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CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

SESIÓN 14ª: Quinta etapa del viaje. 
 

De nuevo al empezar otra nueva etapa de nuestro viaje volvemos  a recordar la meta hacia la que nos  

queremos dirigir: 

“Despertar la conciencia y recordar que nuestra esencia real es divina e inmortal (somos un trocito 

de Dios en un cuerpo físico), y que debido a ello encerramos en nuestro Ser interno un potencial 

infinito, un poder impresionante que debemos aflorar para nuestro bien y el de toda la Humanidad”.   

También debemos recordar que vamos provistos de una muy buena mochila de viaje (las creencias 

correctas) y en ella llevamos ya cuatro de las herramientas más poderosas que existen (la actitud mental 

positiva, las afirmaciones, la visualización curativa y la meditación). 

Con este inmejorable y potentísimo equipo queremos seguir caminando por la Senda del Crecimiento 

Personal, y como quinta etapa vamos a abordar: 

 

La clave del Universo: EL  AMOR 
 
Ya sabemos con certeza absoluta que la más alta y poderosa vibración en este Universo, que coincide 

con su vibración esencial, es la vibración de la “UNION”, la vibración del “AMOR”. 

Se hace pues absolutamente necesario “retocar” todas nuestras estructuras internas para convertirlas 

en los mejores receptores de esa sublime vibración y conseguir que todo nuestro interior, todo nuestro Ser, 

entre en “resonancia” con esa vibración y se convierta así en foco emisor de la misma a todo nuestro 

alrededor. 

 

¿Que significa “retocar” nuestras estructuras internas? Llevar a la práctica fundamentalmente 2 

acciones: 

 

A – Involucrarnos en auténticos procesos de “cambio interno”, de cambio a mejor, de limpieza de 

tanta escoria física, emocional y mental que hemos ido acumulando en todo nuestro caminar de existencias 

por las autenticas escuelas de la vida, que está empañando nuestra “esencia divina”, ese “trozo” de Dios que 

en esencia somos. 

Es muy importante ir adquiriendo más y más cotas de conciencia por ese cambio que nos va a ir 

permitiendo descubrir y emerger al exterior toda la riqueza que encierra nuestra naturaleza esencial, pues 

estamos llenos de paciencia, comprensión, ternura, bondad, generosidad, sencillez, autenticidad, confianza, 

veracidad, firmeza, fuerza, delicadeza…….., amor. 

 

Se hace “urgente” el instalar y mantener como un “norte” en nuestra vida actitudes y acciones de 

cambio a mejor como: 

- dedicar algún tiempo durante el día a meditar, a estar con uno mismo, a conectar con nuestro Ser 

interno, con nuestra parte divina. 

- practicar el autoanálisis, siendo muy positivo el llevar un diario personal en el que al final del día 

anotemos lo esencial en propuestas y aprendizajes de lo acaecido ese día, así como las disciplinas personales 

realizadas. 

- dedicar diariamente algunos periodos de tiempo a trabajar las afirmaciones. En cada etapa de nuestra 

vida trabajar las que necesitemos en esos momentos, fomentando así el recableado neuronal del cerebro y con 

ello el cambio deseado. 

- trabajar en otros momentos las visualizaciones. Visualizar, imaginar o pensar (el efecto es el mismo) 

aquellas situaciones o acontecimientos que deseemos que ocurran en nuestra vida que mejoren nuestro 

bienestar y nuestras relaciones.                                                                                                                            1 



- conocer nuestros “hábitos perjudiciales” ya instalados desde años en nosotros, adoptar estrategias 

para eliminarlos y sustituirlos por hábitos saludables. 

- fomentar la lectura de las enseñanzas de los grandes Maestros de la historia y de los sabios y llevarlas 

a la práctica. 

- participar con el máximo interés en cursos de autoconocimiento y crecimiento personal. 

- pedir ayuda a terapeutas preparados si necesitamos resolver o descubrir el origen de los conflictos 

que nos complican la salud y la existencia. 

- etc. 

 

B – En base a que “todo es perfecto” y “todo siempre es para bien”, adoptar de manera definitiva 

para toda nuestra vida una actitud (+) ante la vida, que tenga su origen en dar cabida solamente en nosotros a 

pensamientos (+), que nos hagan sentir emociones (+) y que se traduzca en la práctica solo en acciones (+). 

Todo ello envuelto en una actitud de continuo agradecimiento a la vida por todo lo que somos y tenemos e 

instalando para siempre la sonrisa en nuestro rostro que expresará nuestro cada vez mejor caminar por esta 

existencia y, sin duda, actuará como un imán que atraerá hacia nosotros lo mejor. 

Es “urgente” sentir la felicidad en nuestro interior, sentir la paz, mirar “de otra manera” cuanto nos 

rodea y poder “ver” la belleza que encierra toda la Creación y poder expresar con fuerza y seguridad a los 4 

vientos que “la vida es maravillosa”, porque así la percibimos, porque así la vivimos. 

                                                                                                                                                                     

Al ir “retocando” nuestro interior, al ir cambiando a mejor, irá “resonando” con más fuerza y con más 

pureza en nuestro Ser la frecuencia del AMOR y podremos irradiarla a todo nuestro alrededor. 

 

Tal irradiación para que sea completa y abarque todos los posibles campos de actuación deberá ir 

dirigida: 

 

1 – A Dios, a la Fuente Creativa, al Océano de AMOR del que cada uno de nosotros somos una gota. 

Vivamos la maravillosa experiencia de sentir a Dios tan cerca de nosotros que verdaderamente sintamos 

que está dentro de nosotros, siempre lo ha estado y siempre lo estará. El vivirlo y sentirlo lejos y separado 

constituye quizás el mayor de los errores congénitos a la especie humana a lo largo de los tiempos. 

Intenta conectar con Él en la meditación, intenta conectar con Él al observar la asombrosa belleza de la 

Naturaleza: las flores, las distintas especies de animales, las montañas, el mar, las estrellas……, todo es Dios. 

Desde lo más profundo de tu corazón, desde lo más profundo de tu Ser, ámale. Dile frecuentemente que 

le amas: “Te amo, Te amo, Te amo mi Dios”. Siente que le amas. Irás percibiendo como vas ganando poco a 

poco en cercanía a Él, como lo vas teniendo cada vez más y más presente a lo largo de cada día y de todos los 

días de tu preciosa vida, no solo cuando tengamos problemas, dificultades o enfermedades. Esta es la 

auténtica práctica del yoga, el fomentar en tu vida cotidiana la unión con la Divinidad. 

Empezaremos a sentir su presencia al sentir la paz, la alegría, la ausencia de miedo e intranquilidad, la 

confianza en la vida, y conforme esas sensaciones vayan ganando en intensidad son los auténticos indicadores 

de que vamos creciendo. 

Ama a tu Dios Creador con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu 

Ser. 

 

2 – A tu prójimo, a todas las personas que te rodean. 

Gana día a día en conciencia de que todos somos Hermanos. Miremos y sintamos a todos cuantos nos 

rodean como Hermanos (todos somos uno). 

Resulta en la práctica buenísimo el repetirnos frecuentemente de palabra o mentalmente “todos somos 

Hermanos”, “todos somos uno”, tanto al ir andando por la calle y cruzarnos con personas, como ante 

cualquier persona en concreto que lo creamos oportuno. Poco a poco con el tiempo iremos sintiendo a todas 

las personas más cercanas a nosotros. Cuando traten de molestarnos o incordiarnos de alguna manera, lo 

viviremos mejor, hasta poder conseguir el que nadie ni nada nos perturbe, nos haga perder el estado de paz y 

alegría interno.  

A esas personas que nos quieren incordiar o herir debemos mirarlas y sentirlas como hermanos (en 

profundidad como nuestros maestros) que no saben más, que desconocen las “Leyes de la vida”, que no saben 

que lo que están sembrando es lo que antes o después van a recibir. Instalemos en nosotros la certeza de que 
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“nadie es malo”, solo es más o menos “ignorante”, son diamantes en su interior que esperan ser pulidos por 

los acontecimientos de sus vidas. Nunca olvidemos que: “¿es menos valioso un diamante por estar cubierto de 

lodo?”.                                                    

Llegar a conseguir mantener siempre esta actitud mental con todas las personas que nos rodean es enfilar 

nuestra vida hacia la felicidad plena y continua, hacia la continua sensación de paz interior, hacia la salud 

duradera. 

Esa actitud mental es la que conseguirá que cuando nos relacionemos con cualquier persona, que es 

nuestro Hermano, la miremos con cariño, la escuchemos con atención, le hablemos con suma delicadeza y 

ternura, nos pongamos con facilidad en su lugar y comprendamos su comportamiento, tengamos toda la 

paciencia del mundo, le ayudemos si nos es posible a crecer y a que despliegue lo mejor que hay en él, a que 

sonría y sea feliz, le amemos. Conseguir vivir así es disfrutar de todas las relaciones. 

Y recuerda siempre que “el servicio desinteresado al prójimo constituye una felicidad garantizada”. 

 

3 – A ti mismo. 

Amarse a uno mismo representa para la mayoría de las personas la piedra angular de sus vidas. 

No paramos de leer en muchos libros de sabiduría que “nadie puede dar lo que no tiene”, nadie puede 

dar y sentir el verdadero y puro AMOR a otras personas, si no se ama y se cuida así mismo antes. 

Es absolutamente erróneo, desacertado y perjudicial el “sacrificarnos” por los demás. Vivir y sentir algo 

que vamos a hacer como “sacrificio” es hacerlo en contra de nuestros pensamientos, como a la fuerza, por 

obligación o deber impuesto. Hemos de hacer todo y sentir todo lo hecho “por AMOR”, teniendo presente 

que todo encierra una oportunidad de aprender y de crecer. 

Hemos de cuidarnos al máximo en todos los aspectos y en todos los planos. La salud es quizás el bien 

más preciado que tenemos. Hemos de ir ganando más y más en conciencia de que nuestro cuerpo es un 

“templo sagrado” que lo debemos: 

- alimentar bien, comiendo productos saludables y no en exceso. 

- no ingerir sustancias nocivas como el tabaco, el alcohol, la cafeína…….. 

- hacer ejercicio físico, andar a menudo. 

- no vivir preocupados, disgustados, no almacenar emociones (-), no ser negativos ni pesimistas. 

- no ir tan rápidos de acá para allá, no vivir con estrés. 

- descansar suficiente. 

- no recurrir a tanto fármaco con sus efectos secundarios, recordando que el verdadero médico somos 

nosotros y los auténticos fármacos sanadores están en nuestro interior. 

 

Hemos de ganar en conciencia de lo maravillosos que somos, de lo bellos que somos, del “potencial 

ilimitado” que encerramos y que espera su despliegue, del enorme poder que encierra nuestra mente con el 

que podemos conseguir todo lo que necesitemos, hasta auto curarnos de cualquier enfermedad, de que somos 

inmortales, somos un trocito de Dios en un cuerpo físico, somos los amos del Universo, somos los herederos 

del Reino, somos seres extraordinarios. 

Ámate con locura, ámate con amor. 

 

                                                 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

Trabajo concreto para casa: 

 

1. Lee todos los días de manera reflexiva el presente documento, comprendiéndolo e intimizándolo al 

máximo y llevando a la práctica sus directrices. 

 

2. Reflexiona y contesta detenidamente las siguientes preguntas: 

- ¿Siento amor por las personas que me rodean? ¿Busco, percibo y me recreo en sus aspectos bonitos? 

¿Les suelo reflejar esos aspectos positivos?  

- ¿Suelo ir corrigiendo a los demás o enseñándoles porque yo soy muy espiritual y conozco las Leyes 

de la Vida?                                                                                               
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