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Somos custodios 
temporales de todo lo 
material que nos rodea. 

Desde tiempos remotos, se ha 
reconocido que quienes más 
dinero y recursos reciben, 
son los llamados a circularlo 
de forma consciente. Cada 
vez que llega algo material 
a nuestras manos, la forma 
más amorosa de gestionarlo 
es a través de la circulación. 
La contribución se convierte, 
entonces, en el canal sagrado 

de crear vida. 

También estaremos 
compartiendo con otra mujer 
poderosa y noble, a quien 
amamos desde el primer 
momento que la conocimos: 
Susana Romero de  Parrella, 
un ángel que vino a esta tierra 
bendecida por el síndrome 
de Moebius y que se ha 
convertido en un canal para 
quienes están dispuestos a 
elevar su consciencia social.

Junto con Sajeeva y Susana, 
traemos una colección de tips 
y reflexiones, para comenzar 
a ver la contribución desde 
una óptica más amable, 
de la mano de nuestros 
colaboradores: Esperanza 
Sánchez, Diana Albornoz, 
Lourdes Tagliaferro, Miryam 
Morgado, Marcela Hede, el 
Dr. Efraín Hoffmann, Reina 
Graciosi, Lourdes Andonegui, 
Giovanina Quintero, Mayira 
Paredes y Mayilse Martín.

Recuerda que esta revista 
es completamente gratuita 
en su versión digital, y que 
puedes compartirla con quien 
gustes. Para nosotros lo 
importante es ser medio para 
quienes estén buscando una 
relación más consciente con 
todo lo material que le rodea. 
Que tú la hagas circular, es 
tu mejor contribución aquí y 
ahora para crear un mundo 
mejor para todos.

#YoSoyContribución

de la riqueza.

En esta edición, vamos 
a trabajar página a página 
nuestros conceptos de 
contribución, comenzando 
con la adorada Sajeeva 
Hurtado, creadora de 
Respiración Ovárica, 
Alquimia Femenina, quien 
nos contará lo que significa 
estar al servicio de la energía 
de colaboración humana más 
elevada: la mujer y su poder 

la riQuEza CoNSCiENtE SE maNiFiESta EN la CoNtriBuCiÓN

Editorial
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1
. La felicidad es como un 
beso. Debes compartirla 
para disfrutar de ella.

Bernard Meltzer 
2. Cuando dejas de hacer 

una contribución, es cuando 
empiezas a morir.

Eleanor Roosvelt
3. El destino no es lo que va 

a ocurrir, sino el camino que 
vas construyendo.

Ismael Cala

creamos riqueza consciente. 
Joselyn Quintero

7. Apoyarnos en quienes 
nos impulsen al siguiente 
nivel. Eso es sembrar Semillas 
de Riqueza en nuestra vida. 
Joselyn Quintero

8. No hay persona, lugar ni 
cosa que tenga poder alguno 
sobre mí, porque en mi mente 
solo pienso yo.

Louise Hay

Afirmaciones Diarias

31 PENSamiENtoS SoBrE CoNtriBuCiÓN 
 Para ElEVar la CoNSCiENCia

4. El dinero es como 
la         electricidad: tiene una         
dualidad peligrosa. Puede 
crear cosas, pero también 
aniquilarlas.

Ismael Cala
5. Trabaja más duro en ti 

que en tu trabajo.
Jim Rohn
6. Cada vez que ponemos 

nuestra creatividad al          
servicio de la naturaleza, 
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el dinero eS como la electricidad: 
tiene una dualidad peligroSa. 
puede crear coSaS, pero también

aniquilarlaS.
iSmael cala

9. Me alegran mucho los 
éxitos de los demás. Hay 
en abundancia para todos. 
Louise Hay

10. Todos mis amigos 
entienden mis necesidades. 
Tengo muchísimos amigos 
que me aman.

Louise Hay
11. Para el perdón no hay 

vencedores ni vencidos. Solo 
hermanos… solo luz.

Mario Guzmán
12. Lo único que se espera 

de ti, es que seas tú.
Mario Guzmán
13. Es por eso que a 

veces es necesario vernos 
con nuestros propios ojos y 
no como nos ven los demás, 
para poder reconocernos… 
reconocer lo que cada uno 
ha puesto en nosotros y lo 
que hemos ido dejando en los 
otros.

Mario Guzmán
14. Si miras con cariño, 

verás que cada individuo tiene 
algo que nadie más tiene.

Osho
15. El amor es feliz cuando 

puede dar algo. El ego es feliz 
cuando puede quitar algo.

Osho
16. Nadie puede decir algo 

sobre ti. Lo que diga la gente 
es sobre ellos mismos.

Osho
17. Quienes hacen grandes 

contribuciones a la vida son 
quienes, aún temerosos 
de la llamada a la puerta, 
responden a ella.

Stephen Covey
18. Si uno quiere despertar 

confianza, debe ser digno de 
confianza.

Stephen Covey
19. La tecnología 

reinventará los negocios, 
pero las relaciones humanas 
seguirán siendo la clave del 
éxito.

Stephen Covey
20. La innovación es lo 

que distingue a un líder de un 
seguidor.

Steve Jobs
21. Si tú no trabajas por tus 

sueños, alguien te contratará 
para que trabajes por los 
suyos.

Steve Jobs
22. No dejes que el ruido 

de las opiniones de los demás, 
callen tu propia voz interior. 
Steve Jobs

23. Cuando alguien ama 
lo que hace, se nota. Cuando 
no amas lo que haces, se nota 
aún más.

Steve Jobs
24. Cuando eres 

responsable de ti mismo, amas 
a los demás. Cuando eres 
responsable de los demás, te 
resientes de ellos. Teal Swan

25. Nunca sabes si la 
persona que te estreche la 
mano hoy sea la que te haga 

libre mañana.
Teal Swan
26. Solo aquellos que 

han aprendido el poder de la 
contribución desinteresada 
y sincera sienten la alegría 
más profunda de la vida: la 
verdadera satisfacción.

Tony Robbins
27. No es lo que 

obtenemos, sino lo que 
contribuimos, lo que da un 
significado a nuestras vidas.

Tony Robbins
28. Una mente en paz, una 

mente centrada y no enfocada 
en dañar a los demás, es más 
fuerte que cualquier fuerza 
física en el universo.

Wayne Dyer 
29. La paciencia infinita 

produce resultados 
inmediatos.

Wayne Dyer
30. Tu actitud no tu aptitud 

es lo que determinará tu 
altitud.

Zig Ziglar
31. La honradez es un 

artículo que tiene buen 
mercado.

Zig Ziglar

Twiiter: @RonaldGC

Instagram: @ronald.garciac
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Ingredientes
3 dientes de ajos
3 zanahorias 
4 tomates
1 pimentón
2 cebollines
1 tallo de célery
600gr de mejillones pelados
8 mejillones en sus conchas
1 taza de jerez
Aceite de oliva
Sal y pimienta al gusto

2 tazas de caldo de pescado

E
sta es una receta muy rica 
en proteínas y unida a las 
verduras la convierten en 

un plato muy delicioso, nutritivo, 
rendidor, económico y muy 
bajo en grasa. Sin sal añadida es 
recomendado a pacientes con 
hipertensión. Fácil y rápido de 
elaborar, de seguro será un plato 
para lucirse con sus  invitados. 

tallariNES DE zaNahoria CoN mEJilloNES

Preparación:

Lavar muy bien las zanahorias, pelarlas y 
con el mismo pela verduras, sacar lonjas de 
zanahorias que harán las veces de los tallarines.

En una sartén amplia sofreír los ajos unos 
minutos  para aromatizar el aceite, agregar el 
cebollín, célery, pimentón, tomate, y saltear 
por unos cinco minutos, agregar los mejillones 
pelados, los tallarines de zanahorias y el caldo 
de pescado, salpimentar a su gusto y tapar. 
Cocinar por unos diez minutos en su propio 
vapor, colocar el jerez y los mejillones en su 
concha, dejar unos minutos más en ebullición 
hasta que abran las conchas de los mejillones.

Retirar los mejillones en su concha y 
reservar, servir bien caliente y decorar con los 
mejillones reservados como decoración.

Listo, fácil, rápido y muy rico!

Vida Regenerativa

giovanina quintero de quiroS 

amante de la cocina Saludable y 
creadora de vida regenerativa

vidaregenerativa

@vregenerativa

@vidaregenerativa

www.vidaregenerativa.com
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El DiNEro No ES El ProBlEma, tÚ ErES
Libros Maravillosos

¿
Has observado atentamente 
la cantidad de veces que las 
personas hablan acerca del 

dinero como algo injusto, incompleto, 
insatisfactorio?

Extrañamente, hablan del dinero 
como si fuese algo externo o en 
contra de ellos, y como un reflejo 
de su propio ser, reflejado en un 
espejo que pocas veces miente. Hoy 
conocerás las teorías que tienen 
Gary Douglas y Dain Heer acerca del 
dinero, en su libro “El Dinero No Es 
El Problema, Tú Eres”

Las experiencias de Douglas y 
Heer les han permitido determinar 
que no importan los ceros que 
contengan los gastos e ingresos de 
las personas, las emociones suelen 
ser exactamente las mismas. Por 
esta razón escriben este libro, para 
ayudar a personas a recibir de 
forma consciente. He aquí algunos 
conceptos interesantes, de los 6 
capítulos que contiene en sus 108 
páginas.

1. ¿Es realmente un tema de 
dinero?

La mayoría de las personas toman 
decisiones cada día en función del 
dinero, al punto de efectivamente 
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creer que las cosas que hacen 
y dicen son por dinero. Hemos 
convertido el dinero en el fin, 
y no en el medio, lo cual es 
su función real. El dinero es 
únicamente un vehículo que 
nos lleva a eso que queremos, 
pero no es el único medio. 

Es ahí cuando debemos 
entender que no queremos 
dinero. Al desprenderle el 
precio a eso que deseamos, 
abrimos nuestra mente para 
recibir las cosas por otras 
vías. Obviamente, no vamos 
a quedarnos de brazos caídos 
a esperar que todo llegue sin 
mover un dedo, pero tampoco 
vivir transfiriéndole cada día 
nuestro poder personal al 
dinero.

2. ¿Es una necesidad o un 
deseo?

Entre las múltiples 
maneras como nos hemos 
relacionado con el dinero, está 
la de la necesidad. Al escuchar 
a las personas en una tienda 
comprando las cosas más 
superficiales, les escuchamos 
decir que “necesitan”. La 

palabra necesidad lleva una 
connotación energética de 
bajo nivel, y a partir de esta 
energía es que atraemos 
situaciones diarias.

Es diferente la energía 
del querer, puesto que nos 
devuelve el poder personal y 
la capacidad de decisión sobre 
eso que queremos comprar. 
En realidad, no necesitas 
nada porque todo ya se te ha 
dado. El resto de las cosas 
que tú compras con dinero, 
son sencillamente cosas 
que quieres, que te gustaría 
tener contigo, pero que no 
son imprescindibles para tu 
bienestar actual.

3. De la transpiración a 
la inspiración

No existe energía más 
mágica para materializar 
lo que deseamos, que la 
inspiración. Es como una 
brisa fresca llena de ideas y 
acción en calma, que nos saca 
del letargo de excusas donde 
solemos acomodarnos. Saber 
iniciar algo requiere, más que 
dinero, una forma de pensar 

colectiva y diferente.

 Es muy fácil pararnos 
a ver lo que falta para no 
avanzar, pero la pregunta 
empoderadora real es: ¿Cuál 
es la oportunidad que esta 
situación me ofrece, que yo 
todavía no puedo verla?

Incluso situaciones de 
deudas o conflictos aparentes, 
son en realidad momentos 
mágicos para comenzar a 
ver las oportunidades que 
éstos traen a nuestra vida. Es 
cuestión de pararse, respirar 
y hacernos la pregunta 
correcta. 

Este libro ““El Dinero No 
Es El Problema, Tú Eres” 
te dará guías básicas para 
comenzar a recibir de una 
manera más natural, auténtica 
y autónoma, ya sea que se 
trate de dinero o de las cosas 
materiales que soñamos. 
Trabajar tu ser proveedor 
es una de las experiencias 
más interesantes que todo 
ser humano debería vivir. 
Comienza hoy, comprando 
este libro en:

https://www.amazon.com/
Dinero-Problema-Eres-Money-
Problem/dp/0977514668

http://accessconsciousness.
c o m /s h o p /d e t a i l . a s p ? i t e m _

number=369&page_num=4

¿haS obServado atentamente la cantidad de 
veceS que laS perSonaS hablan acerca del

dinero como algo injuSto, incompleto,
inSatiSfactorio? 
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CoNtriBuCiÓN

Mi queridos lectores en está oportunidad compartiré como experimento la Contribución.

Vivo dando lo mejor de mi ser a donde quiera que el Espíritu Santo me lleve, aprendí a dejar 

el miedo y a decir lo que Él quiera que diga y haga.

Comencé a fluir, pues con el tiempo Él me fue mostrando cómo todos los eventos y hechos 

encajaban. Me permitió visualizar las mejoras y milagros que Él deseaba regalar. Sin 

embargo era mi ego o ímpetu hacer lo “bueno”.

Conciencia del Ser
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L
a Divinidad me fue 
mostrando los milagros 
y purificaciones 

necesarias tanto en las 
personas, organizaciones… 
Por eso aprendí que soy una 
mensajera y no el mensaje.

No volví a negarme a hacer 
lo que debía aun cuando las 
personas no valoraran los 
hechos o palabras. Comprendí 
su humildad y sabiduría.

Esta capacidad de observar 
tanto en mis propios procesos 
como en mis espejos me 
enseñó la prudencia, mientras 
que existen momentos que 
quiero callar su voz pero Él no 
lo permite y coloca eventos 
y hechos donde su palabra 
aflora tan sutilmente que 
hace de esos eventos una 
obra milagrosa.

Realmente Él actúa 
siempre en contribución a 
través de mí, Él  me enseña 
a que no está en búsqueda 
de la aprobación sino en el 
dar Amor y Servicio, por 
que todos estamos pidiendo 
Amor y eso es lo único que 
realmente pide el mundo y las 
personas.

Contribuir es para mí 
un regalo, porque es la 
oportunidad de dar lo mejor, 
es abrirme a ver la gente 
sonreír y tener fe, esperanza, 

solución… También es enseñar 
a poner amorosamente el 
límite como una manera de 
respeto.

A veces donde vivo, y 
trabajo ser amoroso es 
interpretado de una manera  
fuera de este planeta, es 
entonces que comprendo que 
no soy yo sino el Espíritu Santo 
mirando con ojos de infinita 
misericordia a todos sus hijos 
que han creído en pobreza y 
escasez de cualquier índole 
como creencia.

Por eso vivo para ser 
utilizada como instrumento 
para dar lo mejor, pero 
recuerdo que como todos 
soy un espíritu viviendo 
una experiencia totalmente 
humana. 

Por eso mi invitación es a 
que te dejes enamorar por la 
fuerza del Amor, y fluyas  aquí 
y ahora, recibirás más regalos 
de lo imaginado. 

Recuerda su presencia 
está en ti…

miryam morgado 

aSiStente ejecutiva armoníaf

miryam@armoniaf.com
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la ENErGÍa oCulta DE loS triButoS

el meS de marzo Se caracteriza por Ser 
el momento de pagar loS tributoS a laS 
gananciaS generadaS el año anterior. para 
muchoS, eSto repreSenta el pago injuSto de 
algo “que Se Sudaron”. 

Armonía Financiera

Este mes hablaremos 
acerca de lo que realmente 
significan lo tributos y porqué 
contribuir es una señal de 
riqueza consciente.

Somos seres espirituales 
viviendo una experiencia 
material transitoria. Somos 
un canal a través del cual 
circula la riqueza del planeta, 
y además somos custodios 
temporales. Aunque muchos lo 
nieguen, nada es nuestro, nada 
nos pertenece. Es así que no 
importa cuánto acumulas, pues 
tu capacidad de crecimiento 
está asociada a tu capacidad de 
circular lo que llega a ti. Y esto 
incluye los tributos, que no es 
más que una forma espiritual 
de rendir honor a este don de 
recibir para circular.

Existen dos vertientes 
acerca del origen de los 
tributos: unos dicen que vienen 
del Imperio Romano, pero el 
origen que yo conozco, es de 
la era medieval y se originó 
en Brujas, el lugar donde vivo. 
Aquí te voy a contar lo que 
significaba la contribución para 
los habitantes más pudientes 
de hace casi dos mil años en 
el pueblo más próspero de 
Bélgica.

Antes de que los gobiernos 
existiesen como institución 
de poder, las grandes familias 
adineradas ya pagaban sus 
tributos de manera voluntaria y 
amorosa. Contribuir a mejorar 
la vida de otros, era la forma 
como éstos debían circular 
sus excesos de dinero. De 

esta manera, era muy común 
la creación de pequeños 
centros con pequeñas casas 
para dar vivienda a quienes no 
tenían. Esas casas se llamaban 
“GodsHuis” y su traducción al 
español es “Casa de Dios”.

Las Casas de Dios eran 
donadas y construidas por 
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estas familias para dar albergue 
según el tipo de persona con 
quien sintiese mayor empatía: 
viudas que no tienen dinero, 
personas ancianas que ya 
no pueden trabajar, niños 
huérfanos que no tienen donde 
vivir. En cada Casa de Dios hay 
un pequeño altar, como ofrenda 
a Dios por la bendición de que 
estas familias fuesen prósperas 
y circularan conscientemente 
el dinero para el bien de otros.

En la era medieval, la 
contribución se realizaba de 
forma directa desde quien 
tenía el don espiritual de 
recibir dinero, a quien tenía la 
necesidad de ser ayudado y 
cuidado.

Esta manera de contribuir 

fue cambiando a partir de 
las guerras napoleónicas, y 
poco a poco los gobiernos 
se dieron cuenta que podían 
ser canal de distribución 
entre los más pudientes y los 
más necesitados, dejando 
alguna parte de ese dinero 
para financiar armas y gastos 
de defensa. Fue así como se 
institucionalizó el tributo 
obligatorio a través del Estado 
y no a los necesitados.

Sin embargo, sigue vigente 
el hecho de que las personas 
o empresas que realizan 
actividades de contribución 
a organizaciones de manera 
directa, puedan descontar 
dicha ayuda monetaria de los 
impuestos que pagan cada 
año. Si no me crees, contacta a 

un contador y pregúntale que 
significa “Planificación Fiscal”. 

Queda claro entonces, que:

1. Pagar tributos es una señal 
de riqueza y prosperidad, sobre 
todo cuando ves que la mayor 
parte de los impuestos provienen 
de las rentas. En pocas palabras, 
pagarás más impuestos como 
consecuencia de ganar cada vez 
más. 

2. Si deseas ganar más pero 
pagarle menos impuestos al 
gobierno (y aún así hacerlo legal), 
lo mejor es buscar organizaciones 
a quienes puedas donarles de 
forma directa, ya sea con tiempo 
o dinero, y que puedas recibir 
algún comprobante de dicha 
contribución, que puedas dar 
como prueba para descontar de 
los impuestos a pagar.

Todo esto da como resultado 
una reflexión muy clara, y es 
que siempre vas a contribuir. 
Lo ideal será que lo hagas de 
forma consciente ayudando de 
manera directa, pero si eliges 
el camino inconsciente vas a 
tener que pagarlo en forma de 
impuestos. 

Los tributos que pagues este 
mes, son esa forma secreta de 
recordarte que fuiste próspero 
el año pasado.

Expande tu riqueza 
consciente, viviendo en 
Armonía Financiera.
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En algún momento de mi vida, la palabra 
contribución la asocié solo a dar a los más 
necesitados. Jamás lo asocié al servicio, 
honrar el trabajo de otros o mi abundancia. 
Sin importar qué o para qué estoy dando, ya 
no ocurre desde la escasez o pensando en la 
debilidad de otros.

La contribución está en lo cotidiano, por 
ejemplo, pagar los productos en la tienda. Lo 
haces con dinero, retribuyendo que otros 
hacen tu vida más cómoda. Así que, estamos 
contribuyendo los unos con los otros. 

Ya sea con dinero, colaboración o 
intercambios, lo cierto es que podría definir 
la vida como una gran circulación de energía. 
Incluso esto es aplicable a los impuestos, sí, 
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no eS Sencillo hacer laS coSaS de forma 
correcta, Se requiere valentía, conSciencia y 
un propóSito de vida. quien Sabe lo que hace, 
reconoce el impacto de SuS accioneS.

te invito a crear el eSpacio para elevar tu 
nivel de energía y acepteS que lo que daS, eS lo 
que recibeS.

conStruye un liderazgo para Ser, Sentir, 
Servir.

ese dinero que está destinado 
para el gobierno.

Este tema muestra 
sensaciones poco agradables, 
pues la mayoría asocia pagar 
impuestos a una estafa de 
sus dirigentes políticos. Ya 
sé, parece que nada funciona, 
que se roban el dinero o por 
lo menos no lo usan en las 
prioridades. Nos convertimos 
en los jueces más eficientes.

Muchos de nosotros 
argumentando esta 
perspectiva, caemos en 
la trampa de «maquillar» 
nuestro aporte anual. Ya 
sabes, para que no salga 
tan caro y esos malvados 
políticos no se enriquezcan 
lo suficiente. Es hora de 
detenerse, porque esto lejos 
de solucionar algún problema 
real, solo logra cerrarte el 
acceso a tu abundancia.

Cada vez que mientes 
sobre tu declaración de 
impuestos, estás creando el 
espacio para perder dinero. 
El dar está condicionado por 
la intención, y si tu propósito 
es el engaño, ¿de verdad crees 
que recibirás una recompensa 
sobre esa acción?

La vida es causa y efecto, 
cada decisión tiene una 
consecuencia. En ti está 
tratar de elegir de forma 
consciente, o por lo menos 

aceptar las consecuencias 
sin importar cuales sean. Ya 
sé que con respecto a este 
tema, la honestidad parece 
cosa de tontos que se dejan 
aprovechar. 

Te garantizo que ser 
honesto te trae beneficios 
y opciones para crecer, 
te muestro las tres más 
importantes para mí:

• Te ayuda a aceptar 
las cosas como son, lo 
que es fundamental para 
transformar aquello que no 
te resulta agradable. Esto te 
lleva a la causa del problema, 
por lo cual experimentar 
cambios se hace la mejor 
opción, no un padecimiento.

• Mejora el nivel de 
energía en lo que haces 
circular. Ya sea dinero o 
servicio, la intención de lo que 
entregas es fundamental para 

el crecimiento y expansión. 
Lo que haces con interés 
deshonesto se estanca, lo 
que sueltas y das con amor se 
multiplica.

• Te desprende de la 
necesidad de control. Lo que 
das es tuyo, pero la forma 
de recibir es del otro. Esto 
incluye la administración 
de esos recursos. Cumple 
con tu parte, esa es la 
acción que generará buenas 
consecuencias, deja a cada 
quien ocuparse de su propia 
decisión.
 .

lourdeS tagliaferro 

creadora de líder interior

liderinterior

@liderinterior

www.liderinterior.com
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S
iempre hemos querido 
prolongar la juventud. 
Muchas culturas dan 

cuenta de un alimento celestial 
que confería inmortalidad 
a los Dioses, conocido 
como Ambrosía, Amrita o 
Maná. Hoy, pretendemos 
conservarnos mediante la 
hiperoxigenación, las cirugías 
plásticas reiteradas y otras 
innovaciones tecnológicas; 

siendo muchas veces víctimas 
de la especulación. Invertimos 
esfuerzo, dinero y sacrificio en 
torturantes procedimientos 
cosméticos tan solo para 
lucir una apariencia de 
belleza. Y muchos, sufren 
considerablemente al 
no poder aceptar el 
envejecimiento natural. Este 
afán se ha visto reflejado en 
la literatura universal por 

numerosas historias que 
cuentan desde la preparación 
de pociones mágicas hasta 
la realización de pactos 
satánicos como los de Fausto 
y Dorian Grey.

Quienes pagaron un precio 
muy elevado por alcanzar ese 
sueño de belleza, juventud y 
eternidad.

Lo cierto es que, no 
existe ningún ser vivo que 
se resista al paso del tiempo 
sin desgastarse, envejecer 
y morir; sin embargo, 
muchos individuos si han 
logrado prolongar la vida útil 
conservando la salud. 

Existen sistemas de 
salud como el Yoga, que ha 
venido enseñando las bases 
para la higiene natural, la 
alimentación sana, técnicas 
de purificación y relajación 
hace más de 4.000 años.  Con 
conocimientos tan valiosos 
y sabios que hoy siguen 
vigentes, constituyendo 
el cuerpo fundamental de 
cualquier programa de salud 
integral.

La búsqueda de la Fuente 
de la Juventud es un tema 
altamente especulativo, y 
puede ser abordado desde la 
vanidad y la ilusión o desde la 
autoestima y el cuido personal 
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con sentido realista.

Por ejemplo: hay quienes 
creen en tratamientos 
“mágicos” para eliminar la 
celulitis, pero, estos no sirven 
de nada mientras sigamos 
intoxicándonos; la tecnología 
cosmética ciertamente nutre 
la superficie corporal pero 
no puede haber belleza 
interior si estamos mal 
nutridos, mal hidratados y 
respiramos mal; los aparatos 
de gimnasia pasiva pueden 
reafirmar los músculos pero 
solo el ejercicio físico impide 
que perdamos flexibilidad y 
potencia aeróbica.

Los procedimientos 
que disponemos deben 
ser utilizados de manera  
complementaria. Mientras 
que la Cosmética, la 
Cosmiatría y la Cirugía 

Estética modifican el “afuera” 
de manera reparadora y 
correctiva, la Medicina 
Antienvejecimiento actúa en 
lo interno modificando las 
causas.

Cuando decimos que 
un individuo luce viejo a los 
cuarenta años y que otro se 
ve joven con setenta, ¿qué 
es lo que esto nos sugiere? 
Pues, nos hace reflexionar en 
el hecho de que envejecemos  
en el tiempo, pero que el 
tiempo no es la causa del 
proceso de “deterioro”. En 
los últimos 10 años, la M. 
A. se ha consolidado como 
una nueva especialidad, con 
instrumentos diagnósticos 
y terapéuticos efectivos 
capaces de identificar y 
modificar los elementos que 
aceleran los procesos de 
deterioro. Se ha llegado a 

concluir que existe un ESTILO 
DE VIDA envejecedor y 
deteriorante, y de igual forma, 
por contraposición, existe otra 
manera de vivir que puede 
prolongar la funcionalidad 
y evitar las enfermedades 
degenerativas asociadas al 
envejecimiento.

Tomado del MANUAL DE 
LA SALUD sobre JUVENTUD 
PROLONGADA.

dr. efrain hoffmann 

médico, eScritor, aStrólogo, múSico, 
actor. fundador de la hacienda la 
concepción centro de Sanación

drehoffmann

@drehoffmann

@drehoffmann
www.drefrainhoffmann.com
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una maleta con sospecha de 
droga. Lo más increíble de todo, 
es que los gastos educativos de 
cualquier persona particular 
independiente o empleado, son 
deducibles de impuestos.

 
Sin importar donde vivas, el 

sistema fiscal de tu país premia 
el hecho de que te eduques. 
Que tú no sepas cómo deducirlo, 
es otra cosa. Pagarte tu propia 
educación es una manera de 
poner tu dinero al servicio de tu 
crecimiento. 

Contribución Altruista

La nueva generación de 
emprendedores trae consigo 
algo que no existía el siglo pasado: 
la necesidad de contribuir con 
extraños que están en situación 
de desventaja. Tal como comenté 
en el artículo de la Energía 
Oculta de los Tributos, esa 
práctica fue normal hace cientos 
de años atrás, y luego dejó de ser 
tan normal cuando se crearon 
los impuestos como forma de 
distribuir la riqueza. 

D
esde hace algún tiempo 
se viene hablando de 
la responsabilidad 

social como una manera de 
devolver al entorno parte de 
lo que ha obtenido gracias a 
ésta. Pero hacer las cosas por 
meras estrategias financieras y 
como una obligación legal, no 
llevará a ninguna empresa a la 
prosperidad (entendiéndose la 
prosperidad como esa energía 
que genera ganas de pertenecer 
ser parte de ésta). Aquí vamos 
a hablar de 3 formas en que es 
rentable el altruismo cuando 
éste es verdadero.

Educación Altruista

Cuando somos conscientes 
de que cada persona en nuestra 
organización es un talento 
en su plena expresión, no hay 
manera de limitar los gastos en 
formación y actualización. Aún 
recuerdo cuando yo trabajaba 
en el mundo corporativo, y los 
cursos más fundamentales para 
mi desarrollo como empleada se 
filtraban como quien inspecciona 

¿Se puede crear un mundo mejor y a Su vez Ser premiado financieramente por ello?
¿cómo poner el dinero de miS impueStoS en aquello que realmente apoyo deSde el alma?
¿por qué laS perSonaS y empreSaS que máS ayudan, Son laS que pagan menoS impueStoS?

El altruiSmo ES rENtaBlE
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existen maneras terrenales de circular 
conscientemente las ganancias de nuestro 
negocio, lo que va a generarte una vida de 
prosperidad y satisfacción es que lo hagas con 
el corazón en la mano. 

El altruismo, cuando es realmente 
altruismo, siempre es rentable.  

Quienes contribuyen a 
mejorar la vida de otro no 
solo generan cantidades 
asombrosas de endorfinas 
en su organismo, sino que 
además tienen la posibilidad 
de descontar los aportes que 
hacen, de los impuestos que 
pagan anualmente.

Intención Altruista

¿Y qué hay de las causas o 
situaciones en las que queremos 
ayudar, y que no podemos 
descontar de impuestos? 
He aquí donde se separa la 
contribución como un beneficio 
fiscal, de una actividad del alma. 
La mayoría de las empresas 
primero piensan en descontar 
impuestos y luego en ayudar 
a través de ello. Las personas 
realmente altruistas piensan en 
ayudar para luego sentarse con 
su contador y ver de qué formas 
eso puede descontarse de los 
impuestos.

Como todo en el dinero, la 
intención (la energía puesta a lo 
que hacemos) es lo que cuenta. 

Si después de darte cuenta 
que no puedes descontar de 
impuestos esa colaboración 
que deseas hacer, e igualmente 
la haces… ¡igual el universo va 
a crear un equilibrio a eso que 
das!

Si bien es cierto que 

Sin importar donde vivaS, el SiStema 
fiScal de tu paíS premia el hecho de 
que te eduqueS. que tú no SepaS cómo 
deducirlo, eS otra coSa. pagarte 
tu propia educación eS una manera 
de poner tu dinero al Servicio de tu 
crecimiento. 
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SaaJEVa hurtaDo: 
Sanando la Energía Femenina

Ya quedó atrás la era de la competencia salvaje, donde incluso las mujeres necesitaban 
dejar de lado la femineidad para poder escalar en el mundo laboral y profesional. Este 
siglo se vislumbra como el comienzo de una nueva manera de vivir y producir, desde lo 

colaborativo, desde la energía femenina.
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el tema central del SiStema de 
reSpiración ovárica, alquimia 
femenina eS el merecimiento. 
cuando uno realmente conecta con 
eSa energía del merecimiento puede 
conectar con la fuente inagotable.

Pero muchos siglos han 
dejado huella en millones 
de mujeres y sus linajes. 

Recuperar esa energía 
dulce, sencilla y amorosa 
ha resultado todo un reto 
para muchas. Es aquí donde 
contamos con una sacerdotisa 
especializada en esto de la 
energía femenina: Saajeva 
Hurtado.

Para quienes no la conocen, 
Saajeva es la creadora del 
método de Respiración 
Ovárica, Alquimia Femenina. 
Ha sanado a cientos de 
mujeres alrededor del 
mundo, mezclando distintas 
disciplinas que van desde el 
taoísmo hasta el chamanismo. 
En esta entrevista hablaremos 
de su evolución terrenal 
a partir de su elevación 
espiritual.

Sección I: Saajeva en su 
búsqueda personal

1. ¿Cómo se define Saajeva 
Hurtado a sí misma?

Me veo como una mujer 
en constante cambio, por 
lo que me es siempre difícil 
describirme ya que cuando 
creo que soy algo todo vuelve 
y cambia! creo que soy eso 
una mujer en permanente 
mutación lo único que se 
mantiene como una constante 
en mi es ser madre de mi 
pequeño Matías, mi trabajo 
que más que un trabajo es una 
misión de vida y mi camino 
espiritual que es mi sostén en 
la vida.

2. ¿Hay algunas señales 
en tus recuerdos de niñez 
acerca de quién serías hoy?

De pequeña fui una niña 
rara, es más era un niño raro 
pues tenía cero contacto con 
mi ser mujer, creo que esa 
fue la mayor señal de lo que 
sería mi vida de adulto, mi 
rechazo y malestar por haber 
nacido niña. Ser mujer fue mi 
tarea más dura en mi niñez 
y aprender a convivir entre 
mujeres aún más. Lo que me 
salvó la vida y me abrió la 
puerta a mi feminidad fue la 
danza, otra de esas señales 
de lo que sería mi vida. Fui 
bailarina desde pequeña y fuí 
bailarina profesional hasta 
hace pocos años. De hecho 
el sistema de respiración 
ovárica, alquimia femenina 
comenzó como un método de 
sensibilización para artistas.

Creo que otra de las 
señales era mi intuición y 
clarividencia, desde pequeña 
tuve muy despiertas mis 
facultades extrasensoriales.

 
Es más mucho más que 

ahora. Tuve la suerte de nacer 
en una familia muy sensible 
y de que mi mamá y sobre 

todo mi abuela apoyaran el 
desarrollo y no castraran 
estas capacidades en mí que 
hoy son parte indispensable 
de mi trabajo.

3. ¿Cómo te diste cuenta 
que tenías una misión con 
la sanación de la mujer y la 
energía femenina? 

Creo que la primera vez 
en darme cuenta fue cuando 
comencé a enseñar danza en 
España para pagar mis estudios 
y aunque yo  intentaba dar 
clases de danza formales la 
gente tenía experiencias muy 
trascendentales relacionadas 
sobre todo con su feminidad   
sus emociones  o su sexualidad.

Otro quiebre importante 
el cual me hizo entregarme 
más de lleno a este trabajo 
fue cuando yo personalmente 
atravesé por dos situaciones 
intensas: una la separación y el 
maltrato psicológico  durante 
el embarazo y otra la violencia 
obstétrica durante mi parto, 
estas dos experiencias fueron 
muy intensas y rompieron 
muchas partes de mí pero a su 
vez de esas grietas que habían 
en mí aflora lo que hoy es el 
sistema y fueron la fuente de 
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inspiración para crear esta 
técnica que me ayudó a mí y 
que ahora me permite ayudar 
a miles de mujeres en el mundo 
en situaciones similares.

Por último creo que una 
de las grandes razones por las 
que me volqué en las mujeres 
y en la energía femenina es 
también por mi gran afinidad 
con la energía masculina, al 
haber pasado tanto tiempo 
de niña entre hombres tengo 
mucha resonancia con ellos 
siento que si la mujer no 
despierta el hombre tampoco 
va a despertar y que ellos 
de corazón necesitan que 
nosotras demos este paso, 
así que siento que en parte es 
por este anhelo de la energía 
masculina que yo me volqué 
en el trabajo con la energía 
femenina.

Sección II: Saajeva como 
creadora de Respiración 
Ovárica, alquimia femenina.

4. ¿Cuántas técnicas, 
diplomas y conocimientos 
has adquirido para llegar a la 
sabiduría que hoy compartes?

Uuuuuu ya perdí la cuenta! 
Fui la peor estudiante hasta 
el bachillerato y la mejor en 
la universidad. Desde que salí 
del colegio y entré a estudiar 
Medicina Tradicional China 
a los 22 años nunca más 
paré, ahora con 37 creo q 
mis últimos 15 años, los he 
dedicado exclusivamente a 
estudiar y no creo que pueda 
parar. He hecho creo que 

cientos de cursos pero no 
podría decir que soy buena 
en nada de ellos pero creo 
que los conocimientos más 
importantes que adquirí y 
que  son los que he realmente 
implementado en mi práctica 
profesional y que además 
son los fundamentos  con 
los que creé el sistema  de 
Respiración Ovárica, Alquimia 
Femenina  son la Medicina 
China que la estudié en 
España, mi especialización 
en patologías de la mujer que 
hice en China, la especialidad 
en Sicología Gestalt y en 
coaching Ontológico, la danza, 
el chamanismo y sobre todo 
las meditaciones de OSHO.

5. ¿Cómo llegaste a la 
conclusión de la Respiración 
Ovárica como una técnica de 

sanación?

El sistema es una entidad 
viva, cambia constantemente 
influenciada por mis 
momentos de vida y por 
los momentos de vida de la 
conciencia colectiva. Creo 
que desde hace 6 años es 
cuando más estructurada 
está, pues dio un vuelco de 
lo artístico a un plano más 
médico, emocional y espiritual 
lo cual fue determinado sobre 
todo por como me cambió 
ser madre, creo que con mi 
hijo Matías, nació la técnica 
tal y como es hoy y nadie yo 
también, mi vida era bastante 
disociada, antes dividía mi día 
entre la danza, la medicina y 
la meditación más que nada, 
pero al nacer Mati fue como 
que todo lo que yo tenía 
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adentro es decir, la danza, 
el arte, la meditación, los 
conocimientos profesionales 
y mi parte se metieron en una 
licuadora adentro mío, parí un 
hijo físico y uno energético 
que es la respiración tal y 
como es ahora.

6. ¿Cuál ha sido el caso más 
interesante que te ha tocado 
vivir entre las mujeres que 
has atendido?

Wow! Es una pregunta 
difícil pues entre más de 20 
mil mujeres en el mundo he 
visto más que casos, milagros. 

Pero creo que de las 
experiencias más hermosas 
y gratificantes son todos 
los bebés ováricos como los 
llamamos en broma, que han 
nacido después de que el 
sistema médico diagnosticara 
infertilidad y que hubiera 

muchas pérdidas previas. 

También un caso muy 
hermoso de una chica que le 
iban a vaciar los senos por 
que tenía cáncer y se estaba 
esparciendo y el cáncer al 
momento de la cirugía se había 
encapsulado todo y el resto 
del seno estaba totalmente 
sano, así que era solo todo 
extraer ese pedazo; pero ella 
conservó sus senos y quedó 
sin resto de cáncer.

Sección III: Saajeva como 
sanadora próspera de vida y 
salud

7. La creación de bienestar 
en los demás genera de forma 
inexorable tu bienestar 
personal y material. ¿Ha sido 
un problema para ti recibir 
dinero por la misión que 
realizas en el mundo?

Para mí no, creo que es 
más un problema para la 
gente desde afuera verme 
recibir dinero que para mí 
recibirlo, yo siento que es 
un intercambio justo y que 
es simplemente una forma 
de intercambio. Siento que 
me lo merezco y que lo que 
hago es tan maravilloso y 
valioso a nivel planetario que 
el precio que le ponemos es 
solo simbólico porque como 
muchas otras personas opinan 
después de vivir la experiencia 
vale eso y mucho más, porque 
recobrar el impulso de estar 
vivo no es algo que se pueda 
contar en billetes.

8. ¿Qué significa hoy en 
día el dinero en la vida de 
Saajeva Hurtado?

Es un medio para hacer 
cosas que requieren un 
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intercambio de  dinero en el 
mundo, es parte de encajar en 
esta parte de la experiencia 
humana que tenemos, el 
dinero es el medio para pagar 
lo que vale dinero como la 
renta, el cole de Matías y 
cosas así, es también una 
herramienta que me permite 
hacer lo que más me gusta, 
como es viajar y conocer pues 
sin dinero no me venden el 
tiquete de avión ni me alojan 
en el hotel.

Es una de las tantas 
energías que existen en el 
universo y con la que hay que 
estar en armonía y darle su 
justo valor y lugar

9. Según  estudios 
realizados, las mujeres 
somos más colaborativas en 
entornos donde se manejan 
energías de intercambio 
diferentes al dinero ¿Cómo te 

manejas cuando estás frente 
a negociaciones financieras 
para preparar un taller, hacer 
una gira o planificar un viaje 
transformacional?

Yo creo que ya las mujeres y 
los hombres estamos bastante 
acostumbrados a lidiar con 
estas cosas la negociación 
es algo que está implícito 
en la vida diaria, algunas 
negociaciones y acuerdos se 
hacen a través del dinero, otros 
de las emociones; como en los 
vínculos es solo cuestión de 
entrar en el contexto correcto 
en cada situación, siento que 
soy buena y efectiva para 
estas funciones, mis precios 
son fijos mis tareas también, 
es lo que tengo para dar al otro 
le sirve y acordamos o no le 
sirve y simplemente soltamos 
no soy de largos tire y ajuste 
por eso tengo todo bastante 
estandarizado referente a 
precios y formas de llevarme a 
algún país. 

Que sea efectivo (energía 
masculina) y suave (energía 
femenina) a la vez.

10. Hay muchas mujeres 
que asisten a talleres y lo 
primero que hacen al entrar 
es sacar cuenta de cuánto 
dinero está recibiendo quien 
lo dicta. Siendo tú una mujer 
que ha puesto lo material al 
servicio de tu preparación 
para ayudar a otras, ¿Qué 
le recomendaría a estas 
mujeres para que mejoren 
su relación con el dinero, la 
contribución y la retribución?

El tema central del sistema 
de Respiración Ovárica, 
Alquimia Femenina es el 
merecimiento. Cuando uno 
realmente conecta con esa 
energía del merecimiento 
puede conectar con la fuente 
inagotable, allí donde no solo 
está la energía del dinero 
sino también del amor, de la 
alegría, de la belleza, de la 
dulzura cuando te das cuenta 
que hay disponible para todos 
conectas con esa abundancia 
universal y dejas de contar 
las monedas del prójimo y 
compararlas con las tuyas 
para comprender que todas 
hacen parte de lo mismo y 
que de lo que das recibes si de 
verdad te abres.

Mi recomendación es 
revisar sus creencias y 
recordar sobre todo sus 
mandatos de cómo debe ser el 
esfuerzo versus gratificación. 
Salir del sistema duro de  si 
no hay dolor no hay ganancia 
y entrar en esa energía 
femenina que entre más 
abierta, blanda y suave, más 
se llena.

La pregunta es ¿qué y quién 
te dice que no puede ser así?

Por favor indícanos tus 
enlaces sociales y contactos:

respiracion.ovarica

@mujeralquimia

respiracion_ovarica

www.respiracionovarica.com
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Cuando me propongo 
hacer un artículo sobre 
algún tema, el hecho de 

tener la influencia de la Luna 
en el signo Virgo en mi carta 
natal, me hace muy analítica, y 
tener la influencia de Mercurio 
(el planeta de la comunicación 
y de la información) en 
mi personalidad, me hace 
sumamente curiosa. 

Es por esto que tengo 
el hábito de buscar el 
significado de la palabra que 
más se distinga en el tema, o 
buscar sus sinónimos, para 
poder llegar de manera más 
comprensible a quienes leen 
mis artículos. En este caso el 
tema “Contribución” equivale 
a: colaboración, cooperación, 
ayuda, participación.

Cada uno de nosotros es 
una parte esencial del todo y 
somos capaces de contribuir 

(así sea de forma modesta), a 
enraizar las energías de la luz 
y del amor en la tierra. Por eso 
la contribución de cada uno 
de nosotros, es igualmente 
importante.

Siempre aclarando que 
lo que aquí plasmo no es 
algo determinista y muestro 
características de los signos 
según el tema que se plantea. 

Mi intención es mostrarles 
cómo colabora cada uno 
de los signos para hacer un 
mundo mejor.

 
ARIES 
Aunque suele ser 

algo individualista, su 
determinación y decisión 
empujan a la acción. Su 
vitalidad y sobre todo 
su iniciativa, suele ser 
contagiante. Aries es la 
primera semilla para la 
contribución, y su acción es 

todoS vamoS a una conSciencia única, y 
cada uno de noSotroS Sea del Signo que Sea 
eStamoS contribuyendo, cuando SonreímoS, 
cuando creamoS, cuando enSeñamoS, cuando 
aprendemoS.

¿CoNtriBuCiÓN? ¿ColaBoraCiÓN?
ESa DEliCioSa SENSaCiÓN: 

¡EStoy ayuDaNDo a CrEar uN muNDo mEJor!

hacer conscientes a los demás 
de lo que se está gestando.

TAURO
Le corresponde estabilizar 

la energía de Aries, disfrutarla, 
asimilarla, establecerla. 
Fecunda la semilla de la 
contribución y la convierte 
en sustancia. Practica la 
constancia y recoge frutos de 
la paciencia. 

GÉMINIS
Contribuye con su esencia 

de conocimiento y adaptación, 
dando lugar a la idea para 
expandir el verdadero 
significado de la cooperación. 

CÁNCER
Su contribución se basa 

en la protección. Genera un 
espacio cálido para hacer 
que la semilla pueda crecer 
y desarrollarse, y protege 
la vulnerabilidad del fruto. 
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que hay algo superior que 
nos guía y provee la verdad. 
Con su esencia expansiva 
de abundancia infinita, 
contribuye a que ésta pueda 
extenderse de manera 
suficientemente amplia, 
como para llegar a todos los 
rincones de la oscuridad y 
traer la luz.

CAPRICORNIO
Con su arduo trabajo, 

su disciplina y su firme 
estructura, asume una gran 
responsabilidad de contribuir 
a la concreción y logro del 
objetivo. 

ACUARIO
Nos hace ver la importancia 

del trabajo en equipo en pro 
de la humanidad. Nos ayuda 
a concientizar el valor de la 
libertad, y se adelanta a los 
tiempos visualizando el futuro 
ante el mar de posibilidades 
para el logro de la conciencia 
común.

PISCIS
Dejando fluir el espíritu, 

absorbe cada partícula del 
universo para deshacerse y 
ser compasivo con el todo. 
Con el don del entendimiento 
contribuye a ponerse en el 
lugar de cada uno y de esta 
manera canalizar la verdadera 
fluidez en el logro de los 
objetivos.

Todos vamos a una 
consciencia única, y cada uno 
de nosotros sea del signo que 
sea estamos contribuyendo, 
cuando sonreímos, cuando 
creamos, cuando enseñamos, 
cuando aprendemos.

Como siempre ¡te doy las 
gracias por estar aquí!

Nos vemos en nuestro 
próximo espacio.

 

Revive la memoria para crear 
lazos amorosos. Cáncer 
colabora enseñando a los 
hombres sobre las emociones.

LEO
Contribuye en ayudar a 

focalizar nuestro ser y de 
esta manera mostrar nuestra 
luz para iluminar el camino 
de la semilla. Su contribución 
se basa en la creatividad. Su 
tarea es mostrar al mundo lo 
que se está creando, en todo 
su esplendor. 

VIRGO
El perfeccionista que 

contribuye a corregir porque 
siente que todo puede ser 
mejorado. Siempre dispuesto 
al servicio, con la pureza del 
pensamiento.

LIBRA
Es la esencia misma de 

la cooperación entre todos, 
y que cada uno se abra a 
la capacidad de reflejarse 
en el otro lado de sus 
acciones, siempre mediando 
y buscando la armonía y el 
perfecto equilibrio.

ESCORPIO
Con su capacidad de 

conocer la mente de los 
hombres, contribuye 
penetrando en las 
profundidades para llegar al 
fondo de cada cosa y vivir las 
transformaciones que sean 
necesarias para el logro del 
propósito común.

SAGITARIO
Busca más allá de sus 

límites y nos alienta, con 
mucha alegría, a concientizar 

Reina Graciosi

Tu Mística.Terapeuta Holístico, 
Astróloga y Líder en Yoga de la risa

TuMistica
www.tumistica.com





Mamis Presentes
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¿CÓmo loGrar QuE tu hiJo SEa EmPátiCo

Siempre queremoS lo mejor para nueStroS hijoS, eS totalmente normal, todoS venimoS con eSe chip 
incorporado, para eSforzarnoS a cuidar a nueStraS críaS lo mejor poSible y Seguir exiStiendo como 

eSpecie, de no Ser aSí ya noS habríamoS extinguido como loS dinoSaurioS.

aNtE laS NECESiDaDES DE otroS?

Algo de lo que estamos 
muy pendientes de 
enseñarle a nuestros 

hijos es la colaboración, la 
ayuda al otro, el ser generosos, 
pero ¿Cómo lo logramos? 
Pues teniendo en cuenta que 
todo comienza con nosotros.

Aprendí de mi querida 
mentora y creadora de esta 
revista Joselyn Quintero que 
la contribución es “ayudar 
y concurrir con otros para 
lograr un objetivo común, 
que sería muy difícil poder 
lograrlo de forma individual”.

Existen otras formas de 
realizar esa contribución, 

además de pagar impuestos, 
como por ejemplo realizar una 
contribución personal, siendo 
voluntario de alguna causa 
con la que sienta afinidad.

Hacer este tipo de 
contribución, le permite a tu 
hijo aprender de ti, a través de 
tu ejemplo, el ayudar a otros, 
empatizar con las necesidades 
de terceros, y que puede dar 
y hacer mucho solo con su 
existencia, además que crea 
hábitos de riqueza.

Recuerda que debemos 
explicarles todo a nuestros 
hijos de forma sencilla, con un 
lenguaje adecuado a su edad, 

y no hay lenguaje más sencillo 
y poderoso que el ejemplo.

Y si creen que es difícil que 
un niño aprenda un concepto 
como este, con solo ver tu 
ejemplo, revisen el caso de 
uno de los pequeños hijos 
del cantante venezolano, 
conocido como Nacho, quién 
para su cumpleaños número 
3, pidió que los regalos de 
su fiesta fueran pañales y 
medicinas para ser donados al 
Hospital Oncológico Infantil 
en Caracas, Venezuela.

Así que elije de qué 
forma quieres tú contribuir 
al mundo, a tu sociedad o 
entorno inmediato y ponte en 
acción, lo mejor de todo es que 
conseguirás una sensación de 
bienestar al entrar en estado 
de servicio al otro y tu hijo 
aprenderá lo mismo. 

mayilSe martín

conSultora certificada en lactancia

materna creadora de mamiS

preSenteS

mamiSpreSenteS

@mamiSpreSenteS

@mamiSpreSenteS





Encuentro Personal

¿ereS de laS perSonaS que crecieron penSando que lo máS importante era Ser el 
primero de la claSe, anteS que Ser el máS colaborador de la claSe?

 eSto noS ha llevado por un camino de excelencia académica pero de ignorancia 
Social. aunque queremoS ayudar a crear un mundo mejor, nunca Se noS enSeñó el 

arte de contribuir.

37 EDICIÓN MARZO

CoNtriBuyENDo CoN El alma DE FiESta



En este encuentro 
personal de especial de 
contribución, traemos una 

mujer excepcional y poderosa, 
a la vez que está siempre 
ayudando a otras personas 
a resolver la incapacidad 
más limitante de todas: la 
incapacidad de la voluntad. 
Su nombre es Susana Romero 
de Parella, nació con Moebius 
y aquí nos contará cómo 
contribuir sin lástima, sino con 
el alma de fiesta.

¿Quién es Susana Romero 
de Parrella y qué vino a hacer 
a esta existencia?

Una señora 
de casi 60 
años, que nació 
con Síndrome 
de Moebius 
y gracias a 
ello escogió 
la dignidad 
por encima 
del miedo, la 
fortaleza mejor 
que la lástima y la convicción de 
que un mundo mejor es posible 
sin importar lo establecido. 
Excéntrica por derecho propio, 
apasionada y con personalidad 
extrovertida e intuitiva, no 
pasa desapercibida y nunca 
se rinde, pero se adapta, se 
conforma y es feliz con lo que 
sea pertinente.

 
Dedica parte de su tiempo a 

meditar y orar para cambiarse 
a sí misma cada día, se aventura 
a su propia alma para sacar lo 
que no le sirve ni a ella ni a los 
demás. 

Vino a vivir una vida de 
calidad. A escoger siempre el 

amor. A pedir perdón. A derretir 
máscaras. A sensibilizar 
corazones. A dar esperanza. 
Pero sobretodo vino a abrazar. 
A los mayores, a los niños, a los 
animales, a los felices, a los que 
tienen una condición. Vino a 
abrazarse a sí misma, a darse 
confianza cada día para llevar 
el mensaje que fue tatuado 
en su cuerpo antes de nacer: 
Sin importar nuestra forma 
física ni los factores externos 
TODOS podemos ser felices. 
Basta con encontrar ese lugar 
dentro de nosotros donde 
se permite soñar, alcanzar, 

triunfar y disfrutar.

¿Qué es el Síndrome de 
Moebius y por qué se produce?

Es una condición genética 
pero no se hereda y es una de 
las llamadas enfermedades 
raras porque pocos nacen 
con Moebius. Consiste en 
parálisis facial de uno o ambos 
lados (cara sin expresión) e 
imposibilidad de girar los ojos 
hacia afuera.

Con frecuencia viene 
asociado a otras patologías, 
como imposibilidad de tragar 
o respirar o malformaciones en 
manos y pies. En mi caso tengo 

pocos dedos en las manos, lo 
que me ha servido para que mi 
mano izquierda de tres dedos 
divertidos sea mi logo.

Es multifactorial. El uso 
de misoprostol (la pastilla 
del día siguiente) y abortivos 
está relacionado, así como 
el consumo de drogas, 
contaminación ambiental,  
entre otros factores

La mayoría de las personas 
hacen juicios por el aspecto 
físico ¿Cuáles son las ventajas 
de ser y lucir como tú?

Ser una 
p e r s o n a 
i n o l v i d a b l e . 
Por lo que sea. 
No importa. 
I n o l v i d a b l e . 
Eso no tiene 
precio.

 
Vas al 

banco hoy 
y mañana 

vuelves y la cajera te dice: Ven 
Susana. Como si te conociera 
de toda la vida. ¡Genial!

Te encuentras en la calle 
con alguien que te abraza y te 
dice con alegría: Estudiamos 
juntas en el  Kinder. A lo mejor 
no te acuerdas de mí. Ven Susy, 
vamos a tomar café. Lo máximo.

Al no tener expresión facial 
puedes poner cara de máscara. 
Sirve para cuando el novio 
termina contigo, cuando pasa 
algo raro y no deseas expresar 
tus emociones porque no 
conviene o para jugar póker 
¿Quién puede saber si tienes 
un par de doses o un póker de 
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Ases? 

De paso, al no mover la 
cara no te arrugas mucho. 
Economizas en cremas anti 
edad. Botox 100% natural 
¿Cuántas pagan por esto que yo 
tengo gratis? Gracias Universo 
perfecto.

El esmalte de uñas me dura 
años porque solo tengo 7 uñas 
pequeñitas y, al no estar ligada 
a convencionalismos, no me 
pinto TRES capas de esmalte, 
cosa que parece un dogma 
ineludible en otras mujeres.

Si te quieren mucho, como 
es mi caso, puedes estar 
segura que no es por tu físico 
¿Cuántos pueden tener esa 
certeza? 

No seguiremos dando 
más ventajas porque tal vez 
quieran tener Síndrome de 
Moebius, pero eso no se 
escoge, es cuestión de tener 
buena suerte, en mi opinión 
claro está.

Eres ingeniero, locutora, 
políglota, yogui, autora 
y conferencista ¿Cuál 
consideras que ha sido tu 
secreto para lograr tantas 
cosas en tan pocos años y 
aún seguir aprendiendo más?

Mi secreto es el medio de 
transporte de mi cuerpo físico 
y mental

Cuando naces fuera de 
tu zona de confort, con una 
condición evidente como la 
mía, se toman decisiones. 
Puedes estacionarte con 

parking y freno de mano, ir 
a pie o en autobús colectivo, 
estar en neutro y dejar que te 
empujen, ponerte los patines, 
ir en bicicleta o moto, andar en 
carro o manejar tu propio auto 
deportivo rojo que va a 200 
Km/h cuando va lento.

Yo he estado en todos estos 
medio de transporte y me 
quedé con mi deportivo rojo. 
Hay que agacharse para entrar, 
debes tener disciplina física 
y mental para manejar ese 
bólido, te despeinas, debes ser 
valiente pero a cambio puedes 
tener una tremenda vida.

Quienes te seguimos por 
las redes, sabemos que eres 
una mujer que contribuye 
con el prójimo sin parar ¿Eso 
es algo que lo aprendiste de 
alguien o siempre ha sido 
normal en tu vida?

Me lo enseñó mi niña 
interna. Ella sabía que se sentía 
bien cuando te protegían de 
una injusticia, o te brindaban 
un abrazo, o te regalaban 
algo inesperado. Solo en los 
momentos más oscuros de mi 
alma he olvidado a esa pequeña 
niña,  a veces sola, aterrada 
ante los médicos, otras 
operada, adolorida, con puntos, 
pero ya esa noche oscura pasó 
y mientras más me acerco a esa 
niña más deseos de apoyar a 
otros tengo. 

Desde pequeña he apoyado 
al excluido. Cuestión de espejo. 

El camino del amor no es el 
sendero fácil, cómodo, ancho, 
ni rápido. Pero cuando vas con 
tu deportivo rojo, aunque te 
atasques, recuperas la senda 
que conduce a la felicidad plena

Si tuvieses una cantidad 
ilimitada de dinero ¿Qué cosa 
o cosas harías por el bienestar 
del mundo?

Lo mismo que hago ahora, 
pero en mayor escala. Ya sé 
lo que tengo que hacer por el 
bienestar del mundo y procuro 
hacerlo cada día. 

Cuéntanos de Fiesta para 
el Alma y cómo las personas 
pueden apoyarte en tus 
actividades
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En nuestra Fiesta para el 
Alma procuramos un espacio 
para que el ser humano se 
¨de cuenta¨ de las inmensas 
posibilidades que tiene de ser 
feliz y vivir con paz interior. 
En medio de una Fiesta, 
bailamos, nos contamos cosas, 
botamos nuestros miedos, 
nos reconocemos como seres 
invaluables y salimos en un 
deportivo rojo a toda marcha.

Pueden colaborar vinien-
do a nuestras presentaciones 
o contratando a nuestra ONG 
para eventos en instituciones 
donde se requiera encender 
la chispa de la alegría.

¿Cuál es el próximo 
proyecto de Susana y a 
quiénes necesitas para 
llevarlo a cabo con éxito?

Tengo dos  proyectos: 
Uno se llama Un Minuto de 
SuSana y consiste en videos 
muy cortos con anécdotas, 
experiencias de vida, 
recomendaciones para padres 
de niños con discapacidad, 
algo así como un blog pero 
en formato video. Necesito 

un patrocinante para tener 
mayor armonía financiera 
y dedicarle mi tiempo con 
comodidad.

El otro es un Taller dirigido 
a personas que quieran y 
necesiten saber cómo llevar 
una vida de calidad con el 
Síndrome de Moebius, es 
decir, padres, afectados, 
maestros, doctores, 
comunidades, vecinos, 
familiares, etc. Para esto me 
entreno, para operar mi página 
web que ya está funcionando 
(Susana.com.ve) para montar 
los talleres y poder dar apoyo 
personalizado a quien lo 
requiera, usando internet, 
que muchas veces es lo único 
a lo que pueden acceder 
pacientes en lugares remotos 
donde no hay doctores o los 
que hay no conocen esta poco 
frecuente patología.

Es preciso tener un 
contador para garantizar las 
declaraciones de impuesto y 
el pago del mismo cuando se 
generen los ingresos que nos 
merecemos para llevar estos 
proyectos adelante.

El apoyo de las personas en 
las redes es fundamental. En 
Facebook Susana Romero de 
Parrella es mi perfil público. 
Síganme los buenos…

Hoy día hay muchas 
personas con salud, energía 
y dinero que no viven de 
espaldas al mundo ¿Qué 
les aconsejarías para que 
comenzaran a contribuir 
desde la alegría y no desde la 
lástima?

No puedes dar y 
ofender en el mismo gesto. 
Es como pagar y robar 
simultáneamente. La lástima 
es pena, ofende. En cambio la 
compasión es ponerse en los 
zapatos de otros y ayudarlos. 
La compasión se realiza con 
alegría. Nada se compara 
al gozo interno de vivir de 
frente, mirando a las personas 
a la cara y entendiendo que no 
somos superiores a ellos (eso 
es lástima)  sino que todos 
somos uno.

¿Dónde podemos con-
seguir información de tus 
conferencias y tus libros?

En Venezuela el libro se 
vende por Mercado Libre. 

En breve habrá una versión 
digital. 

Las conferencias y 
presentaciones se publican 
por la página de Facebook 
https://www.facebook.com/
susanaromerodep/
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la CoNtriBuCiÓN DE loS NÚmEroS
Mi Vida
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P
ara quienes no lo saben 
la que escribe practica 
la Numerología como 

oficio y como una enseñanza 
que nos ayuda a indagar en 
el Micro y el Macro Cosmos. 
Comprendiendo que dentro 
de ese Micro y Macro 
Cosmos, está nuestro Planeta 
Tierra y todo lo que en él se 
encuentra. Incluyéndonos 
a los seres humanos por 
supuesto. Les puedo decir 
que hace ya más de 15 años 
mi conexión con los números 
es total y reveladora y me 
dan muchas señales sobre 

tendencias y aspectos que 
manejamos en el planeta.

En la vida de Ser humano, 
la numerología es un 
conocimiento ancestral que se 
convirtió en una pasión desde 
nuestro primer encuentro. 
Amor a primera vista y que ha 
permanecido en mi vida para 
darme infinitas satisfacciones. 

Me gustaría llevarme así 
de bien con una pareja  jaja, si 
es que la he de comparar con 
algo en particular.

De verdad que no hay 

nada que no esté contenido 
en los números y eso es 
contundente. Nada escapa 
de ellos. Juego con la 
esencia de cada número 
de esa serie del 1 al 9 y es 
fantástico cómo descubren 
una magnífica tendencia 
vibratoria corroborable una 
vez que ha pasado la vivencia 
de ésta.  Es la combinación 
de infinitas posibilidades 
que nos brindan un análisis 
que puede orientarnos 
muy acertadamente sobre 
cualquier aspecto que 
querramos analizar. Así de 
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en la vida de Ser humano, la numerología 
eS un conocimiento anceStral que Se convirtió 
en una paSión. 

fascinante es este arte, el arte 
de los números.

Pensaba sobre el tema que 
nos ocupa en esta edición de 
ArmoníaF y me pregunté cómo 
sería  LA CONTRIBUCION  
que cada número nos da 
en la vida; como tendencia 
numerológica obviamente.

Les aclaro que es “la 
contribución” que mi lectura 
personal percibe:

Por ejemplo el Nro 
1, contribuye a que 
tomemos conciencia de 
nuestra       “libertad”, de 
nuestra capacidad de nuestro 
yo de arriesgarnos, del 
arrojo que todos tenemos 
para adentrarnos en lo 
desconocido.

El 2 es el número que 
contribuye con el equilibrio 
de nuestra emocionalidad. 

Cuánto deseamos 
realmente conectar con la 
armonía de nuestro Ser y 
ser más compañeros que 
individualidades. 

El 3 contribuye con 

nuestra Alegría y como ella 
se expresa a través de la 
Creatividad y la expresión de 
nuestras palabras. 

El 4 contribuye con 
su solidez a través de la 
concreción de nuestros 
deseos. Nos brinda estructura 
y responsabilidad. Método y 
practicidad.

El 5 contribuye con ese 
deseo de “experimentar” 
por “experimentar” con todo 
en la vida. Establecer ciclos 
de cambio. Y escribir una 
bitácora de resultados de 
esas indagaciones.

El 6 contribuye con el 
logro del equilibrio que 
encontramos en nuestro 
núcleo familiar. Nos ayuda a 
identificar y honrar nuestra 
ancestralidad.

El 7 contribuye con 
nuestro autoconocimiento y 
nos conduce en el viaje de la 
mente al corazón. 

El 8 contribuye a consoli-
dar nuestra estructura para 
obtener resultados.

Y el 9 es el número que 
contribuye con la expresión 
de la generosidad a través 
del servicio que podemos 
brindar a cada Ser Humano 
que lo requiera, a cada 
Ser humano que podamos 
ayudar a florecer. Es el amor 
incondicional en esencia.

¿Cómo veremos la 
expresión de la contribución 
de cada número en nuestra 
vida en el 2017?

Por ejemplo a través de los 
12 meses que conformarán 
este año:

Enero será un mes 
2, Febrero 3, Marzo 4, 
Abril 5, Mayo    6,   Junio 
7, Julio 8, Agosto 9, 
Septiembre 1, Octubre 2, 
Noviembre 3, Diciembre 
4 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                

 En cada expresión 
numérica mensual estaremos 
viendo la contribución de 
cada número en esa mágica 
serie de los números del 1 
al 9.  Vivamos la experiencia 
y la contribución que las 
vibraciones numéricas nos 
ofrecen.

diana albornoz 

motivadora, coach - trainer

vibracional crp, 
numeróloga pitagórica, 
thetahealer  acupuntora

bioenergética.

dianaalbornozm 
@dianaalbornozm  
@dianaalbornozm  
diana.albornoz@gmail.com



SaberStar

Mucho se nos enseña desde 
pequeños sobre lo qué es 
la familia, pasando desde 

el concepto: primera célula de la 
sociedad hasta el grupo de personas 
que conviven con nosotros y nos 
brindan afecto y protección.

Actualmente enseñamos a los 
niños como contenido programático 
escolar los diversos tipos de familias: 
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CoNtriBuir CoN El 
PrimEr EQuiPo:
 la Familia



monoparental, biparental, 
extendida, mixta.... así lo 
pequeños van haciéndose 
tolerantes, abiertos a la 
posibilidad de acoger la idea 
de la diversidad, en la Gran 
Familia Humana. 

Sin embargo, esta idea 
valiosa perdería sentido sino 
inculcamos además el afán 
de unión y colaboración. 
Entendiendo Unión más 
allá de la distancia, pues a 
veces podemos estar muy 
cerca pero al mismo tiempo 
totalmente fragmentados 
en comunicación y amor, 
o viceversa. Me refiero 
entonces, a la Unión  del 
corazón, al conocer las 
necesidades de quien vive a 
mi lado o de aquel que amo en 
la distancia para así poderle 
contribuir. 

Dice Jodorowsky padre de 
la psicomagia: “ lo que das te lo 
das, lo que quitas te lo quitas”. 

Aplicando estas palabras 
a nuestro concepto de 
familia, podemos entenderlas 
perfectamente, sabemos la 
satisfacción de una madre 
al alimentar bien a sus hijos, 
de un padre que disfruta un 
juego de fútbol con los otros 
varones del clan, de la ilusión 
de los niños al celebrar algo 
en casa, de la expectativa 
sorpresa de comunicarse 
vía online con aquellos que 
tenemos tiempo sin ver. En la 
familia la felicidad de uno se 
convierte en la felicidad de 
todos.

Es la forma más fácil 
o evidente de cómo 

contribuimos, aportamos, 
conscientes o no, a nuestro 
primer y pequeño equipo: 
nuestras familias. 

A veces también 
aportamos temores, miedos, 
carencias. Obviamente, 
eso es una contribución 
densa y poco saludable, 
entonces es muy inteligente 
emocionalmente, hacernos 
la pregunta constante: ¿En 
qué ayuda esto al grupo? 
¿En qué nos hace crecer? Así 
estaremos atentos sobre 
cuál es la forma de dar y si 
estamos satisfechos con ello y 
cuál es la forma que los otros 
dan, e igualmente, si estamos 
satisfechos con ello. 

Al entender la sinergia 
del grupo familiar se avanza 
más rápido hacia las metas 
comunes. Si logramos dominar 
dicha competencia consciente 
de cómo contribuimos y cómo 
lo hacen los demás, podemos 

revaluar el proceso para 
optimizarlo cada día más. 

Apoyar a los niños 
en reforzar la idea que 
pertenecen al equipo familiar. 
Hacerles saber lo valioso de 
su contribución, les hará más 
felices a ellos y por ende al 
grupo.

Es este primer concepto, 
el que los hará empáticos  
en otros grupos al que 
pertenezcan y finalmente, 
seres dadores y magnánimos 
para la Gran Familia Humana 
que les espera con el mismo 
deseo de felicidad.
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lourdeS andonegui
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¿Sientes que te duele el 
alma cada vez que te toca 
pagar impuestos? ¿Crees 

que es injusto porque el 
gobierno no utiliza tu dinero 
correctamente?

Si te dijera que puedes 
disfrutar y sentirte 
empoderado cada vez que 
pagas tus impuestos tal 
vez pensarías que eso es 
imposible, pero te adelanto 
que no lo es.

Es más, este cambio de 
perspectiva y de actitud no 
solo es posible sino también 
necesario, y te recomiendo 
que lo lleves a cabo lo antes 
posible o estarás añadiendo 
mucho estrés emocional a tu 
vida, sin ninguna necesidad, 
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cada vez que te toque pagar.
En primer lugar, ten en 

cuenta que si estás pagando 
impuestos eres una persona 
que está produciendo, 
que está generando unos 
beneficios o que tiene unos 
bienes materiales que otros 
no tienen. 

Por lo tanto, aquí ya 
deberías pararte y dar gracias 
por una situación que tal vez 
estás pasando por alto, pues 
no todo el mundo tiene casa, 
coche o trabajo. 

Sin embargo no nos 
permitimos ver y disfrutar esa 
parte simplemente porque 
nos enfocamos en otros 
asuntos como: lo que hacen 
los demás con “nuestro” 
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dinero o que si pagáramos 
menos tendríamos mayores 
beneficios. 

Si te das cuenta, ahí 
se están manejando dos 
situaciones absurdas: por un 
lado tú solo puedes controlar 
lo que haces tú con tu dinero 
y tus propiedades, pero no 
lo que hacen otros, pues eso 
no está en tus manos y no 
depende de ti. 

Por otro lado si pagaras 
menos sería maravilloso, 
pero eso solo es un supuesto 
que está en tu mente, que 
no es real, pero sí te está 
generando malestar. Así es 
que deja de pensar en eso o 
toma acción y haz algo para 
cambiarlo porque en este 
segundo punto sí hay algo que 
tú puedes hacer.

-¿En serio hay algo que 
pueda hacer yo para pagar 
menos impuestos?- Sí, y es 
mucho más sencillo que 
intentar evadir, estafar o 
buscar la trampa. 

Se trata de contribuir 
directamente con alguna 
causa que conecte contigo, 
como por ejemplo en 
asociaciones sin ánimo de 
lucro para el cuidado de 
animales abandonados, 
mujeres maltratadas, niños 
sin hogar  o cualquier otra 
causa que te toque el corazón.

Cuando contribuyes 
directamente a alguna causa, 
tus impuestos fiscales se 
verán reducidos y además te 
sentirás mucho mejor porque 
estarás viendo directamente 
el bien que genera tu dinero.

El segundo punto que 
deberías tener en cuenta 
es que si estás pagando 
impuestos es porque eres 
una persona autosuficiente, 
que tiene la capacidad de 
producir y crear por sí mismo, 
que está desarrollando sus 
capacidades y habilidades y 
está creciendo.

 
Por lo tanto siéntete muy 

orgulloso u orgullosa porque 

gracias a tu labor puedes 
ayudar a otros que tal vez no 
tienen la capacidad de salir 
adelante que tienes tú.

Recuerda, si te niegas a 
pagar impuestos, te estás 
negando a crecer.

Así es que siéntete 
empoderado cada vez que 
contribuyes al mundo, ya 
sea pagando impuestos o 
ayudando directamente a 
quien lo necesita, porque 
como decía la Madre Teresa 
de Calcuta:

“No se trata de lo que haces 
sino de cuánto amor le pones a 
lo que haces”. 

Todo esto lo aprendí en 
el programa de Armonía 
Financiera y estoy 
enormemente agradecida 
porque me ha permitido 
vivir con ilusión lo que para 
muchos es una pesadilla.

Ahora piensa ¿cómo 
contribuyes tú al mundo? 
¿Estás poniendo tus dones 
y talentos al servicio de los 
demás? Si aún no lo haces, 
empieza ya y descubrirás 
una de las mejores formas de 
sentir felicidad y bienestar 
a la vez que pones tu semilla 
para un mundo mejor.

esperanza sánchez

coach Transformacional

esperanza.sanchezsanchez.961
@snchezesperanza

@esperanzasanchezcoach

www.esperanzasanchez.com
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Conecta tu Emoción

D
esde muy niña escu-
ché principalmente 
en mi escuela, que su-

mando esfuerzos podríamos 
ayudar a otros. Esa inquietud 
por ayudar a otras personas 
quedó sembrada.

Recuerdo  a mis 

compañeritos de clase, 
muchos de ellos venían de los 
campos aledaños a mi pueblo. 
Algunos llegaban sin siquiera 
un cuaderno, y la gran mayoría 
en alpargata, después de 
caminar largos trechos desde 
sus casas hasta la escuela.

Sin embargo, también 
percibía el egoísmo y la 
mezquindad, el aprovecharse 
de las circunstancias para 
sacar el mejor provecho, esa 
contradicción también se 
quedó. Y no faltó quien me 
dijera que tuviera mucho 
cuidado con ser tan dada, «la 
gente se aprovecha de ti».

Ciertamente lo hacían, 
ahora lo comprendo. Antes 
de ayudar a otro siempre 
lo pensaba, será que quiere 
aprovecharse  de mí, obvio 
era lo que atraía. Por mucho 
tiempo hice contribuciones 
aisladas ayudando a mis 
amigos en la universidad, 
luego que me gradué y lo 
seguí haciendo. 

Ya con consciencia de 
lo que es la contribución, 
las cosas han cambiado. 
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recibir un «dioS 
leS pague», en 
agradecimiento por 
la ayuda brindada eS 
la mejor recompenSa 
que todaS tenemoS 
cuando contribuimoS. 

SumaNDo ESFuErzoS Para ayuDar a otroS



Continúo de manera puntual 
contribuyendo con la 
educación de dos jóvenes 
universitarios de escasos 
recursos económicos y 
además, formo parte de una 
organización sin fines de 
lucro.

En esta organización, 
«Damas Voluntarias de El 
Vigía», recaudamos fondos 
para luego ayudar a otras 
personas con necesidades de 
mejorar fundamentalmente 
su salud. Es muy gratificante 
hacerlo.

Hay empresas y 
comerciantes que hacen sus 
contribuciones mensuales 
a nuestra organización para 

disminuir los impuestos 
municipales, expresan 
sentirse mejor haciéndolo así.

Yo también lo siento así, 
esa sensación de dar mi 
mayor esfuerzo para ayudar 
a otros, sobrepasa cualquier 
cansancio físico que se 
genera cuando realizamos los 
bazares, las ventas de comidas 
hechas por nosotras mismas 
y las otras tantas actividades 
para lograr nuestro objetivo.

Recibir un «Dios les 
pague», en agradecimiento 
por la ayuda brindada es la 
mejor recompensa que todas 
tenemos cuando contribuimos. 
Sumando esfuerzos para 
ayudar a otros en la mejor 

manera de contribución que 
hasta ahora he conseguido.

Atrévanse a hacerlo, les 
aseguro que es un acto de 
verdadero amor. Dios obrará 
para que sumen en paz, 
tranquilidad y abundancia 
plena. 

mayira paredes

insTrucTora y coach en pnl.
creadora de conecTa Tu emoción.

conecTaTuemocion

@conecTaTemocion
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¿SabíaS que el miedo te mantiene atado a lo 
que eStáS acoStumbrado, haciéndote creer que 
eSto eS lo único que puedeS hacer?  

Por Qué aCallartE CuaNDo BuSCaS tuS talENtoS 
Talento en Abundancia

Este mes recibí un correo de uno de mis 
seguidores que angustiada contándome 
que es una odontóloga en Venezuela que 

ejerce y da clases en la Universidad porque 
tiene que hacerlo y no porque le apasiona. 
 

Me compartió que le cuesta mucho 
actualizar su blog de odontología, pero que en 
cambio notó que cuando escribe en su blog de 
música, ella se transforma completamente y 
las cosas fluyen de manera sencilla.

En sus propias palabras al preguntarle que 
la detenía al escribir en su blog de odontología 
me dijo: “A veces siento que son los objetivos, a 
veces quiero alejarme de mi profesión. Probar 
otras cosas pero no me atrevo.”  

¿Sabías que el miedo te mantiene atado a 
lo que estás acostumbrado, haciéndote creer 
que esto es lo único que puedes hacer?  Y para 
completar tu mente racional, esa que analiza 
todo, causa un ruido interno con sus juicios y 
comentarios que te desvalorizan.

Con este correo me di cuenta que esta 
profesional había pasado por el proceso de 
reconocer sus sentimientos limitantes. Es 
decir, reconoció que ya ella no se siente feliz 
con lo que está acostumbrada a hacer.  
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Lo que aprendí al pasar 
por un proceso similar es 
que la mente puede ser una 
gran traicionera, y que si le 
das rienda suelta, toma el 
control de tu vida.  La mente 
racional no recuerda que 
viniste para vivir un proceso 
que acordaste antes de llegar 
aquí.  

Esta mente que todo lo 
piensa generalmente está 
dando opiniones a manera de 
juicio que causan sentimientos 
de tristeza, impotencia o 
angustia.  Por eso lo primero 
que hay que hacer es acallarla.  
No permitirle ser el ladrón 
nocturno de tus sueños y de 
la convicción de ser tu mejor 
versión a través de tus dones 
y talentos.

Acallar la mente racional te 
da el poder para descubrir qué 
te conecta verdaderamente 
con tu ser interior, quien 
es el verdadero guía de tus 
talentos y dones.

El ser humano es un ser 
creador que vino a tener la 
experiencia física dotado 
de su mente racional y su 
mente superior.  Es por eso 
que puedes escuchar dos 
voces dentro de ti, una que 
pertenece a lo físico y otra a lo 
no físico.  

Puede ser que tú escuches 
solamente tu mente racional 
o física. Y es exactamente 
ésta a la que hay que acallar 
para poder escuchar los 
mensajes más profundos 
de tu corazón, que está 

conectado directamente con 
tus talentos.

Es un proceso que puedo 
resumirte así: acalla la mente 
y date el espacio para realizar 
las actividades que te llamen 
la atención.  Esas con las que 
resuenas así te parezcan las 
más tontas del mundo.  Al 
hacer esas actividades pon 
atención a las manifestaciones 
en tu cuerpo.   

Para leer esas manifes-
taciones disciplina la mente 
porque está completamente 
acostumbrada a hacer lo que 
se le da la gana.

  
Pero… ¿Cómo acallar la 

mente racional?

El primer paso es darte 
cuenta de qué clase de 
pensamientos tienes en cada 
momento del día.

   Pregúntate:
• ¿Son pensamientos posi-

tivos? 
• ¿Son pensamientos que 

te desvalorizan diciéndote 
que no puedes? 

• ¿Está tu mente com-
parándote continuamente 
con otros? 

Si tu mente te plaga con 
pensamientos negativos, de 
inferioridad, de juicio o de 
desvalorización es hora de 
actuar.

Reconoces estos 
pensamientos porque te 
hacen sentir mal y esa energía 
se queda en tu cuerpo.  Hora 

de comenzar a reemplazarlos 
por pensamientos de amor 
que acallen tu mente racional.

El segundo paso es aprender 
a no juzgar cada situación en 
la que te ves involucrado o a la 
que observas.

Eres tú quien le da a cada 
experiencia o situación una 
polarización ya sea buena 
o mala, positiva o negativa, 
ventajosa o no para ti.  ¡Para! 
no lo hagas más.

El tercer y último paso es 
decidir dedicarte al menos 15 
minutos diarios centrando tu 
mente y alimentando la buena 
vibra.  Lo haces sentándote 
en un lugar que te inspire 
paz y que esté libre de ruido.  
Permanece en silencio y acalla 
los pensamientos que llegan a 
tu mente simplemente fijando 
tu atención en la respiración.

Con el pasar del tiempo, y 
después de aplicar estos tres 
pasos, te darás cuenta que 
son la respiración y el enfoque 
los que te dan la oportunidad 
de transmutar pensamientos 
negativos e instalar nuevos 
positivos.

marcela hede

fundadora de Tu TalenTo online 
academy. creando y opTimizando

negocios online.

TuTalenToonline

TuTalenToonline

www.TuTalenToonline.com






