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CRECIMIENTO  PERSONAL  I 

 

 SESIÓN 2ª: La mochila para el viaje 
 

 

Es muy importante, el que siempre que vayamos a iniciar nuestra andadura en cada etapa de nuestro viaje, 

nos reposicionemos en cual es nuestra meta u objetivo: 

“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 conviene aflorar para nuestro bien y el de toda la Humanidad”.   

Ya reposicionados hacia donde queremos llegar y antes de comenzar la andadura, vamos a preparar la 

mochila. Una buena mochila donde quepan y encajen, el tipo de herramientas que vamos a necesitar para 

superar las posibles dificultades, algunas de ellas de gran envergadura, que, sin duda, vamos a ir encontrando en 

este Viaje.  

Sabemos que es esencial el que una buena mochila cuente con un buen soporte – estructura que acoja 

todas las herramientas que necesitamos llevar, que se nos adapte bien y que nos facilite el  caminar en vez de 

frenarnos. Todos sabemos que afrontar un gran viaje con una mochila a cuestas no idónea nos dificultará 

mucho nuestro caminar, haciéndolo mucho más duro y doloroso. 

Es conveniente que entendamos desde ahora, que siempre que hablemos de nuestra “mochila de viaje” 

nos estamos refiriendo a nuestras “Creencias” que conforman la estructura básica de nuestros pensamientos. 

Todos hemos comenzado siempre nuestra andadura por la vida con la mochila (creencias) que nos 

proporcionaron nuestros padres primero y, en la mayoría de los casos, nuestros educadores, amigos y todo el 

entorno que nos ha rodeado después, pero debido a nuestro crecimiento natural, de seguro quedaron obsoletas o 

dejaron de servirnos adecuadamente en algún momento de nuestro caminar. 

Posiblemente, algunos de nosotros, viajeros siempre por la senda de la vida, nos hemos planteado en algún 

momento la pregunta: ¿Existe una mochila (creencias) ideal que me valga (ayuden) para recorrer con éxito 

todos los distintos tramos de mi viaje? ¿Es posible que existan mochilas (creencias) tecnológicamente más 

avanzadas que las que conozco, de las que no tengo noticias? ¿Dónde me podría informar? ¿A quién 

podría preguntar? 

Repasando nuestra Historia encontramos que han existido a lo largo de todos los tiempos Grandes 

Viajeros (Maestros, Sabios) que completaron el Gran Viaje y llegaron a la Meta, a esa misma meta a la que 

nos hemos propuesto dirigir como objetivo final de nuestro viaje. 

Es de inteligentes buscar que mochilas (creencias) usaron (tenían) Ellos. Después podré investigar sobre 

las herramientas que llevaron y usaron en Sus viajes. 

No es difícil encontrar, al comparar Sus mochilas (creencias), que en su esencia son muy semejantes 

(grandes Verdades comprobadas que les llevaron a la Meta). 

Existen hoy en día cada vez más científicos de relevancia internacional llegando con sus investigaciones a 

las mismas conclusiones y demostrándolas desde el hacer de la Ciencia (el Dr. Rafael López Guerrero y su 

equipo I.R.C.A.I., el Dr. Mario Alonso Puig, el Dr. Joe Dispenza, el Dr. Brian Weiss, el Dr. Bruce Lipton …). 

Vamos, pues, a recoger todos esos Conocimientos y Verdades básicas para remodelar nuestra nueva 

mochila (creencias) con la que podamos transitar mejor por todos los tramos y etapas de nuestro Gran Viaje. 
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CONOCIMIENTOS BÁSICOS FUNDAMENTALES PARA EL VIAJE 

Introducción 

El objeto clave de atención y estudio en este Gran Viaje por la senda del Crecimiento Personal que nos 

proponemos comenzar es “El Ser Humano” y por ello es muy importante saber:  

 El estudio será completo y por ello efectivo, siempre que atendamos al mismo tiempo los Cuatro 

Planos de existencia de toda persona: 

El plano Físico, el plano Emocional, el plano Mental y el plano Espiritual. 

Los Cuatro Planos están íntimamente ligados y relacionados, constituyendo una unidad: “El Ser 

Humano”. 

Esto nos permite saber que influyendo o actuando sobre uno cualquiera de los planos, se verán 

influenciados los demás, tanto si lo hacemos en sentido positivo, como si lo hacemos en sentido negativo.  

Al desplazarnos desde el plano físico hacia el espiritual, más sutileza energética y más poder de influencia, 

ya que cuanto más sutil energéticamente es un plano más poderosa es su actuación sobre el conjunto. 

Al tratar cualquier aspecto de una persona deberemos tener presente esos 4 planos, conociéndose a este 

proceder como “Visión Holística” del Ser. 

La relación entre los Cuatro Planos es la siguiente:  

Nuestras concepciones sobre el funcionamiento de este Universo, sobre quiénes somos realmente,  para 

qué estamos aquí en esta existencia, qué pasa al irnos de esta existencia……., conforman nuestras Creencias 

(PLANO ESPIRITUAL). 

Esas creencias influyen y conforman nuestros Pensamientos (PLANO MENTAL).  

Todo pensamiento lleva asociado una Emoción o un Sentimiento (PLANO EMOCIONAL). 

Y por último, las emociones y sentimientos gobiernan el funcionamiento de nuestra bioquímica interna, 

las sustancias químicas que al circular por nuestro interior y al actuar sobre nuestras células van a determinar el 

estado y el funcionamiento de todos los componentes de nuestro cuerpo físico (PLANO FÍSICO), y así 

determina nuestro estado de salud o enfermedad. 

 

 Creencias   →   Pensamientos   →   Emociones-Sentimientos   →    Bioquímica interna  →   Cuerpo físico 

 

Por ejemplo, la creencia en la no transcendencia de la Vida, en que las únicas relaciones que unen a las 

personas son las de sangre y de amistad, que hay escasez,  que estamos muy indefensos ante la visión de un 

macro-mundo agresivo que nos rodea…, es la causa original de pensamientos de indefensión y peligro constante 

que llevan asociadas emociones de miedo, inseguridad, temor, nerviosismo……., que provocan la aparición en 

el torrente sanguíneo de hormonas como la adrenalina, el cortisol…… y las consecuencias desarmónicas a nivel 

físico que ello conlleva. 

En cambio, la creencia en la transcendencia de la Vida, en nuestra esencia divina e inmortal y por ello en 

nuestro infinito poder interno, en que estamos unidos con todos y con todo…, ante el devenir de los 

acontecimientos de la vida es la causa original de pensamientos de seguridad, poder, confianza…., que llevan 

asociadas emociones y sentimientos de tranquilidad, sosiego, paz interior, alegría…., que provocan la aparición 

en sangre de hormonas como las endorfinas, dopamina, oxitocina…… y las consecuencias favorables para la 

salud que conllevan. 

El Dr. Deepak Chopra en su libro “Mente sin tiempo, cuerpo sin edad” afirma: “A donde quiera que vaya 

el pensamiento, lo acompaña una sustancia química”.  

La medicina moderna está empezando a usar la conexión mente-emoción-cuerpo para ayudar a sanar y 

así utiliza placebos, que son sustancias químicamente inocuas que curan tras sugestión mental. Se ha 

comprobado que “el cuerpo es capaz de producir sus propias respuestas bioquímicas cuando se sugestiona la 

mente en la forma adecuada”. 

Observando la anterior cadena secuencial, aprenderemos que para actuar sobre una emoción que está 

afectando de manera inadecuada al cuerpo físico, deberemos encontrar los pensamientos que la provocan y esos 

pensamientos estarán enraizados en un sistema de creencias, luego modificando esas creencias por aquellas  
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otras sólidas y fundamentadas en las verdaderas “Leyes de la Vida”, nos permitirán crear los pensamientos, 

emociones-sentimientos y actuación bioquímica interna adecuados que se traduzcan en un estar físicamente bien 

y sanos. 

La propuesta pues es cambiar todas las creencias “inadecuadas”, “incorrectas”, “tóxicas”… que me están 

perjudicando, por aquellas otras creencias “adecuadas”, “correctas”, “saludables” … que me conduzcan a lo 

contrario. 

“Cambiar tan solo una creencia equivale a cambiar nuestra vida” 

 

Creencias que cambian la vida 

 

1- La creencia más esencial para este viaje es: 

La Energía Universal, la Inteligencia Suprema, la Conciencia Suprema, la Fuente Creadora, Dios, 

Gran Espíritu...…, o como queramos expresarlo, EXISTE, ya sea que se le dé el nombre de Brahma, 

Yahwéh, Atón, Tao, Allah, Shiva,… “Muchos son los nombres que recibe lo Uno”. 
         Inunda y llena todo. Es el Origen de todo lo manifestado. Todo es Energía, todo es Dios. 

Esto nos lo han transmitido todos los Grandes Maestros y místicos de la historia en el legado de sus 

mensajes, en los que todos coinciden en su esencia. 

Prácticamente todos los pueblos que han poblado este Planeta a lo largo de todos los tiempos han creído en 

la existencia de un “Algo Superior”, de un “Dios” creador de todo, al que han adorado, venerado, orado…… 

         Según el famoso ideólogo transpersonal Ken Wilber, los místicos de todos los tiempos afirman lo anterior 

basándose en su experiencia directa. Sus afirmaciones no se basan en meras creencias, ideas, teorías o dogmas, 

sino en la experiencia espiritual Real. Esto es lo que diferencia a los verdaderos místicos de los religiosos 

dogmáticos. ¿Cómo estar seguros de la veracidad de tales afirmaciones? Mediante más experiencias. Pues bien, 

eso es precisamente lo que han estado haciendo históricamente los místicos a lo largo de décadas, siglos y 

milenios: comprobar y refinar sus experiencias, un récord de constancia histórica que hace palidecer incluso a la 

ciencia moderna. El misticismo genuino, a diferencia de la religión dogmática, es científico porque se basa en 

la evidencia y la comprobación experimental directa. Los místicos te piden que no creas absolutamente en 

nada y te ofrecen un conjunto de experimentos para que los verifiques en tu propia conciencia. El laboratorio 

del místico es su propia mente y el experimento es la meditación. Cualquier persona puede verificar y 

comparar los resultados de su experiencia con los resultados de otros que también hayan llevado a cabo el 

mismo experimento.  

En recientes investigaciones científicas, como las llevadas a cabo por el Doctor en Ingeniería de 

Telecomunicaciones Rafael López Guerrero, Doctor también en Administración de Empresas y Licenciado en 

Derecho con su equipo científico internacional independiente I.R.C.A.I. (Instituto de Radiofrecuencia Cuántica 

Avanzada Internacional) del que es su director, han encontrado y demostrado (transcribo literalmente de una 

reciente entrevista a él): “Vivimos en un Universo inteligente. Existe una Inteligencia Superior que ordena 

todo, que es coherente y hace que este Universo tenga una lógica. La radiofrecuencia cuántica diferencial 

son paquetes de información, de datos, que vienen del Universo a través de los rayos γ y cada ser humano tiene 

la capacidad, como una antena, de recibirlos, transmitirlos y gestionarlos eficientemente, y en esa interacción 

con nuestro organismo afectan nuestra genética y nuestro físico, impulsándonos así a un cambio al igual que el 

Universo está cambiando”. 

A la pregunta ¿Quién es Dios?, responde: “Una Energía muy inteligente, capaz de generar un 

holograma cuántico en el Universo y hacer que nosotros podamos ser una realidad. A nivel científico es 

algo que solo se puede verificar y certificar su existencia, pero no explicar, porque la mente racional humana 

no alcanza a explicar que es Dios, lo que no se puede es negarlo, porque todos los indicios a nivel científico 

hacen ver que efectivamente es necesaria esa Energía para que exista el Universo, que no es un caos, sino que es 

inteligente”. 

La ley físico-química de la Entropía nos dice: “Todo tiende naturalmente al desorden”. No puede aceptarse 

que el origen del Universo sea una explosión “Big Bang” y a partir de ella se haya conformado toda la 

perfección que inunda por doquier todo lo existente, no es científico, la ley anterior lo dice. Debe haber una 

“Inteligencia” que haya actuado ordenándolo. 
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2- La Energía Universal o Inteligencia Suprema…… está en todos nosotros conformando nuestra 

esencia real o esencia energética. En terminología coloquial, somos un trocito de Dios en un cuerpo físico. 

Es falso un Dios separado de nosotros, alejado de nosotros, allá en lo alto, como se nos ha transmitido a 

muchos de nosotros en nuestra niñez y teníamos que recurrir a rituales religiosos para que se aproximara y 

entrara en nosotros. Todo esto es absolutamente falso. Dios ha estado y está desde siempre en nosotros. 

Según Ken Wilber el asombroso mensaje que todos los místicos nos han transmitido siempre es: “El 

Espíritu está dentro de ti, hay todo un universo en tu interior, en el centro mismo de tu ser tú vives la divinidad”. 

Estrictamente hablando, Dios no está dentro ni fuera, ya que el Espíritu trasciende toda dualidad, pero uno lo 

descubre buscando fuertemente adentro, hasta que ese “adentro” termina convirtiéndose en “más allá”.  

     El Chandogya Upanishad (texto védico s. IX a C.) nos ofrece la formulación más conocida de esta 

verdad inmortal cuando dice: “En la misma esencia de tu ser no percibes la Verdad, pero en realidad está ahí. En 

eso, que es la esencia sutil de tu propio ser, todo lo que existe Es. Esa esencia invisible es el Espíritu del 

Universo entero. Eso es lo Verdadero, eso es el Ser. Eso eres tú”. 

La certeza y la interiorización de estas 2 creencias expuestas hasta ahora nos debe ayudar a: 

- No sentirnos nunca jamás solos. La Inteligencia Suprema, Dios, el Gran Espíritu….., habita en 

nosotros, está en nosotros, es nosotros. 

  - Al relacionarnos con cualquier persona, sea o haga lo que sea, verla y sentirla como “trocito de Dios” y 

actuar en consecuencia. 

 

3- Son muchos los libros sagrados y los místicos que nos dicen que hemos sido creados a imagen y 

semejanza de Dios, de la Fuente Creadora, luego nuestro “linaje” (entendido como nuestra esencia real), 

es divino e inmortal.                                                                                                                                                                 

No erramos, ni nos pasamos, al manifestar que somos “Hijos de Dios”, “Hijos del Creador” de esta 

maravilla de Universo del que formamos parte. Somos impresionantes, en nosotros están todas las infinitas 

potencialidades: el infinito poder, la infinita inteligencia, la infinita valentía, la infinita voluntad, la infinita 

generosidad, la infinita prudencia, la infinita amabilidad………., el infinito amor. Somos los poderosos leones 

de esta selva y la mayoría de los humanos se creen que son las indefensas y temerosas ovejas. Podemos hacer 

“magia”, “milagros”, podemos hacer cosas maravillosas debido a ese infinito poder interno esperando 

aflorar. [2º Pilar ideológico de CANVI-Cartagena].  

El entendimiento, la certeza y la interiorización de esta creencia nos aporta: 

- Sentirnos poderosísimos y saber que ante cualquier dificultad o enfermedad, por enorme que estas 

parezcan, nosotros encerramos en nuestro interior, en nuestra esencia, mayor poder para superarlas. Tenemos 

potencial interno para detener cualquier proceso de enfermedad, sea su estado el que sea, y poderlo revertir 

hacia la sanación. Es absolutamente falso que un proceso de enfermedad sea incurable, así en el libro y DVD 

“El Secreto” se nos dice que “lo in-curable es lo curable desde dentro”. 

- Ir ganando en tranquilidad ante lo que la Vida nos depare ya que contamos con una extraordinaria 

fuerza interna para superarlo. Paramahansa Yogananda nos dijo: “Jamás va a permitir Dios que ningún ser 

humano afronte una dificultad mayor que su poder y fuerza interna para superarla”. ¡Que tranquilidad 

nos aporta tener esta certeza!                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                     

4- También en lo que coinciden todos los mensajes de los Grandes Maestros de la historia es en afirmar 

que Todos los Seres Humanos somos iguales en nuestra esencia divina, Todos somos Uno, Uno con el 

Creador y Uno con todo lo Creado. Dicho con una expresión más coloquial: “Todos Somos Hermanos” y no 

estamos tan separados como se nos ha inculcado desde que nacimos.  

Dice Deepak Chopra en su libro “Mente sin tiempo, cuerpo sin edad”: “Todos estamos conectados por 

patrones de inteligencia que gobiernan todo el Cosmos. Nuestros cuerpos son parte de un Cuerpo Universal, 

nuestras mentes un aspecto de la Mente Universal”. 

Entender, aceptar e interiorizar el que “Todos somos Uno”, “Todos estamos realmente unidos”, “en 

esencia Todos somos Hermanos” nos aporta: 

- Por un lado el ir ganado en conciencia de todo lo que pensamos, sentimos, decimos y hacemos, por la 

influencia que todo ello tiene en todos y en todo lo que nos rodea, ya que al ser todos uno,                     4          



lo que le hacemos a otros nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, pues los otros somos nosotros 

mismos. Al igual, lo que nos hacemos a nosotros mismos repercute en los demás. Todo repercute en todos. 

- Por otro lado nos acerca tanto a todas las personas que nos rodean que, nos hagan lo que nos hagan, al 

verlos y sentirlos tan cercanos, todo lo que de ellos venga lo vamos a recibir de manera distinta, no tan 

agresiva, no tan a la tremenda, tratando de entender más el porqué de esas acciones y con ello consiguiendo no 

sentirnos tan heridos ni agredidos, o si algo de esto último se produjese todavía en nosotros, que sea con más 

levedad, facilitándonos el acto del perdón y olvidando todo con mayor facilidad. 

Esta creencia nos impulsa hacia la “comprensión” y “aceptación” del grado de conciencia de todas las 

personas que nos rodean y con las que nos relacionamos y en profundidad hacia experimentar “mayor amor” 

hacia ellas. Todos somos realmente parte de una gran familia: La Humanidad. 

 

5- No existe “la casualidad”, no existe “la suerte”. Existe “la Causalidad”, la “Ley de Causa Efecto”, 

la “Ley del karma” o “Ley bumerán”: Todo efecto tiene su causa, todo lo que ocurre siempre tiene su 

porqué,  y esa causa siempre está en nosotros, es la consecuencia de nuestras actuaciones pasadas 

derivadas de nuestro “libre albedrío” o “libertad de elección”. 

Cuantas y cuantas veces hemos oído decir “lo que siembras, recoges”, luego somos los únicos 

responsables de todo cuanto nos acontece. 

Quienes creen que existe la buena o mala suerte en los acontecimientos que ocurren son aquellos que 

creen y confían en “el azar”, en posibles causas completamente independientes de nosotros, en factores 

misteriosos y externos de los que no somos responsables, ni podemos influenciar ni dominar. Es la visión de 

quienes quieren tirar “pelotas fuera” y ver los acontecimientos de la vida desde “la grada”, evitando implicarse 

en ellos en aras de una “comodidad” por un lado (mantenerse en la “zona de confort”), una “falta de valentía” 

por otro y mucha “ignorancia” de verdadero trasfondo, que realmente les está ocasionando el estancamiento, el 

no crecimiento, la muerte en vida, el sufrimiento, la enfermedad y la infelicidad. El mantenerse en ese estado 

consciencial y vivencial es la causa de que vuelvan y vuelvan a repetir, existencia tras existencia, las mismas 

experiencias, hasta que aprendan a extraer de ellas todas las “lecciones” en ellas ocultas. 

 Dice uno de los pensamientos budistas: “Entendamos la causalidad. Es responsabilidad solo nuestra lo que 

vendrá. Los pensamientos, palabras y acciones del pasado se han vuelto nuestro estado presente y ahora mismo, 

con nuestros pensamientos, palabras y acciones del presente, estamos sembrando las semillas de nuestro 

futuro”. 

Es muy importante ser conscientes no solo de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos y 

decimos. Todos son aspectos distintos de las semillas sembradas, y todo lo que sale de nosotros, por la Ley 

bumerán, a nosotros regresa, y por la magnificencia de la vida, multiplicado. 

Conviene también tener presente que en esencia somos eternos e inmortales y esta existencia es una de 

tantas necesarias, todas en nuestro caminar de aprendizaje de todas las lecciones, por lo que en muchas 

ocasiones la causa o raíz de algún hecho que nos acontece está originada en otra existencia anterior (esto                                                                                                                                                                  

mismo lo afirmó el Dr. argentino José Luis Cabouli hace varios años en una conferencia dada en el salón de 

actos de la Universidad Politécnica de Cartagena). 

El tiempo solo está en nuestra mente y en los acontecimientos de esta existencia material, pero para 

nuestra esencia real no existe. Todo lo sembrado se recoge, eso sí, en el momento adecuado para nuestra 

evolución y muchas veces, no coincide con el momento esperado y deseado por nosotros. 

Hay quienes al ir conociendo que somos los únicos responsables de todo cuanto nos acontece y que todo 

(como una gran dificultad o una enfermedad) tiene su origen en errores nuestros anteriores, en agresiones 

cometidas contra las “Leyes de la Vida”, les abordan sentimientos de “culpabilidad” y hasta verbalizan el que se 

sienten “culpables” de aquello que les pasa y piensan que es un “castigo” que están recibiendo por sus “malos 

comportamientos o acciones” del pasado. Este proceder es absolutamente erróneo, jamás hay que sentirse 

“culpable”, ya que este sentimiento (-) es dañino y perjudicial para la salud, origen de muchas enfermedades 

graves, absurdo y entorpecedor en alto grado del proceso de evolución de la persona. 

Jamás te sientas “culpable”, siéntete siempre “responsable”. Solo a ti se debe todo lo que te acontece 

en la vida y en ti se encuentra todo el poder necesario para afrontarlo todo y cambiarlo a mejor (aprendiendo las 

lecciones). ¡Que tranquilidad el saber que el poder está en nuestras manos y no en las de otra persona (ni en las 

del médico, ni en los familiares, amigos……)! 
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La certeza, la aceptación y la interiorización de esta  creencia nos ayudará a: 

- Ganar en conciencia no solo de lo que hacemos, sino también de lo que pensamos y decimos. Todos 

son aspectos distintos de las semillas sembradas, y todo lo que sale de nosotros, por la Ley bumerán, a nosotros 

regresa, y por la magnificencia de la vida, multiplicado. 

- No culpar nunca a nada ni a nadie, ¡ni a nosotros mismos! por lo que nos haya sucedido o nos suceda 

en nuestra vida. Nos ayudará a no vivenciar,  ni guardar rabia, rencor, victimismo..., y así sin agobio alguno y 

desplegando toda la comprensión y todo el amor posible a los demás y sobre todo a nosotros mismos, hacer 

nuestros trabajos internos para descubrir errores anteriores y empezar a sembrar nuevas semillas que de seguro 

darán nuevos frutos en el momento adecuado. 

Hay un dicho que dice:  

               “Si no te gusta lo que recibes en tu vida, revisa muy bien lo que estás dando” 

                                                                                                                                                                                

6- Todo el “daño”, el “mal”, la “enfermedad”, el “sufrimiento”, la “infelicidad” tiene una única raíz, 

“la Ignorancia”. 

El “olvido” de nuestra auténtica esencia, de nuestro auténtico linaje, del infinito potencial en todos los 

aspectos que encerramos en nuestro interior, de que no somos el “coche” (el cuerpo físico, los sentidos 

corpóreo-mentales, los pensamientos, los sentimientos, las emociones, la personalidad y el ego a todo ello 

asociado) sino el “conductor” de ese coche, es el verdadero responsable de todas nuestras erradas actuaciones y 

transgresiones de las Leyes que gobiernan el Universo y el origen por ello de todo tipo de sufrimiento, 

infelicidad y enfermedad. 

No somos “malos”, pues en esencia todos somos divinos, todos somos trocitos de Dios en un cuerpo 

físico, solo somos “ignorantes”.                                                                                                                                                                      

Si en general las personas no fuésemos tan ignorantes de las Leyes de la Vida y supiésemos sin duda 

alguna que lo mismo que sale de nosotros, la Vida nos lo va a devolver multiplicado, no haríamos muchísimas 

cosas que hacemos y haríamos otras muchas que no hacemos.  

Decía el canta-autor argentino Facundo Cabral: “Si supiera la gente “mala” el buen negocio que es ser 

“bueno”, serían “buenos” aunque solo fuera por hacer negocio”. 

En los pilares ideológicos de la moderna psicología transpersonal encontramos que todo ser humano 

actúa en todo momento según su comprensión, según su nivel o estado consciencial, por lo que no podemos 

exigirle a nadie que vea y actúe de otro modo del que lo hace, no puede, no sabe más por ahora de lo que 

manifiesta en sus acciones. A quienes podemos ver un poco más allá, se nos propone instalarnos en la 

comprensión y  aceptación de su proceso consciencial y a partir de ahí en la actuación compasiva, amorosa e 

inteligente hacia ellos. En base a todo lo expuesto también encontramos en lo transpersonal que todo ser 

humano es siempre inocente, sean sus actuaciones las que sean, pues nunca actúa libremente, siempre 

está condicionado (por ideologías, por creencias, por heridas, por traumas, por desvalorización, por 

sufrimiento, por desamor, por psicopatologías, por karmas……). Sólo actúan libremente los “iluminados” y sus 

actuaciones siempre resuenan en la frecuencia del amor que es nuestra esencia natural. 

 Esta creencia entendida aceptada e interiorizada nos puede ayudar a: 

- Ver y sentir “de otra manera” (con más calma, comprensión, aceptación, desde el alma) a todos los 

que nos rodean, independientemente de sus comportamientos. 

- Perdonar con más facilidad a todos los que en el pasado nos hayan manifestado acciones o actitudes por 

las que nos hayamos sentido dolidos, heridos u ofendidos. No lo han hecho por “maldad” sino por “ignorancia. 

- Evitar en nosotros la aparición de sentimientos de culpabilidad o a superarlos con mayor facilidad, al 

entender e intimidar que los errores del pasado se debieron solo a nuestra “ignorancia” y no a “maldad” alguna. 

La psicología transpersonal apunta que “nunca hay errores, sino siempre experiencias de vida”. 

                                                                                                                       

7- No tenemos una única existencia, tenemos muchas. La llamada “Reencarnación” o “Vivencia de 

varias Vidas”, existe, es cierta. La muerte, en esencia no existe.  

 Cada existencia representa una etapa de aprendizaje en el largo caminar de retorno al Hogar, de retorno a 

la Divinidad, a la Energía Universal de la que formamos parte, a la Fuente de la que salimos al ser creados.  
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Y ese Ser Supremo, esa Divinidad, nos ama tanto, que nos ha dotado, por un lado del libre albedrío, o sea 

de libertad para que elijamos las experiencias que deseamos vivir, y por otro lado, de todas las oportunidades 

(existencias) que necesitemos para completar nuestro aprendizaje. 

 La muerte pues como término o punto final de la vida no existe, en esencia no existe, pues nuestra 

esencia real “el alma” que nos habita es eterna, inmortal. La muerte física solo es en sí un “transito” de 

esa nuestra esencia divina e inmortal a otro plano distinto de existencia. 

El famoso canta-autor argentino Facundo Cabral dice: “No hay muerte, solo hay mudanza”.                      

El contenido de esta creencia constituye uno de los pilares de la filosofía ancestral de la India, cuna 

inequívoca de la espiritualidad de este Planeta. También lo encontramos expuesto con bastante rigor científico 

en los libros del prestigioso psiquiatra americano Brian Weiss (“Muchas vidas, muchos maestros”, “Los 

mensajes de los Sabios”, “Lazos de amor”, “A través del tiempo”…), en los que relata sus descubrimientos 

e investigaciones en el campo de las regresiones en estado de hipnosis, primero a la niñez y después a vidas 

anteriores con más de 4000 pacientes curados con esta técnica desde el año 1982 (información en entrevista en 

octubre-2005 al periódico “La Contra de la Vanguardia” en Barcelona). Más de 32 años de experiencias que, 

como él expresa en sus libros, le cambiaron sus creencias y su vida. 

Referencias también muy importantes en este campo nos las proporcionan tanto las investigaciones y su 

posterior best-seller “Vida después de la vida” del doctor en psiquiatría y filosofía Raymond A. Moody, Jr., 

como el ejemplo de vida y las publicaciones de la médico-psiquiatra Dra. Elisabeth Kübler-Ross, con “La 

muerte, un amanecer”, “La rueda de la vida”, “Vivir hasta despedirnos”…… 

 Además existen serias referencias de que el emperador romano Constantino el Grande antes del primer 

Concilio de Nicea, hacia el año 325 d.d.C. mandó eliminar las referencias a la reencarnación contenidas en 

algunos de los manuscritos y pergaminos de aquellos que seleccionaron interesadamente de entre todos los 

conocidos, que pasaron más tarde a formar parte del Nuevo Testamento y fue ya en el 2º Concilio de 

Constantinopla en el año 553 cuando se declaró herética la idea de la reencarnación. El motivo fue, sin duda, el 

considerar que dicha idea debilitaría el creciente poder de la Iglesia al conceder a los humanos demasiado 

tiempo y oportunidades para alcanzar la salvación. 

El famoso Maestro indio Paramahansa Yogananda (1893 – 1952) en sus escritos manifiesta “El ser 

humano está condenado irremisiblemente a terminar unido al Padre” (sin duda tras recorrer las múltiples 

existencias que dispone en su caminar evolutivo). 

 Esta creencia entendida, aceptada e intimizada nos puede ayudar a: 

- Disminuir en principio, y eliminar más adelante, el miedo a la muerte ya que en esencia ésta no existe 

y realmente somos eternos e inmortales.  

- También a ganar en coherencia, al entender que algunas experiencias que “la vida” nos presente en una 

existencia pueden tener sus causas u orígenes en existencias anteriores y por lo mismo, causas que en esta 

existencia estemos originando puede que recojamos sus efectos en existencias posteriores. 

Recientemente en Internet se puede encontrar la entrevista “Saliendo de la Matrix” hecha al economista 

Emilio Carrillo en la que describe con mucha claridad una experiencia suya personal cercana a la muerte 

ocurrida en la UCI de un Hospital de Sevilla el 29 de noviembre de 2010, en la que vivencia el que “la muerte 

no existe” (Importante localizar y ver). Emilio Carrillo ha sido durante 20 años profesor de economía política en                                                                                                                                                                                  

la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, Vicealcalde de Sevilla, Vicepresidente de la Diputación 

Provincial de Sevilla, ha trabajado para las Naciones Unidas, autor de más de 30 libros y artículos de prensa de 

economía y 13 libros de crecimiento y espiritualidad, en fin, persona con un curriculum admirable. 

Cuando comencemos a vivir con la conciencia de que nuestro tiempo es infinito, todo cambiará. 

“Empieza a vivir como el Ser Infinito y eterno que realmente eres” 

 

8- Todas las dificultades, los problemas y las enfermedades encierran una lección que debemos 

aprender. No constituyen algo negativo de lo que hay que huir o temer, sino que son “oportunidades para 

aprender y crecer”. Esta creencia constituye el 1
er

 Pilar ideológico de CANVI-Cartagena (el verdadero 

sentido de la enfermedad). 

 La mayoría de las personas viven equivocadas, creyendo que serán felices y disfrutarán de la vida cuando 

no tengan dificultades, problemas o enfermedades. El tener cualquiera de estas lo viven como una “desgracia” 

para ellas, algo negativo. No saben que la vida está colmada de dificultades siempre, es algo inherente a la vida, 

siendo la clave para alcanzar la felicidad “la actitud” con que afronten esas dificultades y enfermedades.        7 



  El lema en la portada de nuestra web canvicartagena es “No importa lo que te pase, lo realmente 

importante es lo que hagas tú al respecto”.                                                                                                                                                                      

El origen de todas ellas son las consecuencias (efectos) de las transgresiones de las Leyes Universales por 

“ignorancia”, y aparecen para enseñarnos dónde nos hemos equivocado (esta es la filosofía que impregna el 

libro “La enfermedad como camino” de Thorwald Dethlefsen y Rüdiger Dahlke). 

No debemos olvidar en este sentido la frase que muy repetitivamente aparece en muchos libros sagrados: 

“Todo es perfecto, todo tiene su por que”, que nos quiere decir que debemos saber ver en todo cuanto nos 

ocurra el que justamente representan los acontecimientos idóneos y necesarios  en ese momento para aprender y 

crecer, justo es lo que necesitamos en esos momentos para evolucionar.                                                                     

Esta creencia entendida, aceptada e interiorizada nos ayudará a:  

- Aceptar todas dificultades, problemas o enfermedades que aparezcan en nuestras vidas, A saber leer 

en ellas que representan los acontecimientos precisos y necesarios para nuestra evolución personal en esos 

momentos y, al afrontarlos con esa actitud (+), sacarles el mayor partido para nuestro aprendizaje, nuestra 

evolución a mejor y la de los demás que nos rodean. Con este proceder iremos descubriendo constantemente 

aspectos de nosotros y de la vida que no teníamos ni idea.                                                                                                                                                                        

 - También esta creencia nos puede ayudar a mitigar el “dolor”, que normalmente es a lo que se teme y se 

trata de esquivar, según la mayor o menor actitud (+) con que vivamos la dificultad. A veces ese dolor y el 

miedo asociado, puede alcanzar niveles desmesurados debido a nuestras creencias erróneas sobre la dificultad 

presentada. 

 No son pues cosas “malas” o “desgracias”, sino sólo dificultades, en algunos casos muy difíciles, pero 

siempre (+), en nuestro caminar de aprendizaje por el Gran Camino. 

 

9- En relación al convencimiento y aceptación de que esta existencia en la que vivimos es solo una etapa 

de muchas existencias que viviremos en ese caminar de aprendizaje, es muy importante “no juzgar a nadie” 

sea cual sea su comportamiento, que sin duda alguna es una manifestación de su nivel de conciencia o nivel de 

sabiduría o ignorancia de “la Vida”. 

Es también muy importante tener presente que sea lo que sea lo que alguna persona (hermano) haga, por 

muy “grave” o “fuerte” que resulte, de seguro nosotros lo habremos hecho igual o peor en alguna encarnación 

anterior. ¿Qué vestidura nos podremos rasgar entonces al saberlo? ¿Podremos catalogar de imperdonable algún 

acontecimiento? 

Hemos de ir ganando en certeza de que dispondremos de todas las encarnaciones (vidas) que necesitemos 

para vivir todas las experiencias  y poder aprender así todas las lecciones al ritmo que cada uno elija en base a 

su nivel consciencial y a su “libre albedrío” y poder llegar así todos, cada uno a su ritmo, al mismo sitio, al 

“Hogar”, a la Fuente de la que alguna vez salimos. 

Cuanto más encarnaciones necesitemos para aprender todas las lecciones, más dolor, más sufrimiento, más 

enfermedades vivenciaremos. Que cada cual, en el uso de su libre albedrío elija el ritmo de su proceso  

evolutivo. 

                                                                                                                                                                         

10.  No existe un mundo objetivo, exterior a nosotros, que sea completamente independiente de 

nosotros, o sea de los observadores. 

El Principio de Incertidumbre de la Física Cuántica (Heisenberg) nos dice: “En todo proceso de 

observación, lo observado es transformado por el observador”.  

Esto es lo mismo que decir que nuestra percepción del mundo que nos rodea no es automática, ni nos da 

una idea exacta del mismo. 

El mundo exterior a nosotros, que tanto solemos aceptar como tangible y real y nos parece tener 

cualidades muy definidas, realmente ninguna de ellas significa nada fuera del contexto de nuestra percepción de 

ellas. 

Por ejemplo, una silla:  

- Para una persona muy alta le puede resultar pequeña, mientras que para otra persona muy bajita le puede 

resultar muy grande. 
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- Para cierta otra persona puede ser dura, compacta, pero un neutrino la podría atravesar sin detenerse pues 

para el tamaño relativo del neutrino los átomos componentes de la silla están separados muchísimo unos de 

otros. 

- Cualquier otra cualidad de la silla puede alterarse por completo cuando cambias tu percepción sobre ella.                                                                                                                                                                       

Al no haber cualidades absolutas sobre nada relativo al mundo material que nos rodea, es completamente 

falso decir que existe un mundo independiente, absolutamente tangible y real, fuera de nosotros. 

Por el contrario, podemos cambiar nuestro mundo, incluyendo nuestro cuerpo, al cambiar nuestra 

percepción: Creamos nuestros cuerpos, así como creamos la experiencia de nuestro mundo, con nuestra manera 

de pensar y de ver y consecuentemente de actuar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

¿Cómo quieres vivir y percibir el mundo que te rodea? Solo depende de ti, de cómo lo mires y lo 

afrontes. 

 

11. El “Amor” es la clave mágica de este Universo [3
er

 Pilar ideológico de CANVI-Cartagena]. 

 Todo lo consigue el amor: transforma a la larga a mejor a las personas, abre todas las puertas, cura todas 

las enfermedades, supera todas las dificultades,……… 

Todo lo abarca y engloba el amor, pues amor es amabilidad, generosidad, prudencia, respeto, aceptación, 

cercanía, unión, delicadeza, comprensión, perdón, cariño, confianza, paciencia, ayuda, dar desinteresadamente, 

estar siempre, valentía,………. 

El mensaje que trajo J.C. hace unos 2000 años solo fue un mensaje de amor: “Amarás a Dios, tu Padre, 

tu Creador y el Creador de todo, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu Ser y amarás a tu 

prójimo, a todos tus hermanos, al igual que a ti mismo”.  

 Dios es amor, nosotros en esencia somos un trocito de Dios, luego nosotros en esencia somos amor. 

Todo el infinito amor del Universo está en nosotros, saquemos pues todo ese infinito amor “siempre”, en 

todos los momentos de nuestro viaje. 

Nos dice Emilio Carrillo en su libro “Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo”: “En la vida, para conseguir la 

paz y la armonía, no tienes que hacer nada, tan sólo dejar de estar inquieto y percibir desde lo que realmente 

eres “el conductor” (no el coche) que todo es exactamente como tiene que ser, que todo se halla en constante 

evolución y en el punto exacto de la misma que corresponde y es coherente con el momento consciencial de 

cada componente de la Creación, y alinearte con la paz que en todo está y en el amor que en todo existe y 

aparece, porque todo es amor. El amor está en la compañía de los seres queridos, pero también está en la 

soledad, El amor está en la alegría, en la fiesta, y está en la enfermedad y en la tristeza. El amor está en lo que 

denominamos paz, pero también está en la guerra y en la violencia y en tantas cosas que a nuestra mente la 

desconcierta y nos lleva a lanzar etiquetas negativas en relación a la vida, sin percibir que también “eso” tiene 

su porqué y para qué y que también “eso” está lleno de amor. 

        Entendida, aceptada e intimizada esta creencia nos aporta:  

- La necesidad de alinearnos con la vibración del AMOR en todo momento de nuestras vidas y en todas las 

facetas para alcanzar el estado deseable de paz, salud y prosperidad. Ir aprendiendo a pensar, sentir, ver, 

escuchar, hablar y actuar desde el amor. 

- Son 3 las líneas de actuación desde el amor, como nos legó J.C., que hemos de atender: Hacia el Creador 

cultivando la unión con El, sabiéndolo ver en todos y en todo, hacia nuestro prójimo empezando por el más 

próximo, cultivando la verdadera hermandad y hacia nosotros mismos, quizás la más difícil, cultivando el 

autorrespeto,  el autoconocimiento, la autodisciplina, la libertad, la divinidad. 

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

 

 Preguntas para ayudar a profundizar, comprender e interiorizar el tema: 

    (Escribe tus reflexiones en tu libreta de crecimiento personal) 

 

1. Dedica un tiempo cada día a leer las creencias que se exponen en este documento, básicas para empezar 

con éxito este viaje. Compréndelas, interiorízalas y llévalas a la práctica (cambiarán tu vida a mejor).   

2. Redacta por escrito aquellos casos concretos de tu vida diaria en los que has encontrado dificultad para  

llevar a la práctica estas creencias y que has hecho o estás haciendo para solucionar tales dificultades.   9 


