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VIDEO CAPITULO 13. ALCANZANDO 
SERENIDAD Y PAZ INTERIOR 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Hoy  hay también muchas opciones, pero todo versará en torno a que o bien 
medites un poco, o hagas algo de coherencia cardiaca. Y que puedas 
experimentar el método C.O.A.C.H (mejor si puede ser por la mañana, 
recuerda que esto al final se trata de que lo incorpores como un hábito en la 
vida). Ya sabes, elige entre este buffet de opciones, pero no te metas un 
atracón. Que mañana el buffet va a seguir ahí � 

a) Experimenta lo que es la meditación. Abajo en los recursos viene una 
meditación guiada en youtube de unos 12 minutos. También tienes  un 
enlace a como se hace la meditación que utilizo yo, Sahaja Yoga  

b) Prueba la coherencia cardiaca. Tienes un documento en pdf para saber 
como se hace, pero es superfácil y se usa un máximo de 5 minutos 

c) Utiliza el método C.O.A.C.H. hoy en algún momento. Lo ideal es por la 
mañana, y a partir de mañana, que sea de lo primero que haces antes de 
desayunar. Puede durarte entre 3 y 5 minutos. 

d) Piensa en un área de tu vida, temática o persona donde sueles 
compararte para perder 

e) Pon en valor algo que antes dabas por hecho y ahora tomas conciencia 
de su importancia para ti. Debe ser algo pequeño pero ahora importante 

f) Elige 2 personas que para ti sean un modelo de serenidad e intenta 
hacer algo para estar cerca de ellos, o conversar con ellos ( y si puedes 
hacer crónicos estos contactos, a ver que se te pega, mejor) 

g) Busca la intención positiva de algo que has hecho hoy (algo en lo que no 
habías caido) 

LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

RECUERDA: solo son recomendaciones por si en algún momento tienes 
tiempo y ganas.  
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 “El Poder del Ahora” de Eckhart Tolle. https://amzn.to/3fI6bVD Un libro 
que me impactó mucho y que releo prácticamente todos los años. Da una 
gran clave de la vida de manera sencilla y clara. 

“Los 4 Acuerdos “ de Miguel Ruiz https://amzn.to/2AnlbI5. Maravilloso. Me 
fascinó este libro, sencillo, práctico, profundo y lleno de orientaciones para 
una vida más sabia. 

“Sobrenatural: Gente Corriente haciendo cosas Extraordinarias” de Joe 
Dispenza. https://amzn.to/3cwbaXf Todos los libros de Dispenza me 
parecen muy importantes, este es el último que ha sacado, muy bueno, 
riguroso, científico y un alegato estupendo en pro de la meditación. Si lo 
practicas te cambia la vida sí o sí. 

OTROS RECURSOS 

Tres cuartos de lo mismo. Es material de apoyo para que le vayas 
hincando el diente poco a poco, así que no te digo ná y te lo digo tó… 

COHERENCIA CARDIACA 
Supe de la coherencia Cardiaca en un curso con el gran Greg Bradden, y 
aluciné viendo los efectos (tenían un escanner de medición de coherencia 
con los gráficos correspondientes, era espectacular). 
Para conocer más en profundidad la coherencia cardiaca, aquí te paso el 
enlace al instituto Heartmath, en California (web en inglés) 
https://www.heartmath.com/ 
También un video curso que regalan en Hearth Math 
https://store.heartmath.com/heartmath-
experience/?_ga=2.12162484.1235199706.1589460513-96099890.1589460513 
 
Y aquí se amplía un poco que és  la coherencia cardiaca 
https://rinconpsicologia.com/coherencia-cardiaca-el-concepto-que/ 
 
ASAJA YOGA. 
 El estilo de meditación que me ha enseñado mi maestro Yanko Vasilev y que 
es el que practico todos los día. La verdad es que todos los que conozco que 
practican Asaja Yoga son un ejemplo de serenidad. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=DYr-
XWTpo2M&list=PL157BC765963CE2D3&index=1 Aquí encuentras un curso 
supercompleto de Sahaja Yoga. Shri Mataji fue su fundadora, está 
considerada una maestra ascendida y aluciné cuando conocí los 
reconocimientos que le habían hecho: 
https://sahajayoga.es/reconocimientos/ 
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Y esta es la institución oficial del Sahaja Yoga en España. 
https://sahajayoga.es/  
Si quieres aprender, los maestros de sahaja Yoga lo enseñan de manera 
gratuita (es una de sus costumbres) 
 
Aquí tienes una meditación básica para principiantes, es un video de 12 
minutos https://www.youtube.com/watch?v=awzuRnXq6MQ 
 
Y aquí, por si no tienes tiempo, una que utilizo bastante en mi vida, y que 
permite crear estados de mayor serenidad en ¡1 minuto! Aquí te lo paso, lo 
guía Elsa Punset https://youtu.be/Ab-GKEz7sYw  
 
 

2. RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

EL ANILLO Y EL REY 

Hubo una vez un rey que dijo a los sabios de la corte: 

 

– Me estoy fabricando un precioso anillo. He conseguido uno de los mejores diamantes 

posibles. Quiero guardar oculto dentro del anillo algún mensaje que pueda ayudarme en 

momentos de desesperación total, y que ayude a mis herederos, y a los herederos de 

mis herederos, para siempre. Tiene que ser un mensaje pequeño, de manera que quepa 

debajo del diamante del anillo. 

 

Todos quienes escucharon eran sabios, grandes eruditos; podrían haber escrito 

grandes tratados, pero darle un mensaje de no más de dos o tres palabras que le 

pudieran ayudar en momentos de desesperación total. Pensaron, buscaron en sus libros, 

pero no podían encontrar nada. 

 

El rey tenía un anciano sirviente que también había sido sirviente de su padre. La madre 

del rey murió pronto y este sirviente cuidó de él, por tanto, lo trataba como si fuera de 

la familia. El rey sentía un inmenso respeto por el anciano, de modo que también lo 

consultó. Y éste le dijo: 

 

– No soy un sabio, ni un erudito, ni un académico, pero conozco el mensaje. 

 

– Durante mi larga vida en palacio, me he encontrado con todo tipo de gente, y en una 

ocasión me encontré con un místico. Era invitado de tu padre y yo estuve a su servicio. 
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Cuando se iba, como gesto de agradecimiento, me dio este mensaje (el anciano lo 

escribió en un diminuto papel, lo dobló y se lo dio al rey). 

 

– Pero no lo leas -le dijo- mantenlo escondido en el anillo. 

 

– Ábrelo sólo cuando todo lo demás haya fracasado, cuando no encuentres salida a la 

situación. 

 

Ese momento no tardó en llegar. El país fue invadido y el rey perdió el reino. Estaba 

huyendo en su caballo para salvar la vida y sus enemigos lo perseguían. Estaba solo y 

los perseguidores eran numerosos. Llegó a un lugar donde el camino se acababa, no 

había salida: enfrente había un precipicio y un profundo valle; caer por él sería el fin. Y 

no podía volver porque el enemigo le cerraba el camino. Ya podía escuchar el trotar de 

los caballos. No podía seguir hacia delante y no había ningún otro camino. 

 

De repente, se acordó del anillo. Lo abrió, sacó el papel y allí encontró un pequeño 

mensaje tremendamente valioso. Simplemente decía: 

 

– esto también pasará. 

 

Mientras leía estas palabras sintió que se cernía sobre él un gran silencio. Los enemigos 

que le perseguían debían haberse perdido en el bosque, o debían haberse equivocado de 

camino, pero lo cierto es que poco a poco dejó de escuchar el trote de los caballos. 

 

El rey se sentía profundamente agradecido al sirviente y al místico desconocido. 

Aquellas palabras habían resultado milagrosas. Dobló el papel, volvió a ponerlo en el 

anillo, reunió a sus ejércitos y reconquistó el reino. Y el día que entraba de nuevo 

victorioso en la capital hubo una gran celebración con música, bailes. Él se sentía muy 

orgulloso de sí mismo. 

El anciano estaba a su lado en la carroza y le dijo: 

 

– Apreciado rey, le aconsejo leer nuevamente el mensaje del anillo. 

 

– ¿Qué quieres decir? -preguntó el rey. 

 

– Ahora estoy victorioso, la gente celebra mi vuelta. 
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– No estoy desesperado y no me encuentro en una situación sin salida. 

 

– Escucha – dijo el anciano – este mensaje no es sólo para situaciones desesperadas. 

 

– También es para situaciones placenteras. 

 

– No es sólo para cuando estás derrotado; también es para cuando te sientes 

victorioso. 

– No es sólo para cuando eres el último; también es para cuando eres el primero. 

El rey abrió el anillo y leyó el mensaje: «esto también pasará», y nuevamente sintió la 

misma paz, el mismo silencio, en medio de la muchedumbre que celebraba y bailaba, pero 

el orgullo, el ego, había desaparecido. El rey pudo terminar de comprender el mensaje. 

Lo bueno era tan transitorio como lo malo. 

 

 

Y ahora, De la Novela “¡Buen Camino!” de Josepe García 

https://amzn.to/2YNd3uT (en formato físico) https://amzn.to/2zjSPOy en ebook 

 “Texto que leyó Marco en Foncebadón. 

No me interesa saber cómo te ganas la vida. Quiero saber lo que ansías, y si te atreves 

a soñar con lo que tu corazón anhela. 

No me interesa tu edad. Quiero saber si te arriesgarías a parecer un tonto por amor, 

por tus sueños, por la aventura de estar vivo. 

No me interesa qué planetas están en cuadratura con tu Luna. Quiero saber si has 

llegado al centro de tu propia tristeza, si las traiciones de la vida te han abierto o si te 

has marchitado y cerrado por miedo a nuevos dolores. 

Quiero saber si puedes vivir con el dolor, con el mío o el tuyo, sin tratar de disimularlo, 

de atenuarlo ni de remediarlo. 

Quiero saber si puedes experimentar con plenitud la alegría, la mía o la tuya;  si puedes 

bailar con frenesí y dejar que el éxtasis te penetre hasta la punta de los dedos de los 

pies y las manos sin que tu prudencia nos llame a ser cuidadosos, a ser realistas, a 

recordar las limitaciones propias de nuestra condición humana. 
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No me interesa saber si lo que me cuentas es cierto. Quiero saber si puedes 

decepcionar a otra persona para ser fiel a ti mismo; si podrías soportar la acusación de 

traición y no traicionar a tu propia alma...... 

Quiero saber si puedes ver la belleza, aún cuando no sea agradable, cada día, y si puedes 

hacer que tu propia vida surja de su presencia. 

Quiero saber si puedes vivir con el fracaso, el tuyo y el mío, y de pie en la orilla del lago 

gritarle a la plateada forma de la luna llena:"¡ SI !". 

No me interesa saber dónde vives ni cuánto dinero tienes. Quiero saber si puedes 

levantarte después de una noche de aflicción y desesperanza, agotado y magullado 

hasta los huesos, y hacer lo que sea necesario para alimentar a tus hijos. 

No me interesa saber a quién conoces ni cómo llegaste hasta aquí. Quiero saber si te 

quedarás en el centro del fuego conmigo y no lo rehuirás. 

No me interesa saber ni dónde ni cómo ni con quién estudiaste. Quiero saber lo que te 

sostiene desde el interior, cuando todo lo demás se derrumba. Quiero saber si puedes 

estar solo contigo y si en verdad aprecias tu propia compañía en momentos de vacío. 

ORIAH MOUNTAIN DREAMER 


