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CÓMO TE PUEDO AYUDAR 

  

Esta guía pretende acompañarte en el camino de 
introspección personal y te proporciona la oportunidad 
de mirar y mirarse de nuevo para reconsiderar lo 
conocido y abrirse a lo desconocido, si lo decides. 

Podemos estar hablando de cualquier cosa; 
transformarte de verdad, terminar con relaciones 
tóxicas, decidir cambiar tu vida, llegar al éxito, conseguir 
clientes y, con a través de todo ello, Ser libre… 



Nada puede cambiar sin conocer quién es capaz de 
cambiarlo, de verdad. Primero, hay que saber quién y 
luego, el cómo.  

Quizás no haya nada que cambiar, pero comprender y 
ver también son gozos que no pueden dejar de vivirse. 
Y, siempre hay algo que se puede ampliar, aumentar, 
disminuir y mejorar para ser cada dia una versión mejor 
capaz de vivir de forma fluida y plenamente. 

Verte a ti mismo de verdad podría hacerse difícil por la 
tendencia a mantener posturas rígidas fruto del tiempo y 
de la costumbre. También la tendencia a justificar cómo 
eres y mantenerte en una zona de comodidad impiden 
que puedes mirar de forma objetiva en ti mismo/a. 

Verdad Objetiva (VO) te ayuda a descifrar el mundo, los 
otros y a ti mismo. Puedes saberte libre, conocer y 
despejar el camino para salir de la zona de confort que 
te mantiene limitado.  

Volverte un explorador te obliga a vencer tus miedos, 
exprimir tu inteligencia y te brinda una gran oportunidad 
de hallar los mayores tesoros. 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=Yb49THOD
PWQ&list=UU_FFozJ95-UqgvZSEAmDXaQ&index=16 

https://www.youtube.com/watch?v=Yb49THODPWQ&list=UU_FFozJ95-UqgvZSEAmDXaQ&index=16
https://www.youtube.com/watch?v=Yb49THODPWQ&list=UU_FFozJ95-UqgvZSEAmDXaQ&index=16


 

 

1. VERDAD 

  

 La pregunta más importante que puedes hacerte es, 
¿Cuándo querrías saber la verdad? 

En una crisis ¿te importaría que no se te diera toda la 
información? Cuando tus hijos están alejados o les 
ocurre algo ¿Te gustaría que ellos te dijeran la verdad de 
lo que les pasa o dónde están? ¿De qué cosas te quejas 
de otra persona que no de ti mismo/a? Si tu pareja ya no 



siente lo mismo o incluso ha comenzado otra relación 
¿querrías saberlo antes de que fuera tarde o de que otra 
relación comenzara? Cuando en el trabajo no lo estás 
haciendo todo lo bien que es posible ¿te gustaría saberlo 
antes de que se tomaran medidas en contra o sacaran 
una conclusión prematura? 

Además, ¿te interesa saber si la explicación que das a 

las cosas es la verdadera o solo una versión para 

sentirte bien o no sufrir?  I si, hay una verdad sobre ti 
mismo/a que no sabes ver, ¿te lo habías planteado 
alguna vez? 

 

EJERCICIO 1: ¿LA VERAD 
IMPORTA? 

* Puedes realizar este ejercicio en la plantilla de consciencia 

Entonces, ¿la verdad importa? 

¿Te importa saber si hay alguna verdad sobre cómo y 
porqué actúas que no eres capaz de ver o reconocer? 



¿Estás seguro/a que eres capaz de ver la verdad en las 
intenciones, motivos o palabras de los demás (siempre), 
antes de sacar conclusiones?  

¿Cuándo quieres saber si eres engañado/a? 

¿Te hubiera importado saber que no eras la única 
persona en la vida de tu pareja a tiempo real? 

¿Haber recibido instrucciones para mejorar en tu trabajo 
en el momento de hacerlo mal? 

¿O saber de antemano qué les preocupa a tus hijos en el 
momento adecuado? 

¿Qué haces por costumbre? ¿Qué es sincero en ti? ¿Que 
no lo es?  

¿Hubiera cambiado algo? ¿Qué hubiera cambiado? 

¿Hasta qué punto eres buscador de la verdad? 

Que algo sea verdad ¿cuándo lo quieres saber? 

En este momento, no entramos en qué es la verdad, sino 
en cuándo encontrar la verdad. 

¿Quién está capacitado para ver la verdad, sea cual sea? 

Sólo quien decide trabajar en su Justo Criterio. 



Si no trabajas en tu Justo Criterio, siempre estás en 
manos de otros criterios.  

¿Para qué? 

Cualquier periodista tiene que buscar la verdad. Nos 
importa que nos cuenten la verdad. Ahora bien, en tu 
interior, en tu entorno, en tu vida, ¿qué capacidad tienes 
para acceder a la verdad? 

¿Qué herramientas, qué pasos, qué recursos, estás 
trabajando para encontrar, decir y Ser esa verdad? 

En las respuestas que nos dan acerca de cualquier cosa, 
exigimos estudios científicos, garantías, avales, 
profesionales y personalidades que lo confirmen, pero 
en ti mismo, ¿qué exiges para saber si es verdad? 

Es más, ¿quién no ha criticado a alguien por ser 
mentiroso? 

¿Tú lo has sido alguna vez? ¿Sí? ¿No? ¿No lo sabes? 

Verdad Objetiva es un trabajo interior imprescindible que 
te a hacerte con la capacidad de conectar con cualquier 
verdad que pueda saberse. 



Entre tú y cualquier verdad hay un itinerario. A veces, 
para llegar a la verdad última hay que pasar por 
verdades intermedias. 

A veces, la verdad es un “no lo sé”. Pero a veces un “no 
lo sé” está mucho más cerca de la verdad que un 
posicionamiento incorrecto. 

Saber que no se sabe, a veces, es la puerta a saber. Pero 
no todo el mundo es capaz de ver que no sabe o de 
reconocerlo.  

Si queremos saber cómo crece una planta, observamos, 
seguimos un método científico, un camino y llegamos a 
unas conclusiones que contrastamos de nuevo. Pero, 
acerca de ti mismo, ¿cuánto has investigado? 

¿Puedes ser feliz si lo decides?  

¿Puedes dejar de enfadarte? 

¿Dónde están los límites tuyos como ser humano? ¿Qué 
puedes, tú, hacer o no hacer? ¿ Es todo posible? ¿Qué es 
imposible? ¿En qué te basas para concluir? 

¿Lo sabes?  

¿Los has puesto a prueba? 



¿Cuánto tiempo has dedicado a estudiar matemáticas o 
historia? 

¿Y cuánto tiempo has dedicado a estudiarte a ti 
mismo? 

  



 

 

2. DUDA 

 

Existen muchos escritos acerca del mundo, la ciencia, la 
verdad, la mentira, el ego, el iluminado, la magia, el 
poder… 

En nuestras vidas como seres humanos inteligentes 
partimos de un punto y queremos llegar a otro. Ahora, 
las reglas con las que nos desplazamos vienen 
impuestas por el marco socio-cultural en el que nos 
hemos criado y en el que vivimos. 



Aprendemos a vivir con lo que se nos ha instruido, desde 
la memoria y el conocimiento. Somos seres 
reaccionarios. Seres imitativos. Algunos aceptamos 
como verdadero lo que la ciencia nos dice, otros lo que 
la fe nos proporciona. Pero, ¿qué es lo verdadero? ¿Qué 
es la fe? ¿Cuál es mi verdad? ¿Cuál es la Verdad? 

La duda implica cuestionar. Te vuelves escéptico. 
Cuestionas tus creencias, tus movimientos, tus 
elecciones. La duda te permite desechar. Te puede 
purificar. 

La duda te permite empezar de nuevo. Descubrir por ti 
mismo lo que es la Verdad. Cuestionar todo lo que has 
dado por bueno o aceptado como verdadero. Hoy 
mismo puedes empezar. 

Debes plantearte si estás realmente interesado en 
acceder a las respuestas objetivas. Debes discernir si 
estás jugando a ser filósofo, científico, espiritual o 
místico, o si realmente estás interesado en acceder a la 
Verdad. 

Uno llega antes o después sólo dependiendo del grado 

de interés, sinceridad y seriedad que tenga hacia la 

cuestión. 



Investigar dentro de ti te permite encontrar las 
respuestas que realmente serán válidas para tu 
crecimiento y liberación.  

La duda es la puerta.  

La investigación el camino del encuentro de la Verdad.  

La verdad, es liberación.  

El proceso de investigación es necesario. Se trata de 
preguntar, esperar y escuchar atentamente sin 
expectativas. De allí donde nace tu discernimiento, 
vendrá la respuesta. 

El acceso a la verdad puede ser tan inmediato como 
intensa sea tu atención y seria tu intención. 

La indagación es el direccionamiento de tu mente hacia 
tu centro. 

AUTOINVESTIGACIÓN 

Investiga dentro de ti. Tú pregunta, las respuestas 
vendrán. A veces vendrán respuestas del ego, nacen en 
la mente. La respuesta correcta viene del Ser. Se 
produce un “click” como cuando uno introduce la llave 
correcta en la caja fuerte. Sabes que es la correcta. Si no 



estás seguro, esa puede que no sea. Pueden venir, por 
ejemplo, dos posibles respuestas; la mental y la sentida, 
o dos mentales.  La primera uno nota que nace en el 
cerebro, la otra parece venir del vientre. A veces, 
coinciden. A veces tienes dos o tres respuestas posibles, 
pero nos sabes detectar cual es.  

Lo importante aquí es haber empezado. Detectas que 
tienes más de una respuesta que, además, pueden venir 
aparentemente de sitios distintos.  

¿Qué ocurre?  

Seguro que lo has visto en alguien: ves lo que dice y 
sabes que miente y, a veces, lo podrías probar. Notas 
cuando tu hijo te esconde algo o cuando alguien no es 
objetivo en un debate. ¿Crees que ellos son conscientes 
de que no están siendo objetivos? Si no lo saben ¿crees 
que deberían hacerse conscientes? O por lo contrario, 
¿Crees que ellos son conscientes de su parcialidad o 
falta de verdad? Si lo son, ¿crees que es correcto desde 
tu punto de vista? si crees que es correcto ¿lo es en 
cualquier situación y para todos? O quizás, ¿crees que no 
es correcto? ¿Por qué? 

Entonces, si hay personas que no son conscientes de su 
subjetividad, ¿crees que quizás tu puedas ser preso de 
la tuya propia?  



Todos los días nuestras acciones y reacciones están 
llenas de indicios y pruebas del punto del camino en el 
que nos encontramos. Cuando activamos nuestra 
atención correcta y la mantenemos, somos capaces de 
detectar dónde estamos. Necesitamos indagar dentro 
de nosotros para comprender, de verdad, qué nos 
mueve. 

 

EJERCICIO 2: 
AUTOINVESTIGACIÓN 

* Puedes realizar este ejercicio en la plantilla de consciencia 

 

Uno puede decidir empezar a investigar sin razón 
aparente y sobre cualquier asunto de uno mismo: ¿por 
qué soy tan serio/a con la gente que conozco por 
primera vez si soy tan alegre y abierto/a? ¿Por qué me 
gusta tanto vestirme tan bien? ¿Por qué me pone 
nervioso/a esto o aquello? etc. Cualquier asunto puede 
ser un punto de partida.  

No hace falta “estar mal” o detectar un supuesto 
“defecto” para emprender el camino de conocerse.  



Pero hay un momento en la vida de toda persona donde 
se hace crucial y donde el hecho de hacerlo, le puede 
llevar más lejos en cuanto a resultados y también puede 
conducirle más cerca de cualquier verdad. 

Sin verdad, no vives una vida verdadera. 

Cuando aparece el sufrimiento o el conflicto. Ese es un 
buen momento para investigar. 

Sufrimos y reaccionamos. Nos quejamos. Lloramos. Nos 
regocijamos en el victimismo. Pero, ¿qué hay de la 
voluntad de encontrar la raíz de tu sufrimiento? ¿Piensas 
estar llorando, sufriendo y quejándote cada vez que se 
presente el mismo conflicto? Debes comprender su 
origen. ¿Dónde está tu parte de responsabilidad? 
Cambiar lo que puedas cambiar y aprender a aceptar 
aquello que parece que no puedes cambiar. Aceptar en 
ningún caso es someterse o rendir-se. Aceptar es un 
acto consciente de evaluación de la situación para 
responder de forma eficiente. 

Si te quedas en la reacción, pierdes tiempo y recursos. 
Aceptar, te permite ir directo al grano, la solución y 
ahorrar recursos y tiempo de tu vida. 

La auto-investigación es para el que quiere ser libre, de 
verdad. Debemos saber bajo qué creencias actuamos 



para poder liberarnos de ellas si así lo deseamos. Si crees 
en algo profundamente, y lo confirmas con la 
investigación te reafirmará. Pero si descubres que hay 
alguna creencia que es sospechosa, la podrás investigar 
y tendrás la opción de deshacerte de ella. Cada día, más 
libre. Cada día más auténtico. Cada día más Tú. 

Cuando te tienes a ti y auto-investigas, no necesitas 
ningún conocimiento extra para Ser. 

 

Describe brevemente el conflicto o sufrimiento que 
quieres investigar 

 

¿De dónde vienes?  

 

¿Cuál es el motivo verdadero de tu aparición?  

 

¿Por qué te repites y te mantienes? 

 



¿En qué momento empieza el capítulo de sufrimiento 
y cuándo termina? 

 

 

  



 

 

3. DESPERTAR 

 

¿QUÉ ES ESTAR DESPIERTO? 

*Mira este vídeo 

https://www.youtube.com/watch?v=xDZ8m3--_kE 

 

https://www.youtube.com/watch?v=xDZ8m3--_kE


ANTES DEL DESPERTAR 

Cuando nacemos, lo hacemos puros. Llevamos con 
nosotros ciertas cualidades innatas que nos hacen 
únicos entre muchos. 

La naturaleza es nuestra dueña y acatamos sus reglas. 
Sin embargo, ella nos concede protocolos para influir 
en la vida hasta cierto punto. Los llevamos con 
nosotros tanto si llegamos a utilizarlos como si no. 

Al crecer nos desarrollamos en un entorno donde 
aprendemos normas y pautas que damos por buenas 
durante toda la vida, a veces sin ponerlas en duda. 

Aprendemos de nuestras experiencias y creamos 
asunciones que daremos por válidas toda la vida. Una 
mala experiencia te crea prejuicios. Una buena 
experiencia, expectativas. 

Quedan ocultas verdades que no conocemos porque 
nuestro ámbito familiar y la sociedad a la que 
pertenecemos tampoco las ha descubierto ni tenido en 
cuenta. 

Se nos transmite lo conocido. Pero lo desconocido, nos 
queda oculto. 



En nuestro desarrollo nuestras emociones quedan 
tocadas, nuestra mente es un software de nuestra 
cultura y conocimiento. 

Quedamos moldeados y creamos una identidad social 
que tiene parte de nuestra naturalidad innata pero 
mucho más de aquello que nos condiciona alrededor. 

Llega un punto de madurez en el que podemos ver que 
somos un cuadro donde han intervenido muchos 
pintores.  



EJERCICIO 3: ANTES DEL 
DESPERTAR 

* Puedes realizar este ejercicio en la plantilla de consciencia 

 

PREGUNTAS VO RESPUESTAS 

 

Qué soy 

  

 

 

Cómo soy 

 

 

 

Quién soy 

 

 



DESPERTAR  

Despertar es algo que te sucede. Darse cuenta que uno 
es algo más, o algo menos. Existe tu mente y existes Tú, 
independientemente de tu mente. 

Si la mente se para, tú no mueres. Te das cuenta que la 
mente está bajo el control de tu Ser. Despertar es algo 
que te ocurre. 

No puedes estar dormido y pensar que vas a despertar 
porque eso significaría que ya has despertado. 

Es una suerte. Es un don. Es accidental. Un punto de 
inflexión, si lo decides. Alguien puede querer despertarte 
y no conseguirlo porque es algo que simplemente, 
acontece. 

Si dejamos de pensar, ¿quién está ahí? ¿Qué hace? ¿Está 
viendo algo o simplemente está? 

Despiertas. 

Pero, llevas tantos años siendo mente que fácilmente 
caes en su dominio, una y otra vez. 

Sin embargo, a través de la atención justa sostenida, 
llegas a cortar con la brutal inercia mental. 



No todo lo que hace la mente es negativo. La mente 
tiene conductas positivas. No se trata de juzgar a la 
mente. Se trata de observar su comportamiento. Se trata 
de saber que no somos ella. Consiste en ponerla a 
nuestro servicio en lugar de vivir a su merced. 

Despertar es el primer paso del camino hacia el 
autoconocimiento. Lo primero que uno sabe es que no 
es su mente. 

 

EJERCICIO 4: DESPERTAREJE 

* Puedes realizar este ejercicio en la plantilla de consciencia 

Entonces, una reflexión: 

 

¿Quién ha estado dirigiendo mi vida hasta el 
momento? 

 



¿Desde dónde he decidido? 

 

 

¿Quién ha tomado las decisiones? 

 

 

¿En qué se han basado todas mis elecciones? 

 

 

 

Despertar es asumir la responsabilidad completamente. 
Sabes que tanto tus éxitos como tus fracasos son tuyos 
y sólo tuyos. Debe desaparecer la víctima de las 
circunstancias. Ya no hay más victimismo. 

Hay responsabilidad y hay aceptación. Y desde aquí, 
empiezas de nuevo. 



Nos han educado. Tenemos instalado un software hecho 
a medida de la sociedad en la que vivimos. La genialidad 
es que, cuando despertamos y, si así lo queremos, 
podemos destruir, modificar o aceptar este programa. 

Si has despertado, tienes la oportunidad de vivir 
conscientemente desde lo que ya eres, libremente, 
dejando de ser ese títere. De ti depende llegar; del grado 
de interés que tengas, de la sinceridad de tu intención, 
de tu compromiso de fidelidad y honestidad hacia lo que 
es Verdadero, hacia ti mismo. 

Y, de ti depende, mantenerte despierto... 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

4. SUFRIMIENTO Y 
SUFRIMIENTO 
INNECESARIO 

 

La vida se basa en bienestar y sufrimiento. El bienestar 
abarca desde el estado de ausencia de sufrimiento hasta 
la experiencia de la máxima alegría, placer o euforia. El 
sufrimiento es el estado de pleno dolor psicológico o 
bien físico hasta el estado de menor descontento.  



Vamos del sufrimiento al bienestar día a día en diferentes 
grados. Ahora bien, existe el sufrimiento real y el 
sufrimiento falso. ¿Qué diferencia hay entre ellos? No 
podemos evitar sufrir el dolor de una herida física hasta 
cierto punto.  

Parece que no podemos evitar sentir un dolor 
psicológico e incluso con manifestación física cuando 
fallece alguien muy cercano en un momento puntual. Sin 
embargo, existe la prolongación del sufrimiento y la 
creación del mismo.  

Existe la repetición del sufrimiento. A través de la 
memoria y la imaginación uno prolonga y revive 
capítulos de sufrimiento. Las causas y los efectos del 
sufrimiento ya no están, pero la proyección en la mente 
de capítulos de sufrimiento, nos hacen vivir un estado 
que es totalmente subjetivo y susceptible de ser 
trascendido.  

Entonces diríamos que existe un sufrimiento natural que 
tiene un momento de aparición por una causa real y 
termina al cabo de un lapso de tiempo. Es el sufrimiento 
necesario para ir de una etapa a otra.  

Cuando un bebé nace, la madre sufre durante un lapso 
de tiempo. Pero existe el sufrimiento innecesario y es 
aquel que creamos a través de la mente y sus viajes.  



Sufrimos por la no consecución de expectativas que no 
ocurrieron ni ocurrirán. Sufrimos por el recuerdo del 
sufrimiento del pasado, aunque eso ya no está allí.  

Existe el dolor objetivo y existe el dolor subjetivo y 
susceptible de ser trascendido. El sufrimiento es elástico. 
Dependiendo de la persona y de sus valores y 
sensibilidades, sus recursos y su potencial, el sufrimiento 
es relativo.  

Podemos verlo todos los días; ante una misma causa 
alguien sufre mucho y otros no. 

Si el sufrimiento es susceptible de influirse, ¿hasta dónde 
podemos influir en el sufrimiento ya sea este, simple 
disconformidad con algo o bien un fuerte dolor en el 
corazón por cualquier decepción? 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. REALIDAD OBJETIVA 
Y REALIDAD SUBJETIVA 

 

REALIDAD OBJETIVA 

Existe una Realidad Objetiva que es independiente de 
toda interpretación y esta es la verdadera Realidad. La 
existencia es una vasta realidad llena de formas, 



dimensiones y opciones. Un mundo de posibilidades y 
contenido.  

Todos los seres tienen una naturaleza concreta para 
percibir y relacionarse con la realidad. Como ser 
humano, el tamaño de tu vida, de tu capacidad de 
percepción y demás recursos propios solo te permiten 
acceder a una parte de esa realidad.  

Pero, además de estos límites naturales, cuentas con el 
límite de tus condicionamientos adquiridos que 
estrechan tu capacidad de mira y recepción y reducen el 
rango de posibilidades de visión y elección.  

En ti, tienes directrices que escogen qué parte de la 
realidad vas a disfrutar y/o sufrir. Esas directrices vienen 
impuestas por tu criterio objetivo a veces y por el criterio 
subjetivo, otras veces. Puedes tener un tesoro delante 
de ti y, sin embargo, no reconocerlo.  

Acceder a la realidad objetiva sólo es posible, si eres el 
criterio objetivo. Para ello has tenido que reconocer el 
criterio subjetivo a través de la investigación consciente.  

Aceptar los límites reales y eliminar los creados te 
permite acceder a una mayor amplitud de visión de la 
realidad que puedes conocer. 



La realidad objetiva se mantiene, tanto si la ves como si 

no, tanto si la percibes como si no.  

Que percibas más o menos rango de realidad depende 
de los recursos con los que cuentas y con los que 
desarrollas como ser. Pero, ¿qué son esos recursos? El 
desarrollo de tu máximo potencial y la minimización de 
tu condicionamiento adquirido, maximiza el espectro de 
realidad que puedes conocer y con la que puedes 
interaccionar. A través del desarrollo del justo criterio, 
eso ocurre. Dicho de otra manera, amplias tu capacidad 
de percepción y de ver las cosas como realmente son. 

Aumenta tu rango de visión y, por lo tanto, las opciones 

de elección. 

Objetivamente hay un mundo de posibilidades, y tú, a 
través de tu condición natural, con tus decisiones y 
elecciones vas recorriendo uno de los posibles trayectos 
de esa vasta realidad. Viajarás a unos destinos y no a 
otros. Conocerás a unas personas y no a otras. Comerás 
ciertos frutos y desconocerás muchos más. 
Desarrollarás unos talentos y no otros. Sabes que 
cuentas con un tiempo y recursos limitados para tener 
una experiencia vital dentro de esta realidad. 

Aquello que te lleva por un camino y no por otro es un 
criterio que está en ti. Algunas pautas de elección son 



propias de tu ser individual innatas, otras las has copiado 
y aprendido, algunas más han sido impuestas ante tu 
inconsciencia.  

Tus buenas y malas experiencias han forjado unas 
creencias que limitan la visión de tus verdaderas  
posibilidades de vida. Pero lo genial es que existe un 
criterio natural dentro de ti objetivo, que te permite 
discernir entre ellas.  

Ese criterio justo puede conducirte por la vida de forma 
óptima y acertada. Eres una parte pequeña de la vasta 
realidad. Vives en la realidad y escoges vivir unas 
experiencias, eliges una pequeña parte de esa realidad, 
el camino y los objetos de interacción y relación. 

  

REALIDAD SUBJETIVA 

La realidad subjetiva es la percepción distorsionada y 
limitada de la realidad objetiva. Es real pero no 
verdadera. Es real en la medida que la experimentas 
como tal dentro de ti pero es susceptible de ser 
trascendida y aniquilada a través de la visión clara a la 
que te puede llevar la inteligencia y la reflexión. 



La realidad subjetiva que ves y que sientes nace de un 
criterio subjetivo y condicionado. 

Es posible que estés eligiendo la realidad que vives 
desde un criterio subjetivo. Desde pautas aprendidas, 
copiadas e impuestas que no te permitan ver con 
claridad el mundo de las posibilidades.  

Puedes estar sometido a un criterio que siente el miedo 
donde no hay peligro, que sienta tristeza donde no hay 
causa para ella, que no vea solución donde hay cinco 
posibles soluciones. Que elija lo que le hace sufrir 
cuando puede elegir lo que le hace feliz.  

Descubrir que existe un mundo subjetivo creado, te 

permite trascenderlo y reconectar con tu realidad y 

criterio objetivos. 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. DECISIONES 

 

Cuando nacemos, lo hacemos con ciertas directrices 
innatas y mientras crecemos nos vamos coloreando con 
los lápices de la educación y las pinceladas de las 
experiencias. Las opciones de la vida son muchas pero 
éstas se van viendo limitadas por el condicionamiento de 
nuestra mirada. 



Dependiendo de quien se trate, si un día a uno le 
amenaza un perro a temprana edad, puede que huya de 
los perros toda su vida. ¿Es necesario? No. Pero suele 
ocurrir. 

Aquello que nos condicionó ayer nos afecta hoy y nos 
limita mañana por no haberse puesto nunca el 
aprendizaje del pasado bajo la revisión de un 
discernimiento objetivo. 

Los Seres Humanos nos caracterizamos por la 
capacidad de pensar y sentir. El pensamiento y las 
emociones van moldeando nuestro criterio futuro. 

Queremos repetir buenas experiencias y evitar las malas. 
Con ello se va formando una personalidad que nos 
permite encajar en la sociedad donde pertenecemos. 

Muchas veces perseguimos objetivos que ni siquiera son 
nuestros, sin embargo, nos permiten sentirnos seguros y 
encajados. Otras veces, nos dejamos guiar por la 
búsqueda de emociones nuevas y el placer que estas 
nos otorgan. 

La búsqueda de placer emocional y físico nos guían por 
el camino de nuestra vida, solo por inercia. 



¿Qué hay de vivir sin perseguir, sin huir o sin complacer 
y complacerse de forma compulsiva? 

No es que a veces no haya que huir ante un peligro. No 
es que no haya que perseguir objetivos o sueños. Ni 
tampoco se trata de no complacer o complacerse. Claro 
que no. 

Se trata de saber que eso está ocurriendo de forma 
automática y compulsiva sin ni siquiera decidirlo. 

Suele ocurrir; comes el primer chocolate per apetito y 
conscientemente pero los cinco siguientes, son 
compulsión e innecesarios. 

O, puedes estar persiguiendo algo que es muy lícito 
perseguir. 

Pero, ¿conoces el motivo real y objetivo que te hace 
perseguir aquello que persigues? ¿Sabes por qué 
decides quedarte quieto cuando quieres moverte? 

Saber los verdaderos motivos por los cuales haces y 
eliges lo que eliges es el primer paso para salir de una 
vida de pura REACCIÓN automática. 

Quizás no sabes lo que quieres en tu vida porque 
siempre has estado ocupado/a atendiendo objetivos 



que ya estaban impuestos en ella antes de que tú 
pudieras decidir. 

Quizás no sabes dónde vas porque no puedes ver con 
claridad aquello por lo que te mueves o te paralizas. 

Es posible que te quedes quieto/a para no perder 
ninguna opción, pero no vives ni te entregas a ninguna 
plenamente. Por miedo a perder algo, no te entregas a 
nada, perdiéndolo todo. 

Si sientes que necesitas comprender y comprenderte, 
antes que tomar ninguna otra decisión, hay una decisión 
que tomar: conocerte de verdad. 

Una vez que sepas de dónde nace en ti todo lo que 
haces y dices podrás discernir con acierto tu vida. No 
porque sabrás algo más, sino porque tendrás algo 
menos; los estorbos que no te permiten ver lo que hay 
en ti, lo que ya eres, lo que ya sabes. 

Para tomar las decisiones correctas en tu vida, debes 
tener un discernimiento correcto. Saber que decides tú 
misma/o y no la costumbre, lo que se espera de ti, la 
huida hacia ningún sitio, o incluso tus deseos antiguos. 

Para ello es fundamental identificar dentro lo que nos 
conduce fuera. Cuando queremos hacer funcionar una 



máquina de forma correcta, miramos las instrucciones. 
Se trata de mirar las instrucciones y ver cómo 
funcionamos y qué capacidades objetivas tenemos. 

 

EJERCICIO 5: DECISIONES 

* Puedes realizar este ejercicio en la plantilla de consciencia 

 

(ver vídeo) 
https://www.youtube.com/watch?v=jdw722VQpvs 

¿Tienes alguna decisión que tomar? No decidir, es una 
decisión en sí misma.  

Describe una decisión que tengas pendiente 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jdw722VQpvs


Identifica las mini-decisiones que componen la 
decisión 

MINI-DECISIÓN 1      MINI-DECISIÓN 2      MINI-DECISIÓN 3      

 

 

  

 

Un camino de verdaderas sorpresas en la que uno/a 
encuentra el poder y la libertad genuinos. Todo ello 
empieza por recuperar el Justo Criterio interno que sabe 
guiarnos con acierto en nuestra vida. 

Para vivir desde el justo criterio hay que trabajar en una 
dirección; separarse del criterio subjetivo. 

Recuperar el Justo Criterio dependerá de reconocer el 
criterio que no es justo; el criterio de nuestra 
personalidad creada y condicionada; el criterio subjetivo. 

Habrás podido experimentar que tu mente te dice que 
vayas hacia la izquierda y el corazón hacia la derecha y 
los demás hacia arriba. Pero ¿cuál es el criterio 
correcto? 



Como Seres Humanos en nosotros van formándose 
varios criterios que, a veces entran en lucha porque no 
se mueven hacia el mismo objetivo. La escala de valores 
de cada uno de ellos entra en lucha con los demás. 

¿Qué debe ocurrir para encontrar el Justo Criterio y 
empezar a ver las cosas como realmente son? 

Despertar. 

 

OBSTÁCULOS 

 Desde Verdad Objetiva aquellas personas que tienen 
predisposición y sensibilidad por descubrir la Verdad de 
cualquier cosa, a pesar de que ésta obligue a someter a 
su propia razón. 

La principal barrera para conocer cualquier respuesta 
son los prejuicios y el condicionamiento que nos hacen 
sentir que somos poseedores de la verdad, sin que eso 
sea necesariamente cierto. 

El ego es tozudo en cualquier dirección, tanto si cree que 
sabe como si cree que no sabe. 



En una época donde la exaltación del ego es premiado 
y elogiado, el verdadero Ser queda escondido y oculto 
en un segundo plano.  

Competir por atención o consecución de objetivos, 
encajar en una sociedad, nos lleva a olvidarnos de 
nosotros mismos y de los valores intrínsecos a nuestra 
naturalidad. 

Nos volvemos intelectuales, cultos y accedemos a todo 
tipo de conocimiento mientras nuestra sabiduría queda 
oculta en algún lugar dentro de nosotros esperando a 
ser escuchada. 

El trabajo de la autoestima se ha llevado hacia la 
exaltación de los personajes que representamos en la 
sociedad. Pero la autoestima debería ser la estima del 
Ser que es ecuánime y más justo, inclusivo y asertivo. 

Se defiende y se potencia cualquier rasgo que te hace 
diferente o te posiciona en un ranking de valores 
sociales. 

Se hacen legítimas ciertas actitudes aunque éstas no 
sean benévolas con el entorno ni con uno mismo. 



Uno ha aprendido a atender mucho más a su ego. Pero 
¿qué hay tras esa identidad exitosa o, en su defecto, esa 
identidad fracasada? 

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=j9K4D-1-dv8 

  

  

https://www.youtube.com/watch?v=j9K4D-1-dv8


 

 

7. MEDITACIÓN 

  

La meditación, te mantiene despierto. Si te interesa 
mantenerte despierto, la meditación es sagrada. 

Nuestra mente se escapa fácilmente; viaja hacia el 
futuro, vuelve al pasado, recuerda, proyecta, imagina. 
Viaja sin control. 

La meditación rompe el tiempo psicológico y te 
devuelve al presente. 



Es el puente que te traslada desde el exterior hacia el 
interior. A través de la meditación, entrenas la presencia. 
La presencia es la experiencia del ahora. Te conecta con 
tu realidad objetiva. 

Los pensamientos vienen y van, van y vienen. A veces se 
van y no vienen. No importa. Lo que importa es la 
presencia, el testigo, el ahora. 

La meditación sólo es válida si es a tiempo completo. 
Meditación es consciencia. Hay técnicas de meditación, 
pero pueden convertirse en puro entrenamiento. La 
técnica no es la meditación. No dices, voy a ser 
consciente una hora. 

Uno puede perderse en el método. El método se puede 
convertir en tu nueva cárcel. Te puedes distraer. Las 
metodologías son peligrosas. 

El objetivo es estar despierto. Observar. Ser testigo 
cuando te levantas, cuando caminas, cocinas, cuando 
hablas, conduces, incluso cuando te duermes… 

Ver el origen y causa de todo movimiento y de todo cese 

de movimiento. 

Meditación es una forma de vivir. Cuando tienes una 
intención seria de estar presente, notas una evolución. 



Se crea un centro que es el punto de partida de tu nueva 
vida. Todo nace allí. Cuando te pierdes, cuando te caes o 
te duermes, en un momento u otro, el mismo centro se 
encarga de llamarte para que regreses. 

Distingo tres etapas por las que pasas antes de llegar a 
estar permanente despierto. 

  

¿DÓNDE ESTÁS HOY? 

La observación es la presencia del testigo. El testigo eres 
Tú, naturalidad incondicionada. El que ve lo que ocurre 
sin juzgar si está bien o está mal, si es azul o rojo. 

Lo que creas, nace de tu centro, no de tu mente. Lo que 
dices, nace de ti, no de tu memoria. Lo que haces, habla 
de ti porque eres esencia expresándose. 

Todos los días nos enfrentamos con sombras, 
elecciones, relaciones y circunstancias ante las cuales 
podemos elegir cómo Ser. 

Reaccionar es lo habitual. Si te das cuenta cuando algo 
ha ocurrido, ya no podrás elegir cómo relacionarte con 
ese acontecimiento. Habrás reaccionado, con acierto o 
sin él. 



Si te das cuenta mientras ocurre, todavía estás a tiempo. 
Es una oportunidad para manifestarte con libertad. 

Si estás plenamente atento ante toda relación con la 
vida, puedes actuar con espontaneidad y autenticidad. 
Puedes elegir conscientemente. 

 

Vídeo https://www.youtube.com/watch?v=9en8xLb9TIU 

  

VERDAD OBJETIVA APLICADA A UN 
PROCESO DE INTROSPECCIÓN 
PERSONAL 

La Verdad es y está. La Verdad es naturaleza. La 
naturaleza es verdad y la fuente de toda verdad. 

Estamos en un mundo gobernado por leyes naturales. 
Son leyes que rigen nuestra vida y que las reconocemos 
solo a través de nuestra capacidad de percepción. 

Los límites de nuestra capacidad de medición definen el 
límite de lo que nos es permitido conocer y que 
denominamos realidad. 

https://www.youtube.com/watch?v=9en8xLb9TIU


Ha habido etapas de evolución y escalada en la 
consecución de teorías que hoy damos por buenas y 
definitivas dentro de este marco espacio-tiempo que 
nos ha tocado vivir. 

En el pasado, fueron muchos los científicos, filósofos, 
observadores que creyeron llegar al conocimiento 
objetivo de una teoría confundidos por la creencia de 
que no podía ser de otra manera ya que toda premisa 
parecía reafirmar su teoría. 

Una vez dada por buena una teoría, pocos eran los que 
se atrevían a ponerla en duda. Esos pocos, iban más allá 
y llegaban a ver una nueva descripción de ese mismo 
fenómeno que descartaba radicalmente la validez de su 
antecesora. 

A veces, se conseguía a través de la imaginación de lo 
imposible, otras a través de nuevas pistas solo 
desveladas a un nuevo observador libre de prejuicios y 
otras, a través del desarrollo de una nueva inteligencia o 
un nuevo estado de consciencia. 

Nos encontramos en un punto en el que ya no dudamos 
de ciertas teorías, nadie pone en duda la gravedad y su 
constante. No obstante, todavía estamos en una posición 
aparentemente lejana de comprender muchas cosas de 
nuestro mundo. 



Este mundo, dependiendo de quién lo defina, podría 
describirlo como mágico, sorprendente, normal, o 
curioso cuando menos. Parece ser que conocemos 
mucho de él y desconocemos mucho más. 

Pero hay algo común en todos los fenómenos conocidos 
y desconocidos y es que parecen estar sometidos a 
pautas muy concretas y cumplir ciclos de causas y 
consecuencias repetitivos que nos permiten intuir que se 
esconde detrás una fórmula, una norma, una ley que 
pudiera explicarlos de forma objetiva. 

Y aunque en este momento, muchos se encuentren 
escondidos a nuestra inteligencia, aunque escapen a 
nuestro entendimiento, seguimos creyendo que 
podemos descifrar ese secreto aparente. 

La evolución del conocimiento está llena de 
protagonistas que han contribuido cada uno en su 
medida a que hoy disfrutemos de la satisfacción del 
saber, del privilegio de comprender. Incluso los que se 
confundieron, fueron eslabón imprescindible para llegar 
al objetivo de sus teorías. 

Todos ellos contribuyeron al alcance de algunas 
verdades que hoy están reconocidas en la ciencia. A 
todos ellos les movía el interés por lo verdadero. Lo 
incorrecto sirvió de raíl para llegar a lo correcto. 



La historia cuenta que más allá de cualquier 
interpretación correcta o incorrecta, 
independientemente de toda percepción equívoca o no, 
existe una verdad objetiva que lo mueve y rige todo. 

En nuestro espacio-tiempo hay una verdad objetiva que 
explica, define e instruye todo ya sea en el mundo 
tangible como en el mundo intangible. 

Verdad, en parte velada, en parte revelada. 

Debiera ser que todos funcionáramos bajo las mismas 
normas naturales. Todos deberíamos poder acercarnos 
o alejarnos del “objeto” de la misma manera y por igual 
puesto que aparentemente estamos bajo las mismas 
leyes naturales. 

Existen biografías de grandes penas y fracasos, y 
biografías de éxitos y alegrías. ¿Cuáles serían estas 
leyes? ¿Qué es aquello que acerca o aleja a alguien del 
“objeto” de su deseo, anhelo o voluntad?  

Pero, ¿qué es el éxito?  

Y, ¿el fracaso?  

¿Existe algún modo de funcionar objetivo y común a 
todos para llegar donde queremos o dónde debemos?  



¿Debemos ir dónde queremos? O quizás, ¿dónde 
debemos?  

Pudiera ser que tuviéramos que dirigirnos hacia dónde 
debemos para llegar a dónde realmente queremos.  

¿Dónde está la diferencia?  

Encontrar respuestas depende únicamente de la 
verdadera intención de encontrarlas. 

Abriendo tu libro interior, accedes. 

¿Qué es el crecimiento personal? La maximización de tus 
propios recursos individuales a través de la 
trascendencia de las limitaciones y condicionantes 
susceptibles de superarse que impiden a tu Ser genuino 
seguir su camino natural y desarrollar todo el potencial. 

Para crecer, uno no necesariamente tiene que estar o 
sentirse mal por algo. Desde que nacemos nuestra 
sociedad ya tiene un guión más o menos fijo para 
nuestro destino, aunque seamos más o menos libres de 
decidir profesión, amigos o conocimiento. No podemos 
escapar del entorno que nos modula. 



Todo ello hace que vivamos una vida mirando hacia 
fuera y hacia delante sin plantearnos demasiadas cosas 
que no formen parte de este entorno. 

Por ello, puede ocurrir que sintamos que nos falta algo 
que atender, algo que conocer o simplemente darnos 
cuenta que nuestra vida parece escapársenos de entre 
los dedos. 

Todo ello parte de un solo factor: falta de consciencia, 
falta de presencia, falta de conexión con muchos 
elementos de la vida que ignoramos. 

Estamos familiarizados con controlar, conocer e 
identificarnos con todo lo tangible. Pero somos 
inconscientes e ignorantes de aquello intangible y que 
tan necesario es conocer y que tanto nos influye 

¿De qué hablo? Estamos acostumbrados a ser como 
somos; el cúmulo de hábitos y conocimiento adquirido. 
Pero ¿cuántas veces nos planteamos revisar lo que 
somos? 

Así como un buen usuario atiende su ordenador, lo 
limpia de información repetida o innecesaria, instala y 
desinstala programas en función de lo que necesita en 
ese momento, uno puede revisarse a sí mismo y 



aprender a gestionar, deshacerse o hacerse de 
información, pautas, patrones. 

Ser observador del proceso de Ser es una tarea 
imprescindible si uno quiere sentirse nuevo cada día y 
relacionarse plenamente con la realidad que nos rodea. 
Vivimos presos de la mentalidad repetitiva y de lo 
conocido. Sin embargo, un simple replanteamiento 
puede cambiarlo todo. ¿El primer paso? 

Mirar hacia dentro. 

 

NIVELES DE PROFUNDIDAD PARA MIRAR 
HACIA DENTRO 

Investigar dentro de ti te permite encontrar las 
respuestas que realmente serán válidas para tu 
crecimiento y liberación. La duda es la puerta. La 
investigación el camino del encuentro de la Verdad. La 
verdad, es liberación. El proceso de investigación es 
necesario. Se trata de preguntar, esperar y escuchar 
atentamente sin expectativas. De allí donde nace tu 
esencia, vendrá la respuesta. 

A veces no hacemos preguntas y a veces nos 
conformamos con hacer solo una, pero hay muchos 



niveles de profundidad en las preguntas que te puedes 
hacer a ti mismo. Este es un ejemplo de hasta dónde 
podemos llegar.  

 

EJEMPLO DE AUTO-REFLEXIÓN: 
NIVELES DE PROFUNDIDAD 

 

Descripción del hecho a investigar: 

Durante toda mi infancia fui una niña solitaria, dedicada a 

los estudios, poco relacionada y que se sintió rechazada. 

No me gustaba en absoluto a mí misma. Me hacía sufrir 

enormemente no estar integrada. Siempre creí que era por 

mi apariencia y la situación familiar que viví. 

NIVELES Y PREGUNTAS 

Cada bloque es un nivel más que podemos investigar y 
profundizar.  

 

¿Por qué no paras de criticar siempre a esas chicas? 



Sostuve la pregunta mucho rato. Me venían respuestas 
tales como: 

 

“Son estúpidas”, “Chulas”, “Altivas”, “Van de guais” 
“Siempre te miran por encima del hombro”. 

 

Entonces el interlocutor interior, notando cierta falta de 
validez en esa respuesta siguió: ¿Por qué criticas a esas 
chicas? Se creen mejores que yo. A lo que me pregunté; 
¿Y tú, te crees mejor que ellas? ¿Por qué? 

 

Vinieron otras respuestas; “Se creen mejores porque 
llevan la mejor ropa, son de buena familia y te miran con 
desprecio haciéndote sentir inferior”. 

 

¿Ellas vienen y te dicen que te sientas inferior? “Ellas no 
me dicen nada. No lo hacen. 



 

Entonces ¿Quién lo dice?  

“Lo digo yo” 

 

¿Y tú, eres mejor? ”  

¡Yo soy mejor que ellas!” 

 

¿Por qué eres mejor que ellas? “Porque… porque...” “No, 
no soy mejor. Soy peor. Me encantaría tener lo que ellas 
tienen. Siempre van impecables. La gente les hace caso. 
Son las protagonistas. Tienen lo que yo no tengo y 
quisiera tener. Uf, soy una envidiosa...”. 

 

Eso no es propio de una chica con clase. 

 



**MIRAR HACIA DENTRO 

Seamos o no conscientes, hay algo dentro de cada ser 
humano esperando a ser desarrollado. La cultivación de 
la Sabiduría interna es la llave maestra para crecer sin 
perderse, vivir sin pelear, y envejecer sin sufrir. Un viaje 
hacia la magia de lo posible, liderado por un justo criterio 
interno que aflora ante la humildad de la entrega sincera 
al proceso de redescubrirse.  

Un Nuevo Comienzo, si lo Decides... 

La Verdad Objetiva te proporciona un mapa para poder 
liderar y guiar tu propio crecimiento personal. ¿Qué es el 
crecimiento personal? La maximización de tus propios 
recursos individuales a través de la trascendencia de las 
limitaciones y condicionantes susceptibles de superarse 
que impiden a tu Ser genuino seguir su camino natural y 
desarrollar todo el potencial.  

Diferentes cursos afrontan desde puntos de partida 
diferentes cuestiones fundamentales para poder 
transitar con firmeza en al camino de la evolución 
interna. 

 

La felicidad es posible, si no la interrumpes… 


