que no nos acordemos de las cosas. Si quieres aumentar tu memoria, 
concéntrate en todo lo que hagas, digas o escuches, por sencillo 
que sea. Si, además, perseveras en algunos ejercicios, seguro que tu 
memoria mejorará.

El materialismo
No seas materialista, es negativo. Busca la espiritualidad, la cual 

te llevará a estados de conciencia muy agradables.

La mentira
No permitas nunca que la mentira salga de tus labios. Di siempre 

la verdad o bien cállate.

La moral
Solamente tú, honestamente, has de ser el juez de tus actos, pres-

cindiendo de las normas establecidas, puesto que la moral cambia 
con el tiempo y lo que antes estaba mal, hoy está bien y viceversa. 
Por esta razón, debes regirte solamente por tu conciencia, siempre 
suponiendo que seas realmente adulto. Cuando creas que una cosa es 
inmoral, no la practiques ni transijas a los deseos de otras personas.

La morbosidad
Una persona morbosa es aquella que se complace en las cosas 

nocivas. Las personas positivas no caen en la morbosidad. Por ello 
es tan importante eliminar nuestras negatividades.
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El nerviosismo
Siempre has de poder controlar tus nervios. Si alguna vez, por 

cualquier circunstancias, te parece que te vas a alterar, haz una «Toma 
de conciencia» y serénate.

La nostalgia
No vivas en el pasado. Sentir nostalgia es vivir muerto. Revivir 

tiempos pasados, siempre te privará de vivir tu presente. Debes vivir 
en el día de hoy. 

Obsequiar
Cuando hagas algún obsequio, no esperes nunca que te den las 

gracias. Hazlo por el placer de hacerlo y, si te lo agradecen, bien, y 
si no, también. Por el contrario, si eres tú quien recibe el obsequio, 
da siempre las gracias.

El ocio
El ocio es la madre de todos los vicios. Si te sobra tiempo, apro-

véchalo para llevar a cabo acciones positivas, como cultivar tu creci-
miento interior, leer libros positivos, escuchar música o dedicarte a 
los demás. Piensa que hay mucha gente que te necesita.

El odio
No dejes jamás que el odio esté presente en tu vida. El odio corroe 

y amarga a la persona que lo siente. La clave, para que desaparezca, 
está en perdonar siempre.

El olvido
Has de intentar olvidar, solamente las cosas y sentimientos nega-

tivos, tanto de ti como de los demás, procurando acordarte de todo 
lo positivo.
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El orden 
El orden es importante, tanto en todas las cosas, por pequeñas 

que sean, como en uno mismo. Procura poner orden en todo lo 
que concierne a tu vida, pero sin exagerar. Recuerda que todos los 
extremos son malos. Si tienes orden en tus cosas, también lo tendrás 
en tus ideas.

La ostentación
Hay muchas cosas que te pueden proporcionar ostentación. Sola-

mente alimentan tu orgullo y tu vanidad. Y en cuanto a los demás, 
engendran celos, envidias, complejos, etc. Date cuenta de que, en 
todo esto, no hay nada positivo.

La paciencia
La paciencia, en sí, es una virtud. Por lo tanto, debemos ser pa-

cientes. No obstante, yo diría que las cosas, tanto las propias como 
las ajenas, no las debemos hacer con paciencia, sino con amor. Siem-
pre que te parezca que has de hacer alguna cosa con paciencia, en el 
sentido de sacrificio, trabaja con el «Triángulo Mental» a fin de que 
esta paciencia se transforme en satisfacción.

El pánico
Ante cualquier situación de emergencia, manténte siempre con 

serenidad, razonarás mucho mejor y serás más eficiente. La práctica 
diaria de relajación-meditación te ayudará a conseguirlo.

El pasado
No te inquietes por nada de lo que te ocurrió en el pasado, el 

pasado ya no existe ni volverá jamás. Cada minuto que transcurre, 
ya pertenece a tu pasado, vive siempre tu presente.
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La pasión
Cuando una persona se deja llevar por la pasión, su mente no fun-

ciona correctamente y no es capaz de ver las cosas con claridad. Procura 
que nunca la pasión por alguien o por algo ciegue tu entendimiento. 

La pasividad
Relajación no es sinónimo de pasividad, sino todo lo contrario. 

Es inmovilidad de nuestro cuerpo y mente, durante el ejercicio, a fin 
de que luego podamos rendir más en la vida, en todos los aspectos, 
pero sin nerviosismo. En cambio, pasividad indica no interesarse por 
nada, estar pasivo, pasar de las cosas.

La paz
Procura que siempre esté dentro de ti. ¿Qué más podemos desear 

que sentirnos en paz? Vigila aquellas circunstancias que te la quitan 
y procura evitarlas. No creas nunca que tú, por tu situación personal, 
no la puedes alcanzar. No la busques nunca fuera de ti, la paz está en 
tu interior; lo único que debes hacer es encontrarla.

Las peleas
Nunca te pelees con nadie. Si tienes alguna diferencia con al-

guien, piensa qué es lo que más te interesa: tener una discusión o 
estar en paz con aquella persona. Si lo razonas detenidamente verás 
que discutir no soluciona nada, ya que todo el mundo quiere tener 
razón. O sea que, si tus puntos de vista difieren de los de la otra 
persona, no insistas, di simplemente que tú lo ves de otra manera. 
Además, puede que estés equivocado.

El perdón
Perdona y perdónate siempre. Te aseguro que, cuando lo consigas, 

experimentarás una gran paz interior.
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La pereza
La persona perezosa nunca se encontrará bien con sí misma, pues 

todo lo que no pone en práctica o retrasa por desidia, deteriorará su 
autoestima.

La perseverancia
Sinónimo de constancia, es una virtud que nos ayuda a conseguir 

nuestros objetivos.

La perversidad
Sentimiento completamente negativo. Es el mal en grado super-

lativo. Naturalmente, de ninguna manera hemos de dejar que anide 
en nosotros. 

El pesimismo
Destierra de tu mente cualquier pensamiento pesimista. Si te 

cuesta, haz unas respiraciones profundas, colocando los hombros 
hacia atrás, y substitúyelo pensando en cualquier cosa alegre.

La pobreza
No te sientas nunca pobre, aunque nos falte el dinero, todos 

podemos ser muy ricos. Todos podemos poseer esta riqueza interior 
que nadie nos puede quitar.

La posesión
No busques nunca la posesión de nada ni de nadie, ni dejes que 

nadie te posea.

El presente
Vive siempre el instante presente y, si es bueno, procura sabo-

rearlo al máximo.
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Las prisas
No vayas siempre con prisas, te conducirán a un estrés nada re-

comendable. Organiza tu tiempo sabiendo que el día tiene sólo 24 
horas. No te propongas más cosas de las que puedas abarcar.

Los problemas
Debemos intentar vivir sin problemas, tanto los que nos crea-

mos nosotros como los que nos depara la vida. Si convivimos con 
problemas sentiremos malestar y estaremos expuestos a muchas 
enfermedades psicosomáticas. Si tienes problemas, de la índole que 
sea, resuélvelos lo antes posible utilizando la regla de oro de «Cómo 
solucionar Problemas».

La programación
No vivas nunca programado; sé flexible hasta en tus ideas. Nadie 

posee la verdad. Seguro que tu verdad ha cambiado con los años y, 
con el tiempo, volverá a cambiar.

La rabia
Procura no sentirla por ningún motivo. Si alguien o algo te ha 

molestado, serénate, haz una «Toma de Conciencia» y comprenderás 
que no ganas nada sintiéndote mal. Si puedes, soluciona la causa y 
si no te es posible, acéptala y olvídala.

El racismo
Debes tratar igual a un blanco que a un negro, o a un gitano, etc. 

Ama a todo ser viviente, sin distinción de razas o creencias.

La razón
Cuando las personas discuten, todas quieren tener razón y puede 

que todas tengan una parte de ella. Por lo tanto, aunque estés seguro 
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de que la razón está de tu parte, piensa que tal vez no la tengas toda. 
No discutas. La discusión nunca favorece, ni a ti ni a nadie. Lo 
mejor es terminar la polémica diciendo: yo lo creo así, pero quizá 
no tenga razón.

La rebeldía
No te rebeles contra nada ni contra nadie y mucho menos contra 

ti. Acepta todas las cosas tal como son aunque, si puedes hacerlo, 
cámbialas. Recuerda que sólo mostrando tú rebeldía, nunca arregla-
rás nada.

La recompensa
Todas tus buenas acciones tendrán su recompensa, si más no, la 

satisfacción de haberlas llevado a cabo. Si haces algo para alguna per-
sona y no te lo agradece, no te incomodes, hallarás la compensación 
en donde menos lo esperes.

Los recuerdos
El pasado está muerto y no volverá jamás. Los recuerdos no deben 

interferirse en tu vida actual. Vive y saborea el momento presente. Si 
te parece que no te proporciona la felicidad que deseas, trabaja más 
en tu crecimiento interior y pronto comprobarás que la felicidad no 
viene de fuera, sino que está dentro de ti.

La religión
Sea cual sea tu religión, no seas fanático. La religión sólo ha de 

servirte para tu crecimiento interior y los fanatismos son negativos, 
impidiendo encontrar la parte positiva que todas poseen. Piensa que 
en todas partes hay verdad. Respeta todas las creencias y aprende 
todo lo bueno que puedan enseñarte.
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El remordimiento
No permites jamás que el remordimiento amargue tu existencia. 

Todos nos hemos equivocado muchas veces. Si has cometido un 
error, o crees que no te has comportado cómo debieras, primero 
procura subsanar la falta y luego, olvídate de ella y alégrate de com-
probar que ahora tienes más conocimientos y sensibilidad. Aprende 
la lección y proponte no reincidir.

El rencor
No guardes nunca rencor a nadie. Perdona siempre. Te aseguro 

que si lo consigues te sentirás mucho mejor.

El resentimiento
No dejes que el resentimiento te prive de amar a todo el mundo.

La resignación
Es un sentimiento completamente negativo. La persona que se 

resigna ante cualquier circunstancia, vivirá siempre amargada. Acepta 
el contratiempo que se te presente. Y digo acepta y no, resígnate. En 
cuanto lo hayas aceptado, ya no te molestará.

La responsabilidad
No aceptes más responsabilidades de las que puedas asumir. Mu-

chas veces, con el buen deseo de ayudar a los demás, nos vamos 
cargando de responsabilidades que, en la práctica, nos desbordan 
y nos impiden vivir con el sosiego que necesitamos para encontrar 
nuestra paz. Ello es perjudicial tanto para nosotros, como para las 
personas que intentamos beneficiar.

El ridículo
No temas nunca al ridículo. La sociedad nos ha dado unos mode-
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los, lo cual no quiere decir que sean los mejores. Haz lo que te dicte 
tu conciencia y no te preocupes.

La rigidez
Sé flexible. No vivas anclado a unas normas o preceptos que te 

quitan la libertad y te privan de vivir plenamente la vida. Solamente 
has de seguir una regla: ámate mucho y ama a todo el mundo. No 
obstante, mientras no lo consigas plenamente, si te parece que tienes 
fijaciones de cualquier tipo, trabaja a fin de irlas eliminando. 

La riqueza
Nuestra mayor riqueza es la salud, la libertad, los amigos, los 

conocimientos, el amor, la felicidad, etc., y todo lo positivo que 
pueda haber dentro de nosotros.

La risa
Ríete a menudo; sacarás muchas tensiones y te aseguro que te 

sentirás mucho mejor.
La risa es una gran medicina.

Robar
Sabes perfectamente que es un gran defecto. Jamás te adueñes de 

lo que no es tuyo. 

El ruido
Es perjudicial para nuestro equilibrio. Siempre que te sea posible, 

apártate de él.

La sabiduría
Conocimiento justo de las cosas. Comportamiento sensato en la 

vida. Don innato, pero que se puede cultivar despertando la intuición 
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por medio de la práctica de la meditación. Una persona sabia es aquella 
que, aunque no tenga ninguna clase de instrucción, su conocimiento 
y forma de entender la vida son justos, sus razonamientos, perfectos, 
sus puntos de vista, acertados, y sus consejos nos hacen crecer.

El sacrificio
Procura no sacrificarte por nada ni por nadie. Lo que has de hacer 

es desarrollar tu capacidad de amar y hacer las mismas cosas por 
amor, sin que te cueste sacrificio. 

La salud
Es muy importante que cuides tu salud. Come alimentos sanos, 

haz ejercicio y procura que tus actos y pensamientos sean positivos; 
esto hará que tu cuerpo funcione mucho mejor.

La satisfacción
Feliz la persona que la experimenta, siempre que no sea sinónimo 

de orgullo.

Las sectas
No todas las sectas son destructivas. Algunas pueden ofrecerte 

cosas positivas. No obstante, todas intentan suprimir tu libertad. 
Por lo tanto, si no eres una persona muy madura y con una sólida 
formación, sé muy precavido y desconfía de todas ellas. No te dejes 
sorprender ya que luego es muy difícil recuperar tu personalidad e, 
incluso, puede que te dejen secuelas irreversibles.

La seguridad
Toda persona con paz interior, se siente segura, sean cuales sean las 

circunstancias que intervengan en su vida. Vive con toda tu Plenitud 
y notarás una gran seguridad interior que nadie te podrá arrebatar.
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La sencillez
Una vida sencilla y sin complicaciones ayuda mucho a seguir una 

evolución interior positiva y evita que surjan problemas desagra dables.

La sensibilidad
Es bueno ser sensible, pero sin exagerar. Cuando una persona 

es demasiado sensible, todo le afecta y le hace sufrir. Sin embargo, 
tampoco es positivo una falta total de sensibilidad.

El sentimiento
No dejes que los sentimientos negativos modifiquen tu estabilidad.

La serenidad
Cuando la persona está centrada, la serenidad es su manera habi-

tual de actuar. Si no la posees, analízate y busca en qué fallas.

La sexualidad
La sexualidad debería vivirse como un don del verdadero amor entre 

dos personas y no solamente como una cosa que te proporciona placer.

La simpatía
Procura que esté siempre en tus palabras, en tu mirada, en tus 

gestos. Haz de ella un hábito. De esta manera, no solamente las 
personas con quien trates estarán encantadas contigo, sino que tú 
mismo te encontrarás mejor.

La sinceridad
Entre las personas debería existir siempre la sinceridad. Sin 

embargo, hay que cuidar la forma de expresarla, ya que en mu-
chas ocasiones, si no cuidamos las palabras, podemos ofender o ser 
ofendidos.
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La soberbia
Es sinónimo de orgullo. Solamente las personas ignorantes sien-

ten la necesidad de sobresalir de los demás. La soberbia es negativa. 
Deséchala de tu interior. No quieras nunca aparentar lo que no eres, 
que la sinceridad esté siempre presente en tu pensamiento y en tu 
manera de comportarte.

La sobriedad
La sobriedad debe figurar en todos los aspectos de nuestra vida 

diaria, en la comida, en el trabajo, en el dormir, etc. Procura ser 
moderado en todas tus actividades.

La soledad
Cuando una persona está con Luz, Amor y Energía, nunca se 

encuentra sola. Si en tu vida hay soledad, es señal de que has de po-
tenciar mucho más tus cualidades positivas. Esta soledad que sientes 
te está avisando, ¡despierta!

La solidaridad
La solidaridad entre los humanos es maravillosa. Con ella se 

pueden conseguir muchos objetivos, ya que la unión hace la fuerza. 
Debemos ser solidarios con todas las iniciativas positivas.

La sonrisa
Es señal de bienestar. No obstante, cuando por el motivo que sea 

no te apetezca sonreír, esfuérzate en hacerlo e intenta demostrar tu 
alegría interior, que tal vez en aquel momento, llevas muy escondida. 
Puede que al principio te cueste, ya que creerás que te estás enga-
ñando a ti mismo, pero persiste y comprobarás cómo muy pronto 
te sale espontáneamente y te sentirás mejor. La sonrisa es un don 
maravilloso que podemos ofrecer a todo el mundo.
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Soñar
No sueñes cuando estés despierto. Vive despierto procurando 

cada día comprender más la Verdad de la vida.

El estrés
Si practicas asiduamente la relajación, sin darte cuenta desapare-

cerá por completo de tu vida cualquier tipo de estrés.

El sufrimiento
No lo confundas con el dolor. Si damos un valor justo a las cosas, 

resolvemos los problemas lo mejor posible y vivimos siempre el pre-
sente, el sufrimiento desaparecerá paulatinamente de nuestra vida.

La superioridad
No existen personas superiores o inferiores; en lo más íntimo de 

nosotros todos somos iguales. No por más dinero, más poder, más 
estudios, etc., las personas cambian en su esencia. Tú tampoco debes 
creerte superior a los demás.

La superstición
Toda persona supersticiosa obstaculiza su libertad. No tengas 

ninguna superstición, sé libre. Tú eres el dueño completo de tu 
vida.

La susceptibilidad
La susceptibilidad casi siempre es negativa. Nunca debemos estar 

pendientes de lo que puedan decirnos entre palabras, ni darnos por 
aludidos en cualquier conversación.

Actuemos de la mejor manera posible sin que nos importe lo que 
los demás puedan insinuar de nosotros. 
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El tabaco
Es un gran vicio que perjudica gravemente la salud física y men-

tal. Además, también es nocivo para las personas que están a tu 
alrededor. Si tienes este vicio, reflexiona sobre lo que te he dicho y si 
crees que tengo razón, hazte un buen programa, desde hoy mismo, 
y comienza a dejarlo.

El temor
Destiérralo de tu mente. Si temes que ocurra algo, tu imaginación 

puede provocar que suceda lo que tanto temes.

La tenacidad
La tenacidad llevada hasta el límite de tus fuerzas es negativa, 

pues conlleva estrés y descontento interior. En cambio, si no llegas 
a este extremo, es muy positiva, ya que te ayudará a conseguir tus 
proyectos. De todas maneras, procura que tus objetivos estén siempre 
dentro de tus posibilidades.

La tentación
Cuando estamos convencidos de que el camino elegido es el co-

rrecto, sin que influya en nuestra elección la opinión de los demás, 
se pueden superar muchas tentaciones, ya que este convencimiento 
nos da mucha fortaleza. Cada tentación superada, del tipo que sea, 
proporciona una enorme fuerza y una gran satisfacción interior. Ob-
sérvate y no sucumbas en ninguna tentación, por pequeña que sea. 
Si lo consigues, notarás en seguida el bien que te proporciona.

La timidez
La timidez impide el desarrollo psíquico del sujeto. Si crees que 

eres una persona tímida, debes proponerte desterrarla para siempre. 
Empieza por cosas pequeñas y oblígate a hacerlas aunque te cueste. 
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Si eres perseverante, poco a poco irás desterrando esta faceta de tu 
carácter que tanto te puede perjudicar.

El trabajo
Procura disfrutar en tu trabajo y realízalo lo mejor que puedas. 

No cambies de trabajo sólo por dinero, a no ser que realmente lo 
necesites. Piensa que el trabajo ha de servirte para, además de ganarte 
el sustento, realizarte, cosa muy difícil si lo que haces no te gusta.

La tranquilidad
Si ésta es la tendencia de tu carácter, cultívala, pero no caigas en 

la apatía. Recuerda, una vez más, que los extremos son negativos.

La tristeza
Este sentimiento, primero es psíquico, pero luego se convierte en 

físico. Cuando nos invade la tristeza, nuestro cuerpo no funciona 
debidamente y se deteriora. Por ello, hemos de hacer todo lo posible 
para desterrarla.

El valor
Sé valiente pero, al mismo tiempo, prudente. 

La vanidad
La vanidad es el tributo de la de ignorancia. Cuando uno desea 

sobresalir es señal que está muy lejos de conseguirlo.

Vender
Se dice que, para vender hay que engañar. Si vendes algo, no enga-

ñes nunca, di siempre la verdad, aunque te parezca que los que mienten 
ganan más. Quizás, a la larga, no sean éstos los que obtengan mayores 
beneficios. Procura que las personas siempre puedan confiar en ti.
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La verdad
Ve siempre con la verdad por delante. Si no puedes o no quieres 

decir alguna cosa, no la cambies, calla.

La virtud
No te preocupes por el concepto que el mundo tenga de la pala-

bra virtud. Compórtate en todo momento cómo tú creas, honrada-
mente, que debes hacerlo y ya verás cómo muy pronto las virtudes 
estarán incluidas en tu vida.

La voluntad
La persona que tiene la voluntad bien desarrollada, llevará su vida 

hacia el camino que desee, sin que se dé cuenta; pero aquella persona 
que le cuesta un gran esfuerzo hacer las cosas, aunque sean de poca 
importancia, vivirá una contradicción interior muy importante, ya 
que por una parte siente el deseo de trabajar para conseguir algún 
objetivo y, por la otra, no se ve con ánimos de llevarlo a cabo. La 
mayoría de las veces no hace lo que se propuso y se siente mal con-
sigo mismo. Si crees que te falta voluntad, edúcala empezando con 
objetivos pequeños, pero debes cumplir siempre lo que te propongas. 
Cada éxito fortalecerá tu voluntad y, poco a poco, irás aumentando 
esta gran cualidad.

❖    ❖    ❖

Al cabo de un tiempo, cuando tu mente esté más despierta, vuelve 
a leer estos conceptos y verás cómo te identificas en muchos más. 
Ahora no te das cuenta de ellos, pues son muchos los factores que 
intervienen en tu carácter, pero a medida que vayas superando algu-
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nos de ellos, encontrarás otras cosas negativas que, asimismo, deberás 
suprimir o, si más no, mejorar. 

A medida que vayas trabajando, te darás cuenta de las muchas 
cosas, grandes o pequeñas, que pueden influir, en bien o en mal, en 
tu equilibrio interior. También sabrás captar aquellos factores que 
pueden provocar tu felicidad o desgracia. Tú serás el mejor árbitro 
de tu comportamiento. Analízate con la máxima sinceridad.

Sólo depende de ti que puedas mejorar tu vida. Empieza, desde 
ahora, a cambiar las cosas negativas de tu comportamiento por otras 
positivas y, al mismo tiempo, potencia tus buenas cualidades. No 
obstante, no intentes cambiarlo todo a la vez, trabaja poco a poco, 
una meta tras otra, y así irás avanzando en el camino de tu nueva 
vida. Te aseguro que cuando consigas cambiar algunos conceptos, 
muchos de los otros se te resolverán solos.
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Quinta parte

Consejos finales

Estoy seguro de que con este libro, si es que has puesto en prác-
tica mis recomendaciones, habrás encontrado una gran mejora en 
tu estado anímico.

Si te has librado de los problemas que te oprimían, o reducido su 
importancia, si tus reacciones son más positivas, si tu sueño es más 
agradable, si has logrado PERDONAR Y PERDONARTE, si han 
mejorado tus relaciones con los demás, en resumen, si crees que te 
ha servido y en muchos o algunos aspectos te encuentras mejor, NO 
TE ABANDONES y sigue trabajando cada día para ti.

Haz, por lo menos, una relajación al día, aunque sea corta, y 
trabaja con el TRIÁNGULO MENTAL, a fin de mejorar cualquier 
situación que te moleste en tu vida diaria. Durante el día, haz varias 
TOMAS DE CONCIENCIA, conectando por unos segundos con 
tu Paz interior.

Cuando te acuestes, al desnudarte DEJA TODOS TUS PRO-
BLEMAS Y NEGATIVIDADES junto con tu ropa, lee alguna cosa 
positiva o escucha música suave o reza y, al cerrar la luz, haz varias 
respiraciones, inspirando mucha Energía y espirando tus negativi-
dades y, finalmente, sonríe. Nunca intentes solucionar problemas en 



180 Despierta, sé más Feliz

la cama, antes de dormirte, ni tampoco te recrees con pensamientos 
negativos.

No abandones ni un solo día estos sencillos ejercicios, ya que con 
ellos lograrás que tu vida vaya mejorando constantemente. Recuer-
da que SI DEJAS DE PRACTICARLOS UN SOLO DÍA, puedes 
iniciar un retroceso.

De vez en cuando, procura hacer alguna relajación o meditación 
en grupo, esto te llenará de Energía positiva para poder seguir ade-
lante. Y, siempre que puedas, asiste a alguna conferencia sobre temas 
positivos a fin de que mejoren tus vibraciones.

Alimenta tu cuerpo adecuadamente y practica algún ejercicio 
físico o bien Yoga.

Si ya te has librado de antiguos problemas, procura no crearte nue-
vos. No des a las cosas más importancia de la que realmente tienen. 
Pero si aun así hay algo que te perturba, procura solucionarlo lo antes 
posible, antes de que crezca. PIENSA Y ACTÚA EN POSITIVO.

En cualquier situación difícil, recuerda todo lo que has aprendido 
en este libro o en mi libro anterior. Procura estar siempre CONS-
CIENTE. De vez en cuando, desde tu YO SUPERIOR, observa el 
comportamiento de tu personaje y, si es necesario, modifícalo.

Procura que siempre te acompañe LA LUZ, EL AMOR Y LA 
ENERGÍA.

Reglas de oro

Algunas de ellas ya descritas en mi primer libro Tú puedes ser más 
feliz, las expongo aquí para que las pongas en práctica cada día.

❖    ❖    ❖
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Las «tres respiraciones de la mañana»
Cada mañana, al levantarte, no te olvides de hacer tres respira-

ciones profundas.
Al inspirar, levanta los brazos por delante del cuerpo, dirigiéndo-

los hacia atrás con el fin de dar más cabida de aire en tu tórax.
En cada una de las tres inspiraciones, repite interiormente y vi-

sualiza: «Yo soy Amor, yo soy Luz, yo soy Energía».
Al espirar, baja los brazos y afirma:
En la primera: «Saco todo lo que tengo negativo».
En la segunda: «Amo y perdono a todos los que me han perju-

dicado».
En la tercera: «Hoy pasaré un buen día».
Seguidamente, quédate unos segundos en silencio, tomando con-

ciencia del momento presente.
Es importante que este ejercicio lo practiques todos los días.

❖    ❖    ❖

La «relajación»
No dejes de practicarla, por lo menos una vez al día; te propor-

cionará muchos beneficios.

❖    ❖    ❖

La «grabación mental»

Se compone de tres puntos esenciales. Son los siguientes:

1º Saber lo qué quieres

2º Visualizar cómo lo obtienes
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3º Gozar como si ya lo hubieras alcanzado

El segundo y tercer apartado los trabajarás siempre cuando estés 
en relajación.

A continuación te describo los conceptos anteriores y cómo debes 
aplicarlos en la visualización.

1º Ten presente que has de saber muy bien lo que quieres. 
Nunca debes trabajar sobre una cosa que no sepas perfectamente 
cómo te gustaría que se solucionara. Es inútil querer algo y no saber 
con certeza cuál es la solución que te interesa. Debes plantearte 
con todo detalle lo que quieres y cómo lo quieres y si te equivocas, 
paciencia.

2º En relajación, debes visualizar cómo sucede todo, tal como 
tú lo deseas, con el máximo detalle, procurando exagerar todos los 
pormenores. Es decir, visualiza el lugar de la escena, cómo te mueves, 
cómo hablas, las facciones de tu cara, las personas que te rodean, 
etc. Todo, por pequeño que te parezca y aunque creas que no tiene 
importancia, lo has de visualizar detalladamente. Insiste en la imagen 
mental y vívela como si fuera una realidad.

3º A continuación, visualiza que sientes una gran alegría por 
haber conseguido lo que deseabas. Una vez visualizada toda la es-
cena has de tener la convicción y seguridad de que todo sucederá 
cómo lo has deseado. Procura sentir en tu interior la alegría que has 
visualizado.

❖    ❖    ❖

Para neutralizar sentimientos negativos

Retírate unos momentos, cierra los ojos, coloca las manos planas 
encima de tu pecho, una encima de la otra, imagina cómo una gran 
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paz entra en tu pecho. Obsérvate durante unos minutos. Seguro que 
muy pronto te sentirás mucho mejor.

❖    ❖    ❖

Para «solucionar problemas»

1º Debes buscar las causas que te han creado el problema.

2º Buscar todas las soluciones posibles.

3º Decidirte por la mejor solución, dentro de las factibles.

4º Llevar a término la solución elegida.

Considera problema cualquier situación que te pueda causar ma-
lestar y que te disminuye la capacidad de vivir con alegría cualquier 
momento de tu vida.

Usa esta regla cada vez que tengas problemas, tanto si son grandes 
como pequeños; es muy importante para ti que puedas vivir sin nada 
que te agobie.

❖    ❖    ❖

La «toma de conciencia»
Hazla varias veces al día. Sólo necesitas unos segundos y puedes 

aprovechar cualquier pausa, como puede ser, por ejemplo, un semá-
foro. Te aseguro que te proporcionará un gran bienestar.

❖    ❖    ❖
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Cuando te dispongas a dormir, que 
«tu mente esté muy positiva»

Cuando te acuestes, procura no tener pensamientos negativos. 
Deja las preocupaciones y problemas junto con tu ropa. Lee algo 
positivo. Piensa en algo bello que te haya ocurrido durante el día o, 
simplemente, observa tu respiración.

También puedes hacer varias «Tomas de Conciencia» al tiempo 
que concilias el sueño.

❖    ❖    ❖

Sólo practicando estas «Reglas de oro», tu vida puede ser mucho 
más feliz.

Visualización positiva

Visualizo que todas las personas
sólo tienen pensamientos positivos,
que todas las personas siempre están llenas de LUZ.

Visualizo que todas las personas
sólo tienen sentimientos positivos,
que todas las personas siempre rebosan AMOR.

Visualizo que todas las personas
gozan de buena salud,
que todas las personas están llenas de ENERGÍA.
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Visualizo que la LUZ, el AMOR y la ENERGÍA
están presentes en todo el mundo.
Tal como lo he visualizado, pronto se realizará.

No te conformes con vivir soñando, despier-
ta, desarrolla cada día tu Luz, tu Amor y tu 
Energía. No te dejes influir por nada negativo, 
obsérvate y procura ir siempre adelante, no te 
desanimes por ningún contratiempo. Trabaja 
diariamente para tu mejoramiento personal. 
Sigue el camino hacia tu felicidad

interior y hacia tu unión con Dios.

Este libro complementa mi anterior pu-
blicación Tú puedes ser más feliz.
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Vocabulario de ciertas palabras 
que puedes encontrar en este libro

camino: tiempo que transcurre entre el momento en que empeza-
mos a practicar relajación-meditación hasta que conseguimos 
identificarnos con nuestro Gran Ser.

consciente: parte de nuestro cerebro en donde se ordenan, piensan 
y analizan nuestras percepciones y vivencias.

chakras: centros energéticos que poseemos a lo largo de nuestro 
cuerpo, desde encima de la cabeza hasta el cóccix.

despertar: momento en que llegamos a identificarnos con nuestro 
Gran Ser.

dormido: no darse cuenta de que es posible mejorar.

energía: tanto positiva como negativa, es la parte vibratoria que des-
prende todo lo que existe, tanto lo mineral, como lo vegetal 
o animal.

evolución: cambio que se produce durante el camino.
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Gran Ser: nuestra identidad con Dios.

iluminación: el final de nuestro camino. 

inconsciente: parte de nuestro cerebro en donde están almacenados 
todos nuestros traumas.

meditación: trabajo que se realiza, una vez entramos en relajación 
profunda, para conseguir la iluminación.

negativo: todo aquello que puede hacernos sentir mal o herir a otra 
persona.

observador: aquel que, a través de la relajación-meditación, observa 
su vida física, su personaje.

OM: es una de las maneras de nombrar el Innominable, Dios. Vi-
bración positiva que nos une con nuestro Gran Ser cuando la 
pronunciamos en relajación y al espirar; debe alargarse la M 
hasta haber sacado todo el aire.

personaje: el cuerpo humano como actor en el gran teatro del 
mundo.

plexo solar: centro nervioso situado en nuestro pecho, cerca del 
esternón, que regula nuestra afectividad. Coincide con un 
chakra.

positivo: Todo aquello que nos hace sentir bien, tanto a nosotros 
como a quienes nos rodean.
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relajación: aflojamiento consciente de todos nuestros músculos a base 
de irlos observando. La mente también se aquieta observando 
una realidad vital, como puede ser la respiración.

subconsciente: parte de nuestro cerebro en donde están almacenadas 
todas nuestras codificaciones, buenas y malas, experiencias, 
aprendizajes, etcétera.

teología: ciencia que trata del conocimiento de Dios.

triángulo mental: regla de Oro para cambiar nuestros hábitos nega-
tivos.

vibraciones: la parte energética que desprende todo lo que existe.

visualización: cuando, en relajación, imaginamos un comportamien-
to como si fuera real.



Otros títulos del autor

- Tú puedes ser más feliz
- La hipnosis como terapia

- La vida es un juego
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