
Vida lenta, 
               felicidad 

eterna 
poesía meditativa
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existe un lugar espléndido y singular. 
un espacio de calma y serenidad,
donde la felicidad y el bienestar, 

la salud y la jovialidad,
 la alegría y la simpatía

 son sin cesar. 

ese paraíso 
no es más que tú mismo. 

pero pocas veces te lo han dicho.

hemos crecido recibiendo numerosos estímulos, 
incesantes castigos 

e incontables designios. 

nos han enseñado que todo está prohibido, 
que el mundo es un peligro.  

hemos crecido con un sentimiento de vacío,
 por juzgar y comparar

 nuestro ser con los demás.

sin embargo, nada de esto es verdad. 

el sufrimiento que actualmente siente la sociedad
 no es más que la suma de una obsesión por “querer más”, 

un impulso por “hacer más”
 y la obsesión por “ser más”.

y sin embargo los bebés, 
esos seres inocentes y llenos de alegría,

 pureza y sonrisas, 
simplemente son. 

observan sin opinar, 
se maravillan sin parar, 

viven en la verdad. 

en el momento actual. 
en el ahora más esencial. 

la vida es un lugar lleno de belleza. 

si observas la naturaleza 
te darás cuenta de su creatividad,

 de su generosidad,
de su preciosidad.

 la energía universal, 
la fuente de la verdad,

 el ser original
 ha creado una tierra de colores y olores,

 de texturas y sabores;
 de paisajes y de seres
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 muy bellos y bien resueltos.

todo lo que ha creado el universo es bueno.
 por lo tanto,

 si dejamos de lado nuestro ego,
 y conectamos con el momento,

 todo es bello. 

y esa es tu decisión.

es fácil escribirlo,
 se necesita coraje para vivirlo;
pero el resultado es muy lindo.

es cuestión de transformación.
 de cambio y de curación. 

la sociedad actual es un sin parar. 
no hay tiempo para contemplar, 

para meditar, 
para apreciar. 

las acciones se suceden sin cesar. 
¿cómo entonces vivir de verdad? 

si lo único que hacemos es actuar sin observar.

obcecados por pensamientos inquietos.
cegados por deseos polifacéticos.

 surgen sin avisar, 
todos juntos y sin respetar.

¿sin respetar el qué?
 sin respetar tu espacio vital, 

tu ser elemental, 
tu auténtica verdad.

si te detienes un momento, te darás cuenta de esta verdad. 
tu mente no dejar de trabajar 
y por eso no sientes felicidad. 
porque no vives de verdad. 

te guías por una fantasía
que te lleva a la desilusión 

y desidia. 
 simplemente por creer ser lo que jamás serás:

 un ser individual.

posees el poder de crear la verdad. 
de ser la verdad. 

de vivir de verdad.
te invito a dejar de lado todos tus pensamientos,

 creencias y apegos, 
y abrirte a la magia del momento. 

la vida es pura creación, 
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abundancia 
y recepción. 

por favor, lee sin temor. 

abre tu mente 
y permite que la energía superior

 surja de nuevo en tu interior. 
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Este no es un libro usual. En él no encontrarás aventuras excitantes, héroes y malvados, amores 
y desamores. 

Este libro celebra la vida. En él, todos los personajes, todos los sucesos son héroes. Héroes de la 
vida consciente. Amantes de la felicidad permanente.

Esto no es un libro para soñar. Es un libro para empezar a vivir de una manera diferente. Para 
desvelar el velo del ego y derrocar la vida que la sociedad impone cada día.

Es un libro para despertar. Para conectar con la realidad. Para vivir desde el amor y la gratitud. 
Para sentir la plenitud. 

Para recobrar la alegría natural. Para conectar con la felicidad vital. Que sustenta la vida entera 
e irradia belleza. Una belleza pura y cristalina como el reflejo de la luna sobre el mar. Una belleza 

suave y embriagante como la más aromática de las flores primaverales. 

Este es un libro para amar. De verdad.
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el presente es tu hogar 
permanente 

……

vive cada momento como si fuera único y perfecto:
 pues eso es lo que es, 

aunque tu ego no lo quiera creer.
aunque tu mente pensante quiera alejarte.

haz de cada instante un momento memorable, 
pero no te apegues a él, 

pues el siguiente también lo es.

……

aceptar el momento presente 
no significa conformarse simplemente.

aceptar el momento presente significa liberarse para ser consciente;
de tus deseos y temores, 

de tus gustos y repulsiones,
de tus pensamientos y emociones.

aceptar el momento presente 
significa liberarse de creencias impuestas

 por personas ajenas.

aceptar el momento presente
 significa dejar de lado tu razón, 

para vivir desde el corazón.

aceptar el momento presente 
es aceptarte como eres.

maravillarte por lo que eres.

es dejar de reaccionar para contemplar.

es guiarse por el instinto, 
no por lo prescrito.
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es buscar un amor sin posesión; 
es rechazar la obsesión.

es liberarse del miedo a la muerte, 
pues entiendes que eres más que un ente viviente.

es amar a la vida como es, 
pues entiendes que es perfecta tal cual es.

……

y es que la vida empieza
 cuando uno es consciente de su impermanencia.

cuando uno comprende que todo es pasajero,
 ya nada le da miedo.

cuando uno comprende que los placeres sensuales no son para siempre, 
enfoca su vida en el presente.

cuando uno entiende que la eternidad sólo está en la paz,
ya nada es igual.

todo cobra mayor brillo y belleza,
mayor luz y pureza.

la vida desvela entonces sus mil maravillas
 y el corazón canta de alegría.

……

desconectarse del presente
es perderse para siempre.
si no vuelves a tu hogar,

jamás te encontrarás.

……

imagina que no existe el pasado,
imagina que no existe el futuro,
imagina que no existe el tiempo.

imagina que no existe tu nombre, 
tu edad,
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tu sexo,
 tus gustos y temores, 

tus creencias y vivencias, 
tu historia y memoria.

¿tienes algún problema ahora?
¿tienes algún problema ahora 

sin toda esa carga ilusoria?

……

cuando estás presente en el aquí y el ahora, 
cada pensamiento,

cada palabra, 
cada gesto 

está imbuido de un aura de calidad,
sacralidad 

y suavidad.

cuando estás presente en el aquí y el ahora,
la vida es ligera y liviana,

dulce y clara.

ser consciente del ahora es la práctica más flexible que existe.
es universal.

un instrumento atemporal.
una sinfonía celestial.

……

¿cómo pretendes ser feliz si no sabes lo que es vivir?
vivir es estar presente; 
vivir es ser consciente.

¿de qué?
del aquí y del ahora.

de cualquiera de sus formas.

la felicidad plena 
es libertad suprema.

¿de qué?
del placer y del dolor.

del deseo y de la aversión.
del querer y del temer.

la libertad suprema 
es unidad completa.
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……

no busques fuera 
lo que tienes dentro.

no busques ahí 
lo que se encuentra aquí.

el momento presente es perfecto, 
sólo tienes que aprender a verlo.

intenta aceptar lo que viene como es;
intenta acércate al que ve.

date cuenta de que eres más de lo que crees;
comienza a desaprender. 

eres un alma inmortal;
un alma que habita un templo mortal.

un ser de luz 
que puede vivir en plenitud.

……

de vez en cuando es sano no hacer nada.
sentarse en un lugar cómodo

y simplemente observar.

sin buscar nada en concreto,
contemplando el momento.

deja que el presente te invada por completo,
deja que el ser refulja sin velos.

es así como te das cuenta de que eres más que eso.
que tus pensamientos no son tus dueños,
que tu identidad va más allá de lo mortal.

es en el simple hecho de ser,
cuando te empiezas a conocer.

……
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nada es lo que parece. 
todo es sorprendente.

cuando te invada la desolación,
cuando sientas confusión,

agudiza tu atención.

la vida te está enviando mensajes.
te está haciendo tambalear

para que cambies algo de verdad.
para que vivas la realidad.

deja de ocuparte del futuro,
deja de obsesionarte con el pasado.

todo lo que necesitas está al alcance de tu mano.

sólo tienes que re-aprender
a vivir el momento que es.

el presente perenne.

el ahora sin fronteras.
la vida sin barreras.

……

que soltar todo aquello que no deseas más
sea tu prioridad.

que vivir la vida como si se fuera a acabar
sea tu realidad.

no sabemos lo que puede pasar más allá del presente
pero si que podemos vivir de manera consciente.

vivir el ahora como si fuera el único lugar 
verdaderamente real.

……

el momento es ahora. 
el momento es ahora. 

el momento es…
únicamente ahora.

 ni ayer, 
ni mañana.
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sólo ahora. 

en cada inspiración, 
en cada expiración. 

ahora.

una verdad incólume,
 que sin embargo, 

muchos olvidan por costumbre.

la vida es sólo ahora. 
sólo acudes a la vida en el ahora.

la disfunción primordial del ser humano,
sobre la cual se rigen 

todos los problemas actuales,
 es la sorprendente distancia con el ahora.

la desconexión total con el momento presente. 
la negligencia enfermiza de la vida consciente.

hemos olvidado lo que realmente significa vivir.
lo que realmente significa ser.

lo que realmente significa amar.

nos hemos convertido en entes individuales,
con intereses personales

 que nos reconcomen 
y nos corroen.

 muchos humanos vivimos de forma inconsciente.
viendo las horas pasar, 

los días sucederse.

esperando indefinidamente 
que una felicidad lejana

colme nuestra existencia llana.

una felicidad que siempre proyectamos en el futuro, 
y jamás traemos al presente.

vivimos en la era del “yo”.
un yo que definimos a través de nuestras posesiones, 

de nuestros deseos, 
de nuestros temores…

 un yo condicionado por el pasado.
un yo ansioso por el futuro.

un yo cegado por el exterior,
un yo separado de su interior.

 un yo que reniega la verdad más fundamental:
el momento es ahora.
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la felicidad es ahora.
la vida es ahora.

cuando dejas de identificarte con los objetos,
tanto físicos como mentales del ego,

comienzas un viaje mágico hacia tus adentros.

comienzas a desapegarte,
paulatinamente,

de los elementos externos.

empiezas a guiarte 
por la voz

que susurra en tu interior.

creas un espacio de quietud y de paz,
de serenidad y de consciencia

en el que la mente ya no juega.

un remanso de luz,
abstracto y sin conceptos,
esplendoroso y silencioso.

vuelves a ser.
a ser tú, de verdad.

un ser de unión
y amor;

un ser sin formas,
ni palabras;

un ser sin juicios,
ni delirios.

un lugar de recepción 
del que surge la unificación.

vuelves a ser 
lo que siempre has sido

y siempre serás:
la vida.

sencilla y pacífica.
auténtica e infinita.

pura vida.
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eres dueño de tu 
vida 

……

ser tu mismo, es tu destino.

……

cuando entiendes que lo invisible 
es más real que lo visible, 

tu mundo cambia.

la energía de la vida fluye en ti. 

ya nada te impide vivir y sentir 
la alegría que reside en ti.

……

aquél que tiene fe en la bondad, 
encontrará la paz.

aquél que tiene fe en el amor, 
sentirá su esplendor.

aquél que desarrolla la paciencia, 
se empapará de inteligencia.
aquél que obra por la vida, 

encontrará la alegría.

……
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no busques en lo exterior
lo que se encuentra en tu interior.

no busques en los demás,
lo que te hace brillar.

trabaja el amor en ti, 
aprende a vivir.

antes de amar a otro, 
debes amarte a ti.

sino la relación será un sin vivir.

……

sentirse bien con uno mismo sucede 
cuando uno está plenamente satisfecho de lo que es

sin recibir la aprobación de nadie ni de nada.

sentirse pleno por ser en ese momento.

no esperes que los demás te valoren y aprueben.

el simple hecho de respirar es un motivo más que suficiente
para sentirte vivo y despierto;

realizado y contento.

……

aquél que ve en los demás un reflejo de sí mismo,
ha entendido la verdad.

somos una única entidad. 

la misma fuente vital
de la que emanan vida y magnanimidad.

……

maestro es aquél que ante la adversidad,
 permanece tranquilo y en paz.
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……

persigue aquello que deseas ver manifestado en tu vida.
levántate pronto, con un sonrisa 

y la intención de hilar sueños de alegría.
hazlo desde el corazón, 
siguiendo tu intuición.

hazlo con amor, 
confiando en tu voz interior.

deberás ser paciente, 
pero si siembras conscientemente lo que quieres,

nada puede impedir que tu sueño sea.

……

se autor de tus sueños.
se dueño de tus momentos.

……

no consideres al dolor como tu enemigo, 
siéntelo como un amigo.

él te conduce hacia el camino
del no dualismo.

él te enseñar a vivir sin miedo
a lo desconocido.

……

cuando parece que todo es un desastre,
mira hacia delante.

ese momento es temporal, 
y muchas veces está

para acercarte a la verdad.

no hagas de los malos momentos tus enemigos.
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traspasa las apariencias 
y descubre los mensajes

que la vida te envía.

te darás cuenta de que algo en ti debe cambiar
para evolucionar 

y vivir en libertad.

¿por qué? 
por que en esos momentos,

mirarás hacia dentro.

¿para qué?
para volver a tu hogar,

al remanso de paz que habitas sin cesar.
y que simplemente debes recordar.

……

la auténtica valentía se demuestra
cuando ante tus propias flaquezas 

te perdonas y sigues trabajando en ellas,
para que algún día desaparezcan.

……

fluye, déjate ir…
todo aquello que te sostiene en el tiempo del reloj 

es una prisión.
abraza el momento como es, 

pues sólo tu mente lo ve del revés.

se.

aquí.

ahora.

se.

……

observa tus pensamientos. 
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como las nubes en el cielo,
de un día claro y con viento.

como las olas en el mar,
de un día soleado y primaveral.

observa tus pensamientos,
sin engancharte, 

sin recrearte, 
sin apegarte.

observa tus pensamientos 
como si fueran extranjeros.

como simples pasajeros.

……

cada vez que sientas paz y quietud,
disfruta de su plenitud.
cada destello de amor

es un bien para tu interior.

la belleza surge del corazón;
la creatividad de la relajación.

descansa, 
respira 

y medita.

el vacío está lleno de alegría.

……

meditar no es otra cosa que recordar
la paz y serenidad

 de tu naturaleza real.

meditar no es otra cosa que comprender
lo que eres en realidad:

un alma inmortal.

un ser de luz y de bondad.

un ente celestial.

……
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a veces es mejor dejarse llevar.

fluir con el momento,
sin hacer caso a tus miedos.

escuchar tu intuición;
pausar la razón.

a veces es mejor
actuar desde el corazón.

regalar tu perdón.

dar amor sin buscar nada más.

dar amor para sentir la verdad,
de que la felicidad se basa en dar.

sin buscar nada más.

……

crea un espacio de silencio en tu interior.
un lugar en el que pensar, 

meditar 
y reposar.

un jardín de flores de colores,
 un paraíso

lleno de frutos con olores.

crea un espacio interior en el que 
resguardarte, 
regenerarte 
y recargarte.

un edén de belleza y pureza.

un hogar donde vivir en paz.
sin miedo y en libertad.

……

aquél que ve más allá de los juicios del momento,
se libera del ego.

existen momentos que parecen un infierno,
y sin embargo son grandes maestros.
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auténticas gemas para el desarrollo espiritual.
puertas que te conducen a la verdad.

no temas esos momentos.

abrázalos como son,
sabiendo que reflejan una ilusión.

tras ellos se encuentra la felicidad eterna.
la alegría imperecedera.

la riqueza de la existencia.

el ser sin fronteras.

……

imagina que una llama arde en tu interior
e ilumina a todos 

los que se encuentran a tu alrededor.
esa llama los invade de amor.

esa llama los llena de esplendor.

esa llama se encuentra en tu interior.
lista para realizar su labor:

vivir en unión, 
actuar con compasión, 

sentir amor.

sentir amor,
por cualquiera 

que se encuentre a tu alrededor.
sin condición.
sin objeción.

sin temor.

……

querer con locura
sólo te llevará a la angustia.

querer de verdad 
te enseña a soltar.

dejas de manipular.
dejas de controlar.
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cuando quieres de verdad,
tu actitud es la misma frente al halago o la crítica,

frente al contento o la ira.

cuando quieres de verdad,
amas sin cesar.

aceptas al otro en sus mil y una facetas,
aceptas al otro en cualquier experiencia.

¿porqué?
porque lo amas como es.

porque lo amas sin poseer.

……

cada paso es importante,
cada error una llave.

una llave para el conocimiento,
una puerta hacia lo pleno.

cuando te equivocas,
te das cuenta de que no eres perfecto.
y es al aceptar que no eres perfecto 

y vivir con ello
cuando empiezas a ser perfecto.

recuerda que cada error es un maestro.

cada equivocación 
un puente hacia la compasión.

cada experiencia dolorosa, 
un lago de rosas;

cada fracaso,
un atajo hacia lo humano.

ellos te enseñan que nada es perfecto 
si lo miras desde el ego;

ellos te enseñan que todo es luz y esplendor
 si lo miras desde el corazón.

……

 el día que decidas enfrentar tus miedos,
hazlo con respeto hacia tus pensamientos.

pocas veces se van de golpe,
pero no abandones.
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es un camino que requiere tiempo, esfuerzo y fe en uno mismo.

es un camino esencial para descubrir 
la humildad,

la sensibilidad, 
el amor 

y la bondad.

es una camino para seguir 
sin pensar.
para fluir 
y sentir.

para simplemente vivir.

……

haz de la paciencia 
tu mejor sapiencia.
haz de la tolerancia

un lema con importancia.
haz del amor

una fuente de perdón.

no dudes un instante en tu intuición.
no confundas la razón con el corazón.

aquello que te hace vibrar
debe ser atendido sin faltar.

……

nada viene regalado.
todo requiere un poco de trabajo.

¿cuál es el secreto de ser constante
y perseverante?

borrar de tu mente el ego.
eliminar cualquier recuerdo.

vivir sin pensar.
vivir sin esperar.

ese es el secreto para perseverar.

si deseas que tu vida sea suave y liviana,
vive cada instante desde la magia.
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desde el asombro y la curiosidad,
desde la gratitud y la bondad.

que cada paso sea considerado como un milagro,
que cada movimiento te sea grato.

que respirar sea tu mayor riqueza
y vivir tu prioridad
en esta existencia.

……

que tu mayor sueño sea velar por un mundo sin miedo.
vivir 

para sentir 
y reír.
llorar 

para depurar 
y soltar.

que tu mayor sueño sea dar sin esperar.
respirar y aceptar.

soñar y crear.

……

que el silencio no te de miedo.
que lo desconocido sea bienvenido.

vivir en la rutina 
es morir en vida.

vivir en la sorpresa 
es la senda

hacia una existencia plena.

es un camino donde sentir, 
fluir 

y vivir 
están permitidos.

es un camino donde la felicidad,
 la paz 

y el bienestar
son la prioridad.
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……

nada es permanente, nada es para siempre.
sólo tu ser es eterno, sólo tu ser es imperecedero.

no te tomes las cosas tan en serio,
pues sólo el amor te libera de un gran peso.

deja de preocuparte,
comienza a cuidarte.

deja de proyectar,
confía en la realidad.

deja de hacer,
y simplemente se.

aunque sea de vez en cuando.
aunque no sea a cada rato.

pruébalo una vez
y siento lo que es.

de simplemente ser,
aunque sólo sea una vez. 

……

una mente clara es más efectiva
 que una mente embotada

 y repetitiva. 

una mente que escucha a la intuición 
es más inteligente 

que una mente que sólo se guía por la razón.

en una menta pausada y serena
 surge la creatividad innata

 de la vida.

en los tiempos actuales, 
donde imperan 

la velocidad y la inconsciencia,
 la vagancia y el ansia,

 nuestras mentes se obstruyen 
por una infinidad de información

 que nos invade 
y crea desesperación. 

recibimos un sinfín de estímulos, 
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muchas veces repetitivos 
y otras tantas sin sentido.

hemos recibido una educación que se basa en el control;
en la ausencia de descanso y

 abundancia de trabajo. 

“calma tu mente”. 
sabias palabras que nadie entiende.

“no puedo calmar mi mente.
 ¡me es imposible dejar de pensar!”.

puede ser. 

en un mundo de comunicaciones instantáneas,
 de escrituras abreviadas y

 emociones silenciadas
 serenar la mente y escuchar al cuerpo 

puede parecer complicado;
incluso desorbitado.

sin embargo, cuando piensas que en tu vida
 lo único que haces es ir de un pensamiento a otro,

 mirando sin ver, 
hablando sin realmente comprender,

 oyendo sin escuchar,
 comiendo sin saborear, 

te das cuenta de que algo no va bien. 

el ansia de poder,
 las ganas de querer,

 el interés por poseer y
 la obsesión por parecer

 han desprestigiado valores tan importante
 como el deseo de mejorar, 

la necesidad de cuidar,
 la voluntad de parar,

 la intención de observar 
y el simple hecho de aceptar.

incluso de respirar.
 “concéntrate en tu respiración”. 

un acto muy simple que para muchos es un martirio.

 “no tengo tiempo para estas cosas”. 
¿no tienes tiempo para simplemente ser? 

para enfocar tu atención en el acto más natural
 y vital

 de este mundo terrenal.

respirar no sólo es inhalar y exhalar. 
respirar es nutrirte de la vida y

 aportar algo a la vida. 
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al inhalar te alimentas de las maravillas de la naturaleza,
 al exhalar ofreces tu amor y belleza.

 estás aquí por alguna razón. 
y sólo la encontrarás en tu corazón.

respirar profundamente y calmar la mente 
son formas de retomar contacto con tu ser más natural,

 con la pureza más elemental. 

sólo en un estado de tranquilidad y de paz,
 de movimientos lentos y conscientes,

 de sensaciones ligeras y alegres,
 de emociones suaves e indelebles,
 la mente se aclara, se concentra;

sólo en un estado de tranquilidad y de paz,
  está lista para aprovechar cualquier oportunidad.

conectada con el poder intangible de la compasión,
 con las fuerzas sabias de la creación,

 surge la inspiración
 y ves en cada situación
 la solución adecuada; 

encuentras en tu interior 
la idea acertada. 

con una mente sana y calmada, 
eres capaz de observar lo que ocurre

 con el ojo secreto y atento
 del universo entero.

pero tienes que ser valiente y
 aprender a ser diferente.

 comenzar a sentir tu cuerpo y
 distanciarte de tus pensamientos. 

volver a escuchar a tu intuición y
 conectar de nuevo con la compasión.

 trabajar tu intimidad; 
buscar claridad.

una bella y diminuta flor 
puede ayudarte a conectar con tu corazón.

puede mostrarte la belleza innata
 del todo y del nada. 

puede enseñarte a derrocar
 los conceptos y ver más adentro. 

puede enseñarte a sincronizarte 
con el poder inconmensurable

 de un cosmos inagotable. 
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“existe un lenguaje celestial escrito por el universo, 
que te susurra al oído y te habla con cariño. 

señales y signos que te guían por tu camino.

las coincidencias y la suerte 
no son más que personificaciones vivas

 de ese lenguaje divino. 
de ese lenguaje que construye tu destino.
de ese lenguaje que te muestra tu sino”.
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el agradecimiento 
es un tesoro 

inmenso 
……

para dejar de estar insatisfecho, 
empieza por trabajar el agradecimiento.

cada vez que estés presente, 
busca una razón para agradecer 

y reconocer tu suerte.

eso cambiará tu vida.
atraerás energía positiva,

sentirás una dichosa alegría…

……

para atraer abundancia a tu vida,
debes creer que es infinita.

reconocer y apreciar las maravillas que se encuentran frente a ti.

el simple hecho de respirar debe ser honrado y venerado.

busca belleza allá donde te encuentras.

cree firmemente que la riqueza forma parte de tu esencia.

que eres suficiente como eres.
que la vida te quiere sin precedentes.
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……

deshazte de todo aquello que te roba tiempo,
dedica esos nuevos momentos a conectar con tus adentros.

una vida sencilla es más rica en alegría 
que cualquier existencia sobreexpuesta.

escoge lo simple, valora lo imprescindible.

lo demás simplemente está para observar y dejar pasar.

……

cuando te abres a la vida, la magia te ilumina.
las coincidencias se convierten en sorpresas.

las personas adecuadas te guían hacia la abundancia.
conectas con seres que celebran tu tolerancia.

todos somos uno.

una melodía con muchas sinfonías.
aparentemente distintas,
verdaderamente unidas.

……

cada mañana tienes la oportunidad de volver a empezar.
despiértate con una sonrisa que ilumine tu día.
comienza tu ritual de agradecimiento a la vida.

agradece todo lo que tienes y 
también todo lo que no tienes.

piensa, con amor y confianza, que todos tus sueños se van a realizar,
que cada segundo te acerca hacia la paz y el bienestar.

que cada momento aguarda un secreto.
que todo es nuevo y bello.

……
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finaliza cada día con un acto de amor y devoción por la vida.
contemplar una puesta de sol, dedicar tu práctica a abrir tu corazón,

pronunciar bellas palabras a gente de tu alrededor…

cualquier cosa que demuestre tu intención 
por ser tu mejor versión.

cualquier cosa que exprese tu gratitud 
por vivir en plenitud.

……

conformarse con las cosas sencillas de la vida
es el secreto de la alegría continua.

admirar el color de una flor,
escuchar el canto del ruiseñor.

oler la brisa marina,
disfrutar de una siesta tardía.

agradecer la simpleza del momento presente te conduce a la felicidad perenne.

……

cuando dedicas toda la energía de tu día a agradecer 
lo que eres y lo que tienes, no queda tiempo

para pensar en lo que no eres ni tienes.

……

haz de cada acto, de cada gesto, de cada palabra una obra de belleza.
rinde homenaje a la vida creando beldad y pureza.

……

cada vez que puedas, te invito a que te muevas.
hazlo conscientemente.
escucha tu respiración,
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acompásala con cada acción.

que detrás de cada gesto se encuentre un secreto.
una intención que refleje tu amor.

la voluntad de ayudar.
las ganas de amar.

que cada movimiento sea un acto de agradecimiento.
hacia el universo entero.

si no puedes parar y meditar 
en cómo ayudar.

……

hasta que no sientas plenitud en tu interior,
jamás apreciarás plenamente lo que se encuentra a tu alrededor.

pues tu ego querrá siempre algo mejor.

mira hacia dentro.

te sorprenderás con ese universo.

de quietud y silencio.

de riqueza y belleza.

……

es una vida lenta y atenta
la que te aportará felicidad

y te embriagará
con su belleza.

cuando ralentizamos el ritmo de nuestra vida,
logramos percibir todo aquello que la hace viva.

cuando nos detenemos a observar lo que se encuentra a nuestro alrededor,
empezamos a percibir todo su esplendor.

empezamos a entender
con cada poro de nuestra piel

que somos un único ser
jugando más de un papel.
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cuando empieces a aminorar la marcha de tu día a día,
sentirás paz y armonía.

pura alegría.

……

desde pequeños nos han enseñado a hacer.
 a construir. 
a elaborar.
 a planear. 

a proyectar.
 a soñar.

 imaginar. 
idealizar.
 emular.

sin embargo, se olvidaron de la parte más importante.
 se olvidaron de enseñarnos a ser.

a  fundirnos con el momento,
 y respirar por cada poro de nuestro cuerpo;

a sentir cada ínfimo movimiento,
y escuchar el silencio quieto. 

a despojarnos del segundo anterior, 
a despreocuparnos por el segundo siguiente.

se olvidaron de anunciarnos lo frágiles que somos. 
entes enérgicos sostenidos por la efímera respiración.

se olvidaron porque somos más que eso.
 somos lo más sumamente pequeño, 

y lo más desproporcionadamente grande.
 

somos el sol y la luna,
 el alba y las estrellas.

 el bien y el mal,
 el placer y el sufrimiento.

  somos todo y a la vez nada. 

porque ante todo, ser 
es únicamente ser. 

simplemente somos; 
sin juzgar ni opinar,

 sin proyectar ni recordar.
 

somos la quietud pacífica del contemplador silencioso. 
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la bondad profunda de la energía 
unificada y eterna, 
serena y resuelta.

cuando te das cuenta de que esperar es doloroso,
 ya que la vida se resume al instante,

 comienzas a despreocuparte.
 a distenderte.

 te tornas ligero como el viento, 
flexible como el mar, 

poderoso como el fuego, 
bondadoso como la tierra.

Esperar significa quedarse clavado e irresuelto,
 sin actuar ni crear.

abandona la esperanza para ser la templanza.
 abandona la obsesión para ser la compasión.

 abandona tu yo para ser la unión.

desde pequeños nos enseñaron a querer.
 a poseer. 

a controlar.
 a planificar. 

a atacar. 
a gobernar.

sin embargo, se olvidaron de la cosa más importante.
  se olvidaron de enseñarnos a amar.

de enseñarnos a aceptar como tal,
 a la persona frontal.

 a amar, sin ataduras ni pretensiones,
 sin interés ni posesión,

 sin manipulación ni agresión,
 sin control ni dolor. 

a simplemente amar, tal cuál es,
 el instante, el momento, 

y todo lo que esté es. 

 a sentir la magia de amar genuinamente,
bondadosamente,

sinceramente,
e incondicionalmente.

de simplemente amar.
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la naturaleza es tu 
mejor maestra 

……

cuando te sientas perdido,
observa la inmensidad expansiva del infinito:

su grandiosidad puede ser la cura
 de tu ansiedad.

todos los problemas se desvanecen 
frente a su belleza permanente.

……

eres como el mar; una gota en la inmensidad;
su entera profundidad.

crees estar separado de los demás,
y a nivel superficial, parece verdad.

pero tú no eres compacto, 
tú no eres sólido. 

eres un ser de energía.
un ser compuesto por la melodiosa sinfonía de átomos disueltos.

así pues, no eres un cuerpo individual.
eres el mar en su totalidad.

el universo entero.
el sol y sus destellos…

……
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él que sabe apreciar la belleza de una flor,
siente el esplendor del amor.

percibe el milagro de la creación.

comprende el significado de la unión.

……

recuerda que la paz se encuentra en tu interior.

los pensamientos, como las olas, vienen y van.

tu ser, como el fondo marino,
es tranquilo y pacífico.

recuérdalo en momentos de tensión.
sentirás una gran liberación.

……

si una pequeña semilla puede convertirse en una flor,
sin esfuerzo ni prisas,

es que alomejor 
hay una energía que lo posibilita.

esa energía se llama amor
y sustenta todo lo que se encuentra a tu alrededor.

si los árboles crecen y dan frutos 
sin estrés ni frustración,

¿porqué no puedes alcanzar tu máximo potencial 
fluyendo y dejándote llevar
por la vida y su felicidad?

en realidad todo saldrá 
cuando actúes desde la tranquilidad.

……

las cosas que parecen imposibles
son factibles.
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es cuestión de creer
y sobretodo saber,

con cada poro de tu piel,
que todo se puede hacer.

si los planetas gravitan alrededor de una enorme estrella
sin tocarse ni estrellarse,

si las miles de galaxias que existen en esta vida
cohabitan en armonía,

¿qué puede ser imposible?

nada, absolutamente nada.

……

siéntate frente al mar.
observa el alba despertar.

disfruta del agua tranquila.
su paz y su vida te llenan de alegría.

su calma inusual despierta tu bondad.

siéntate frente al mar,
y siente el poder de amar.

……

la luz que se encuentra en el cielo
es la luz que brilla en tus adentros.

la inmensidad que representa el cielo
es similar a la de tu poder interno.

la belleza que refleja el cielo
es la misma que desprende tu cuerpo.

eres lo más bello y perfecto que jamás podrá existir.

eres la fuente de divinidad donde surgen vida y verdad.

ámate
cuídate

escúchate.

eres dios y su bondad,
eres el cielo y mucho más.
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……

despertar a la vida es
escoger el presente

como hogar permanente.

es ver, 
con ojos inocentes,

lo que se encuentra en frente.

maravillarse con el perfume de una flor,
deleitarse con el canto del ruiseñor,

moverse con presencia y amor…

……

el mar es digno de admirar.
el mar se debe respetar.
el mar refleja claridad.

el mar procura bienestar.

es vida y alegría.
una suave melodía.

el mar está para enseñar,
que fluir es bendecir, 

que sentir es vivir.

……

deja que la naturaleza sea. 
vive por ella.

se junto a ella.

es tu madre vital.
pura bondad.

una gema que respetar.

la naturaleza está para admirar,
para amar

 y para cuidar.

la naturaleza está para relajar,
para contemplar 
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y para equilibrar.

la naturaleza está para enseñar la generosidad, 
la abundancia
y la tolerancia.

la naturaleza está para nutrir
y vivir.

no lo olvides jamás.
eres un ser natural.

……

cada amanecer está para agradecer.

cada rayo de sol realza el amor.

cada nube en el aire te muestra lo importante.

que todo es un cambio, un bello intercambio.

……

el alba representa un sueño que pocos logran apreciar,
 y muchos, simplemente,
 no consiguen presenciar.

 requiere disciplina y sacrificio;
 esfuerzo y voluntad.

está presente en la vida de los más madrugadores trabajadores;
es compañera en las pesquisas de los más trasnochadores jóvenes.

con sus primeros atisbos de luz, 
diluye, poco a poco,

 la oscuridad densa de la noche. 
pinta el cielo de múltiples colores. 

cielos rosados,
horizontes anaranjados,

nubes de algodón
que se adueñan,

poco a poco,
de la adormecida bóveda celestial.

saluda con amor y cariño a sus discípulos,
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 despide con discreción y compasión a sus fugitivos.

el alba irradia la vida con su naturaleza silenciosa, 
equilibra la existencia con su templanza cautelosa. 

ofrece calles vacías, abraza luces despavoridas.

reencarna la comunión armoniosa entre el día y la noche,
entre la luz y la oscuridad.

 representa, en el estado más puro y evidente,
 más primitivo y permanente,
 la impermanencia de la vida; 

el flujo continuo de la existencia,
 el cambio cíclico de la naturaleza.

es un momento íntimo y quieto;
 pacífico y sosegado.

 es el momento oportuno para dar la bienvenida a un nuevo día,
celebrando con devoción los placeres sencillos de la vida.

el caleidoscopio colorido del cielo; 
la serenidad sosegada de la tierra; 

la frescura clara del aire; 
el dulce trineo del ave.

simboliza la vida, pero también la muerte;
 la luz y la oscuridad;

 el nacimiento y la aniquilación;
 lo eterno y lo perecedero.

 
reúne las verdades más esenciales,

 y las refleja en sus afables destellos solares.

 los más intrépidos exploradores atisban su milagrosa existencia;
 los más curiosos investigadores veneran su cautelosa impermanencia.

el alba es un momento de comunión con la vida,
 de compromiso con el universo.

 cada vez que surge de las tinieblas de la noche, 
ofrece, generosamente,
 su paz y solemnidad;

 su silencio y bienestar;
 su esplendor y serenidad.

 aparece sonriente,
 sin quejas, ni a regañadientes,

 libre de ser lo que la naturaleza, en su día,
 le encomendó:

 la bella y sagrada responsabilidad de cumplir con la transición
 entre la noche y el día,
 el sueño y el despertar.
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 de reflejar la tierna y compasiva iluminación,
 que aguarda en nuestro interior.

muchos dicen que “a quién madruga Dios le ayuda”. 
yo diría que “a quién madruga la vida le abruma”.

……

existen muchos misterios por resolver,
 enigmas que investigar,
 secretos que desvelar.

 poderes mágicos,
 fuerzas cósmicas,

 energías vitales que nos rodean
 y amparan,

 que cuidan de nosotros 
y se armonizan con el Todo.

la naturaleza es uno de los pilares que sustenta la vida.

 observar su comportamiento 
es un regalo muy sabio

que nos damos.
es inteligente 
y consciente.

 poner en practica las enseñanzas que nos muestra
 nos ayuda a reconectar con la esencia;

 a sentir la auténtica realidad,
 primitiva e infinita,

 una y profunda.

la naturaleza no sólo es quieta y creciente,
 bella e imponente.

 la naturaleza se desvive por dar;
 por devolverle a la vida lo que le pertenece. 

los arboles oxigenan;
 las flores perfuman;

 el fuego calienta;
 el agua refresca;

 la tierra alimenta.

los animales cumplen con su función primordial:
 ser y dar. 

viven felices, tranquilos,
 sin poseer ni desear,

 observando y contemplando.

 ¿su poder?
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crear la realidad.

 ser testigos de su propia majestuosidad.

 vivir en consonancia con las fuerzas cósmicas que rigen el universo.

 fluir sin tensión junto a la energía del cosmos entero.

somos seres poderosos, capaces de construir la realidad.

 nuestro cerebro nos aporta la percepción,
 y ésta nos ofrece la contemplación.

 contemplar el mundo para crear la realidad,
 conectar con la unidad

 y sentir seguridad.

 cada ente humana forma parte del gran Todo.

 sin ese pequeño ser, 
la realidad no existiría,

 los pilares se tambalearían,
 el caos aparecería. 

¿nuestra función primordial?
ser generosidad.

 darle a la vida lo que pertenece a la vida.

 ser abierto y bondadoso,
 obrar con libertad y magnanimidad,
 fomentar la fraternidad e igualdad.

 desarrollar nuestros dones, 
fomentar los perdones.

 complacer los deseos, 
aceptar los miedos. 

dar nuestro amor,
 vivir junto al dolor.

la vida es simple: 
es ahora y nunca más. 
siempre y diferente. 
nueva y polivalente.

dar sin esperar es la llave para entrar
 en un mundo de libertad.

dar es sin esperar
es respetar, entender, comprender y amar.

cada uno construye su propia realidad.

pero hay una que no se diluirá jamás.
���40



la verdad.

devuélvele a la vida lo que le pertenece.
abre tu mente y se consciente.

así vivirás plenamente.
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por un mundo más 
feliz

……

somos un único ser.

nuestro deber es protegernos y cuidarnos.

nuestro llamado es respetar y
venerar a quien nos da pan.

nuestra madre naturaleza, 
aquella que nos da vida

y nos alimenta.

sin ella, 
seríamos almas en pena.

unamos fuerzas.
seamos amor, respeto 
y actuemos por crear

un mundo mejor. 
un lugar de amor y perdón,

un jardín de felicidad y amabilidad.

……

la prisa rige nuestra sociedad, porque
nos hemos alejado de la verdad.

de conectar con lo real.

no nos han enseñado a sentirnos suficientes con el simple hecho de ser.

nos han instado a correr detrás de algo tan simple como un papel.

nuestro deber ahora es:

auto conocernos,
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auto escucharnos,
aceptarnos

procesos internos y esenciales que requieren de paciencia y benevolencia;
de amor y compasión;
de tiempo y silencio.

……

hasta que el humano no comprenda que agredir a otro
es agredirse a si mismo;

hasta que el humano no comprenda que criticar a otro
es criticarse a si mismo;

hasta que el humano no entienda que el único camino
hacia la felicidad es servir a los demás,

el planeta Tierra está condenado a la decadencia.

somos todos hijos de una misma madre.

ni la nacionalidad,
ni el sexo,

ni la religión
son excusas para sentirnos separados de los demás.

al fin y al cabo, son palabras sin más.

……

el mayor regalo que nos podemos hacer
es donar todo aquello que no necesitamos más.

limpiar nuestra vida de pensamientos negativos.

desarrollar amor y respeto hacia nuestros cuerpos.

borrar de nuestra memoria todo lo pasado,
empezar cada día una hoja en blanco.

alejarnos de los juicios,
vivir en lo infinito.

eliminar la separación,
ser la unión.

trabajar el dar, sin querer nada más.
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……

la belleza entusiasta de los más pequeños de la casa
es sabiduría sagrada;
es la vida iluminada.

……

muchos seres humanos no aman a las personas,
sino lo bien que les hacen sentir.

pero el amor incondicional no funciona así.

amar de verdad es dar y aceptar.

es sacrificar el ego y relacionarse desde el contento.

amar de verdad es rendirse a los demás.

amar de verdad
no entiende de prioridad.

abraza a cualquier ser, sin importar su realidad.

……

pierde el tiempo contemplando la naturaleza.

pierde el tiempo leyendo poemas.

pierde el tiempo comiendo en silencio.

pierde el tiempo dibujando, bailando, cantando.

pierde sobre todo el tiempo ayudando.

todo lo que nuestra sociedad considera como inútil,
es, para el ser,

lo más útil
que puedes hacer.

no tengas miedo a ser diferente.

no tengas miedo a deleitarte con cosas sencillas.
no tengas miedo a irradiar luz y alegría.

no tengas miedo a ser feliz.
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pues has venido a vivir.
a sentir.

y a compartir.

……

¿puedes imaginar una vida de paz?
¿una vida de beatitud y serenidad?

¿puedes imaginar una vida sin preocupaciones ni miedos, 
sin estrés ni ansiedad, 

sin dolor ni sufrimiento? 

¿crees que eso puede existir? 
la respuesta es que sí. 

y si tu ego no quiere aceptarlo, déjalo ir.

 con tiempo y práctica, eres capaz de sobrepasarlo. 

de conectar con el conocimiento de tu ser interno
que sabe que la vida empieza cuando se conecta con la paz del momento.

la divinidad se encuentra en ti, 
cualquier posibilidad está en ti. 

sólo debes confiar en que lo puedes lograr;
entonces cualquier sueño se puede realizar.

sólo debes creer que eres creador de tu mundo;
entonces este mundo cobra un sentido más profundo.

sólo debes creer que eres dueño de tu reacción;
entonces cualquier situación se convierte en una lección.

sólo el fuego de la verdad
puede eliminar cualquier malestar.

¿a qué esperas para empezar?

……

el único camino para eliminar el sufrimiento 
es aceptarlo, observarlo y abrazarlo sin miedo.

 
es mediante la observación atenta y el amor compasivo

 como todo dolor se desvanece en el olvido. 

es mediante la honestidad como cualquier enfermedad 
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puede curarse de verdad. 

cuando dejas que el poder de la verdad surja en tu vida,
 todo se ordena, 

las cosas que deseas llegan,
 el amor se acerca. 

es en la verdad donde puedes conectar con tu divinidad. 
con tu dimensión inmortal. 

con tu ser espiritual. 

y empezar a ayudar, 
a aquél que lo necesita más. 

a aquél que muestra debilidad. 
a aquél que vive sin parar. 

una vez has conectado con tu poder interior
 y sabes cuál es tu misión,

 debes compartir tus habilidades y talentos
 con los demás. 

ponerte al servicio de quienes te necesitan. 
ayudar a quienes gritan. 

entonces tu verdad les ilumina, 
tu amor les regocija, 

tu presencia les revitaliza. 

entonces cumples con tu labor, 
entonces encarnas la unión

con todo a tu alrededor.

……

una vida lenta es mucho más plena
 y placentera

que una existencia llena de objetos 
que te obligan a correr tras ellos. 

medita un momento sobre ello.

algunos creemos que seremos felices 
y nos sentiremos plenos

 cuando un susodicho objeto sea nuestro, 
una persona se fije en nosotros

 o una experiencia nos acerque a los otros.

 y sin embargo 
¿cuántas veces has obtenido lo que has querido

 y te has sentido igual de vacío?
 ¿Cómo de rápido tienes que ir 

para ganar lo según tú, te permite vivir?
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 cuando tu prioridad es la paz y el bienestar interior,
 debes cambiar tu mirada hacia dentro

 y buscar en tu reino
 las herramientas para sentirte pleno.

 
la respiración consciente,

 la acción consciente,
el habla consciente,

 la meditación consciente…

 cualquier cosa que no requiera de mucho esfuerzo
 y que te aporte contento.

 
Una vida tranquila se basa en apreciar

 las cosas sencillas y sus maravillas.

 disfrutar de una puesta de sol, 
escuchar el canto del ruiseñor.
oler la fragancia de una flor,
vivir sin temor al desamor.

la sonrisa de un niño, 
los ojos de un cachorrito.

 la sabiduría de un abuelo, 
la plenitud del momento…

 al acumular menos, 
dispones de más tiempo

 para conectar con el momento. 
para apreciar lo pequeño

 y vivir sin apego.

……

existe un lenguaje que va más allá de las palabras.

un lenguaje que se refleja 
en las miradas.

un lenguaje que trasciende las apariencias
y muestra pureza.

un lenguaje que guía al peregrino
hacia su destino.

existe un lenguaje universal
que todos podemos descifrar.

ese lenguaje va más allá de lo usual.

���47



ese lenguaje se capta estando en paz.

cuando el mundo decida parar
y ralentizar su manera de estar

se desvelará ante él 
la auténtica verdad.

la pura realidad.

……

consideramos todo objeto con forma y volumen,
 con un sentido y un objetivo 

la verdad más elemental. 
la cruda realidad.

y sin embargo, sólo es una ilusión.
 un pequeñísimo elemento del ser superior.

nos definimos a nosotros mismos
 con palabras, objetos,
 imágenes y proyectos.

somos un sinfín de conceptos,
 una extensa lista de elementos.

una amalgama desordenada de roles y personajes,
 una compilación extraña de valores y temores.

o eso es lo que creemos ser.

Porque en realidad, 
somos mucho más que todo eso. 

En verdad,
somos el universo entero.

no podemos dejar que el pasado nos encarcele.
 

no podemos dejar que las expectativas de la sociedad, 
lo que esperan los demás 

programe nuestra conducta;
nuestro comportamiento; 

nuestro don interno.

no podemos dejar que la rectitud nos condicione,
 nos asfixie y desilusione. 

no podemos dejar que las ideas nos entierren.

en el nivel más profundo, somos nada.
 una nada pura y serena, 
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quieta y ligera. 

somos el espacio en blanco donde surge cada elemento,
 el intervalo esporádico entre cada pensamiento.

aunque no lo creas,
 eres creador de vida. 

sin ti como testigo del todo, 
nada existiría. 

¿puedes imaginar el mundo sin ser?

“hace miles y miles de años, 
en un bosque encantado,

 vivían los animales 
felices y en armonía. 

los pájaros cantaban cada mañana,
 el fluir del arroyo los acompañaba.

 las flores coloreaban la tierra, 
los árboles se elevaban hacia las estrellas.

los habitantes de ese precioso lugar, 
animales de todas las especies,

 vivían en unidos y en paz.
 todos se ayudaban, 
todos se respetaban,

 todos se sentían conectados con la energía que los había engendrado.

sin embargo, un día de primavera
 se aproximaron unas nubes muy negras. 

jamás ninguno de ellos
 había visto eso.

 de pronto,
 cayó una especie de lluvia que no mojaba

 pero desprendía un olor extraño. 
nadie entendió que era eso.

 duro toda la noche y el día siguiente. 

al tercer día acabo todo,
 y sin embargo ya nada era como antes.

 muchos animales cayeron enfermos,
 otros sintieron molestias,

 algunos estaban llenos de miedo.
 el gobernador del bosque,

 un pájaro muy sabio y atento 
con su pueblo,

 decidió tomar medidas 
para solventar ese episodio

 que la Vida
 les había propuesto.

 agrupo a todos los enfermos en una zona del bosque;
 hizo una llamada a los demás

 para que se prestaran  como voluntarios a ayudar. 

en un primer momento, nadie rechistó. 
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todo el mundo se animó
 a aliviar y resolver,

el dolor de los demás.

los días se sucedían y nadie paraba quieto.
 fueron meses y meses de duro trabajo, de dolor y de sufrimiento. 

un buen día, el conejo,
 refunfuñando,

 se dirigía hacia la zona de enfermos
 para reemprender una nueva jornada de ayuda y trabajo

 cuando se encontró con el mono, 
risueño y contento.

el conejo, triste y cansado, le preguntó:
- buenos días señor mono, 

¿cómo es posible que tras tantos días de trabajo y angustia,
 viendo como algunos de nuestros amigos mueren, sigues sonriendo y contento?

- ooooh, señor conejo, 
muy buenos días. 

¿sabes cuál es mi secreto?
que sólo vivo en el momento.

 y el momento me permite crear lo que yo quiero.
 en vez de considerar este periodo como un castigo de los cielos,

 creo que la vida 
nos ha puesto a prueba.

 ella quería saber si, 
ante el caos, el dolor y la enfermedad,

 seguiríamos unidos y conectados los unos con los otros. 
desde el primer día he considerado este periodo como una prueba

 para crecer, para desarrollarme
 y sobre todo para acercarme

 a mi paz interior,
 que nada ni nadie puede quebrantar.

 además, 
ayudar a los demás

 con una sonrisa es mucho más efectivo
 que ayudarles con una cara triste o malhumorada, 

¿no lo crees?
señor conejo, 

tú eres dueño de tu vida si la vives a cada momento.
 tú eres quien esboza el curso de tu existencia.

 puedes escoger vivir en un mundo
 de generosidad, amor y valentía,

 o por lo contrario marchitarte viviendo en un mundo
 de egoísmo, desesperación y miedo. 

yo he escogido el primero, 
¿cuál escoges tú?”.

creer que el mundo está fuera de ti es una forma de crear un mundo. 
separado, desunido y,

 en muchos casos, sin sentido.
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creer que el mundo está dentro de ti es construir otro tipo de mundo.
 unido, interconectado, 

vivo y realizado.

todo cuanto ocurre se crea en tu interior.

“¿y cómo puedo llegar a ser maestro de mi yo?”

siendo consciente del presente. 
observando, a cada instante,

 el pensamiento indeleble. 

ver, en cada momento, 
tu nivel de identificación.

tu propia acción.

cuando eres testigo de lo que ocurre en tu interior,
 empiezas a despegarte de ese yo de ilusión. 

porque si puedes ver tus pensamientos,
 si puedes observar tus sentimientos, 

si puedes ser el testigo quieto que contempla el adentro,
 significa que eres algo más que todo eso.

eres el creador, 
el observador y

 el actor.

 el origen, el transcurso y el final.
 el todo y el nada. 

el silencio y el movimiento.

eres. 
porque ni el tiempo, ni el espacio existen en realidad.

sólo tus pensamientos crean esa realidad.

se creador de una vida llena de esplendor, 
se la fuente de tu amor interior. 

esculpe un mundo pacífico y bello. 

hila una tierra serena y longeva.

creer es crear. no lo olvides jamás.

……

estás en esta vida para desarrollar
 y manifestar

 el don
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 que se esconde en tu interior. 

todos nacemos con una misión: 
escuchar nuestra voz interior. 

ella se puede asemejar a la intuición, 
ella es quien hace palpitar tu corazón.

¿qué es lo que te hace sonreír? 
¿qué es lo que te hace latir?

¿vivir? 

tomate un tiempo 
para meditar sobre ello. 

a veces es complicado encontrar nuestra razón de ser, 
por todos los quehaceres que creemos tener.

 pero deténte un momento y piensa. 

imagina que nada de lo que crees es completamente cierto, 
que existe la posibilidad de que el universo sea siempre nuevo.

de que la vida
funciona de una manera distinta. 

ahora no hay nadie más que tú. 

y aquello que te hace sentir plenitud.

aquello que te hace perder la noción del tiempo.
aquello que te quita el miedo.

 ¿qué es?
 ¿qué es aquello que hace que te sientas completamente presente?

 ¿aquello que te absorbe completamente?

 ¿qué es aquello que te aporta paz, 
tranquilidad

 y una sensación reconfortante de bienestar?

 puede que las respuestas no surjan enseguida, 
entonces medita sobre las preguntas sin prisa. 

todos somos genios potenciales
artistas imparables.

todos tenemos ganas de compartir 
lo que nos hace vivir.

 este es el momento para que lo trabajes.
este es el momento para que labres.

no lo dejes pasar. 
o alomejor te arrepentirás.
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……

problemas. 
¿qué es un problema?

 una situación 
que, aparentemente, 

no tiene solución.
 una encrucijada, 

sin salida ni alternativas.

qué extraño… ¿la vida puede crear situaciones sin solución?

un problema tiene un comienzo. 
se genera en un momento concreto 

y cumple unos mandamientos.

no suele gustar.

más bien suele preocupar.

genera ansiedad.

presenta una situación nueva, 
inesperada, 

que por ser desconocida, 
se considera enemiga.

sin embargo, como todo elemento terrenal,
 los problemas tienen un comienzo y un final.

y ese final compila una infinidad, sí, 
una infinidad de soluciones.

 porque los problemas no son más que situaciones.
situaciones nuevas 

que se nos presentan para despertar.

nos ofrecen la oportunidad de reencauzar nuestra vida.
de ir a por la alegría.

 de cumplir nuestros sueños. 
de ser dueños de nuestros momentos.

nos indican los puntos en los que estamos estancados;
 los apegos que nos quedan por abandonar,

 los miedos que faltan por afrontar.

“en el mercado local de un pueblo de campo,
 paseaban una madre y su hija
 por entre los puestos de comida. 

en su lista aparecían una serie de productos que debían comprar
 para cocinar

 ese día de reunión familiar.
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deseaban, con fervor, encontrar unas manzanas relucientes y brillantes,
 rojas y despampanantes. 

su idea era elaborar una deliciosa tarta de manzana, 
la favorita del patriarca.

sin embargo, 
cuando llegaron a la frutería ya no quedaban manzanas. 

sobre el puesto de madera se elevaban, 
un poco tocadas, 

unas peras de montaña.

la hija, frustrada, sintió por todo su cuerpo una ola de pánico.

 sus expectativas se habían esfumado
 con el viento de verano.

 su madre, 
sabia y observadora,

 le acarició dulcemente el hombro y le susurró, 
tranquila:

“querida mía, 
no dejes que el afuera hiera tus adentros.

 estas peras medio podridas son una bendición del cielo.
 acógelas con amor y alegría porque cumplirán con su designio”.

palabras de bondad 
en momentos de intranquilidad.

ese día, 
madre e hija, 
elaboraron,

 con mucho amor y cariño,
 una deliciosa tarta de peras,

 con toques de canela
 y en forma de luna llena. 

sorprendidos ante la novedad,
 sus hombres la degustaron con asombro,

 y se exclamaron, al unísono:
 “qué sorpresa más deliciosa, qué tarta más esplendorosa”.

la novedad nos nutre.

lo desconocido nos desvela nuevas posibilidades,
 previamente inabarcables,

 que nos permiten vivir una vida más plena y espontánea, 
más tranquila y rica.

preocuparse por cosas que jamás pasarán 
es la enfermedad más común

 de nuestra sociedad.

 sin embargo, no tienes problemas;
 jamás los has tenido, ni los tendrás.

porque los problemas no existen. 
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la vida jamás ha creado un sólo problema.
 sólo el individuo, con un ego despavorido,

 separado e intranquilo
 elabora problemas.

eres tú quién generas tus preocupaciones, 
tus quebraderos de cabeza y percepciones.

sé tú también quien decida utilizarlos en la vida
 como lecciones de crecimiento.

como situaciones para ganar confianza
 y trabajar el auto estima.

como mundos nuevos que explorar, 
secretos escondidos que descifrar.

y para finalizar…

���55



Observa unos instantes tu mente y ábrete al presente.

A la vida.

Al misterio que aguarda la vida a cada momento.

Pues la vida es eso. 

Incertidumbre y misterio.

Magia y secretos.

La vida es incierta. 
La vida no se rige por el tiempo. 

Ella fluye al ritmo de la naturaleza. 
Ella navega a otra cadencia. 

Una cadencia que debemos comenzar a descifrar 
y aceptar.

La vida se construye a cada momento. 
Sin embargo, nuestro ego no entiende esto.

Pensamos que planificando las cosas, lograremos controlar 
lo que es irreal.

 ¿Cómo la mente de un individuo puede ordenar los ritmos del Universo?
¿El fluir del mundo entero?

Cada día es diferente,
cada día la luz difiere.

Cada día es incierto,
cada día es un nuevo comienzo.

Cuando comprendes que la vida es incierta,
acabas con tu propia miseria.

Diriges tu atención hacia el que siempre está ahí.
Hacia el testigo sosegado de tu corazón vibrando.

En vez de querer cambiar algo exterior, 
cambias la mirada de tu interior. 

Para que ésta refleje la verdad. 
Que todo es incierto, impermanente y mortal

 en este mundo terrenal.

Y que si uno desea ser dueño de sí,
debe empezar a vivir.

Palpitar en el momento,
 sentir su eco.

La suavidad de la respiración. 
La exaltación de la pasión. 

El amor de un corazón abierto. 
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La vida en su estado más sincero.

El momento incierto. 
El momento pleno.

Te invito a que dejes que las palabras que lees vibren en ti.

Te invito a que convivan contigo
y se hagan tu amigo.

Te invito a que dejes de planificar,
dejes de esperar

y te centres en respirar.
actuar.
y amar.

Desapegándote del resultado,
disfrutarás de cada paso.
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… recuerda siempre lo siguiente:
 la vida lenta

es felicidad eterna.

Copyright, todos los derechos reservados, Mae Knapnougel, 2020.
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