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VIDEO CAPITULO 14 CONECTÁNDOTE CON TU CENTRO, PARA 
QUÉ ESTÁS VIVIENDO ESTO Y DESPEDIDA 

 
1. QUE TE PROPONGO PARA HOY 

Pues ya hemos llegado hasta aquí, ultimo día del manual exprés de 
Supervivencia Emocional en Casa (y Después). Y lo que te voy a proponer lo 
puedes hacer hoy, y mañana, y pasado… pero como siempre, te recomiendo 
que hagas al menos la 1ª acción que te sugiero, y luego que las otras también 
las hagas, son importantes, pero puede ser progresivamente. Son acciones 
para cerrar el aprendizaje, y son cruciales 

a) Agénciate algo para escribir y Busca un sitio donde tengas un poco de 
tranquilidad, o de silencio, o de aislamiento, y si no, te pones unos cascos, 
porque te voy a contar  una historia y tú serás protagonista de la misma. 
Dura 13 minutos.  

Cuando se acabe, por favor escribe los mensajes y los aprendizajes que te 
has llevado de la historia 

escucha el audio de la historia pinchando en este link: 

https://www.ivoox.com/51085461 

b) Coje un folio y un boli (no vale formato electrónico) y escribe una carta al 
niño/a que fuiste con tus consejos vitales para que tenga una gran vida. Al 
menos escribe una cara del folio, y si puede ser más, mejor. Déjate fluir. No 
tienen que ser cosas que hagas hoy, sino sobre todo escribe sobre lo que 
te has dado cuenta, y más después del manual que acabas de practicar. 

Cuando finalices la carta, consigue un sobre, y cuando puedas, también un 
sello y échala al correo con la dirección de tu casa para que la recibas. 

Y cuando llegue a tus manos, leéla honrándla ya que te ha escrito alguien 
muy sabio que te conoce muy bien y que te ama. 

c) Escribe 3 cosas que vas a dejar de hacer y/o pensar ya. Recuerda, tienen 
que ser muy concretas y se trata de que te comprometas a ello. Comparte 
este compromiso con 3 personas y cuéntales qué vas a dejar de hacer y 
porqué eres de fiar a la hora de conseguirlo. 
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LIBROS QUE TE RECOMIENDO PARA AMPLIAR SOBRE EL TEMA 

ATENCION. Los 3 libros que te pongo aquí debajo son palabras mayores, son 
libros que te cambian la vida, que llevan a la espiritualidad, a la trascendencia, 
a la conciencia, a la vida plena y con sentido. Podría tirar todos los libros de mi 
librería , y tengo 2000, y dejaría estos 3. También te digo: son profundos, cada 
frase y página da para muchísimo, y son de lectura lenta y reflexiva. De hecho, 
muchos días con leer una página ya tenía suficiente. Y me los sigo leyendo. Son 
lectura de cabecera, para releer y releer. Pero según el momento vital en el que 
estés, te resonarán más  menos. No pasa nada, así está bien. 

 “El Código de la Manifestación” de Raimon Samsó. 
https://amzn.to/3dM9xoH Mi libro de cabecera de los últimos 4 años. 
Realmente su propuesta de vida te la cambia definitivamente. Para mi ha 
sido un absoluto antes y después. Tengo la suerte de ser amigo de Raimon y 
le he dado las gracias muchas veces por esta obra. TE cambia la mirada para 
siempre. 

“Un Curso de Milagros (fácil) “ de Alan Cohen  https://amzn.to/2WxJxaW 
Cuidado, no es el libro del “curso de Milagros” habitual, (de hecho estoy 
haciendo ese curso ahora, que debería hacer toda la población mundial y 
cambiaría todo) sino una explicación sencilla de las ideas del curso de 
milagros, que muchas  veces son un poco arduas de entender. Pura 
transcendencia y espiritualidad aplicada al día a día. Te toca el alma 

“Dejar Ir” de David R. Hawkins. https://amzn.to/3bAmVdZ   Hawkins debe 
ser lo más cercano que existe a un maestro ascendido. Todas sus obras son 
también imprescindibles, y el poder medir en que energía calibras para saber 
en que punto estás para evolucionar es total. He puesto este libro porque es 
interesantísmo, pero los otros que tiene también. 

 

OTROS RECURSOS 

Aquí tienes en este video los conceptos básicos para vivir desde la 
manifestación y no de la creación (ya que se manifiesta lo que ya existía pero 
no veíamos) a través de una entrevista a ese hombre sabio que es Raimon 
Samsó. https://www.youtube.com/watch?v=ivHI953qe50 
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Este video de mi profe Rómulo Tagliavacche sobre el proceso “dejar ir” de 
David Hawkings es muy interesante para familiarizarse con este magnífico 
método. https://www.youtube.com/watch?v=A8bgLXMht4E 
 
Y por último, este video que me encanta, un corto de animación 
genialmente hecho, y recuerda: cuando lo acabes de ver, en realidad el niño 
y el adulto eres tú a la vez… 
https://www.youtube.com/watch?v=L5OSKf74dss 
 
 

 

RELATOS PARA REFORZAR ALGUNA IDEA IMPORTANTE 

CUENTO CHEROKEE 

Un anciano de la tribú de los Cherokee estaba enseñado a sus nietos las 

cosas de 

la vida. Les dijo: "Hay una lucha dentro de mí, una lucha terrible entre 

dos lobos. Uno de estos lobos representa el miedo, el otro el amor. Esta 

misma 

lucha existe dentro de vosotros y todos los demás." 

Los nietos se quedaron con sus pensamientos durante unos minutos antes de 

preguntar a su abuelo: "¿Pues cuál de los dos lobos ganará?" 

Y el anciano respondió simplemente: "El que decido nutrir". 

 

EL BUSCADOR 

Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como buscador 

Un buscador es alguien que busca. No necesariamente es alguien que encuentra. 

Tampoco esa alguien que sabe lo que está buscando. Es simplemente para quien su 

vida es una búsqueda. 

 

Un día un buscador sintió que debía ir hacia la ciudad de Kammir. Él había aprendido a 

hacer caso riguroso a esas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí 

mismo, así que dejó todo y partió. 
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 Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos divisó Kammir, a lo 

lejos. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó 

la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, 

pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla 

pequeña de madera lustrada…  

Una portezuela de bronce lo invitaba a entrar. De pronto sintió que olvidaba el 

pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El 

buscador traspaso el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras 

blancas que estaban distribuidas como al azar, entre los árboles. 

 Dejó que sus ojos eran los de un buscador, quizá por eso descubrió, sobre una de las 

piedras, aquella inscripción … “Abedul Tare, vivió 8 años, 6 meses, 2 semanas y 3 

días”. Se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente 

una piedra. Era una lápida, sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba 

enterrado en ese lugar…  

Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado, también 

tenía una inscripción, se acercó a leerla decía “Llamar Kalib, vivió 5 años, 8 meses y 

3 semanas”.  

El buscador se sintió terrible mente conmocionado. Este hermoso lugar, era un 

cementerio y cada piedra una lápida. Todas tenían inscripciones similares: un nombre 

y el tiempo de vida exacto del muerto, pero lo que lo contactó con el espanto, fue 

comprobar que, el que más tiempo había vivido, apenas sobrepasaba 11 años.  

Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del 

cementerio pasaba por ahí y se acercó, lo miró llorar por un rato en silencio y luego 

le preguntó si lloraba por algún familiar. 

 

- No ningún familiar – dijo el buscador - ¿Qué pasa con este pueblo?, ¿Qué cosa tan 

terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos enterrados en este 

lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente, que lo ha obligado a 

construir un cementerio de chicos?. 
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El anciano sonrió y dijo: -Puede usted serenarse, no hay tal maldición, lo que pasa es 

que aquí tenemos una vieja costumbre. Le contaré:  

“cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que 

tengo aquí, colgando del cuello, y es tradición entre nosotros que, a partir de allí, 

cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella:  

a la izquierda que fu lo disfrutado…, a la derecha, cuanto tiempo duró ese gozo. ¿ 

Conoció a su novia y se enamoró de ella? ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y 

el placer de conocerla?…¿Una semana?, dos?, ¿tres semanas y media?… Y después… 

la emoción del primer beso, ¿cuánto duró?, ¿El minuto y medio del beso?, ¿Dos días?, 

¿Una semana? … ¿y el embarazo o el nacimiento del primer hijo? …, ¿y el casamiento 

de los amigos…?, ¿y el viaje más deseado…?, ¿y el encuentro con el hermano que 

vuelve de un país lejano…?¿Cuánto duró el disfrutar de estas situaciones?… ¿horas?, 

¿días?…  

Así vamos anotando en la libreta cada momento, cuando alguien se muere, es nuestra 

costumbre abrir su libreta y sumar el tiempo de lo disfrutado, para escribirlo sobre 

su tumba.  

Porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. (Jorge Bucay) 

 

DIRECTO AL ALMA 

 

 

Cuánto más te ames, menos amor necesitarás. Por lo tanto, al no necesitarlo, no 

construirás ni sostendrás relaciones confl ict ivas. Sólo vendrán a tu vida 

personas de luz y sabiduría , y si no fuera así, se marcharán rápidamente. 

 

Al no necesitar amor te expresarás siempre como deseas y seguirás a tu corazón 

todo el tiempo, ya que no tendrás miedo al  rechazo, ni al juicio, ni a la soledad, ni a 

la carencia o al abandono. Como tu corazón estará lleno de ti, sentirás que el mundo 

entero es más pequeño. 
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Sentirás que el mundo está dentro de ti y no tú dentro de él. Todo lo disfrutarás en 

su justa medida. Saldrás al cine, a cenar, harás deporte y otras actividades, pero 

nada, absolutamente nada, te dará un placer mayor que cuando cierras los ojos y 

sientes ese amor en tu corazón; ese amor que te ganaste tras años de sanar y 

aceptar tus heridas; tras años de permanecer en silencio; tras años de hacer lo que 

viniste a hacer a este mundo sin distraerte: evolucionar. 

 

De eso se trata el camino espir itual: de no distraerte. Si te distraes, procura 

siempre que sea a plena conciencia. Elige la distracción pero nunca permitas 

distraerte inconscientemente y engañarte con que la felicidad está afuera. Usa al 

mundo pero no permitas que te use a ti. 

 

Disfruta de todo pero no necesites nada. Tienes que lograr vivir de tal manera que 

puedas prescindir de las personas y de los objetos. Esa será la prueba de que has 

recuperado el contacto con tu alma. 

 

F.  Makaroff 


