
 
 
 

 
 
 

  



Ser Cosmos – Adrián Epelbaum | 2  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derechos de Autor No Negociables 
Adrián Epelbaum - 2020 
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conscientes y evolucionando en el propio camino de la vida… 
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PROLOGO 

En este inédito período que estamos viviendo como Humanidad; en este preciso y 
precioso momento que estamos atravesando, celebro que este libro haya llegado a 
tus manos. 
Somos testigos del cambio de Era, del cambio de Dimensión y de una masiva expansión 
de consciencia. 
Estos ciclos ya los ha tenido la Tierra que vivimos, como no es la primera tampoco la 
última, que en esos cambios cataclísmicos lo hizo erradicando a la civilización, Y esta 
vez estamos a la altura que se requiere para tener la oportunidad de hacer algo por 
nosotros. Para ello elegimos venir en este Espacio/Tiempo. 
Estamos observando la caída de viejos e inservibles paradigmas que ya no nos 
representan. Los vemos hacerse añicos frente a nuestros ojos y en este aparente 
caos/orden. 
Desde nuestro interior estamos sembrando la semilla, gestando la Nueva Humanidad. 
En concordancia con nuestro Ser, y como fractales que somos, con el Sistema Solar, el 
Gran Sol Central y el infinito Universo. 
Emprendemos un viaje a través de un viaje hacia este Cosmos que nos invita el Autor, 
y cómo todo que se inicia un viaje, es muy importante saber hacia dónde vamos y 
tener una brujula. 
Si tuviéramos un mapa nos moveríamos en un territorio explorado. Con el mapa no 
podemos identificar distancias, trayectos, o nos distraemos con imágenes atractivas. 
El Autor nos invita a realizar este recorrido a través del lugar más inexplorado, con 
experiencias que viviremos allí nos abrirá al conocimiento y la sabiduría del lugar. Nos 
guía en este viaje de forma tal que el caos y el orden se vuelven uno, mostrándonos el 
paso a paso de este proceso. Con certeza y claridad, un lenguaje sencillo, fácilmente 
comprensible. 
Pero no confundamos sencillez con superficialidad ya que gracias a su gran poder de 
síntesis logra esgrimir, tras cada concepto, la fuerza y contundencia de las muchas 
herramientas y conocimiento que ha adquirido a lo largo de muchos años de estudio 
en su camino espiritual y chamánico encontrando en sí mismo a sí mismo. 
"Quién tiene magia no necesita trucos" y el Adrián es un auténtico mago enrulado y 
agradezco que sea parte de mi Universo, todos los días.  
Si estas vivo acá y ahora, no sólo estás invitado a realizar este viaje. Es más, tú mismo 
sacaste el pasaje.  
Hagamos pues este salto cuántico, todos juntos como género humano. 
Tienes aquí la brújula, tu hoja de ruta. Bienvenido a bordo, a disfrutar del mejor viaje 
de nuestras vidas. 
 

Ahó!!! 
 

Gabriela Olveira Canavero 
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INTRODUCCION 
 
Como si fuera un cartel en el camino ya sea de referencia, ya sea de 
advertencia, quiero dejar en claro, que no hay vuelta atrás, que cada 
paso que das en este camino no es único, y abre las posibilidades de 
que tú te muestres y te demuestres quien verdaderamente quieres 
ser, si quieres continuar te dejo un pequeño cuestionario personal… 
no para mí, para ti… 

 
¿Dónde me he metido? 
¿Quiero despertar a una nueva realidad? 
¿Estoy dispuesto a dejarlo todo? ¿Inclusive a morir? 
¿Cuál es el paso necesario para seguir con este desafío? 
 

Si bien se utilizan frases muy incómodas para la mente consciente, es 
tu inconsciente quien pidió que hoy este libro esté en tus manos… 
 
¿Sabes siquiera quien está ahora mismo contigo? 
Hoy es el instante presente, que verás morir a la persona que está 
contigo, serás testigo de un asesinato perfecto, sin testimonios, sin 
culpables, sin pruebas… 
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Antes de dar paso al libro, hago presente unas palabras del mundo de 
la magia para consagrar las virtudes de las páginas de este libro… 
 

Que el Viento despierte mi consciencia. 
Que la Tierra me encamine a mi encuentro. 
Que el Fuego me muestre los misterios de mi espíritu. 
Que el Agua exprese mis emociones con fluidez. 
Que los Apus, Ángeles y Arcángeles me guíen a la providencia de 
la vida. 
Que el Padre Sol, ilumine mi sendero. 
Que la Madre Tierra clarifique mi corazón. 
 
Que mis Deseos sean guiados a mí como regalos de Bendición. 
Que lo que sea Aquí y Ahora, el Universo me lo brinde. 
Que el Conocimiento se me revele desde lo oculto. 
Que la Magia me presente el camino a la Sabiduría. 

 
Con el reconocimiento a todo cuanto existe, honro mi presencia en 
este instante presente, donde elijo, acepto, agradezco y doy por 
consagrado la apertura de este conocimiento brindado por el Universo 
el cual Soy y del cual soy parte. 
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Cuando empezamos a leer estas páginas damos el primer paso a la 
puerta de salida, salimos a la entrada de nuestros primeros pasos, 
donde la imaginación y la realidad nos lleva a este momento clave en 
nuestras vidas, no vinimos a cambiar nada, tampoco a salvar a nadie, 
vinimos a encontrar el punto de referencia a comprender que somos 
merecedores de disfrutar y de gozar la vida que tenemos, porque lo 
hemos “elegido” con responsabilidad. Esta “misión”, es para 
aperturarnos a las experiencias que a partir de ahora nos motiva a ser 
protagonistas conscientes de todo lo que creamos… aun antes de estar 
aquí, porque como almas lo hemos elegido. 
 
TU ERES UNIVERSO 
¿Que sabemos o creemos que es el Universo? 

Cuando observamos nuestro Universo, podemos decir que está 
centrado en nuestra casa, nuestro ámbito de trabajo, en las 
actividades deportivas, la iglesia, el templo, etc…, son aquellos 
lugares que recorremos diariamente, si somos un poco más 
aventureros podemos decir que comprende mi ciudad, mi país, y 
hasta los lugares a los cuales viajamos, el Universo es un sinfín de 
lugares habitados y no habitados que comprenden todo lugar que 
tenga por lo menos uno de éstos elementos, una tierra que 
pisamos, el aire que respiramos, el agua que tomamos y hasta el 
fuego que nos da calor. 
A veces no nos damos cuenta inconscientemente que el Universo 
comprende más allá que la Tierra, cuando ella, “nuestra casa” es 
una mota de polvo en el infinito Universo que “no” conocemos, y 
desde lo que conocemos a través de la historia, el hombre siempre 
ha querido ir más allá, viajar fuera de lo que nosotros conocemos 
como nuestro hogar, si queremos encontrar conocimiento o 
sabiduría, vamos a los libros, ya sea en una biblioteca o en nuestra 
casa, si queremos aprender vamos a la escuela si queremos 
encontrar algo salimos fuera de nuestra casa, si queremos conocer 
lugares salimos fuera de nuestra ciudad o país y ahora queremos 
salir de la Tierra, y seguir explorando… 
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¿Qué queremos del Universo? 
Cuando estamos buscando algo, siempre vamos hacia afuera. O 
buscamos en algo, como por ejemplo los libros, o internet, o en un 
mapa o alguien, maestro, jefe, amigo, tío, alguien que puede estar 
a nuestro lado o estar lejos en la distancia. 
A veces vamos más allá y buscamos sin saber qué, y emprendemos 
un viaje donde salimos al mundo, a un país exótico, que nos atrae 
ya sea por fotos, por imágenes en los distintos medios, o porque 
alguien nos lo recomienda, a un lugar en la selva, la montaña, una 
isla, un lugar bien alejado de nuestra casa, de nosotros. 
 
Estamos buscando afuera algo que nos llene, una especie de vacío 
existencial que no sabemos cómo ni porque sentimos ello. Estas 
respuesta no las podremos encontrar en ningún viaje, a donde sea 
que hayamos estado, en un templo de la india, en una pirámide en 
Egipto, en alguna ruina ancestral de Perú o Bolivia, o subiendo 
montañas en cualquier país, como tampoco en la Madre Tierra, 
tampoco en los Ángeles, o en los pajaritos que te cantan… todo ello 
son vehículos que te llevan a darte cuenta que además de saberte 
solo, también comprenderás la sencillez de ser único, por ahora, y 
todo ello te llevará a un lugar que iremos descubriendo a medida 
que sigamos leyendo. 
Cada lugar, cada espacio, cada elemento con el cual te sientas 
conectado nos lleva a vivir experiencias de conexión 
implícitamente únicas. 
 
Todas las experiencias espirituales o de índole conectiva implica la 
sensación de percibir o sentir con una “presencia” o energía 
espiritual en un espacio de magnitud incomprensible que se 
encuentra según esta sensación fuera de nosotros mismos. “Esta 
interpretación es compatible con una fuerte sensación de conexión 
o de sumisión a una divinidad o cualquier figura venerada, como se 
refleja en la literatura religiosa y espiritual en especial si hablamos 
de una sincretización judeocristiana, que dado el caso, es una 
forma de llegar a una especie de comprensión de este despertar”, 
estas experiencias determinan cuanto uno está conectado a un 
camino de evolución consciente, que permanece en estado 
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efímero, ya que no se llega al estado que se “necesita” para que 
esto sea efectivo en una persona. Esto se logra a pesar de las 
bondades de los positivos cambios que suceden al encontrar el 
“estado de despertar o darse cuenta” que queremos tener 
constantemente, produciendo en nosotros los efectos negativos 
necesarios para encontrarlos donde sea, a través de estas energías 
o personas llamadas “maestros”, “chamanes”, “gurúes”, etc… 
 
Es un camino de “sacrificio”, que cada uno elige vivirlo así, con ese 
sacrificio humano, que te lleva llorar a revivir el dolor que la 
experiencia nos hace sentir, y no sabemos porque, ya que no 
tenemos esa respuesta que ellos los gurúes están destinados a “no” 
indicarnos, en el mejor de los casos, a ignorarnos, con sobrada 
responsabilidad y un guiño a tu inconsciente, con risa de 
complicidad. 
Cada uno de estos elementos de los cuales tú crees que te hablan 
y tu no escuchas; en realidad ellos te hablan, solo que no sabes 
cómo escucharlos, sino que ni te la crees, porque la respuesta no 
es válida para tu mente consciente, porque no lo ve, no lo siente, 
no le es manifiesta corporalmente.  
 
Nos olvidamos que la respuesta puede estar encontrándose muy 
cerca, tan cerca que ni aun con una lupa o un espejo lo podríamos 
ver, esta respuesta no solo se aparece delante nuestro, sino que 
también lo podemos encontrar dentro nuestro. Es tan simple y tan 
sencillo, está dentro de cada uno, siempre está dentro de nosotros, 
solo allí, o mejor dicho aquí esta esa respuesta que tanto 
buscamos… y no encontramos, porque a la mente consciente le 
encanta hacerse un poco difícil, como si fuera tu pareja, hay que 
darle conquista a ella también, a través de algunos regalos... 

 
El Lenguaje 

El único lenguaje que es comprensible para tu biología está en ti, a 
través de distintas formas de captación del lenguaje, que puede ser 
auditiva, visual o perceptual. 
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El lenguaje que oímos, vemos y sentimos, cambia la percepción de 
todo lo que observamos, la palabra, y el contexto que se percibe la 
palabra, como así también si viene acompañado de movimientos 
corporales, que se expresan en la expresiones faciales, según el 
contexto donde estamos ubicados, estemos, así sea en un país, una 
ciudad, o una región específica, en casa, en el trabajo, en 
vacaciones, en cada una de ellas puede conceptualizarse desde una 
simbología muy diferente, aun en lenguaje de señas cada país tiene 
su propio formato de comunicación. 
 
Cuando estamos conectados a través de la simbología de las 
palabras, y hasta de las acciones visuales/corporales no solo 
estamos cambiando nuestra percepción de lo que observamos, 
sino también nuestro espacio/tiempo. Al adoptar una filosofía, 
cambia nuestra consciencia, nuestra vibración cambia nuestra 
propia historia, en cada una y todas las células; la consciencia de 
cada una de las células se vuelve más coherente a esa nueva 
información, a través de nuestros pensamientos, palabras y acción. 
 
Nuestra línea evolutiva y nuestro linaje energético en las personas 
que “eligen” un camino evolutivo, se manifiesta a través del 
espacio/tiempo, que cambia, evoluciona, se transforma, 
guiándonos a nuestra “misión personal” (encontrémosla ésta o no, 
al principio, durante o al final de este tránsito de evolución 
personal), a la vida, al universo, dándonos cuenta del lugar donde 
estamos, si es que podemos ser consciente de ello, eligiendo 
transitar en un tiempo que es a la vez un lugar no estático. 

 
Soñar el Lenguaje 
Lo que aprendes es lo que eliges, ello te lleva a tu camino de 
coherencia. Y aun, si elegimos aprender algo que no nos gusta 
transforma el entorno que no creemos crear, y que nos lleva a crear el 
universo que soñamos o vivimos en esta realidad.  
Toda realidad que inconscientemente desarrollamos a través de los 
“sueños” son ambientes dinámicos que te transforman, son la 
interacción entre cuerpos superpuestos interdimensionalmente que 
están unidos en tiempo/espacio sin distinción de distancias 
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temporales, ni físicas, que podemos atraer de estas dimensionalidades 
las enseñanzas de cualquiera de las realidades seamos conscientes o 
no de ellas. 
 
El Regalo 
A quien no les gusta un regalo, quien no ha sido niño y no ha recibido 
un regalo, pues aunque no lo crean, hay niños que solo vieron 
regalar…, el regalo puede ser desde una sonrisa o un abrazo hasta lo 
que se te antoje, más esos regalos, son los que menos ofrecemos… 
aunque sea uno pequeño, porque si el regalo es grande ya nos 
sentimos en deuda de que tenemos que regalar con el mismo valor, y 
el valor se lo estamos definiendo nosotros que lo recibimos, o quien 
no ha dicho, es más hermoso el papel de regalo que el regalo en sí, 
porque la verdad, un regalo es una ofrenda, un agasajo al alma, un 
abrazo que no comprendemos porque lo recibimos, y así es el 
Universo, en cada momento nos da pequeños y grandes regalos, 
pequeños y grandes agasajos que son el reconocimiento a nosotros, y 
nos preguntamos ¿y esto porque? o ¿porque a mí? 
La cuestión no es regalar, porque regalar regalamos todos, es que no 
nos merecemos tantos regalos y porque un regalo es mucho, es algo 
que, si o si tengo que devolver con un regalo, y ese regalo ya no es un 
regalo es devolver una deuda impaga… 
 
El Universo, el Cosmos, nos da regalos en todo momento y cada regalo 
que recibimos se nos es transmitido con señales, éstas pueden ser 
simbólicas, imágenes, sonidos, aromas, etc… a través de un paquete 
de formación que nos llevan a determinar nuestro aquí y ahora 
constante y cambiante. 
Estos paquetes de formación son emisiones vibratorias recepcionadas 
por nuestras células y procesados en nuestro ADN para configurar los 
comandos correspondientes para reconfigurar los programas que han 
creado nuestros pensamientos tóxicos e incesantes, nuestras historias 
heredadas, nuestras acciones inconscientes y automatizadas, siendo 
cada uno de ellos un mensaje adaptado para determinar la 
receptividad con que nuestra biología se adapta al medio ambiente 
que convivimos, de manera emocional y psíquico/mental. 
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Con ello el Universo nos da los regalos que no solo merecemos, sino 
que también son los regalos que estamos aptos para recibir, siempre 
nos va dar algo que sabremos tener y con ello este regalo puede 
comprenderse en lo que más deseamos, en lo que más queremos. 
Dinero, una casa, un auto, una isla, etc… lo que nosotros queremos 
está siempre a nuestra disposición, como si fuera un mercado abierto 
como se dice ahora 7/24/365 (los 7 días de la semana, las 24 horas, los 
365 días del año). 
 
Y algunas veces recibimos como alguna vez nos ha pasado con algún 
familiar de niño, y hasta de grande, recibir algo que no nos gusta… algo 
que no nos sirve… y un día nos damos cuenta que eso que pensamos 
que no nos gusta es lo más útil que nos han ofrecido. 
 
Y en esto el Cosmos, es un buen regalador, de cosas que no nos gusta, 
y son muy útiles, quien no ha recibido por casualidad, un síntoma1 que 
en realidad a todos no nos gusta, sin estos síntomas, lamentablemente 
nosotros no podemos notar que tenemos un alma y vivimos 
encerrados en una mente cerrada ante lo que nos rodea, ¿y qué es lo 
que nos rodea? La Vida, si la vida, bonita o no bonita, es la vida, y el 
mayor regalo es vivir… es darse cuenta que respiramos, que 
caminamos, que sonreímos, que vemos, ¿y qué pasa con aquellos que 
tenemos síntomas por años? Si, no te preocupes, tú también los 
tienes, no te puedes escapar a ellos, y aunque tu digas no los tengo, 
seguramente, estarás pensando en encontrar algunos, porque 
aquellos que dicen, “a mí no”, esos son los que más síntomas tienen… 
y si se fijan bien, esos regalos no son bien aceptados por ellos. 
 
Y un día nos damos cuenta que recibimos el mayor regalo a través de 
un síntoma muy densificado2 que nos abren los ojos, que nos llaman a 
despertar, que nos dicen, ahora es tu hora de vivir… y la gran cuestión 
es, ¿porque antes no lo aprovechamos?, Porque nuestro cuerpo 
biológico nos ha mostrado a partir de pequeños mensajes distintas 
formas en donde uno debe descansar, tomarse un tiempo y disfrutar, 

 
1 Síntomas: Relaciones de conflicto con cualquier relación que tengamos, ya sea con personas o 
con nuestro cuerpo, que desde el paradigma de la ciencia se le denomina enfermedad  
2 Enfermedades terminales o crónicas 
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y como somos “fuertes, y muy resistentes”, no le damos importancia 
y seguimos con nuestra “vida” de adicción al sacrificio y sobrevivencia. 
 
El poder de la atracción 
¿Cuál es mi mayor temor? 

Te sientes tan atraído hacia aquello que temes, que no eres capaz 
de observar que el miedo o temor es solo una parte de la cual estas 
agarrado. 
 
El único temor que tienes lo callas, por el temor al qué dirán. 
El miedo real ante ti, es el juicio… 
Identificas ese miedo en las personas que te rodean, porque le 
cedes el poder de juzgar hasta los pensamientos que ellos no 
escuchan. 
 
La única persona que podría tener el derecho de poder juzgarte 
eres TU, y encima no solo te flagelas, sino que te quemas en la 
hoguera y te ahogas en un mar de lágrimas, en un solo instante. 
 
Aprende a comprender que si le debes obediencia a alguien es 
principalmente a TI. 
 
Es tan Clara la Incoherencia que aun así en la más completa 
iluminación sientes la oscuridad del juicio 

 
Juzgar la coherencia 

Nuestra coherencia o incoherencia, esta normada por los 
paradigmas personales -que vimos anteriormente- 
Basadas en la moral y ética que son infundadas a través del 
programante que nos ha sido inculcado a través de papa y mama y 
ellos de toda la cadena de ancestros, tanto femeninos como 
masculinos, y han llegado ¿a nosotros? 
Nosotros no somos nuestros ancestros, nos identificamos con ellos 
para ser la excusa para trasladar la culpa en alguien “quien no soy”. 
 
No soy mama, no soy papa,  
ni soy mis abuelos,  
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sus historias no me definen,  
ni mi historia los define a ellos 
 
De lo único que puedo llegar a ser culpable -salve la palabra- es de 
no permitirme ser yo mismo. 
Reconocer que me gusta vivir como víctima o adicto al sufrimiento 
de mis propias circunstancias creadas. Porque si no sentimos el 
dolor, sentimos que lo que logramos no es para nosotros. 
Quien no ha dicho o no le han dicho por amor o por odio, tu hijo es 
“tu ancestro encarnado” 
Entonces, como me ha hecho esto, aprovecho y me vengo… y de la 
venganza puede salir la peor hilacha de mí. 
Si bien un ámbito familiar esta “regulado” por un acuerdo entre un 
grupo de almas. El alma elige vivir la experiencia, y quiere venir a 
esta biología a esta familia, y aun asi, elige desde la mente 
inconsciente sufrir y sacrificarse por la familia, porque la familia lo 
ordena. 

 
Alimentarnos de Nuestro Ancestros 
A veces nos encontramos con la “necesidad” de obtener el 
conocimiento de nuestros saberes ancestrales. Y a través de ellos 
honrar a nuestros ancestros y reivindicar su sabiduría personal. Esta 
elección se suma a la comprensión de lo que ellos nos han legado, 
desde nuestra elección, por supuesto, o de lo que nosotros 
inconscientemente estamos cargando como responsabilidad solemne 
para cumplir un mandato, contrato, o como queramos llamarlos. Y 
para ello solemos viajar al lugar que por “linaje energético” solemos 
elegir y recorrer, o compramos libros para interiorizarnos. Y en ellos 
aprendemos… 

Pero que pasa con aquellas personas que viven, sienten que el lugar 
que están viviendo es “el lugar”, y aun así no hay historia escrita o 
apenas hay algún libro escondido en algún estante de algún librero que 
no está accesible, pues quedaron en el olvido. 

De manera muy fácil aquellas personas que viven en lugares 
ancestrales, y que están inquietos de no poder obtener ese 
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conocimiento, porque no cuenta con los elementos necesarios para 
llegar a ellos, que quiere conectar con la magia de sus abuelos, de los 
magos, hechiceros, brujos, chamanes, que por miedo -ya que fueron 
diezmados no han sido transmitidos a sus descendencias-, que estas 
personas poco conocen y quieren así aun así trasladar esa sabiduría a 
sus descendencias. Le hago ver que del mismo suelo que su abuelo, 
abuela caminaba era el mismo suelo que caminan ellos, que los 
alimentos que se siembran en esas tierras, pueden alimentarse a 
través de ellos de esa misma sabiduría histórica ancestral. 
Alimentándose de esas hortalizas, de esas frutas, allí están las 
sabidurías inconscientes, de la misma manera que la podemos 
encontrar en las piedras, en las aguas, ríos, mares, en el sol en la Tierra, 
en el Cosmos, estas sabidurías están presente en todo momento, solo 
debemos tener la consciencia de ingerirlas con la intención de obtener 
esa sabiduría de nuestros ancestros. 

 

“El Cosmos es la Biblioteca Eterna de la Sabiduría de la Fuente” 
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Cambiar el Futuro 
sanará nuestro Pasado, 
y ajustará el Presente 

a nuestra Coherencia... 
 

El Futuro es la Huella de nuestro 
Pasado. 
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LOS 10 MANDAMIENTOS, MENTIRAS ENVIADAS AL CONSCIENTE  
 
1. No vivirás sin control 

Todo queremos controlar y todos queremos que nos controlen. 
 
¿A quién le doy el control de mi vida? 
Cuando somos personas que estamos pendientes de todas las cosas se 
hagan como nosotros queremos, somos grandes controladores de que 
todo sale como nosotros NO queremos que sean las cosas, porque 
cuando confiamos en nosotros NO necesitaríamos ser controlados. 
Entonces, cuando permito que me controlen, y siento ese control 
sobre mí mismo, es porque mi capacidad de confianza no es la 
aceptable para mí, y tampoco puedo confiar en mí mismo. 
Una vez que desarrollamos la capacidad de comprender y aceptar que 
soy parte de que todo se desarrolle como el Universo quiere que sea, 
dejando que las cosas fluyan en armonía, controlando mis emociones, 
el control desmedido desaparece de mi mundo. 
 
“Soltar la dependencia al sufrimiento es resolver mi interior” 

 
2. Yo víctima… de mi 

Mi victimismo y mi zona de confort con mi pasividad 
 
¿Me siento cómodo? 

Sin darnos cuenta estamos condicionados a una pasividad de 
autocontrol donde “disfrutamos” de momentos que se hacen 
efímeros y nos sentimos frustrados porque esos instantes no son 
duraderos, con las ganas de querer salir y sentir algo diferente, y 
nos quedamos en la seguridad de nuestro ámbito personal, que nos 
ata a una “zona de confort” que es cómoda, y a la vez frustrante, es 
un lugar donde  elegimos estar aun sabiendo que alguien más 
puede sufrir, y no pensamos en nosotros, que elegimos optar por 
el bien de alguien más antes que el nuestro. Cuantas veces hemos 
actuado desde la víctima, y hemos sacrificado tiempo y espacio 
para ser reconocidos a través de acciones que nos han dado ventaja 
en algunos casos y en otro no, cuantas veces hemos sido víctima 
para sacar provecho de beneficiarnos en pos de otros. 
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¿Por qué quiero resolver? 
La excusa que me mantiene en la Zona de Confort esta relacionada 
a no tener que dar el paso a cambiar mi vida, total lo que tengo me 
es suficiente, y “me completa”, y si tengo lo que tengo es porque 
me siento feliz, pero… me siento vacío… algo me falta, ya sé, haré 
un viaje a ver si me sienta bien, armo las valijas, hago el viaje, todo 
muy bonito, vuelvo a casa, desarmo las valijas pero… me siento 
vacío… 

 
Manteniéndome ocupado en alguien que no soy Yo. 

Cuando nos damos cuenta, que a veces estamos queriendo 
“completarnos” para satisfacer un estatus socio/cultural que se 
vuelve casi imposible de sostener, porque otros lo hacen, y nos 
damos cuenta que ser una oveja blanca mas del rebaño ya no es 
suficiente, y en realidad ser parte del rebaño nunca va a ser 
suficiente para satisfacer-me-, y es cuando allí a través de algún 
mensaje que si captamos el lenguaje correcto, podemos volvernos 
una oveja negra descarriada que en algún momento alguien -
muchos en realidad- dirá, ya no eres el mismo, estas cambiado, y 
muchas frases más que tú como lector de este libro has escuchado. 
En realidad, ser la oveja descarriada se completa con romper los 
moldes socioculturales de un sistema que ya no queremos 
participar, y nos empezamos a dar cuenta que todo ello lleva -a 
veces con dolor- a comprender recién a buscarnos… y en algún 
momento sabremos encontrarnos… 

 
“Ser altruista con nosotros mismos nos convierte en la persona que 
elegimos ser” 
 
3. El silencio de los inocentes 

Las palabras que nos decimos cuando no nos escuchamos. 
 
¿Qué decimos cuando hacemos silencio? 

A veces no somos conscientes que cuando hablamos mucho no 
decimos nada, y cuando hacemos silencio decimos todo. Cada 
pensamiento es una vibración, que se puede manifestar a través 
de gestos que se pueden notar en la forma de hablar de cualquier 
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persona. No es necesaria mucha experiencia para ello, solo con 
observar pequeños mensajes en la verbalización o expresiones 
faciales o lenguaje corporal en las personas, llegamos a 
comprender en sus silencios, todo su vocabulario. 

 
Plantar una semilla 

Como personas también damos importancia al lenguaje que 
recibimos y no al lenguaje que emanamos y por ende le damos mas 
importancia a toda información que captamos, y cualquier mensaje 
es una semilla que también se planta, y germina, y todo mensaje, 
así sea en lo bonito y en lo no bonito, esta supeditado a quien nos 
lo dice, si esta persona es alguien de mucha importancia para mi, el 
mensaje va a calar muy profundo en mi psiquis, asi sea como 
dijimos algo bonito o algo no bonito, la noticia es que la semilla está 
sembrada. Y cuando está sembrada la hacemos crecer, con toda la 
importancia que se merece porque le tenemos que demostrar a 
quien nos dio el mensaje que eso se hizo valido... 
 

¿Cuáles son tus dones para que ella crezca? 
Y cual crees tú que sería la sorpresa es que cuando se la muestras 
a esa persona, lo único que te dirá es que “no me acuerdo haberte 
hablado de eso”, entonces, ¿Cuáles son los dones que has puesto 
en ella? para que cuando creciera reluciente, fuerte, pueda 
mostrarse al mundo como el gran logro de tu parte. 
Aquí es importante la gratitud del mensaje dado, que no es para 
nadie mas que para ti, ni siquiera es importante el mensajero, y a 
partir de ese mensaje, una vez sembrado esta la etapa de 
crecimiento y de desarrollo de tus dones, para que tu seas tú, sin 
delegar tu poder a la persona que te dio el mensaje como autoridad 
brindándole tu fuerza y tu energía, y tu ya antes de echar raíces ya 
te sientes desgastado y desganado, y aunque tomes agua y te 
asolees, ya ni fuerzas tienes. 
 
Una vez recibido el mensaje se debe aceptar el mensaje, agradecer 
el mensaje y decir de alguna manera, “recupero mi poder, creo mi 
propia historia”, y a partir de allí, eso que has sembrado dará sus 
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frutos para que tú seas tú y no el poder delegado a otro para 
cumplir sus requisitos… 

 
“Los latidos son las palabras de amor a la vida” 
 
4. La sabiduría de mi ignorancia 

Se que sé que me hago el que no sé 
 

Cuantas veces hemos logrado realizar cosas, a sabiendas que 
nuestros logros fueron humildemente ignorados, con esto quiere 
decir, que estábamos esperando una felicitación por parte de un 
igual o de alguien más que avale nuestra acción, todo aquello que 
se realiza a la espera de una sonrisa, una palmadita amistosa, o una 
mirada de complicidad nos llevará a la frustración, estamos 
quedando a la expectativa del resultado que no sabemos cuándo 
se dará. 

 
“Si desarrollamos la paciencia como filosofía en nuestras vidas, 
lograremos disfrutar de cada instante” 
 
5. La vida es sacrificio 

Si no sufro no puedo hacer valer mi existencia 
 

A medida que vamos creciendo desde niños vamos incorporando 
todo lo que aprendemos de nuestro alrededor, desde lo que 
aprendemos de forma altruista, a lo que nos es impuesto por 
cultura, o por familia, llevándonos a que lo que realizamos sea 
comparado a alguien que también lo realiza de una misma manera 
o peor o mejor, todo ello conlleva un sacrificio desinteresado por 
parte de todos, y este sacrificio es el que sumamos a no saber que 
cuando quiero ser mejor y no puedo, o ser mejor y no saberlo, nos 
lleva ser incomprendidos con los demás, y así este sacrificio es 
llevado por generaciones en donde no se hereda otra cosa, mas que 
deudas, y estas en algunos casos es económica, y así en donde más 
es importante acotar es en las deudas existenciales, que nos lleva a 
perder el mayor valor humano, nosotros mismos. Anhelando un 
premio 
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¿Para quién es el premio? El premio es para aquellos que nos dan 
una palmadita de aceptación cuando hacemos las cosas que nos 
dijeron que querían que hiciéramos como ellos querían que lo 
hiciéramos. Ni siquiera es para nosotros, el trofeo bien en alto no 
lo levantamos nosotros. 

 
¿Y que pasa, si lo hacemos de forma diferente?, llevándonos a 
veces a mejores resultados, pues esto no es aceptado, somos 
condicionados a que esa zona de confort de cada quien nos 
predispone. Y la respuesta innata es la frustración existencial. Y 
cuando no somos aceptados, sufrimos.  
Hay quien trae consigo la mochila de algún ancestro, y que nos 
encanta llevar porque es el mayor tesoro que cargamos. Y 
aceptamos con honra portarla a todos lados. Es hora de que 
dejemos de lado la mochila de este ancestro que de generación en 
degeneración la fueron cargando con algún suspicaz y sospechoso 
aroma a nostalgia… si, de frustración y sacrificio… que papá, y el 
abuelo con orgullo nos han heredado…, algún ancestro muy 
bondadoso y generoso… 

 
Cuando comprendemos que somo seres únicos, y a la vez traemos 
en la sangre la información de cada hombre y de cada mujer que 
han recorrido historias de vida disimiles y variadas que han 
experimentado, sin importar las condiciones emocionales de 
felicidad o de sufrimiento, y los reconocemos y les agradecemos a 
cada uno de ellos sin juzgarlos, sin condicionarlos, y por supuesto 
sin condicionarnos a nosotros. 

 
“Aceptarte único, es Ser único” 

 
6. Escapando al espejo 

Para ser espejos debemos reflejar lo que no queremos ver. 
 

¿Qué reflejos estoy rechazando? 
Cuando me doy cuenta que una persona me está estorbando con 
sus actitudes o dichos, es donde tengo que prestar atención, esas 
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observaciones llamémosla “no coherentes” son aspectos internos 
de mí que no quiero ver, ya que me muestra mi mejor cara a la hora 
de observarme, con vivencias aun por aprender, ya que son los 
esbozos de mis sombras que se ven reflejadas en la oscuridad. Esta 
labor se desarrolla cuando la crítica interna y externa se vuelve 
constante en mi cabeza como un pájaro que picotea sin parar. 
Debemos desarrollar la capacidad de abstraernos en la reflexión de 
que lo que sucede no es mas que una imagen para darnos cuenta y 
sopesar que nos pasa con lo que nos pasa; debemos tener en 
cuenta que no es lo que nos pasa, es que hacemos con lo que nos 
pasa en esas situaciones.  
Mucho se habla de “a mi no me afecta”, mas es el mensaje es tan 
evidente, que afecta más de lo que uno cree. El inconsciente 
siempre estará atento a darte el mensaje frente al espejo principal 
que eres tú, en otro, y que por supuesto no lo veras. 

 
¿De quién quiero Escapar y a dónde? 

Cuando corremos quien sabe hacia donde estamos escapando 
como película de acción hacia lugares que decimos, aquí no me van 
a encontrar, y comienzo a darme cuenta que siempre estoy donde 
estoy, en el lugar menos esperado, en el lugar donde nunca quise 
ir, porque como hemos dicho antes, quiero viajar, vivir en una isla 
donde el mundo no me encuentre, y sí, estoy en el peor lugar que 
yo, tu, él, ¡todos!, pueda estar, en mí, es el lugar que me da más 
inseguridad, es el lugar que más traumas me trae, porque en este 
Ser que eres, que soy, ¡que somos! Se encuentra la verdad de todo, 
todo aquello que hemos escondido, está ahí, todo aquello que no 
queremos ver esta allí, y por sobre todo quien no quiero ser 
también... Ser Tú, y cuando te das cuenta que ese instante 
presente, en ese lugar espacio es necesario estar, es que te 
empiezas a dar cuenta, que todo lo que tu mente te decía era mas 
que nada para que te dieras cuenta, de todas las mentiras y todas 
las excusas que te estabas inculcando para no ser tú, para no llegar 
al Cosmos que quieres habitar, que todos queremos desarrollar y 
no sabemos cómo, solo estando en nosotros mismos. 

 
“Si te miras en el fondo del aljibe, tu espejo desaparecerá” 
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7. La semilla imperfecta 

Papá y mamá, los orígenes de una relación de violencia amorosa, 
y manipulación. 

 
¿a quién debo adoración? 
 

Gracias papá por el polvo 
Gracias mamá por armar la torta 
9 meses juntando los ingredientes en el amor, en el odio, en la 
dulzura de las emociones en la amargura del dolor 
Gracias a Uds., soy la perfección que han creado. 
 
Desde el instante en que ellos se han mirado, una flecha del dios 
cupido, hijo de Venus -Diosa del Amor- y Marte -Dios de la Guerra- 
(según la mitología griega), fue incrustada en cada uno, “escupido 
con amor”, desde el instante que han tenido una relación de sexo 
y pasión, han realizado el amor y la guerra en una batalla personal 
de cada uno, de deseo desenfrenado, compenetrándose entre sí en 
un acto que se transforma en una lucha cuyo campo de batalla se 
desarrolla en una cama tal cual ring de lucha libre y aun pensando 
cada uno si me veo sexy, que la luz prendida, que la luz apagada, 
que tengo celulitis, que no me afeite las piernas, que tengo olores, 
que se me ve la panza, todo ello mientras el “acto de amor” sucede, 
hasta que el pene logra penetrar la vagina, luego está la fricción 
constante, la explosión orgásmica, la lucha de supervivencia de 
millones de espermatozoides3, que se desplazan como corredores 
tratando de llegar a la meta sin parar a través del canal para luego 
morir, y alguno valiente y poderoso espermatozoide acompañado 
casi en el 90 % (o un numero similar) de los casos de un compañero 
que lo toma de la mano logran entrar en un ovulo que es violentado 
a la fuerza para crear una vida, y en ese instante es cuando se 
produce ¡una explosión de luz! en un mundo oscuro no visible para 

 
3 Nota del Autor: en este punto pido disculpas a todos los médicos, parteras, obstetras, etc.… 
que han dado 9 o más años de su vida para estudiar la biología humana, y si mi historia de la 
gestación es un poco escueta y mal informada, espero acepten mi ofrecimiento de disculpas. 
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recién allí…., el día de la milagrosa gestación de estos seres que 
entran en un mundo nuevo unidos en un óvulo dentro del útero, y 
este ovulo fecundado luego se divide de tal forma que sin entrar en 
demasiados detalles y creando a través de una maravillosa y 
especial geometría sagrada de vida durante 9 meses en la panza de 
mamá, se crea una vida, pero… ¿qué pasó?, dijimos que entraron 
dos, y luego ¿se creó una sola personita? Es que dentro del proceso 
de gestación suele haber como muy normal una perdida, que los 
médicos no informan a las mujeres la perdida de un ser que se suele 
llamar un gemelo evanescente. Luego se viene el parto, que a 
mama se le parte alma y media por dar a luz, con el mayor dolor 
indescriptible que un humano pueda conocer (agradezcamos como 
hombres que no podemos llegar a sentir tal placer de dar a luz), y 
que el niño entre a través del canal de parto a la nueva vida y se le 
de una rica palmadita (el primer golpe que la vida le da…), para que 
el recién nacido, llore y llore a mas no poder… y así la vida… llore y 
llore a mas no poder… 

 
Esto nos lleva a saber que somos un mero producto sustancial de 
mama y papa, una semilla sembrada y germinada, y un ser 
completo que en un promedio de 70 a 100 años tiene diversidad de 
experiencias de vida que lo hace ser la persona que es, no 
consciente de su inmadurez emocional, hoy día en esta cultura 
social avanzada del siglo XXI, en la era de acuario aun en edades 
avanzadas se mantiene anclado a la pollera de la madre y en 
algunos cosas, de ambos con miedo a evolucionar, con miedo a no 
crecer, y por sobre todo con miedo a no soltar. 

 
Esta fidelidad o adoración a los padres, donde se refleja el sostén 
económico, que se motiva en la sobreprotección, no permite el 
desapego de la teta de mamá o desligarnos del vientre materno 
llamado “la casa de mamá”, o de papá en algunos casos, y es aquí 
que empezamos a sostener “la zona de confort” que tanto 
adoramos y no queremos dejar… 

 
Es aquí cuando mamá, en todos los casos sin excepciones bajo el 
pretexto de supervivencia de que sus hijos son los más débiles, o 
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los más fuertes, los más burros, o los más inteligentes, los más 
aptos, o no; es quien tiene la creatividad artística de ser la víctima 
más habilidosa según las circunstancias, a través de “la culpa” para 
que hagamos como ella lo desea cuando lo desea y cumplamos sus 
benditos deseos… 
Convengamos que no existen manuales para ser padres, mucho 
menos manuales para ser hijos, pero comprendamos que estamos 
donde estamos tanto como hijos como padres, aceptemos que 
nuestros benditos angelitos, son tan diabólicos con nosotros, como 
nosotros lo fuimos en su momento con nuestros padres. 

 
No podemos pretender domar a las fieras, cuando nosotros fuimos 
fieras en su momento, entonces, ¿qué podemos hacer? 

 
¿La verdad? Ser iguales a ellos… somos tan hijos de dios como ellos 
 

Si queremos que nos hagan caso, pues permitámosle ser, porque 
mientras mas condicionamientos les impongamos, mas ganas de 
revelarse tendrán, como lo hicimos nosotros. 

 
8. Fidelidad con Nosotros 
“La famiglia unita, almorzando con el enemigo” 
 

Como buen argentino, uno se vuelve sano a ciertas costumbres que 
con el tiempo nos damos cuenta que en realidad no sabemos si son 
buenas o son malas, y aun así seguimos recurriendo a ellas para 
tratar de arreglar algo que como buen argentino a veces algunas 
cosas se arreglan con “alambre” para sostener lo insostenible, y con 
suerte lo sostiene bastante tiempo…, 
En Argentina existe desde hace muchos eones, sobre todo los días 
domingo, la costumbre dada por la gran interculturalidad de las 
migraciones europeas hacia tierras americanas, de comer los 
ravioles de la abuela, luego pasó  a ser el asadito con los amigos y 
donde todos con sus buenos modales familiares y bien aseaditos y 
perfumados, no faltaba el que cuando llegaban a la casa se sacaran 
la camisa y cada quien pancho por su casa,  trataban de entablar un 
almuerzo bien calladitos, hasta que algún hijo de mi santa abuela, 
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que de santa no se si tenía, porque chancletazos habrá dado en su 
sabida vida, pero como nietos, nuestros abuelos son mas sagrados 
que nuestros padres… 
Y así según tema que se ¿hablara? de política, de religión o váyase 
a saber tema que caldeaba los ánimos de los presentes, y 
terminaban la conversación en un batalla campal y cada uno 
mostraba los afilados dientes -y no era para meterse el tenedor con 
la comida- para expresar su mejor parecer, que obviamente a nadie 
le gustaba y se terminaba yendo, y pasada la semana, se veían el 
próximo domingo para llorarle al hombro del damnificado las 
excusas necesarias para hermanarse de nuevo, y así transcurría la 
vida de una familia típica argentina en los año 70 y 80, y como se 
dicen en los pasillos “los tiempos de antes eran mejores” 
Esto nos lleva a una fidelidad familiar, y mas con las mamas, que 
trasciende cualquier otra unión y cualquier autoridad, hoy día aún 
conozco hombres aun siendo grandes, son tan fieles a su mama, 
que, a su propia mujer, la que le ha dado hijos, en algunos casos. Y 
esos hijos van a ser tan fieles a su mama como su papa, allí radica 
el gran programa de fidelidad familiar, que ya está básicamente 
inculcada como una cultura familiar. 

 
Las realidades siempre las llevamos al ámbito de las experiencias 
que tenemos con alguien, algo o lugar, de ello “depende” nuestra 
“felicidad” que va ser coherente o no, así que todo se convierte en 
la “polaridad y el reflejo de mí mismo”. 
Cuando sentimos que esta realidad no condice con lo que 
pensamos decimos y hacemos, se vuelve una situación de sacrificio, 
que nos lleva a un sufrimiento silente, donde puedo, pero no quiero 
salir de ese estado de no merecimiento, para no dar un movimiento 
que nos pueda hacer sufrir. 
Este conflicto personal es una falla en el comando de fidelidad con 
uno mismo, sencillamente es la incoherencia que no me permito 
disfrutar de la experiencia que vivo. 

 
La “fidelidad” no es ser fiel a otro o estar complaciendo a alguien 
según la cultura familiar o social que vivenciamos, es una 
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coherencia entre quien soy y que soy para mí y conmigo mismo, y 
además me permito disfrutar con ello.  
Todo aquello que me lleva al sufrimiento es parte de la 
incoherencia entre quien soy y quien quiero ser… por querer 
agradar o esperar la aprobación de mis autoridades o aceptación 
de los demás, y los pongo en prioridad antes que a mí mismo. 

 
9. Los Villanos y Magníficos de nuestra historia 
Cuando somos los hacedores de nuestra historia elegimos encarnar 
nuestro mejor personaje. Preferimos ser villanos antes que héroes, 
porque los villanos suelen ser el centro de atención que el héroe por 
su humildad no puede ser centro de atención, no puede decir, ¡sí, yo 
salve al mundo!  
 
Los 3 Villanos 

 El Sacrificado, que Ama Sufrir. 
 El Atractivo, que le Atrae ver a los que sufren. 
 El Adorador, que Adora hacer sufrir. 

 
Tenemos 3 Villanos (arquetipos activadores) dentro de nuestra 
psiquis que se identifican en sus carencias y en sus excesos, 
exacerbados por alguna circunstancia. Estos tres villanos están 
íntimamente interrelacionados entre sí, para poder denigrar a 
cualquier persona y así misma. Tenemos al Sacrificado que es 
alguien que ama sufrir y hacerse ver como sacrificado en pro del 
bien de alguien que necesita de el para sentirse atractivo, porque 
le encanta ver el sufrimiento de los demás como si fuera telenovela 
de las cinco de la tarde, y para ellos también existe el adorador, que 
adora ver sufrir, el atractivo a veces en pos de agradar al adorador, 
sacrifica su condición y se vuelve sacrificado. Estos 3 son amantes 
del dolor y de las cargas innecesarias que conllevan las malas 
relaciones, y están tan intoxicados que estas cargas y dolores que 
lo ven como algo muy bueno en sus vidas, son adictos a estos 
conflictos que cuando desaparecen, encuentran la forma de 
encontrar otros conflictos similares, y les es difícil alejarse de esos 
estados salvo que se den cuenta y den el primer pie a salir y dar los 
pasos suficientes para encontrar la luz en el camino de la sombra. 
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Los 4 Fantásticos 

 El Observador, aquel que comprende 
 El Gestor, aquel que invierte aun perdiendo. 
 El Sabio, el que conoce su templo 
 El Magnífico. Aquel que transforma su espacio/tiempo 

 
Para combatir a los 3 Villanos tenemos a los 4 fantásticos 
(arquetipos evolucionadores) que con sus dones pueden romper 
cualquier conflicto y derrocar a cualquier gobierno que ellos hayan 
instaurado en alguna persona. Si bien los 4 fantásticos trabajan por 
sí solo, cuando los 4 se empiezan a unir, la fortaleza se vuelve 
inquebrantable. 
El Observador es quien encuentra en la apacible armonía de su ser 
las estrategias que pueden llevar a comprender el equilibrio entre 
el dar y el recibir, no actúa a no ser que sea realmente necesario 
El Gestor, es quien después de observar, elige actuar y decidir entre 
las partes cual es la mejor conveniencia para ambos (pueden ser 
mas de dos) y encontrar las conveniencias para que primeramente 
él y luego la otra parte salgan beneficiadas, aceptando que cuando 
él gana el otro pierde, y en esta perdida es una ganancia neta para 
ambas partes. 
El Sabio es el que reconoce todas las acciones como actos sagrados, 
dándole una connotación y un enfoque religioso/espiritual, un 
estado de sacralidad, dándole funciones evolutivas, que lo llevan a 
ser creador de su mundo. Ya que lo espiritualmente religioso tiene 
que ver con “religarse” con tu propio espíritu. 
Por último, está el Magnífico, que tiene los dones y las virtudes, no 
solo de los 3 magníficos anteriormente mencionados, sino que a 
través de ellos él puede manifestar y crear de la nada todo lo que 
para su Universo sea necesariamente requiriente.  

 
10. Si eres humilde serás santificado… 

Nosotros elegimos como dar brillo a nuestras circunstancias 
manipulando nuestras acciones. 

 
¿Lo correcto? 
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La ética es el estudio filosófico de la moral y la moral es la práctica 
de la filosofía estudiada, si bien ambas van de la mano, se cierran 
en la conceptualización de lo correcto y lo incorrecto, y están 
condicionados estos por los paradigmas socio/culturales y 
familiares, por normas y leyes de un sistema realmente coherente 
solo consigo mismo, y que está basado en manipulaciones sociales 
a través de las distintas informaciones que conllevan las llamadas 
“mentirosas verdades”. 

 
La incoherencia de ser quien no soy. 

Nos somos libres de ser porque no somos libres en elegir lo que 
queremos ser. 
Cuando empiezo a darme cuenta que puedo salir de la zona de 
confort y poder ver un mundo más allá de mí mismo y mi 
sufrimiento, saliendo de la comodidad egoísta de mi propio yo 
contra mí mismo, puedo empezar a ver y transitar un “nuevo” 
camino que me lleva a encontrarme a darme cuenta y ser más 
consciente con mis diferentes máscaras y espejos donde me hago 
consciente que fueron puestos para protegerme y no permitirme 
ser quien yo quiero en cualquier circunstancia. 

 
La Coherencia es todo aquello que me permite tener placer a través 
de mis sensaciones psíquico emocionales sin pensar más que en mi 
satisfacción, a diferencia de lo correcto que está indicado en virtud 
de lo que me enseñaron y lo marcado por la cultura política social 
religiosa, cuando quiero ser correcto estoy sujeto a la expectativa 
del resultado de mis acciones en los demás. Y cuando mis acciones 
no están supeditadas a las expectativas ya se vuelve una coherencia 
personal conmigo mismo. 

 
Entrar por la Salida 
¿Hacia dónde queremos ir? 

Cuando queremos saber él por qué un conflicto siempre 
“buscamos” a alguien externo a nosotros que nos muestre a través 
de un consejo, una terapia, o sesión psicológica/espiritual, alguien 
que nos brinde una respuesta clara, concisa y directa que tenemos 
que hacer, para resolverlo. 
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Este hacia donde es lo que nos permite encontrar nuestra máscara 
de cumplir con la expectativa o fidelidad hacia alguien más, o puedo 
elegir una fidelidad más digna y sincera donde elijo satisfacerme a 
mí mismo para conseguir todo lo que quiero en la vida. 

 
¿Y por dónde? 

Aquí se presenta la idiosincrasia de querer saber cómo hacer para 
que como lo hace el otro, le sale mejor que a mi y con la 
discrepancia de que tengo que hacer con lo que tengo. 

 
El viaje hacia adentro 

Cuando uno empieza a reflexionar y comprender que lo que se nos 
muestra o se nos enseña nos lleva al lugar menos imaginable que 
nos puede abrir las puertas que queramos, sostenemos que esa 
forma es muy cierta, pero… no hacemos nada para comprar el 
pasaje al camino más fácil y a la vez más complicado… 

 
Comprar el pasaje hacia ese viaje es la parte fácil de todo este 
camino, se complica cuando queremos armar las valijas, que si me 
llevo lo necesario o si me faltará algo o si algo me sobra porque no 
quiero llevar nada de más, estos entredichos, se resuelven cuando 
comienzo a comprender que no debo llevar nada para caminar… 
¿porque esto es así? Este sendero es nada mas y nada menos que 
observarse, la parte mas complicada es transitarlo, porque es 
donde debemos darnos cuenta cuantas excusas, impedimentos, 
bloqueos, y hasta alguna que otra piedra nos ponemos delante 
para no caminar, o para caminarlo lo mas complicado posible, 
porque mi programante4 me dice, que si el sendero es llano y liso 
no es justificable… aunque como sabemos bien, este sendero 
estará marcado por varias pautas, programadas en la infancia o 
adquiridas en el crecimiento vital, y estas son creadas, adquiridas e 
instauradas por los mandatos condicionantes que primero la 
familia, luego la sociedad y por último la cultura socio/religiosa, 

 
4 Programante: “Amante del programa” que no me permite evolucionar… 
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como régimen de vida sostenemos para ser actores principales de 
todo lo que elegimos vivenciar. 
La parte más difícil de este viaje es recorrerlo de tal forma que 
podamos sentir placer y satisfacción en todo momento, esto es, 
digamos, sin control, sin miedos, sin pensamientos, sin emociones 
tóxicas -sí, nosotros también somo tóxicos con nosotros mismos, y 
a veces somos tan inocentes, que esta toxicidad es el doble de 
venenosa-, sin pararse a observar si algo esta bien o esta mal, sino 
que hay que transitar este camino como un niño o niña. Admirando 
cada paso, cada instante, sin pasado, sin futuro, solo el instante 
presente existente. 

 
¿Dónde Arrancamos? 

Cuando nos damos cuenta que nuestros deseos anhelados y 
nuestros sueños cumplidos no son lo que diríamos 100% perfectos 
es cuando en realidad es que nos sacamos esta máscara, que, si se 
dan cuenta, es la cuenta “más cara” y nos pasa factura, ¿y qué 
hacemos ahora? Es allí donde vamos al espejo y recomiendo este 
acto psicomágico, este ritual, y le empezamos hablar a esa persona 
que está dentro de nosotros -y que no somos nosotros-, allí en esa 
dimensión refractante donde nos guste  o no, le hablamos de igual 
a igual como si fuera nuestro mejor amigo. Y la verdad señor, 
señora, es nuestro mejor amigo, amiga, que de quien más pedimos 
sinceridad que no sea de nuestro mejor amigo… y nunca lo hemos 
invitado a tomar un refrigerio, un mate en Argentina, unas heladas 
chelas en México. Y empezamos a comprender porque estamos 
donde estamos, y sobre todo que hacemos con lo que hacemos… 

 
“La palabra bien entendida es la ignorancia del sabio, y es la sabiduría 
del humilde”. 
 
Placer y plenitud, el plus de la vida 

La plenitud esta liberada al agradecimiento, si agradecemos a cada 
instante sentiremos como el conflicto se libera. 
El placer esta aunado al disfrute, si disfrutamos cada momento - 
inspiramos con una sonrisa - sabremos que el conflicto es una 
ilusión creada por nosotros. 
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El camino más largo 
a encontrarse con uno mismo 

es desde nuestra mente  
a nuestro corazón. 

 
Ambos deben ir de la mano… 
ni por encima, ni por debajo, 
ni delante, ni detrás del otro. 
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Cuando damos los pasos necesarios para transitar el camino de la 
evolución personal, en forma consciente, lo primero que 
“necesitamos” satisfacer es el vacío de que lo que tenemos ya no nos 
sirve, y no empezamos a preguntar porque lo tenemos, porque lo 
acumulamos, y simplemente a medida que avanza esta evolución 
escalar hacia la propia “muerte”, damos pie a estas nuevas facetas de 
nuestro espacio tiempo y empezamos  a dar un paso a paso más raro, 
más desequilibrado, y a la vez constante, ni lento ni rápido, a una 
velocidad que no es medible dadas las circunstancias… 
 
PIE 
Presente Instante Existente 

Cuando damos el pie a que esto se manifieste, encontraremos 
como cada paso en una forma de inmiscuirse a tres procesos que 
van de la mano para poder trascender este sendero, cuando 
observamos que estamos inmersos en una situación, el 100% de las 
veces conflictiva, nos lleva a tratar de saber por qué estoy en ello 
que a través de un mensaje se me muestra, lo veo, sentir el para 
que lo estoy viviendo, encontrarlo volver a sentir esa emoción en 
ese momento trascendental, y si de repente se me viene al corazón 
hacerlo, tratar de sanarlo, porque ello también es un conflicto en 
sí, o sea, no vivir con un síntoma es muy grave y doloroso. 

 
El presente es el instante donde se da el paso a la existencia para dar 
el paso necesario (dar el pie para ello) 
 
PASO 

La presente actitud a ser observador 
 
Saber 

Ser consciente de que a través de la inconsciencia podemos 
acceder a un mensaje codificado a través de la sabiduría interna y 
llegar al inconsciente, el origen natural de los sucesos que 
originaron que se accionaran el despliegue de las emociones en 
circunstancias inherentes a las emociones ocurridas. 

 
Sentir 
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Emoción de recuerdo de origen, que suelen ser diferentes entre la 
emoción de origen y la emoción del momento del conflicto. 

 
Sanar 

Dar por trascendido el conflicto una vez visualizado el origen del 
mismo. Una vez sanado incorporar una emoción NO conflictiva en 
el vacío. 

 
Pero tenemos a disposición que la madre naturaleza nos brinda unas 
formulas especiales que nos permiten trascender esos síntomas. 
 
RECETAS  
Realidad 

Esta creada en las observaciones que nosotros creamos de nuestro 
universo personal y que aun así existen otros universos tan validos 
como el nuestro, estas observaciones nos permiten crear una 
historia a cada instante donde nosotros somos creadores del 
sendero que recorremos. 

 
“Observar es Observarse desnudo a la vida” 
 
Existencia 

Reconocer que somos parte de cada elemento que observamos, es 
reconocer que cada elemento soy yo, que soy el todo y que el todo 
esta en mi existencia, así como tengo en mi cuerpo los 4 elementos 
básicos de la naturaleza, también tengo en mí las geometrías 
sagradas que me permiten como un fractal ser yo mismo con todo. 

 
“Existir, potencia la vida” 
 
Corazonadamente (Corazón nada en la mente) 

En el equilibrio entre el corazón y la mente en donde coexisten en 
una sola vibración. Van de la mano porque el cerebro tiene un 
corazón y el corazón tiene un cerebro. 
Podemos decir que el cerebro contiene en algún aspecto las 
conexiones eléctricas que hacen que emanen atracción hacia todo 
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lo que observa haciéndonos sentir a través de los sentidos el latir 
del corazón 

 
Corazonadamente podríamos subrayar que una Ilusión como 
“deseo” es estar anhelando que algo se manifieste, sintiendo la 
Confianza de creer con “amor” que va a suceder, y con la Valentía 
podemos hacer que sea creado, ese nuestro “Poder” de 
manifestación de que las cosas sean creadas por nosotros. 

 
“Lo que deseo es el poder de creación a través del amor que hay en 
mi” 
 
Enfocar 

Cuando actuamos debemos enfocar la atención hacia el objetivo 
que queremos lograr con coherencia. Cuando el enfoque me está 
causando incoherencia, es cuando tengo que cambiar el enfoque 
coherente a mí mismo. Es recuperar la brújula para que el sentido 
de las cosas que estamos realizando tengan una connotación 
sagrada del pensamiento palabra y acción. 

 
“Enfocarse en lo que se ama, para desenfocarse” 
 
Tararear 

Jugársela, poner un toque de arte, música, pintura, darle un toque 
de inspiración a todo lo que creamos, darle la mirada de un niño 
está estrechamente ligado con el enfoque que le damos. Ese 
enfoque se manifiesta a través de los simbolismos que 
cuánticamente le asignamos a las cosas que tenemos, asignándole 
magia y sacralidad. 

 
“Un toque de inspiración, es un niño con una sonrisa” 

 
Abrazar 

El abrazo comprende la correlación e interacción que tenemos con 
alguien - aun si no fuera una persona -. A través del abrazo se puede 
sanar un sinfín de relaciones y resolver conflictos y síntomas 
conflictivos. El intercambio de estas energías realiza un efecto 
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sanador y liberador en quien lo practica. Un abrazo de 20 segundos 
como mínimo genera un intercambio sanador de vibraciones y 
emociones. 

 
“Apapacharse” 
 
Ser 

Es la resolución efectiva y acertada sin conflictos con uno mismo en 
todas las relaciones, inclusive aun con nuestra propia biología. 

 
Darnos cuenta que somos gotas como fractales y espejos 
refractantes de un océano, es darnos a conocer que cada uno de 
nosotros somos parte de algo hermoso, ni tan grande como un 
universo ni tan pequeño como un pañuelo, la inmensidad de lo 
infinito es bellamente simple de manera que cabe en una en la de 
una grandiosidad de un átomo, y cabe en la inmensidad de un 
planeta. Para ser nosotros mismos capaces de ser la masa crítica5 o 
parte de ella, allí reside nuestra elección en la misión que venimos 
a cumplir. 

 
“Simple y Bellamente Ser…” 
 
Cuando uno comienza a conectarse con los sentidos empieza a 
correlacionarse con el entorno a través de las sensaciones que 
inherentemente nos toca a flor de piel, nos damos cuenta que nunca 
hemos prestado importancia a ellas para ser uno mismo. 
  
SER VOS CON LOS SENTIDOS 
Sentir 

Comprender que todo lo que nos hace Sentir desde tocar, palpar, 
acariciar, saborear, degustar en cualquier parte de nuestra biología 
y aprendiendo a reconocer que nuestros centros de placer son más 
sensibles y se ubica en más lugares, aun incomprensible, nos lleva 
a un estado de plenitud. 

 
5 Masa Crítica: hace referencia a una cantidad de personas, más uno mismo, para que un 
fenómeno sea dado en tiempo y forma, y está dada por la creación y creencia entre origen y 
destino. 
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“Sentir es vivir en plenitud” 

 
Escuchar / Oír 

Cuando damos importancia a lo que oímos en el sentido simbólico 
de las palabras podemos ir hacia un enfoque diferente de lo que 
literalmente alguien puede estar manifestando, de la misma forma 
lo podemos hacer con el lenguaje de la naturaleza. Y ese lenguaje 
se vuelve música sonido vibración de tal manera que nos lleva un 
estado de gratitud. 

 
Que tan fácil es hablar, y decir cosas, más cuando no nos escuchan 
es porque no oímos lo que decimos. No porque no tenga sentido o 
no sea interesante, que a veces convengamos no lo son, y cuando 
nos fastidiamos por ello, no oímos nuestras palabras, porque allí se 
encuentra tanto la respuesta como el conflicto. 

 
“Escuchar el lenguaje del silencio, es oír a la fuente” 

 
Recitar / Decir 

Cuando tenemos en mente una frase, una palabra, una letra, una 
canción, y hasta una melodía, pocas son las veces que podemos 
expresar eso mismo que sentimos y el silencio también es una 
forma de expresión que es una palabra ¿vacía?, que a la vez nos 
muestra todo, es cuando a través de él, podemos demostrar lo que 
en realidad queremos recitar. Más, no todos tenemos la facultad 
de expresar con bondadosa gracia, el simbolismo de lo que 
queremos recitar, que puede diferenciarse por el modo y el tono 
que lo recitamos, y como en el anterior sentido ambos se 
corresponden como espejos contrarios, donde lo que se recita, y lo 
que se oye no necesariamente significan lo mismo, uno debe 
esperar el silencio donde la forma de comprensión de la palabra 
transforma el mundo personal. 

 
“Si dices lo que sientes estas en completa armonía contigo” 

 
Ver / Mirar 
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Cuando vemos lo que queremos ver, nuestros ojos se abren de 
asombro, aun si es algo que ya conocemos, esta manera de ver las 
cosas está dado cuando este asombro es parte de nosotros y ello 
nos lleva a un estado de admiración plena hacia nuestro entorno, y 
aun la naturaleza muerta nos puede demostrar cuanta vida hay en 
ella. 

 
“Admirarse a uno mismo, como si cada estrella que vemos fuéramos 
nosotros” 

 
Oler / Percibir 

Cuando los aromas que amamos y olemos nos rodean, nos pueden 
transportar a experiencias que viviéndolas se vuelven parte de 
nuestros recuerdos y nuestra historia como un mapa que nos lleva 
al lugar indicado en el momento adecuado. Recordemos que estos 
aromas también esta influenciado para atraer nuevas experiencias 
para conocer y relacionarnos, dando vida a lo bellos momentos que 
nos trae, frescura, amor, pasión, etc... 

 
“Los aromas del amor son el perfume de lo invisible” 

 
Saborear / Vivir la Experiencia 

Cuando las experiencias que vivimos las hacemos carne, podemos 
indicar a nuestra biología del cuerpo crear señales químicas para 
desarrollar nuestro propio mapa de evolución. Y llegar a los lugares 
más inhóspitos de la psiquis para disfrutar de cualquier instante 

 
“El corazón sonríe cuando el sabor a infancia se hace presente” 
 
Sentir lo que oímos y decimos, nos permite ver percibir (oler) y vivir 
(saborear) la experiencia de cada instante presente. 
 
El camino es el recorrido del alma que se hace consciente cuando 
somos reactivos a las adversidades que no presentaba en la zona de 
confort. 
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La zona de confort es el lugar donde me encuentro cómodo y apacible, 
y aun así siento incomodidad respecto de mi relación conmigo mismo, 
y el ambiente que es el reflejo de mi descontento. 
 
CAMINO 
Conocimiento 

En este camino podemos encontrar el conocimiento que nuestra 
alma requiere conocimiento para poder experimentar las travesías 
de la vida que desde el inconsciente nos está mostrando. 

 
Aceptación 

Y así cuando comprendemos que a través de la aceptación que todo 
lo que observamos está conectado, siempre y cuando nuestra 
comprensión de lo que observamos sea coherente con nosotros y 
no con lo socialmente normado. 

 
Merecimiento 

Una vez que comenzamos a aceptar que el camino es lo que 
aceptamos, por elección, empezamos a reconocer nuestro 
merecimiento en base a nuestro propósito, el cual ha sido 
estipulado al inicio del camino llamado vida. 

 
Inteligencia (Inconsciencia) 

¿Como nos damos cuenta? No es sino a través del inconsciente 
personal o inteligencia de la fuente que creemos que las 
sincronicidades requirientes para atenuar las emociones que van 
surgiendo en cada momento como aprendizaje. 

 
Novedad 

Estos aprendizajes que vivenciamos en el camino y se nos presenta 
con gran diversidad de experiencias, son causalidades que han sido 
elegidas para deleite nuestro, generando un novedoso asombro, 
llamado “insight” o “darse cuenta”, que nos lleva a una 
“bifurcación” del camino que, sin conocerlo aún, obviamente, ya 
estaba marcada con anterioridad. 

 
Origen 
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Dando ello a un “nuevo” origen. Y este origen da inicio a nuevas 
historias en el trayecto que nos abre a nuevos horizontes 
inexplorados, o, mejor dicho, para volver a explorarlos, así estemos 
solo o con quien estemos a nuestro lado, explorarlo. 

 
Debemos ser consciente que en el camino podemos encontrarnos 
con personajes, actores que han sido puestos por nosotros, por 
nuestro inconsciente, cada una de ellas son las personas 
necesarias, de nuestra obra de teatro perfecta, o la película del 
cine, con un director que la observa, un productor, un guion que 
¿es fijo y constante?, actores principales, secundarios, héroes y 
villanos, y no olvidemos vestuario, luz, maquilladores, escenarios!!! 
todo ello lo pusimos en la puesta en escena para aprender a 
reconocer donde estamos y donde nos encontramos en cada 
circunstancia. Ellos pueden ser nuestros formadores, nuestros 
guías, nuestros impartidores de enseñanza. 

 
“La humildad es la virtud de la vida, y su simpleza está en su silencio” 
 
Es el conocimiento de aceptar ser merecedores con inteligencia para 
nuestro nuevo origen 
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RECUPERAR LA MISION DE NUESTRA EXISTENCIA 
Soy quien No Soy 

Cuando empiezo a reconocer que me soy portador de más una 
variedad ilimitada de máscaras, empezare a reconocer cada parte 
de mí. Eso nos lleva a reconocer cada mascara que hemos puesto 
en ciertas circunstancias, aun si fuera a favor nuestro, y esto mas 
que nada es una forma de transformación tan simple que no nos 
damos cuenta de ello. 

 
La Oscuridad es Luz 

Cuando el trayecto me permite no ver con claridad por donde estoy 
transitando en mi presente, empiezo a darme cuenta de mis 
propias virtudes. Donde cada virtud se encuentra desarrollada y 
potenciada por la carencia que veo en mí como catapultas para 
encontrar lo que ignorantemente buscaba en el pasado o en el 
futuro. 

 
Cuando la luz no era luz y la oscuridad no era oscuridad, nada y todo 
existía en un ámbito de común unión, llamado caos, llamado vida. 
 
La Magia del No Saber 

Cuanto menos inmersos estemos de conocimiento, encontraré la 
magia a mi sabiduría interna, a relacionarme desde un lugar no 
lógico, todo aquello que, ignorándola, ya reconocía como mía 
desde una lógica incomprensible. 

 
Existir es un regalo 

Cuando me reconozco Soy el mejor regalo que me he dado, ser 
consciente de quien soy, es la perfección de mi existencia. Y sin 
darnos cuenta esta existencia nos lleva ver las imperfecciones que 
la vida me brinda en la vida a través de ver el o los errores que mas 
resaltan a mi lógica a mí observación, y es cuando la magia de cada 
error circunstancial o no nos lleva a dirigirnos a un aprendizaje 
forzado o no para evolución de nuestra existencia. 

 
“Es un regalo existir”, y aun así elegimos vivir muriendo… 
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Tampoco estas preparado para vivir, porque para vivir, primero hay 
que morir. 

 
Respirar 

Si somos consciente de la respiración de nuestro Ser, nos 
encontraremos en sintonía con la respiración del Cosmos, de la 
Fuente, que nos da inspiración en todo instante presente. 

 
Inspirar y expirar, y en el mismo instante observarnos en esa simple 
y única respiración, tiene la misma magnitud de ver un paisaje 
asombroso, es rememorar a través de ella el viaje de nuestra alma, 
algunos no lo veremos, otros si, más sentirlo, lo sentimos todos… 

 
“La Fuente nos inspira a respirar” 
 
VALORAR NUESTRA VERDAD 
No hay verdades, solo historias, y la historia está en tus manos, tú 
decides que historia escribir y contar, cada día es una página en blanco 
para crearla. 
 
¿En quién confiar? 

El emblema de Ser uno mismo implica ser la persona mas confiable 
que puedas no conocer, sino saber. No se trata de la confianza en 
uno mismo, cuando decimos que confiamos estamos permitiendo 
que algo pueda quebrantarla. Si asumo que soy yo, esa confianza 
es inquebrantable. 

 
“Ser confianza me permite Ser” 
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Tienes que matar 
a la persona  

que estabas destinada  
a ser, 

para convertirte 
en la persona que quieres 

ser. 
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Dame un Segundo 
¿Cuánto tiempo necesito para mí? 

Muchas veces en la vida hemos pospuesto para mañana o para más 
tarde hacer algo, o decir algo, desde que nos levantamos hasta que, 
inclusive, soñamos. Cuantas veces hemos dicho, como gran excusa, 
porque trabajo o porque tengo que estar con alguien, o porque 
estoy de vacaciones, si, de vacaciones de uno mismo. 
El tiempo que es primordial para uno, es uno mismo en el 
espacio/tiempo que elijamos. Ese instante es apenas de mínimo un 
segundo, ese segundo puede trascender muchas fronteras que nos 
hemos delimitado… probemos, estar un segundo para nosotros… 

 
¿Que no haría para no ser yo mismo? 
¿A quién veo cuando me veo? 

Cuando miramos a alguien, podemos reconocer que a nosotros no 
nos miramos, entonces puedo ir a cualquier lugar donde me pueda 
reflejar y verme, y aun asi, tampoco me veo, puede que encuentre 
un espejo roto, otro sano, un vidrio mas oscuro, otro que esta 
deforme, o el agua del estanque no está clara. Realmente no nos 
estamos mirando.  
Entonces, te propongo mirar a un espejo y le preguntes a esa 
persona que te muestre quien eres, que hables con ella. Pssst, 
cuando hables con esa persona, no hables contigo, habla con esa 
persona, y de a poco te darás cuenta que allí realmente te estarás 
viendo a ti mismo, a ti misma. Verás tus verdaderas virtudes, 
porque la verdad, amigo, amiga, los errores los vemos todos los 
días, que un día veas tus dones y tu belleza, te darás cuenta, que 
los errores o las manchas, nunca existieron… 

 
“Un segundo es el tiempo donde la nada existe, y en la nada uno es 
existencia” 

 
Amar 
¿Al Prójimo o al Próximo? 

Cuantas veces hemos amado a todo aquello que no nos hizo bien, 
lo que se llama hoy día “relaciones tóxicas”, y seamos consciente 
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que en algunos momentos los tóxicos también hemos sido 
nosotros, para pasar de amar al prójimo a amar al próximo. 

 
¿Qué necesito? 

Ser consciente de que lo que necesito no es “amor”, porque para 
amar hay que saber ser una persona completa y en una relación 
con alguien, inclusive la naturaleza, es primordial, amarse a uno 
mismo, ello conlleva no ser “toxico con uno”, ser indulgente, 
contemplativo y por sobre todo paciente 

 
Porque te quiero me aporreo 

Las adicciones al amor, a las personas, a las heridas emocionales no 
nos hacen ver que el amor que tenemos con alguien es un amor 
ilusionado, un amor carente de valor y está relacionado a la 
relación que hayamos tenido en nuestra infancia, en querer que 
papa y mama estén siempre a nuestro lado, para satisfacer un vacío 
inexistente, y este vacío se vuelve vicio de tal forma que sin darnos 
cuenta, somos como lo vimos anteriormente uno o los tres 
arquetipos activadores. Y para ello entro en una zona de confort 
donde me autoengaño para que el otro, pareja, hermano, amigo, 
compañero, alguien que este supliendo un lugar que no está 
disponible sino para mamá o para papá, por ello las relaciones 
suelen ser conflictivas. Sin importar el tipo o tiempo de unión o que 
haya entre las partes involucradas. 

 
El gran aprendizaje de las relaciones conflictivas 

Toda relación es conflictiva desde el punto de vista que siempre 
tenemos que “ceder” para no comprometernos, para no desnudar 
nuestra verdad. 
Si decimos amar, como amamos, estamos libres de 
condicionamientos. 
Y si… ¿no lo estuviéramos?, si la persona que amamos no nos 
cumple con lo mínimo e indispensable, ¿Qué seria eso para cada 
uno? 
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Entonces, le reprochamos; porque mis condicionamientos, están 
asociados a recuerdos, el enamoramiento, la conquista, el 
coqueteo, el flirteo… 
¿Cuántos de nosotros hemos dejado de hacerlo porque ya no es 
“necesario” ?, porque tenemos la vaca atada o el caballo amarrado. 
¿Cuánto deseamos encontrar el coqueteo en otras personas? 
La persona con la cual estamos al lado, no nos ata, ni nos amarra, 
nosotros nos sentimos atados, condicionados. 
Cuando nos pelean, hacemos lo posible por “conquistar la paz”. 
La paz no se conquista la paz está en la rutina, y la paz, agota; a 
veces es necesario un poco de conflicto que alimente el fuego de la 
pasión, aun en parejas exitosamente espirituales… (que no existen) 
es necesario un poco de pimienta y sal en la comida, sino el sabor 
se vuelve soso, condimentando con los ingredientes adecuados el 
sabor puede traer la magia del primer dia, donde las miradas eran 
magia y brillo. 
 
El Sexo es esa energía necesaria, es la creación de la vida, sin sexo 
nos morimos en vida. No somos un par de órganos sexuales, 
tenemos otras formas de dar tributo a la sexualidad a través del 
punto erógeno más excitable del cuerpo humano, y es la mente, las 
palabras son la principal causa de muerte y de dar vida, sobre todo 
a una relación. 
 
Cuando nos conocemos usamos las palabras, cuando conquistamos 
usamos las palabras, cuando nos peleamos usamos las palabras, 
aun cuando estamos a punto de morir usamos las palabras. Una vez 
que morimos, el silencio se adueña de toda situación… 
 
La palabra, el sonido, la vibración es la primera energía manifestada 
antes que la luz, antes que la oscuridad, nuestro cuerpo se activa 
con sonido, música, vibración, palabra… 
A través de la vibración, se “activa el abrazo de la vida” 
 

Sangre, Sudor y Lágrimas. 
Es un importante factor heredado de nuestros ancestros, donde 
para ser respetado en cualquier ámbito aún desde niños, debimos 
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haber pasado por un ritual de iniciación de la vida, “sufrir”, y este 
sufrimiento nos hace ser reconocidos por todos, porque se genera 
en los demás una emoción llamada compasión. Y es a través de esta 
compasión que nosotros aprendemos a que se nos preste atención 
y se nos reconozca, impulsando a alguno de los arquetipos 
activadores a hacerse manifiesto. Y como adicto a estas emociones, 
la compasión es la emoción de por si más adictiva. Porque allí es 
cuando mas me doy cuenta que soy la persona más aceptada no 
solo del planeta, sino de todo el Universo. Ya que, con el Sudor y 
Lágrimas, dentro de mi estigma consanguíneo, me he puesto en un 
lugar que nunca he querido estar. 
 

Atención 
Parte de Amar es poner atención a todo lo que me rodea todo lo 
que escucho y todo lo que digo, aun si me enojo, darme unos 
segundos observar si me importa estar enojado (o cualquier otra 
relación de conflicto) y si me hace falta estar enojado, recordemos, 
un segundo de nuestra vida es importante, y si acepto estar 
enojado, me enojo, y luego soltarlo en el siguiente segundo. Esa 
atención es la importancia que le doy a cada enfoque, en cada 
momento, si presto atención a que mi enfoque no es el coherente 
conmigo, entonces cambio el enfoque. 
 

Aceptación 
Esta es una parte importante ya que aceptación es algo muy 
diferente al perdón, el perdón es algo muy sagrado, hasta mas 
sagrado que el amor en si mismo, porque como decimos, “si te 
perdono”, en realidad, es la mentira mas grande que uno puede 
hacerse, porque en realidad, nunca termina de perdonar, porque 
veámoslo desde otro punto de vista. 
 
Si tengo que pedir perdón, le estoy delegando la culpa -de lo que 
sea- a la otra persona, y esa energía es devuelta con mas 
sentimiento de culpa sobre la otra persona. Y en este caso el amor 
no puede estar asociado al perdón. 
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Para ello uno puede aceptar o no que la persona o la situación son 
tal como sucedieron. Y puedo aceptar que puede no cambiar la 
situación, y, aun así, puedo elegir cambiarla. 
 

Reconocimiento A mí mismo 
Cuando elijo reconocer, y darle flujo de acción y permitir el cambio 
desde mi observación, desde mi Universo, estoy permitiendo y 
reconociendo que todo puede cambiar y ser recreado a través del 
amor. Permitiendo reconocerme a mí mismo, elijo, y me elijo como 
el Ser que quiere cambiar su propio estado de consciencia, su 
evolución, su cuerpo, su mente, y su corazón… 
 

“El Amor puede ser efímero, más el Buen Amor es esencia infinita” 
 
¿CAMINO EN LA LUZ? 
Cuando comenzamos a transitar el camino de evolución podemos 
encontrarnos con disimiles circunstancias que nos llevan a observar las 
experiencias de aprendizaje de conocernos a nosotros a través de 
otros y que tomamos como indicadores de las buenas y sanas 
costumbre espirituales, que sin querer lo hemos tomado como 
dogmas. Que nos llevan a diferenciar que soy un buen caminante de la 
luz. 
 
La teoría versus la práctica 

Una de los clásicos indicadores, es cuando aprendemos diversas 
técnicas que nos llenan de teorías y nunca llevamos a la práctica, 
por que una vez aprendido lo que aprendimos. A lo único que le 
empezamos a dar importancia es a todos los resguardos y 
advertencias que cada técnica conlleva, y sin darnos cuenta caemos 
en la ausencia de información importante a esos resguardos y 
advertencias. Y cada protección que nos ponemos en realidad son 
condicionantes para no permitirnos ser eso que queremos lograr, 
ser sanadores, canalizadores, ver mundos sutiles, limpiar personas, 
casas, etc… Donde hay personas energéticamente excepcionales 
que están escondidas y otras que tienen mucha importancia y no 
saben respetar el libre albedrío. 
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Lo que creo saber 
Y nos damos cuenta que hemos invertido dinero y tiempo en algo 
que la verdad, ya lo sabíamos, sin querer queriendo, pero 
necesitábamos saber, y en algunos casos lo podemos corroborar 
cursando de nuevo esa teoría (nuevamente sin práctica). 
Donde tenemos que dar importancia es que a donde recurramos 
tenemos que ser conscientes a través de nuestro cuerpo si lo que 
hacemos en coherente a nosotros. 

 
Una forma muy fácil es preguntar a nuestro cuerpo biológico si lo 
que voy a hacer, lo que voy a comprar, o hasta ingerir un alimento, 
o tomar alguna sustancia, es provechoso para él. 

 
Observemos que no me lo estoy preguntando a mí, si yo se lo 
pregunto a mi cuerpo, estoy saliendo de mi yo consciente y egóico, 
y trascendiendo a mi yo inconsciente que está relacionado de 
alguna manera con mi Yo Álmico. 

 
Lo que digo 

Entonces tengo que empezar como lo vimos anteriormente a sentir 
con nuestros sentidos, y empezar a ser coherente con mis palabras. 
No para hacer creer a alguien y esperar su aprobación, sino para 
sentirme bien conmigo mismo. Cuando lo que se siente decir, se 
dice con confianza, es la manifestación de tu propio Ser. 

 
Lo que no hago 

Y ser sincero que donde no quiero hacer algo permitirme decir que 
no, y ponerme un límite con amor y certeza, que si el destino, te 
invoca devuelta lo sabrás sin lugar a dudas… 

 
Mas unos cuantos aún persisten encontrarse en la ilusión (maya) 
como le dicen en el mundo védico, donde en realidad cada persona 
que “camina en la luz”, es por sobre todo seguidora de las 
bondades de la devoción luciferina.  

 
Miremos esto detalladamente… 
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Sabemos por libros que Lucifer fue la mano derecha de Dios -si es 
que aún no lo es- (bíblicamente rememorando) y que este fue 
expulsado del lado de su trono. También somos conocedores que 
Lucifer es el “portador de la luz” -de ahí su admirado nombre-. 
Todos los que esgriman el camino de la espiritualidad son 
portadores de la luz, por lo tanto, luciferinos  
Además, seamos conscientes que Dios (recordando la biblia) crea 
un mundo desde la Oscuridad, y lo primero que dice, es “hágase la 
luz” -convengamos acá que la primera energía de Dios manifiesta 
es la palabra y no la luz- 
Entonces, todo aquel que camina en un camino espiritual, camina 
en la oscuridad, -iluminando a personas a su evolución- son 
luciferinos de muy buena cepa, dicho y hecho. 

 
Con ello estoy haciendo notar que la evolución personal no se 
trasciende a través de la luz, sino que se realiza a través de “la 
sombra” personal y única, que hoy día muchos no quieren 
reconocer. Esa sombra que todos somos es la energía por 
excelencia a ser iluminada y llevarla a convertirla en las virtudes 
que llevarán a cada uno a donde quiere llegar. 

 
“Un haz de luz, es vibración en diferentes frecuencias, algunas 
perceptibles y otras imperceptible al sentido visual humano, por ello 
puede existir y no existir a la vez.” 
 
MI CONDICIÓN (me digo con…) 

Mi condición biológica (consciente), es el mensaje (inconsciente de 
la mente, del corazón y del espíritu) con la cual mi biología me dice 
a qué le tengo que prestar atención en mi cuerpo. 

 
Cuando uno se permite estar en una condición biológica que no se 
permite ser uno mismo, es cuando allí tienes la importancia de 
darle al cuerpo el tiempo de recuperación de una forma tan rápida 
que si fuera con activadores especiales. Siempre y cuando 
aceptemos esa condición como un proceso de evolución 
exponencial, utilizando varios factores, como pueden ser reconocer 
el mensaje, encontrar el origen del conflicto, y por sobre todo que 
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hago con el mensaje que me llega. A través del cuerpo biológico me 
digo con mi sabiduría como elaborar la alquimia requiriente para 
resolver. 

 
LA BUSQUEDA 
El eterno y constante trauma de no sentir la vida que uno quiere, y aun 
sabiendo que no sabe lo que quiere, se encuentra en la posición de no 
saber que no quiere. 
 
Encontrarnos 

La búsqueda constante nos lleva a la perdida de lo que queremos 
encontrar, búsqueda y encuentro no van de la mano. Debemos ser 
claros que hay que ir al encuentro de aquello que es nuestro y 
desde la Fuente, todo es nuestro, tomemos la oportunidad de 
agarrar lo que es nuestro en el momento más oportuno, para 
encontrarnos. Aclaremos que no es tomar cosas materiales, es 
tomar la magia y la sabiduría que nos permitan ser. Todo lo que 
comprende lo material ya es nuestro. 
 

Rechazar nuestra atracción 
Este es un factor aunque no muy observado, es importante 
comprender que el caudal de energía de atracción es lo que logra 
que uno atraiga todo en su vida, la energía de atracción es una 
energía de vital importancia, ya que se origina en la “Energía de 
Sexualidad”, esta energía de sexualidad es la energía primigenia de 
creación, de origen, de inicio, y por consiguiente todo lo que quiero 
crear debe ser conllevado también con la energía de atracción, esta 
energía de atracción impulsa como un trampolín a las energías de 
manifestación de las ideas a la materialización de las mismas. 
Si aceptamos que somo personas con energías de atracción, 
seremos personas no solo atractivas sino también atrayentes de 
todo lo que nuestro corazón anhela. Y aún sin tener los recursos 
suficientes podemos materializar todo lo que queramos. 

 
LA ILUMINACION 

Quien se cree iluminado 
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Cada persona que lleva un tiempo en el camino de la evolución es 
una persona que se admira, por su iluminación. 
Sabemos por las historias y los mitos que para llegar a iluminarse 
eran necesario muchos decenios de meditación para poder llegar a 
un estado de éxtasis llamado nirvana y vivir en el infinitamente. 
Hoy día sabemos muy bien que estamos en una era donde las 
energías vibracionales son tan veloces, que los logros para 
iluminarse pueden darse en un instante. Más estamos 
condicionados a dogmas que nos impiden permanecer y mantener 
ese estado de éxtasis, que se vuelve una búsqueda del tesoro. 
 

¿Para qué quiero iluminarme? 
La gran respuesta por ¿elección? Es salvar a la tierra, los bosques, 
los mares, a los animales, salvar a la humanidad, cuando en 
realidad, la tierra, ni la humanidad necesitan ser salvados, son 
repuestas de que la persona que no sabe ni donde surge esa 
sensación, y nos lleva la idiosincracia de que aún no aprendimos a 
aceptarnos, estamos afuera de nosotros en todo momento, el 
único ser que nosotros podemos ayudar es a nosotros mismos, ni 
siquiera a nuestras familias que es lo mas cercano que tenemos a 
nosotros -y seguimos mirando afuera-. Para ello debemos ser 
conscientes que solo nosotros somos el factor mas importante de 
esa masa critica anteriormente mencionada, si yo pienso y siento 
solo en mí, voy a ser el factor conector mas importante con todo lo 
que existe, yo tendré un papá si soy hijo, yo tendré un hijo si soy 
padre, yo tendré amante esposa, novia, si me uno a una mujer, 
etc… Esos son roles que se cumplen según lo requiera en cualquier 
momento dado, más siempre seré yo, único, autentico, original -
preferiblemente sin programantes-, sin importar el rol que cumpla, 
y por ende soy mi único Cosmos… 
 

“La iluminación es cuando me suelto al vacío” 
 
LOS PARADIGMAS PERSONALES 
Los mitos o paradigmas son creados en concepción a un sistema 
colectivo, no personal. Estos paradigmas se comprenden por los 
siguientes. 
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La Familia, determina “el Valor” entre lo que tengo y no tengo 
La Sociedad, delimita a través “del Poder” si puedo o si no puedo. 
La Educación, determina el saber y el no saber, impidiendo las 
normas de “la Creación”. 
Cultura, instrumenta a través de “la Creencia” si debo o no debo. 
 

Estos Paradigmas están concertados para neutralizar el desarrollo 
Personal de cualquier persona. 
Ahora, en lo personal llevamos estos mitos a las experiencias vividas y 
a través del sacrificio, lo que poseo, lo moral y éticamente correcto, y 
mi inteligencia. 

 
La Familia 

La ética y la moral hacen que la “famiglia unita” sea la gran mafia 
personal, donde la traición se perdona, o no se perdona, hasta 
desheredándonos de un linaje de “sangre”. 
 
Porque fuera de la familia, puedo soy un demonio -porque el de 
corbata es un mero esclavo-, y dentro de ella soy Dios. 
Si nos damos cuenta, cumplir el rol de “Dios”, es sacrificado, ni 
siquiera es placentero, la adoración aparece y desaparece a 
conveniencia.  
 
Dentro de la familia… 
Si sos bueno, sos Dios 
Si tenés trabajo sos Dios 
Si tenés una familia sos Dios 
Si tenés dinero sos Dios 
 
Aun con todo ello lo que conlleva ser Dios, te hace sentir vacío, 
alejado, ajeno, ignorado. O sea, ser Dios es mantenerse en la zona 
de confort. 
 

“Ser Dios es Sacrificado” 
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Si leemos un poco en las distintas mitologías, existe un común 
denominador, ser Dios, es todo lo contrario a lo que creemos que 
debe ser Dios. Uno quiere ser buenito, quiere ser amable, pero ser 
Dios… es un ser de funesto, rebelde tirano, sátrapa, disoluto en 
libre desenfreno, brutal, usurpador, arbitro de la vida -según 
algunas palabras encontradas en “poesía a Zeus/Júpiter”- reina con 
violencia, sin contar que es amante de cuanta mujer quiera 
conquistar, y por su cualidad de Dios, conquista sin miramientos… 
 
Ser dios es dentro de su soberanía actuar con mano dura, porque 
si un padre puede apenas con 2 hijos, imagínense un padre con un 
centenar de hijos que le reclaman, y ¡que reclamos! 
Esto no quiere decir que con mano firme pero cariñosa también se 
pueda gobernar nuestro propio Universo. Y como lo hemos visto, 
los actores en la escena los ponemos cada uno de nosotros… y una 
historia aburrida no creo que queramos vivir… 
 
De los Dioses y Diosas, más allá de sus cualidades funestas, y mal 
habidas, podemos también interpretar como actores de la vida sus 
cualidades y virtudes más idílicas, asociadas a las historias de 
respeto, conquista y de amor… -por supuesto… amor del bueno. - 
 

La Sociedad 
La sociedad esta dada por los conocidos del barrio, por la ciudad, 
por el país, donde nosotros aceptamos algunas normas, no todas, 
de un gobierno -que nosotros “no elegimos” y a duras penas 
aceptamos porque “no queda otra que aceptar”- que nos confieren 
para aceptar encontrarnos lo mas tranquilos y sin conflictos con 
nuestros vecinos,  
Es en este sistema social del cual no estamos contentos es que nos 
vamos sintiendo que no somos quienes somos, y por ello es que 
empezamos a rebelarnos con cada autoridad que se nos presente, 
así sea en el trabajo, así sea en cualquier lugar que nos impongan 
limites, o normas, o estatutos, un orden que no aceptamos, tal cual 
oveja negra que no quiere seguir al rebaño. 
¿podemos salir de este sistema? Si y no, estamos dentro de un 
territorio delimitado o gobernado por una autoridad que de 
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cualquier forma que se nos imponga, es en este límite que nosotros 
debemos elegir como queremos vivenciarlo, podemos elegir 
disfrutar, o podemos elegir sufrir, de las dos maneras estaremos 
dentro de este sistema, pero en una de ellas, somos esa persona 
con mascara, podremos ser quien somos, mostrando nuestra 
forma de ser, nuestra forma de anteponer una verdad que para 
nosotros es sagrada,  es simple, con esto no se quiere decir que 
debe ser impuesta, es un derecho de aceptar e integrar, reconocer 
y agradecer. 
 

“Ser parte del sistema es estar en la Zona de Confort” 
 

La Cultura 
Yo veo este paradigma como el gran disparador y clasificador de las 
masas, que según nos formamos, nos separa o nos une, y a veces 
los que nos separa también nos une. Esta cultura es la que nosotros 
conocemos y nos hace quienes somos, no es la sociedad, no es la 
familia, es este paradigma en donde por energía y vibración 
nosotros somos transformados y nos activa el Ser personal. Y ojo 
aquí, porque hay partes de esta cultura que nos llevan a creer como 
son las cosas en la vida, a partir de las diferencias culturales es que 
podemos vivenciar las distintas etapas de crecimiento personal en 
la vida, a través de la música, literatura, pintura, diferentes 
simbologías vibracionales, y que a través de estos eventos 
socio/culturales de diversa índole, nos llevan a recorrer un camino 
en la espiritualidad, que puedan tener que ver o no con una 
connotación religiosa. Estas culturas pueden llevarnos a un cielo de 
éxtasis o a un infierno funesto. Tanto así es que, en cada uno de 
ellos donde se ven los fanáticos y entusiastas adoradores, o los 
simples y sencillos admiradores de estas artes. 
 

“Amar…te es crear…te” 
 

La Educación 
Es a través de este paradigma que la educación se vuelve tan 
importante para un sinnúmero de personas, por no decir la mitad 
del mundo en cualquier idioma, es aquí cuanto más no 



Ser Cosmos – Adrián Epelbaum | 67  
 

reconocemos nuestra propia máscara de control, que queremos 
tener para tratar de comprender lo que desde la primera letra del 
abecedario, hasta la última palabra del más extenso diccionario que 
podamos encontrar. Es la educación formal y en algunos casos 
fortuita, ya que reconocemos, -aun siendo parte de ese tipo de 
enseñanza antigua o del pasado- que la enseñanza o educación 
actual no solo no es suficiente, sino que también no es la adecuada 
para instruir a las nuevas generaciones. 
Esta educación nos vuelve esclavos a través del control entre lo que 
decimos, y lo que redactamos, lo que escuchamos y lo que 
queremos escribimos. 

 
Pero es en calidad de “viajero del mundo” cuando uno puede y debe 
aprender a evolucionar, saliendo de los límites impuestos, sacándose 
las anteojeras, para abrir los ojos, degustar los sabores, influenciarse 
por los aromas, y comprender que las culturas, y las sociedades, no 
son del sistema, sino de ese mundo de gente humilde que nos hacen 
aprender como verdaderos maestros, la verdadera humanidad que 
comprende la familia, que no necesariamente es la de sangre, sino la 
familia de corazón, que el mundo nos muestra, y la educación de la 
gente no se aprende en un libro o en un aula, sino en la gracia y las 
experiencias, a veces dificultosas, a veces placenteras de la vida. 
 

“Viajar al centro de tu ser es el viaje más certero a conocerte” 
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La Humanidad 
es el latido  

oído en los ojos 
de quien ve el mundo  

a través de su  
propio Corazón 
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REFLEXION SOBRE LA PROVIDENCIA Y LA RECIPROCIDAD 
 
Este libro es libre, tiene un valor, el valor se lo das tú, agradezco 
infinitamente tu aporte monetario a esta cuenta de Paypal 
 

adrianepelbaum@gmail.com 
(este mail no recibe mensajes) 

 
La Providencia es una relación que tú tienes como atractor de Energía 
de Sexualidad con el Cosmos que tu representas… La reciprocidad o 
intercambio es una energía que fluye de forma de ida y de vuelta, y 
también como exponenciador de crecimiento del valor personal de la 
persona que recibe y de la persona que da.  
 
El valor que aportes te será entregado a través del valor que tú le 
asignes a las cosas en la cuales inviertes -y no deben ser consideradas 
como gastos- 
 
El valor que me das es el mismo valor que te das a ti, todos somos uno 
y somos todos, en la misma frecuencia. 
El valor, la confianza, la claridad y la certeza son cualidades que te 
conectan con la sincronía de tu providencia divina en tu camino al 
despertar, materializándose en tu vida a la milésima potencia. 
 
Gracias, Gracias, Gracias. 
 
Este libro puede ser regalado, si así lo deseas, mientras llegue a más 
personas, más providencia se multiplicará en tu vida. 
Se agradece mínimamente el valor de un dólar, por cada libro 
comprado6 (y que también puede ser regalado). 
  

 
6 Se comprende que, si se lo regalas a 10 personas, se agradece la reciprocidad de 10 dólares -
mínimamente un dólar por libro- y así con cualquier cantidad que consideres… eres libre de 
distribuirlo y copiarlo con quien quieras respetando la fuente de origen de la información 
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