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Propósito 



Las pistas que te da la vida para tu propósito.

Todos tenemos una misión y cumplimos una función específica en el 

Universo, que nadie más puede hacer por nosotros. Para conocer nuestro 

lugar en el mundo hay que hacer un trabajo profundo de introspección e 

indagación que nos lleve a conocernos realmente, a autodescubrirnos, 

conocer nuestras fortalezas, limitaciones, oportunidades de crecimiento y 

expansión siendo lo más objetivos posibles, para todo esto es básico e 

importante saber que nuestra experiencia de vida puede ser una fuente 

maravillosa de conocimiento, que nos puede dar las pistas necesarias para 

conocer y reencontrarnos con los anhelos de nuestra alma.  

 

Es común pensar que a través de nuestros dones y talentos podemos 

encontrar nuestro propósito, pero no necesariamente tiene que ser así, en 

muchas ocasiones aquello que ha sido una constante limitación en nuestra 

vida, puede ser una maravillosa manera de trascender y servir a la 

humanidad.  

 

El propósito es una meta que se pone al servicio de la humanidad, no 

solamente es para satisfacer o cumplir un sueño personal. Todo aquello que 

resuene en ti, ya sea que te guste o que represente una limitación o un reto a 

vencer, aquello que te impulse a mejorar cada día puede darnos claras 

pistas acerca de nuestro propósito.  

 



Nuestro propósito de vida puede aparecer constantemente a lo largo de 

nuestras experiencias de vida, en los desafíos, los deseos de tu naturaleza, tus 

experiencias pasadas, tus dones y talentos. Todas y cada una de estas pistas 

pueden proporcionarnos la ruta perfecta hacia nuestra realización. La 

felicidad y la abundancia en la vida resulta de encontrar el propósito y de 

ponerlo al servicio de la humanidad.     

 

Al igual que cada una de las células que conforman nuestro cuerpo cumplen 

un papel para el funcionamiento del todo en conjunto, cada uno de nosotros 

contribuimos a la evolución de la humanidad y cuando es así recibimos de 

vuelta bendiciones, felicidad y prosperidad.  

 

Por lo tanto el poder observar con objetividad nuestra experiencia de vida y 

cada obstáculo que se presenta, asimilar la oportunidad y el poder que toda 

esta información representa para el cumplimiento de nuestro propósito es un 

punto sumamente importante, no concentrarnos en los obstáculos para no 

continuar en el mismo círculo vicioso de derrota o falta de sentido y más bien 

concentrarnos en los anhelos del alma para minimizarlos  

 

Cuando lanzamos al universo nuestras peticiones y anhelos siempre somos 

escuchados y el Universo nos habla a través de nuestra alma, de la intuición, 

de las sincronicidades y “casualidades”. ¿Qué tan dispuesto estás a escuchar 

estas señales, a hacer a un lado tus miedos y creencias limitantes, a 

transformarlos y como sabiamente lo dice el Maestro Jesús en Un Curso de 

Milagros a ser un creador de milagros a través de tu cambio de percepción, 

vibrar en amor?  



La vida, Dios, el Universo cual sea tu concepto de ese poder supremo coloca 

personas, situaciones y oportunidades, te habla a través de ellas una y otra 

vez, si no escuchas sus mensajes dejas pasar lo que puede representar una 

bendición para tu más alto bien.  

 

En el momento que llega la inspiración necesitamos actuar, tomar las 

acciones precisas, aún con las dudas, el miedo o preocupación, veremos de 

manera muy clara todo aquello que somos capaces de transformar y de 

crear, empiezas a expandirte a crecer, así que ante cada latido de tu corazón 

confía, ten fe. No importa cuánto creas que te has equivocado, lo lento que 

parecen suceder las cosas, al dar cada paso estarás más cerca de tus 

objetivos.  

 

El agradecimiento es parte esencial de este florecer en tu corazón, esta 

manera de vivir desde el agradecimiento unido al dejarte guiar por tu 

intuición te garantiza el conectar con tu propósito.  

 

Cuando vives en tu propósito, eres invencible, te sientes sostenido y amado 

infinitamente, a pesar de las circunstancias y enseñanzas de la vida, no 

necesitas la aprobación de nadie, vives en integridad sin tener que demostrar 

nada a nadie, te llenas de energía, prosperidad y amor propio.  

 

Todos tenemos un propósito Divino, que elegimos antes de nacer y lo 

olvidamos con el tiempo y para poder llevarlo a acabo el primer paso es 

recordar quién eres y todo el poder que se te ha dado para disfrutar esta 

experiencia de vida y experimentar el maravilloso poder sanador del amor, el 

potencial con el que venimos al mundo y que está dentro de nosotros, de 

nuestra mente y nuestras emociones.  



Hemos mencionado que una parte vital de esta expansión y crecimiento es el 

autoconocimiento, por lo tanto el conocer cómo funciona nuestra mente 

resulta de vital importancia para poder asimilar nuestras experiencias y 

aprendizajes de la manera más constructiva y creativa posible.  

 

Vamos ahora a profundizar en algunos conceptos y conocimientos básicos 

acerca del funcionamiento de nuestra mente.  

 Se nos ha enseñado que necesitamos ver para creer, de manera que es muy 

común que nos dejemos llevar por las influencias de todo lo que perciben 

nuestros sentidos y nuestros sentidos son muy limitados, tiene una capacidad 

limitada y existe muchísimo más de lo percibido por estos 5 sentidos 

comunes,  tan solo imagínate ¿Cuántas cosas más existen que no puedes ver, 

oír, oler, saborear o tocar?, seguramente alguna vez has podido  claramente 

sentir el amor de una persona aunque está muy lejos de ti, sentir la tensión 

que se respira en una reunión, el enojo de alguien, el amor, la alegría, la 

envidia, constantemente rechazamos aquello que no conocemos, sin 

embargo para poder ver hay que creer primero.  

 

Un milagro es aquello que sucede en mi vida cuando yo me atrevo a creer 

que soy merecedor de recibir todo lo bueno que la vida tiene reservado para 

mí. Un milagro es aquello que sucede cuando nos atrevemos a creer que 

somos capaces de lograr todo aquello  que tu mente puede entender. Cada 

uno de nosotros somos seres grandiosos. Hemos sido creados a imagen y 

semejanza de Dios.   

Conociendo nuestra Mente 

Creencias 



Somos  lo que pensamos, pensamos  lo que te dicen nuestras creencias. 

Vivimos, pensamos, sentimos y actuamos conforme a nuestra programación 

heredada. Pero en realidad somos muchísimo más que un programa de la 

mente.  

 

Nuestro sistema de creencias se formó a base de oír y ver las mismas cosas 

una y otra vez durante años, todo lo que piensas de ti mismo no es otra cosa 

que lo que has visto y oído a lo largo de tu vida.  

 

Opinamos acerca de nosotros y el mundo con base a lo que vemos y 

escuchamos en nuestra infancia y se refuerza con las experiencias que hemos 

vivido a lo largo de los años, siempre condicionadas por la información 

inicial. Nos volvemos con el piloto automático, siguiendo patrones heredados 

y aprendidos de manera automática sin ni siquiera cuestionarlos.   

 

Todas las emociones que se nos presentan son actitudes que podemos elegir o 

rechazar, podemos elegir dejar de ser víctimas, incapaces de no hacer nada, 

debemos hacer consciencia y darnos cuenta de que tenemos el poder de 

cambiar como nos afectan las circunstancias, cambiar la manera en cómo 

interpretamos nuestras circunstancias, somos los únicos que podemos elegir, 

nuestra actitud determina nuestros resultados y en definitiva nuestra historia 

no está escrita, podemos cambiarla, nuestro pasado no nos define.  

 

La mente es una de las herramientas más poderosas que tenemos, debemos 

hacer que esté a nuestro servicio y no al contrario.   

Tú eres lo que piensas 



Nuestra mente crea generalizaciones todo el tiempo, es una forma de ahorrar 

energía, por naturaleza es así, es decir gasta la menor energía posible y 

automatiza reacciones, traza rutas en nuestra mente asociándolas con 

estímulos y reacciones, haciendo que nuestras respuestas sean automáticas.  

 

Cada persona percibe la realidad desde su punto de vista y nadie puede 

saberlo que está viviendo y sintiendo exactamente.  

 

Para cada persona todo lo que percibe es cierto porque es así como lo sienten 

en función de lo que piensa, de lo que ha vivido y recibido, por esta razón hay 

tantas realidades como personas. De ahí la importancia del no juicio.  

 

Los pensamientos son impulsos eléctricos que se generan de forma 

automática en respuesta a un estímulo externo o interno. La mente asocia los 

estímulos externos a una o a varias creencias. Y en función de nuestras 

creencias se genera un tipo de pensamiento u otro. Las emociones son las 

respuestas a nuestros pensamientos. Cada pensamiento provoca en nosotros 

una emoción, un impulso. Cuando asociamos una emoción a un pensamiento, 

generamos un sentimiento.    

 

A lo largo de nuestra vida acumulamos gran cantidad de problemas 

emocionales sin resolver, que se van filtrando en nuestro cuerpo físico y 

energético y que nos mantienen anclados en determinadas respuestas ajenas 

a nuestro control consciente.   

Tú eres lo que piensas 



Las emociones por lo tanto no viene de fuera, no son consecuencia de los 

sucesos, sino de la interpretación que nosotros hacemos de esos sucesos, sean 

presentes, pasados o hipotéticos futuros.  

 

Las emociones las generamos nosotros mismos a nivel subconsciente al 

reaccionar ante los estímulos que tenemos delante. Esto significa que si 

queremos tomar el control de nuestras emociones, debemos entender cómo 

funciona nuestro subconsciente y, lo más importante, programarlo para que 

responda como nosotros queremos. Lo que en realidad debemos gestionar es 

nuestro subconsciente no nuestras emociones.  

 

 

Nuestra mente subconsciente dirige nuestra vida. Es ahí donde se determina la 

gran mayoría de las decisiones que tomamos en el día a día. Y curiosamente 

el subconscientes un gran desconocido para muchos.  

 

Nuestro subconsciente es responsable único de todos nuestros hábitos y 

nuestras emociones. Se trata de patrones inconscientes que aparecen como 

respuestas automáticas ante los estímulos que recibimos.  

 

Durante toda nuestra vida cambiamos de forma espontánea nuestra 

programación subconsciente, cada experiencia que vivimos nos lleva a 

reforzar nuestra programación o a modificarla ligeramente, pero también 

podemos realizar cambios muy impactantes en nuestra forma de entender la 

vida como consecuencia de estas experiencias, así mismo como cambia ante 

un trauma emocional de forma espontánea y sin darnos cuenta.   

Tú eres lo que piensas 

¿Cómo funciona el subconsciente? 



Sin embargo nuestra programación puede tener orígenes más allá de las 

experiencias que vivimos en esta vida, ya sea en el periodo de gestación, 

nuestros antepasados, o incluso vidas pasadas, están detrás de gran parte de 

la programación que nos dirige. Si no somos capaces de entender el modo en 

que se estructura esta programación, difícilmente podemos cambiarla con 

facilidad. En esta comprensión y por supuesto, en el conocimiento adicional de 

cómo llevar a cabo esos cambios de programación, radica la clave para 

recuperar nuestro poder personal.  

 

Disparadores de  nuestras emociones: 

1.-Un trauma emocional 

 2.-Activación de un bloqueo emocional. 

3.-Nivel de coherencia con mis creencias. 

4.-Resonancia con el entorno.  

 

Si quieres cambiar tu programación es necesario que permitas que sea el 

subconsciente el que te guíe. Por lo tanto aprender a identificar y liberar 

traumas y bloqueos emocionales es importante para acelerar el proceso de 

transformación y lograr la realización de lo que tanto anhelas. Existen en la 

actualidad diferentes técnicas simples, rápidas, poderosas y efectivas que bajo 

la asesoría de profesionales especialistas en estos temas pueden significar un 

antes y un después en tu vida.  

 

Por ejemplo, en el caso de liberación de traumas emocionales.  

¿Cómo funciona el subconsciente? 



Los traumas son bloqueos energéticos poderosos que generan en quien los 

sufre una especie de corto-circuito emocional.  

 

Su causa está en sucesos estresantes que vivimos y que somos incapaces de 

digerir. Es habitual que aparezcan cuando somos testigos de un hecho 

vinculado al daño o a la muerte de otro ser humano, cuando recibimos una 

noticia inesperada (o no aceptada) y trágica relacionada con un ser querido, o 

cuando somos víctimas en primera persona de algún episodio doloroso como 

abusos sexuales, agresiones físicas, atracos con violencia, acoso laboral o 

escolar, accidentes graves, etc.  

 

EL resultado es una coraza o escudo energético protector que nos ponemos 

inconscientemente y protege a nuestro corazón del sufrimiento que 

encontraríamos al vivir con intensidad los avatares del día a día.  

 

Aquel que tiene un trauma emocional mantiene adormecida buena parte de 

sus sentimientos, lo cual puede tener efectos en cualquier ámbito de su vida, 

incluida la salud, los estados emocionales, las relaciones o los estados 

mentales.  

 

Un trauma emocional temprano en la vida de cualquier persona puede 

significar un freno enorme en su evolución emocional y madurativa.  

¿Cómo funciona el subconsciente? 



Nuestra programación subconsciente en el momento de vivir la experiencia 

traumática es la que facilita o posibilita la generación de traumas 

emocionales. No son por lo tanto traumáticas las circunstancias, sino nuestra 

forma de interpretarlas y de responder a ellas.  Tu subconsciente no razona, no 

conoce el bien ni el mal. Es una gran fuerza que posees en tu interior, ¿por qué 

no utilizarla en tu beneficio? todo ser humano posee una mente subconsciente, 

y la forma de utilizarla sólo le concierne a él.  

 

Confía en tu subconsciente el cual se halla vinculado al superconsciente, que a 

su vez posee grandes poderes: Debes decirle con exactitud lo que deseas, pero 

no los detalles, ni el camino que debe seguir para conseguirlo.  

Es muy importante no olvidar esta parte de ti mismo a la que denominamos 

superconsciente y que está situada en tu interior. El superconsciente se haya 

vinculado a tu aspecto divino. Es esa parte de ti que conoce todas tus vida, 

tanto anteriores como futuras. Es tu Dios y sabe exactamente cuál es el camino 

que debes seguir para alcanzar tu perfección Divina. En resumen es otro nombre 

para designar a Dios.  

 

Esta parte de la superconsciencia se halla presente todo el tiempo para 

aconsejarnos y ayudarnos. Cuando aprendas a hablarte a ti mismo, a hablar 

con tu superconsciencia, tendrás la impresión de que te estas dirigiendo a un 

buen amigo.  

¿Qué es el superconsciente? 



Nunca más volverás a estar solo, esta gran fuerza oculta en tu interior, sabrá 

exactamente lo que es mejor para ti y si dices o haces algo que vaya en contra 

de tu gran poder interior, tu superconsciencia se encargará de enviarte un 

mensaje a través de tu mente subconsciente, este mensaje te hará tomar 

consciencia de que en esos precisos momentos estas tomando una decisión o 

estás haciendo algo que no es bueno para ti. 

 

Cuando tomas un camino equivocado, tu subconsciente siempre verá la 

manera de avisarte. Su mensaje puede llegarte en forma de enfermedad , 

malestar, exceso de emociones, falta de energía, problemas de peso, algún 

accidente, adicción al alcohol o a las drogas, tendencia a dormir o comer en 

exceso o demasiado poco, etc.  

 

El objetivo de dicho mensaje es llamar tu atención sobre tu forma equivocada 

de pensar -lo que sucede en tu interior-, que es la responsable directa del 

sufrimiento que vives en el mundo exterior.  

 

Cuando vivas una situación desafiante en lugar de enfadarte, acepta la 

situación y da gracias a tu  Dios interior por el mensaje. Rebelarte no hará más 

que agravar la situación. Obsérvate de manera objetiva, sabiendo que estás 

viviendo una experiencia con la finalidad de aprender sobre ti. Intenta 

comprender lo que trata de enseñarte. Esto te liberará, te ayudará a estar en 

armonía contigo mismo y a obtener una mayor paz interior.  

¿Qué es el superconsciente? 



De manera muy similar a la importancia que tiene conocer y comprender 

nuestros procesos mentales, es importante hacer énfasis en la importancia de 

satisfacer las necesidades de todo aquello que nos conforma, el cuerpo mental, 

el emocional y el físico, para mantener un estado de equilibrio superior que nos 

lleve de manera más fácil y segura hacia el conocimiento de nuestro propósito.  

El cuerpo mental nos ayuda a pensar, analizar, organizar y memorizar y es de 

enorme utilidad cuando decidimos permanecer positivos, constructivos y 

progresar hacia nuestra razón de ser.  

 

Las necesidades fundamentales del cuerpo mental son siete. Si no son 

descubiertas, tendrás problemas no solo en el plano mental, también en el 

físico y en el emocional. Son las siguientes, por orden de importancia:  

 

 1. La individualidad 

 

Significa ser tu mismo y no lo que los demás esperan de ti,  los jóvenes son un 

claro ejemplo de esto, ya que conocen y experimentan con mucho más 

profundidad las leyes naturales. Tienen su propio modo de afirmar su 

individualidad, su Yo Soy. 

¿Qué es el superconsciente? 

Las necesidades del cuerpo mental 



 2. La verdad 

 

Ser honesto contigo mismo y no permitir cosas que te desagraden o molesten o 

que en verdad no quieres aceptar o realizar, ya que al hacerlo estás pasando por 

encima de tus propios sentimientos. Así que lo primero que tiene que hacer es ser 

sincero contigo mismo, ser y hacer lo mismo que se piensa te ayudará a llegar a 

tu cuerpo superior. 

 

3. El Respeto 

 

Es muy importante respetar a los demás como respetarte a ti mismo. Si existe 

una falta de respeto hacia ti, observa que es lo que has sembrado, ¿respetas las 

opiniones y formas de pensar de los demás?, es una falta de respeto querer 

cambiar a tus semejantes, ¿ haces lo mismo contigo? ¿Respetas tus límites? 

 

4. La guía 

 

Sentir que alguien nos necesita, que somos capaces de dirigir, de ayudar y de 

guiar a los demás. Esta guia es dar consejo cuando se nos ha pedido, pero sin 

expectativas, un consejo no solicitado nunca es apreciado. De la misma forma tú 

tienes necesidad de recibir consejos, de abrirte a la opinión, lo que implica poder 

pedirlo y decidir si seguir el consejo o no.  

Las necesidades del cuerpo mental 



5. Soltar 

 

La mayoría de la gente creé que soltar es volverse débil, someterse o no hacer 

nada. Al contrario se necesita mucha fuerza interior para llegar a soltar. Es la 

capacidad de saber lo que queremos y de realizar consecuentemente las acciones 

pertinente , aceptando de antemano que no podemos, controlarlo todo.  

 

 6. La seguridad 

 

No nos referimos a la seguridad económica, más bien a la tranquilidad del 

espíritu y esta tan solo puede conseguirse cuando estamos seguros de que no 

tenemos nada que temer. La verdadera seguridad consiste en saber que, 

fundamentalmente y pase lo que pase en tu interior posees todo cuanto necesitas 

para materializar aquello que anhelas y para cambiar lo que no deseas. Para 

todo existe una solución y debes saber que eres capaz de superar cualquier 

situación. 

 

7. Razón de ser 

 

La razón de ser de todo ser humano es llegar a reconocerse como el Dios creador 

que en realidad es. Para conseguirlo debemos aceptar todas nuestras creaciones, 

y saber que no hay errores, sino únicamente experiencias que nos ayudan a 

regresar a la luz.  

Las necesidades del cuerpo mental 



Al igual que as necesidades del cuerpo mental, si no atiendes a tus necesidades 

emocionales, esto provocará efectos perjudiciales, y no solo en el plano 

emocional, sino también en los planos mental y físico, pues no se pueden 

disociar. Cuanto mejor alimentes a tu cuerpo emocional y desarrolles tu 

capacidad de sentir menos bloqueos se crearán en tu vida. Descubrir que es 

posible sentir sin tener por qué instalarse en emociones negativas es el primer 

paso hacia el bienestar emocional.  

 

1. La creatividad 

 

La creatividad es la expresión de tu individualidad, no crear es destruirse o imitar 

a los demás. Si la bloqueas tu vida emocional se resentirá. 

Todos podemos crear, incluso los niños pequeños y las personas con 

discapacidad. No hay edad para dar rienda suelta a la creatividad, y tampoco 

existe limitante en el tiempo, puedes crear durante toda tu vida, todos poseemos 

esa capacidad ya sea en el plano personal o profesional, Si tu vida es monótona, 

es necesario que la compenses a través de una actividad creativa. 

 

La creatividad puede ser expresada de mil maneras, un arreglo floral, la 

confección de un vestido, la preparación de un plato, la reparación de algo, la 

fotografía, la escritura, etc, simplemente bastará con que aportes tu toque 

personal,, tu acto de creación debes hacerlo sobre todo para ti para tu propia 

satisfacción y no para obtener reconocimiento de otros.  

Las necesidades del cuerpo emocional 



 2. Belleza 

 

La belleza es sumamente importante, es energizante y contribuye a nuestro 

bienestar, Es muy importante rodearnos de belleza, saber disfrutar de las cosas 

bellas, no tener belleza en tu entorno y no apreciarla ni en ti mismo puede 

llevarte a la depresión. Las personas que se alejan de la belleza descuidan dar 

atención a esta necesidad, se aíslan radicalmente de su esencia, no se permiten 

ver el sol a pesar de que está presente cada día. El ser humano debe ver la belleza 

a través de sus ojos internos y externos, apreciar la belleza de un paisaje te 

conecta directamente con tu corazón con solo mirarlo, sentir una felicidad 

profunda que contribuye a proporcionarte alimento vital para tu cuerpo 

emocional.   

 

3.- El afecto 

 

El afecto es sentir y saber que necesitamos dar y recibir afecto, Se tiene la 

necesidad de sentirse importante para dejar una huella en la vida de la gente o 

en nuestro entorno. Si estas convencido de que no eres importante en la vida de 

nadie, pues te crees insignificante, optarás por retirarte a tu rincón. Por frenar tus 

impulsos de afecto y a tu alrededor ocurrirá lo mismo. El afecto es un sentimiento 

que surge de manera natural. Si no lo estas cosechando ¿quién crees que se ha 

olvidado de sembrarlo?   

Las necesidades del cuerpo emocional 



4. La pertenencia 

 

La Tierra es para todo el mundo y puedes pertenecer a cualquier lugar que 

desees, no existe ningún sitio que no haya sido creado para ti. Eres tu quien debe 

decidir si perteneces o no a él. Estés en donde estés debes convencerte de que en 

esos momentos tienes todo el derecho de estar allí. Al aceptar este hecho 

eliminarás cualquier malestar o sensación extraña de encontrarte en un sitio del 

que no formas parte. Las personas y los objetos que se presentan en tu vida no 

están más que de paso para ayudarte en tu evolución, aunque sean tuyos en 

realidad no te pertenecen, debes vivir ese sentimiento de pertenencia y de no 

apego de forma simultanea ; cuanto más desarrolles tu sentimiento de 

pertenencia, menos posesivo serás.  

 

 5. La esperanza y el deseo. 

 

Cuando te encuentras en un túnel sin salida y alcanzas a ver una luz al final del 

camino, ese pequeño punto de luz te devuelve la vida y la energía a la esperanza, 

el tiempo necesario para alcanzar el final del túnel dejará de ser un obstáculo. En 

la vida debes saber desde lo más profundo de ti mismo que te diriges hacia la luz, 

albergar la esperanza de que todo irá mejor, tanto en el plano físico como en el 

emocional o mental. Lo que estás viviendo en la actualidad son solamente 

experiencias para que puedas aprender algo más sobre ti mismo. Y a medida que 

vas aprendiendo te aproximarás más a la luz y al calor y habrá más amor en ti.  

Las necesidades del cuerpo emocional 



 6. La confianza 

 

Qué significa tener confianza en uno mismo, es la capacidad de expresarnos y 

manifestarnos tal y como somos sin miedo a ser juzgado. La verdadera confianza 

en ti mismo te permitirá expresarte libremente ante quien sea ¡compartir es sano!, 

tu miedo a abrirte y ser juzgado se ira disipando gradualmente y dejarás de 

preocuparte por lo que tu interlocutor pueda llegar a pensar de ti.  

 

 7. Los objetivos 

 

Tener uno o varios objetivos en la vida es primordial, si te dijera cuáles son tus 

metas a corto plazo (seis meses), a mediano plazo (cinco años) y a largo plazo 

(más de cinco años) ¿serias capaz de nombrarme un mínimo de tres objetivos?. Si 

tienes objetivos definidos, se acentuarán tus ganas de vivir, si no tienes el habito 

de fijarte metas, puedes comenzar por las que te sean más fáciles de alcanzar, 

con la práctica te atreverás a plantearte progresivamente objetivos mayores.  

 

Es importante aprender a establecer una clara diferencia entre deseo y objetivo. 

Cuando dices que el año que viene te gustaría tener tu propia casa, se trata de un 

deseo. Pero en el momento en el que emprendas cualquier tipo de acción para 

conseguirlo, se convertirá en un objetivo, planificar e incluso sentir la felicidad de 

ver tu deseo cumplido. Las acciones que realices por pequeñas que sean te 

llevarán a planificar otras más importante , hasta la materialización de tus 

deseos.  

 

Un sueño se convierte en realidad cuando lo transformas en un objetivo.  

Las necesidades del cuerpo emocional 



 SI no escuchamos con claridad las necesidades del cuerpo humano, sus 

necesidades naturales, lo obligamos a rebelarse y a hacerse escuchar por medio 

de un malestar, una enfermedad o un accidente. Las necesidades son:  

 

 1. La respiración 

 

 El cuerpo necesita oxígeno para vivir, el aire contiene vida. Esa energía vital se 

denomina prana y está concebida para todo lo que vive en el planeta incluido 

nuestro cuerpo físico. Respirar bien consiste en el hecho de hacer una inspiración 

profunda sintiendo como las costillas se dilatan. Luego retienes el mismo tiempo 

que duraste la inspiración y espiras igualmente durante los mismos segundos. Al 

principio deberás prestarle atención, pues respirar correctamente nunca ha 

formado parte de nuestra educación. Poco a poco el hecho de respirar bien se 

volverá algo natural en ti. Además es importante respirar un aire tan puro como 

sea posible.    

 

2. La ingestión 

 

Ingerir significa hacer penetrar agua y los alimentos en tu cuerpo. El agua es 

indispensable, sin agua no hay vida,  el ser humano necesita al menos dos litros 

de agua pura al día. En lo que se refiere a la ingestión de alimento, tanto la 

calidad como la cantidad de lo que ingieres son también de gran importancia. 

Desarrolla más amor hacia ti y tómate el tiempo necesario para elegir productos 

de calidad.  

Necesidades del cuerpo físico. 



 3. La digestión y la asimilación 

 

La masticación favorece la digestión. Se recomienda masticar la comida hasta 

que pierda su sabor y se vuelva líquida para facilitar la digestión y reducir el 

esfuerzo del estómago. Este procedimiento es particularmente aceptado por tu 

cuerpo, de hecho, la salida contiene enzimas que tu organismo precisa para 

digerir el alimento. Para tu cuerpo es primordial digerir los alimentos, no solo se 

trata de digerir la comida, sino también las nuevas ideas.   

 

 4. La eliminación 

 

El organismo a su ritmo natural quiere eliminar cada vez que se le da alimento. 

Es como si recibiera el mensaje de que haga sitio para lo que vendrá luego como 

en todos los casos, lo que sucede en el cuerpo físico es un reflejo de lo que 

sucede más allá de él. Quien tiene dificultad para eliminar bien está recibiendo 

pues el mensaje de que tiene tanta dificultad en eliminar los productos 

acumulados que ya no sirven como en desprenderse de las ideas y creencias que 

ya no necesita.  

 

 5. La exploración y la regeneración 

 

Explorar es una necesidad primordial del ser humano, aquel que permanece 

inactivo y no crea ni utiliza sus sentidos para avanzar, se enferma y cada vez se 

vuelve más débil, el ser humano necesita mantenerse en movimiento y utilizar 

su energía, realizar una actividad física de forma asidua resulta de los más 

beneficioso para el cuerpo.  

Necesidades del cuerpo físico. 



Ha sido mi intención a través de este documento mostrarte de la manera más 

 clara posible los conocimientos básicos requeridos para que comiences de la 

mano de estos elementos, ese proceso de conexión y autoconocimiento, 

enfocado al reencuentro con tu verdadero propósito. Poniendo mucho énfasis en 

el conocimiento de nuestros procesos mentales y en los requerimientos y 

necesidades de nuestro Ser para alcanzar un estado de equilibrio desde el cual 

puedas tener la claridad y la objetividad necesarias para reconocer las 

enseñanzas detrás de cada experiencia de vida que pueda ser una pista para 

enfocarte en tu propósito. Con todo mi Amor deseo toda esta información sea de 

luz y aporte para tu vida.  

 

Rosy Cabrera   


