
ERES BIENVENIDO. 

 

Hola. 

Eres bienvenido a este espacio; agradezco a esa cadena de diocidiencias que 

hicieron que hoy tu camino llegara hasta acá. 

 

Antes de decirte que hago… parto de una pregunta. ¿Qué te trae por acá? 

Permíteme atreverme a responder primero lo que yo creo y es debido a que 

en ti hay un malestar, una insatisfacción, una búsqueda… y eso te ha traído 

aquí… es la esperanza de procurarte ese bienestar, ser feliz, integrar 

partes tuyas y tal vez crecer. 

 

Agradezco al gran Espíritu que nuestros caminos hayan coincidido y si tu has 

llegado a mi es porque tal vez tengo algo que mostrarte, compartirte, 

colaborarte. 

 

Por esa razón, te recibo y te acepto… 

 

Hoy seré quien yo quien te compartirá frutas de mi árbol … mas no son estas 

las frutas que necesitas, sino el alimento que nutre que puedes encontrar en 

infinitas partes. Puedes venir cuando quieras y puedes irte cuando desees… 

eso si, vete como un guerrero, un triunfador, con orgullo de haber 

combatido. Si veo que te vas huyendo o derrotado, es mi deber decírtelo, y 

que si aún decides irte, lo hagas con plena conciencia. 

 

Mi trabajo consiste en ayudarte a encontrar qué es lo que realmente te 

sucede para que lo alivies y desde allí trabajar en lo que es. También está el 

que integres aspectos tuyos que no están integrados. Pretendo que te des 

cuenta el como saboteas tu felicidad. Y generar en ti un cambio de vida para 

que puedas asumir lo que aquí has aprendido. 

 

En mi camino he leído, he conversado, he meditado, orado, vivido y 

experimentado y eso me ha llevado a unas conclusiones que con todo el gusto 

te comparto… puedes aceptarlas, meditarlas, olvidarlas, rebatirlas… es tu 

vida. 

 

Dentro de los paradigmas que sustentan mi trabajo uno es que “tu eres feliz 

en el presente” o como otros dicen, en el aquí – ahora. Y tal vez busquemos 

en el pasado para ver cómo éste sigue afectando el presente y buscar la 

manera que por fin se quede allá, en el pasado; igualmente buscaremos en tu 

pasado cuáles son esos patrones de supervivencia que has construido para 



que seas conscientes de ellos y si no te sirven en tu crecimiento y bienestar 

y tengas la opción de cambiarlos. 

 

Como llegaremos allá? Conversando desde el espíritu, activando la memoria 

corporal y la expresión corporal. Trabajando en lo que yo llamo Estados 

Ampliados de Conciencia por medio de relajación profunda e hipnosis. 

 

A veces, y de ser necesario, pondremos a prueba lo que has redescubierto 

en tu vida, hagas lo que hagas si es para tu bien o no hace daño a ti y a 

nadie, yo te apoyo. A veces haremos psicomagias que son ejercicios para  

recuperar la locura, para ser más flexibles o mas bien, mas fácilmente 

felices. 

 

Lo importante para mí es que descubras tu potencial, sepas qué es lo que 

realmente te sucede y lo resuelvas, o por lo menos lo asumas, y que puedas 

entender el poder de la mente y aumentar tu esfera de aceptación… 

saliendo de tu zona de comodidad. 

 

En ocasiones compramos falsas ilusiones de la felicidad, ilusiones que son 

dadas por la sociedad y que al conseguirlas descubrimos que esas realmente 

no eran las que buscamos o necesitamos… entonces lo que yo pretendo es 

que te pertenezcas, que encuentres que es lo que a ti realmente te hace 

feliz, así tu medio familiar y social en el que te desenvuelves no lo 

comprenda –a veces quieren que sigamos siendo los mismos ya que cambiar 

los vulnera o hace que se acomoden al nuevo tu-. También trabajaremos 

sobre pertenecer sin dejar de pertenecerte. 

 

En mi búsqueda como profesional y como persona he descubierto algo 

interesante y es que en ocasiones los mismos caminos que usamos para 

sanarnos y darnos ese bienestar perdido son los mismos para recibir guía e 

instrucción… puedes usarlos para ambas cosas. 

 

Hay que trabajar como dice esa frase: “hay que estar donde se está”, eso 

significa que tal vez lo que yo haya preparado para ti sea diferente del tema 

que ocupa tu mente o donde tu espíritu esté… si quieres te cuento lo que me 

pasó con una señora y su olla de arroz. 

 

La forma como yo trabajo es desde donde llegues, mas el día que 

trabajemos nos centraremos en el tema que traigas … para que te liberes o 

alivies de él, si es un tema, emoción, inacción que te puede enfermar. Luego 

llevarte a un estado ideal donde puedas trabajar, sea un masaje, 



conversación con espíritu, una relajación y abrir para resolver el pasado, 

abrir perspectiva, descubrir potenciales.  

 

Esto está también relacionado con donde estas concentrado?, a veces 

pensamos que estamos distraídos, mas tal vez lo que pasa es que estamos 

concentrados en un tema que genera mayor impacto emocional o proceso 

mental. La idea no es forzar que te concentres en lo que “deberías” 

concentrarte, sino en mirar que es lo que te tiene tan concentrado, para así 

resolverlo, o negociarlo contigo mismo. Hay momentos que es necesario 

prestar toda la atención al tema que ocupa la mente, a veces no, y se puede 

saber que a pesar de ese tema hay otras actividades que son necesarias 

resolver. 

 

Al cerrar el tema de ese día puede que salgas con muchas cosas por 

decantar, eso es sano; tal vez te lleves un ¿Y como aplico esto en mi vida? 

Eso es muy importante, de que sirve darte cuenta de las cosas que te 

impiden ese bienestar y crecimiento sino haces nada por cambiarlos?; a 

veces te llevarás una psicomagia por realizar. 

 

Para muchos la terapia puede tener varios tipos de impactos, como superar 

una crisis, aliviarse de un malestar, iluminar lo que realmente afecta. Lo que 

yo pretendo es que si lo que tienes no es una crisis, que tengas un proceso 

de búsqueda de un bienestar o crecimiento y que apliques lo que descubras 

en tu vida. Eso si, teniendo siempre como Norte el tema que hoy te trajo. 

Tal vez no podemos en un solo proceso resolver todas las cosas, yo creo que 

no es necesario, de una sola cosa a la vez. 

 

Existen diferentes maneras: que vayas haciendo cambios inconscientes 

donde al paso del tiempo descubres lo provechoso de lo que pasó aquí –cabe 

anotar que los resultados en terapia nunca son inmediatos cuando la 

situación es estructural-, este sirve en búsqueda de alivios temporales o 

superación de crisis; otro es que vayas haciendo cambios conscientes, es 

decir, muchas veces aprendimos la manera de hacer las cosas, mas no hemos 

ensayado otras; cambios conscientes implican hacer cosas con plena lucidez; 

para eso no me pidas que te ayude a ser feliz sin cambiar patrones que te 

llevan a la miseria; una ultima que yo utilizo es la psicomagia que la haremos 

de varias maneras: integrando nuevas actividades en tu vida –con el 

consecuente proceso que esto acarrea-, llevando contigo nuevos elementos 

para tu bienestar –una pita, una mochila, etc.-, una última será realizar 

ejercicios que se realizarán una sola vez… la idea es que vivas tu vida 



ordinaria de una manera extraordinaria y así puedas ser fácilmente feliz, 

cambiar o despertar. 

 

Las psicomagias llevan a un tema y es que “la locura lo cura”… a veces 

necesitamos recuperar algo de locos, que no es como comúnmente se 

comprende y estar trastornado mentalmente y sufrir; aquí ser loco significa 

recuperar ese ser nosotros mismos mas allá de la expectativa social y la 

normalidad social. Recuerda que ser loco es ser auténtico. 

  

Hay algo en lo que yo creo y es el contagio emocional, procuraré contagiarte 

de la paz que he venido buscando y logrando. Así como ayudarte en que 

encuentres en mi un claro modelo de lo que predico, creo o busco… mi 

estandarte es la coherencia. Quiero aclarar que estoy consolidando mi 

abundancia desde el fluir en el espíritu… para eso, dame tiempo. 

 

En cada encuentro que realicemos puede que sucedan cosas, liberes 

emociones, ilumines temas, eso esta bien… es importante que entiendas que 

para ver resultados es necesario un proceso… para así encontrar los focos 

de los conflictos. 

 

Las preguntas que yo te haré son generalmente preguntas cuya respuestas 

tuyas no son relacionadas o son inadecuadas, ya que a veces respondemos lo 

que no se nos está preguntando, por ejemplo: eres feliz? Y me respondes: no 

tengo pareja. Quien ha dicho que para ser feliz debemos tener o no pareja?. 

Estamos tan acostumbrados a dar las mismas respuestas que no nos hemos 

preguntado si son nuestras verdaderas respuestas. 

 

En estados ampliados de conciencia, o de relajación profunda puede que no 

suceda nada, no veas o no sientas nada cuando sabes que si hay algo para 

ver… no te preocupes, yo a eso lo llamo “puertas que cierran” o “las vendas 

que no dejan ver”… ellas tienen un papel importante en nuestra protección y 

la idea es hacerlas conscientes ya que permite evidenciar el temor para ver. 

La pregunta es, qué es aquello que no permite ver? Tal vez el temor que algo 

salga –tema que no se quiere reconocer-, una alta expectativa que van a 

suceder cosas mágicas impidiendo que lo que va a suceder suceda; tal vez no 

alla nada para ver y estemos buscando donde no hay nada; en algunas 

personas su cerebro no está listo para fluir en estos estados o teme ceder 

el control y que “algo pase”. 

 

Hablando un poco más de las expectativas no vamos a buscar únicamente 

situaciones catastróficas, por no decir traumáticas, sino cualquiera que haya 



tenido un alto impacto emocional sobre ti y que desde allí hayas 

estructurado tu personalidad. “No es el hecho sino el impacto del hecho” 

 

En párrafos anteriores te dije que conversaremos desde el espíritu, y que 

significa eso?, para mi conversar desde el espíritu es hablar de las cosas 

que realmente son esenciales, con todo el ser, con la fuerza de saber que se 

está pasando por la palabra aquello que debe ser pronunciado… no es hablar 

discursos vacíos, no creibles, o con demasiada información. La palabra con 

espíritu es contundente, convincente, invita a la reflexión y por lo tanto, 

breve. Si el espíritu se va, tal vez te lo haga saber por medio de un gesto. 

En la palabra con espíritu saldremos nutridos y con la mente activa, cuando 

es palabra vacía, saldremos cansados y con la sensación de no haber logrado 

nada.  

 

Al hacer este proceso tal vez descubras viejos patrones (que pueden ser 

actividades en invertir el tiempo o pensamientos) que quieras cambiarlos por 

otros nuevos patrones, mas conscientes. Para lograr esto, recuerda primero 

que debes dejar de hacer unas actividades o pensamientos para abrir 

espacio donde sea posible que llegue lo nuevo; esto implica que primero llega 

el impulso inicial y luego el enfrentarse a realmente dejar la zona de 

comodidad, y a  veces no se desea, entonces si al acabarse el impulso inicial 

descubre que no es tan fácil o que abandonaste lo que estabas haciendo 

recuerda que tienes todas la veces que necesites para iniciar un cambio y 

luego de muchos intentos, tal vez lo logres y así se establezca una rutina… 

algunos dicen que son necesarios 21 días, y eso depende de cómo llegaste a 

ese día 21, de una manera tal que llegas cansado sin energía para continuar o 

a un día 21 donde hacer lo nuevo ya es fácil y fluye contigo. 

 

Un concepto estructural de lo que yo hago es que la mejor manera de vivir 

es estando en nuestro propio centro, la imagen que tengo para explicartelo 

es una rueda que para girar armónicamente necesita que el lugar del eje 

esté en el centro de la rueda… te imaginas como será el movimiento si el eje 

está en algún lugar diferente a su centro?, todo se ve distorsionado… a 

veces cuando tu espíritu llegue inquieto, si llega inquieto haremos 

actividades para que recuperes tu centro, tal vez una relajación, un darse 

cuenta, algo que te permita mirar lo que te sucede desde quien tu eres. No 

desde lo que otros te han contagiado o desde una emoción, las situaciones 

que son las mismas, se ven diferentes cuando estas en tu centro. 

 

Ese centrarse, tiene mucho que ver con los llamamientos que son maneras 

que tu ser total esté contigo en este momento y en todos los momentos… 



uno que utilizo es pedirte que tomes conciencia de los sonidos de tu cuerpo 

(como sonido me refiero a cualquier estímulo), los sonidos del lugar donde 

hagamos terapia y los sonidos fuera de ese lugar… te pedirá que en tu 

mente, atención dejes a fuera lo que es de afuera, adentro lo que es de 

adentro… así podrás estar en el aquí – ahora. 

 

 

 

 

 


