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INTRODUCCIÓN 

 

 

¿Eres el arquitecto de tu vida? ¿Todo sucede 

según lo planeado? Y, en todo caso, ¿lo planeado 

por quién? 

Si en algún momento has notado que lo que 

te pasa no se corresponde con lo que haces… Si las 

circunstancias te superan y lo que habías soñado se 

ha convertido en una pesadilla; si te conduces por 

la vida por inercia, déjame decirte que eres 

responsable. El no hacer es, también, una elección, 

porque has optado porque “alguien” te mueva a 

control remoto y, aun así, te crees autónomo y 

disfrutas de una falaz intimidad. ¿Sospechaste 

alguna vez que, quizás, alguien esté pensando por 

ti y tu función solo se reduce a callar y obedecer? 

¿Te suena? 

A lo largo de estas páginas, te iré 

nombrando algunos conceptos como para 

desenredar este nudo que nos estrangula sin 

siquiera percibirlo. Mi intención es solo lanzarte 

ideas para que te quedes pensando. Aspiro a que te 

conviertas en el gestor de tu historia, y que ni yo, ni  



 

 

 

nadie, Nunca Más dirijan tus actos. No encontrarás 

en estos renglones consejos, tampoco te diré qué 

hacer. Eso es muy patriarcal, ¿no crees? Además, no 

tendría ningún sentido y te estaría engañando 

porque deberás ser tú quien encuentre el camino. 

Hay tantos caminos como caminantes. Yo te paso 

solo una pelota, pero serás tú quién la deberá jugar. 

¡Ahí va! 

 

 

 

  



 

 

 

LA PROPIA CREACIÓN 

 

LA SAGRADA TRINIDAD 

 

La Sagrada Trinidad es un tema espiritual 

que se repite una y otra vez. Curiosamente la ciencia 

también la nombra, siendo la materia y la 

antimateria los estados originales del universo y que, 

mediante su comunicación, un resultado surge de 

una implosión y siguiente explosión. Porque todo 

nace de este binomio, y lo que surge es 

sencillamente la propia creación. 

Antes de conocer el misterioso poder de la 

palabra, creía que las venidas de las profundidades 

eran premonitorias; luego ya, con la experiencia, 

entendí que no era así, que no existe un camino 

predeterminado, sino, más bien, que la palabra 

espontánea es un espejo de la verdad, y que contiene 

en su interior una poderosa energía creadora. 

Para que nuestra realidad (el cuerpo) sea tal, 

deberá transitar por un sinuoso recorrido. Nacerá en 

las profundidades inconscientes, en una especie de  



 

 

madriguera mágica escondida en lo más recóndito 

de las creencias, y así, empezará a viajar, en estado 

embrionario, hasta hacerse pensamiento; para, 

finalmente, con la expresión, moldear la realidad 

que nos rodea. 

  

CREENCIAS ->EMOCIONES ->REALIDAD 

 

Desde épocas faraónicas hasta la aparición 

del inconsciente de Jung, se está nombrando a estas 

poderosas energías dimensionales. Aparecen triadas 

en todas las religiones. Se le reza al Padre, al Hijo y 

al Espíritu Santo. A Osiris, Isis y Horus. A la trimurti 

de Brahma, Visnú y Shiva. A la triada romana con 

Júpiter, Juno y Minerva; o la griega, que, aunque 

doce fueran los olímpicos, Zeus, Hades y Poseidón 

eran quienes verdaderamente se repartían las 

riquezas de la tierra, los mares y el inframundo. El 

mismo Platón ya mencionaba su verdad compuesta 

de las tres realidades: dios, logos y el anima mundi. 

Con lo cual, no es nada nuevo. Es algo que está antes 

que el ser, y de allí hasta hacerse materia. 

 

 



 

 

Las tres fuerzas primordiales de Ra también 

eran sagradas. Primero es Sia: la intuición, la reina 

del mundo inconsciente del que tanto hablamos, la 

diosa de las profundidades más inaccesibles, la 

morada fecunda donde habita el Ka. La segunda 

fuerza es el Hu: la palabra creadora: la herramienta 

transformadora. Una inteligente utilización del Hu 

es clave para la talla de nuestro día a día. Y, por 

último, y no es para menos, aparece Heka, otro 

poder crucial: la voluntad, que hace que, con 

nuestros movimientos y actitudes (respuestas de 

nuestras emociones), podamos construir la realidad 

que nos rodea. 

Conocer estos tres estadios de nuestro ser, es 

fundamental para obrar prodigios. A partir de una 

sabia utilización del verbo, podremos alcanzar 

nuestros objetivos, siempre y cuando, esté alineada 

la consciencia, la fe y la coherencia. Son tres las 

fases, y se comunican. No es solo hablar; se trata de 

primero reconocer quiénes somos. Escarbar nuestro 

inconsciente. Escucharnos en el silencio, 

repensarnos, y solo así, darnos.  



 

 

 

 

EL PODER DE LA CONSCIENCIA 

 

Hay muchas personas que defienden a capa 

y espada el poder de las afirmaciones, pero, ¿se trata 

solo de decir cosas bonitas? ¿Acaso, probaste hacer 

este experimento? 

Hace décadas que estoy haciendo un trabajo 

de campo en torno a este tema. He probado no solo 

afirmaciones, sino que, también, visualizaciones, 

etiquetados, el poder del agua, de los elementos, 

ciclos lunares y muchas otras cosas más. Para 

empezar «El Secreto» dice mucho, aunque, lo más 

importante se lo guarda como secreto.  

No es solo imaginar y pedir. Primero, y esto 

es lo más complejo, de lo que se trata es de 

conocernos. Si yo no he nacido con la misión de ser 

actriz de Hollywood, podré afirmarlo y visualizarlo, 

y así moriré, sin vivirlo. De lo que se trata es de 

hacer una inmersión al mundo de nuestros adentros. 

Reconocer nuestras necesidades, que nada tienen 

que ver con nuestros deseos. De hecho, muchas 

veces van en direcciones contrarias. La vida siempre 

nos arrimará lo que estamos verdaderamente 

buscando, que, si no lo reconocemos, podrá pasar 

por nuestro lado una y otra vez, y se convertirá de  



 

 

una bendición en una maldición; y en lugar de vivir, 

sobreviviremos. 

Es por eso que la palabra es nuestra mejor 

amiga. Lo importante es escucharla. Escucharnos. 

No es imaginar una idea que nos seduzca, sino, más 

bien, escupir lo que tenemos incrustado en nuestras 

profundidades, y en actos fallidos, reconocernos. 

Siempre digo que se trata de una especie de rumia. 

Si se fijan, los rumiantes necesitan dos etapas para 

su alimentación: primero comen y luego regurgitan. 

Solo así asimilan los nutrientes. Con la palabra pasa 

lo mismo. Nosotros, como animales pensantes, nos 

alimentamos de ella para nuestro desarrollo. Y, lo 

que necesitamos, es descubrirla, para masticarla y 

moldearla a nuestro provecho.  

Muchas veces, las afirmaciones pasan a ser 

verdaderas negaciones. Uno se dice que se siente 

bien, aunque bien jodido. Intenta creer que está 

flotando en dinero, posiblemente a punto de ser 

desahuciado. O se dice que está delgadísimo con 120 

kilos de sobrepeso. No se trata de mentirnos. Eso 

crea complejos, hipocresías, negaciones, malos 

entendidos y un distanciamiento poco conveniente 

con las necesidades que manifiesta nuestro ser. 

Si yo no expulso lo que vengo tragando, 

¿cómo entonces podré encontrar las soluciones? 



 

 

El problema que se nos presente enfrente es, 

sin duda, una oportunidad. Pero, primero deberemos 

verlo. Identificarlo como un reto. Nunca decir que 

aquí no pasa nada. Así no sirve la palabra. Les 

aseguro que no. 

Una vez tuve un problema de salud. Como 

hace la enfermedad, era un conflicto emocional que 

tapaba, hasta que me enfermé. Busqué ayuda por 

innumerables médicos durante más de un año, y 

nada. No solo no encontraba al especialista idóneo, 

sino que me respondían groseramente, a último 

momento me cancelaban las citas, hasta que de 

repente, por un tema burocrático, me negaron la 

atención. No es que haya habido alguna discusión ni 

nada de eso, fue solo que la sincronicidad actúa, y 

cuando actúa: ACTÚA. Sin embargo, seguí 

buscando soluciones y cuanto más las buscaba, más 

problemas me llegaban. Esto me generaba 

impotencia y cuanta más impotencia, yo más me 

enfermaba. Llegó un día que, a falta de salidas, 

abandoné el lugar donde vivía y, “mágicamente”, sin 

médicos ni prescripciones, comencé a sanar. 

Todo el tiempo tuve la solución enfrente de 

mí. Y cuanto menos la aceptaba, más enfermaba. La 

vida intentaba, a gritos, sacarme de allí y yo, 

empecinada, más me quedaba. Porque, era lo que 

más deseaba, es cierto, pero no era lo que necesitaba.  



 

 

Mi alma pedía comenzar de cero, cambiar el 

ambiente, hacerme de nuevo, depender 

absolutamente de mí, y no la escuchaba. De hecho, 

lo único que hacía era “afirmar” que estaba sanando, 

pero, nada… Era mentira. Sin esa comunión con 

nosotros mismos, no hay palabra que valga. 

 


