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Si tienes conciencia de que sabes 
que una parte de ti mismo o de tu vida  
podría o debería mejorar 
 
y puedes tener el poder  
de hacer algo al respecto 
pero eliges no hacerlo 
 
ya estás en peligro. 
 
“¿En peligro de qué?”, te oigo preguntar. 
 
¡En peligro de perderte a ti mismo! 
 
El peligro de negar una parte de tu verdadera 
expresión, de la verdadera libertad en la vida y del 
verdadero beneficio, 
 
cuyas consecuencias son inconmensurables.
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Todos nosotros queremos vivir una vida mejor y en todos 
hay alguna parte de nosotros mismos, o de nuestra vida, 
que desearíamos mejorar, a menos, claro, ¡que ya hayamos 
alcanzado la perfección! 
 
Pero ¿cuántos de nosotros estamos verdaderamente 
dispuestos a hacer algo al respecto? Y si lo hacemos, 
¿cómo es que la mayoría de nosotros nos damos por 
vencidos ante el primer obstáculo? 
 
Sin duda alguna existen muchos motivos para ello. 
 
Pero supongamos que existiera un método que pudiera 
demostrarnos que sí, que podemos influir en el resultado 
de los acontecimientos para que concuerden con nuestros 
ideales y sueños más elevados, que podemos tener lo que 
deseamos, que estamos hechos para tenerlo, y que basta 
pedirlo mediante la aplicación de algunos principios 
básicos de la vida, algunas Leyes de la Naturaleza 
básicas, para que sean nuestros.  
 
¿No valdría la pena entonces, para nuestro 
mejoramiento, para nuestro tiempo en el planeta y para 
el resto del mundo, explorar y hacer uso de tales Leyes 
de la Naturaleza?
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ADVERTENCIA 
  
 
Este libro tiene el poder de ayudarte a conseguir la vida 
con la que sueñas, 
 
 
 

sin embargo…
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Si no deseas aventurarte en un viaje de mejora, desarrollo 
y descubrimiento de ti mismo, o si no estás dispuesto a 
dejar caer tus barreras y mirarte honestamente con los 
ojos bien abiertos independientemente de lo que puedas ver 
allí; 
 
o no estás dispuesto a realizar cualquier sacrificio 
personal que pueda ser necesario, con el riesgo de que 
incluso parezca que las cosas empeoran a corto plazo, 
para acercarte más a tu ideal; 
 
simplemente cierra este libro ahora mismo, regrésalo al 
estante o pásaselo a otra persona… 
 

¡también si ya has alcanzado la perfección!
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¡Uf! 
 
 
¡Me alegra tanto que sigas sujetando este libro y que 
hayas elegido seguir leyendo!  
 
 

“En cada vida, llega por lo menos  
un momento que, 

si se lo reconoce y aprovecha, 
transforma el rumbo de esa vida para siempre” 

 
Ralph Blum 
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Éste 
 

es 
 

ese momento. 
 
 
 

 
 

Empecemos… 
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Te guiaré a lo largo de nueve pasos que aportarán 
claridad y dirección para mejorar o cambiar cualquier 
aspecto o situación de tu vida.  
 
Estos nueve pasos te ayudarán a recorrer el proceso de 
cambio, a descubrir lo que realmente deseas, la dirección 
en la que debes dirigirte y todos los pasos necesarios para 
realizar los cambios lo más rápido posible. 
 
No te contaré ni te enseñaré nada.  
 
Solamente te guiaré a lo largo de los nueve pasos. 
 
Tú harás todo lo demás. 
 
Las respuestas que tú estás buscando provendrán de ti. 
 
Todas las respuestas que buscas están dentro de ti ahora 
mismo. 
 
Lo único que yo hago es brindarte las herramientas para 
sacar esas respuestas a la superficie. 
 
Es tan simple como eso. 
 
Los únicos requisitos…
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son que reconozcas un área de tu vida  
que te causa infelicidad - 
algo que tú sepas en lo profundo de tu ser  
que debería ser mejor - 
y que estés abierto para cambiarlo. 
 
¿Reconoces esa área? 
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Todos los acontecimientos que estás a punto de leer que 
condujeron a la creación del proceso de nueve pasos, y la 
forma en la que se materializó, son totalmente ciertos.  
 
 
 
 

Permíteme compartir contigo cómo sucedió todo… 
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Confieso  
que la mayor parte de mi vida 

había sido un desastre 
pero no quería verlo. 

 
Obviamente, podía ocultarlo bien, salvo ante las personas 
más cercanas a mí, mis seres queridos, quienes podían 
ver otra faceta de mí. Era esa parte de mí la que luchaba 
realmente por lograr algo en la vida. La llamo mi parte 
ensombrecida, la parte ensombrecida de mi personalidad 
que, dejando de lado esta parte, es bastante positiva y 
optimista. Claro que he tenido algunos buenos 
momentos, algunos éxitos, pero no podía mantenerlos o 
manifestarlos a voluntad. 
 



         La respuesta está en ti 

Copyright © Michelangelo Raiano 2007 - youcanbeyourself.com 

3 

¿Con qué forcejeé 
durante tanto tiempo, de hecho, 

durante los últimos 30 años de mi vida? 
 
 
En primer lugar, forcejeaba con encontrar la dirección 
correcta para mí. Digo “forcejeaba” porque a veces sí que 
lo tuve, pero rápidamente lo veía alejarse de mí de 
nuevo, algunas veces durante largos períodos. También 
forcejeaba inicialmente con motivarme y, una vez que 
estaba motivado, con mantener el rumbo. Después, 
cuando lograba ver mis metas con claridad, forcejeaba 
para hacer que sucedieran y también con los cambios que 
necesitaba hacer. Para colmo de males, tenía oscuros 
períodos de depresión y de un temor paralizador. 
Después tenía que batallar con mi energía, mi deflación y 
mi entusiasmo para lograr el estado de ánimo correcto 
¡simplemente para volver a comenzar! 
 
Algunas veces, quizás tras unos meses (a veces, tras 
algunos años) conseguí continuar donde había dejado. La 
mayoría de las veces me mantenía realmente ocupado 
porque siempre podía encontrar cosas para distraerme de 
lo que realmente quería hacer. 
 
Era así hasta cuando iba a la escuela. En esa época le 
echaba la culpa a la escuela por ser aburrida y al lugar 
donde vivía por ser aburrido, dirigiendo mi mirada hacia 
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todo menos hacia mí mismo. Me costaba concentrar mi 
mente y estudiar bien. En mi tiempo libre siempre tenía 
muchas ideas pero nunca podía encaminarme a hacer 
nada. Y así siguió durante mi adolescencia y como 
adulto; no cambió mucho, excepto el paisaje. 
 
Tenía mis buenas intenciones. Hace un tiempo decidí 
escribir un libro sobre la salud. Tenía buenos 
conocimientos de cuidado natural de la salud y como ya 
no quería trabajar como terapeuta deseaba seguir utilizar 
mi conocimiento y experiencia.  
 
Le dije a todo el mundo que estaba haciendo esto y 
aquello y trabajando hacia mi meta, pero realidad  lo que 
quería decir es que pensaba comenzar el día temprano y 
estar en mi escritorio para las 9. Así que me levantaba 
temprano e instantáneamente pensaba “Ey, me levanté 
bien temprano. ¿Por qué no voy a dar una buena vuelta? 
Tengo tiempo, tan sólo son las 7. Me encanta ir a andar, 
especialmente tan temprano por la mañana cuando el 
aire está fresco y todo está tan tranquilo”. Volvía más o 
menos una hora más tarde, miraba mi escritorio y para 
entonces, claro, tenía sed y hambre así que me preparaba 
algo para desayunar. 
 
Mientras comía pensaba lo bien que iba; para entonces 
tan sólo eran las 8 y media. “Tengo muchísimo tiempo  
antes de la hora de ponerme al escritorio”, me decía. Así 
que leía un poco la prensa. Después, cuando ya eran casi 
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las 9, pensaba "Vale, mejor que me prepare para empezar 
a trabajar”cuando, de repente, llegaba el cartero y dejaba 
unas cuantas cartas. Por supuesto que tenía que mirar mi 
correspondencia, ay, y una factura, y parecía ser por más 
de lo que esperaba ese mes. “Será mejor que mire mis 
finanzas.”  
 
Antes de que me diera cuenta, ya eran las 10 de la 
mañana. Por eso me sentaba al escritorio pero entonces 
pensaba “Debería ver si tengo mensajes de correo 
electrónico antes de empezar porque espero noticias de 
un amigo”. Finalmente, empezaba a eso de las 11 y 
media, al decir “empezaba” me refiero a que hacía un 
leve intento, cambiando de lugar algunos papeles, y 
entonces me daba cuenta de que casi era la hora de la 
comida, por lo que paraba y preparaba la comida…  
 
puedes imaginarte el resto. 
 
Es así cómo continué durante muchos meses. Vale, seré 
honesto, por varios años, dos o tres para ser exactos. Y 
me avergüenza. No fue sólo mi total falta de gestión del 
tiempo y fuerza de voluntad cada día la que hizo que no 
llegara a ninguna parte durante mucho tiempo, casi con 
la misma facilidad también podía distraerme con lo que 
me hacía sentir bien, ¡como por ejemplo una relación 
amorosa! 
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Durante los tres años siguientes tuve una hermosa 
relación profunda y significativa con una mujer 
maravillosa. Se presentaron distracciones de todos los 
colores, representadas principalmente por el deseo de 
vivir con ella. Así que me desplacé, me mudé a otra parte 
del país y entonces me di cuenta de que tenía que 
mantenerme, por lo que pasé algunos meses buscando 
trabajo. Conseguí encontrar uno que me gustaba pero 
después de dos meses mi pareja fue trasladada, así que 
dejé el trabajo, nos mudamos a otra casa, nos instalamos 
y busqué otro trabajo. Todo eso me llevó otros seis meses. 
Nos instalamos, encontré trabajo, pero a los pocos meses 
decidimos comprar una casa en vez de alquilar como lo 
veníamos haciendo. Encontramos una casa bonita en otra 
ciudad, pero requería reparaciones, etc. etc.  
 
En total, me costó otros tres años. No es que la relación 
no fuera buena y que no enriqueciera mi vida en muchos 
sentidos, era buena y sí que me enriquecía mucho. Pero 
todos estos acontecimientos me ocupaban el tiempo que 
requería para algo muy profundo dentro de mí que 
solicitaba atención y que, por lo tanto, debería haber sido 
mi prioridad absoluta. Como seguí dando prioridad a 
todo lo demás, iba sintiéndome menos feliz y más 
insatisfecho semana a semana hasta el punto en el que 
sentí que estaba tan despistado en mi vida que nuestra 
relación pagó las consecuencias. Quizás algo parecido 
había pasado al final de mi matrimonio unos años antes.  
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Me dejaba distraer tan fácilmente por este trabajito aquí, 
esta relacioncita allí… sólo para descubrir que otro año o 
hasta tres habían pasado y no me había acercado nada al 
rumbo que deseaba. Finalmente entendí lo que significan 
las palabras “De buenas intenciones está empedrado el camino 
al infierno”. Una vez más estaba desmoralizado, esta vez 
más que nunca. 
 
Toqué fondo cuando en el transcurso de seis meses 
terminó mi relación de unos seis meses, vaya sorpresa, mis 
hijos se mudaron a ocho mil kilómetros de distancia con 
su madre para comenzar una nueva vida en el extranjero, 
tuve que dejar mi trabajo, mudarme de casa y de ciudad, 
comenzar un nuevo trabajo a tiempo completo que me 
prometía de todo y me daba cada vez menos, hasta que 
terminé trabajando apenas siete horas a la semana y las 
promesas… ¡nunca se cumplieron! 
 
Bueno, supongo que puedes imaginar por lo que estaba 
pasando y cómo me sentía. Fue realmente un período de 
enormes cambios en mi vida. Todo terminaba, parecía 
que la muerte me rodeaba por todos lados y en ese 
momento no podía ver qué quería decir todo eso y por 
qué tenía que sucederme, ¡especialmente a mí! Siempre 
me habían dicho que “la vida empieza a los 40”  pero para 
mí, estaba terminando, ¡terminando en grande! Lo único 
que me hacía seguir adelante, sin que terminara 
totalmente destrozado, era una vocecita en mi interior 
que susurraba… 
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“Todo está terminando para que algo mayor pueda 
aparecer” 

 
¡pero no tenía ni idea de qué sería! 
 
Por suerte, siempre he creído que pueden surgir cosas 
buenas de situaciones aparentemente negativas, como he 
visto suceder muchas veces, así que decidí hacerle caso a 
mi voz interior, a mi intuición, en esto. 
  
Claro que algunas veces me deprimí, me preguntaba 
dónde me había equivocado en mi vida, cómo diablos 
había terminado allí, en ese lugar a los cuarenta años 
cuando la mayoría de las personas parecían estar 
establecidas en buenas carreras para entonces, con 
buenos ingresos, preparando su jubilación, sus 
vacaciones y coches nuevos; con buenas parejas, hogar y 
vida social estables. 
 
Además de algún que otro período de bajón, en general, 
logré mantenerme bastante positivo durante ese período. 
Te contaré cómo lo hice en unos instantes. Sin embargo, 
cuando llegaban los períodos de bajón, eran los más 
negros, tenebrosos y aterradores agujeros del infierno 
que haya experimentado. Más tarde descubrí que 
también fueron algunas de las mejores cosas que jamás 
me hayan sucedido. Durante esos períodos sucedieron 
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algunos milagros sorprendentes. Pero los compartiré 
contigo más adelante. 
 
Es allí adonde había llegado al final de mi cuadragésimo 
año de vida. 
 

¿Pero cómo transformé mi realidad? 
 
Como ya he dicho, había estado trabajando en la idea de 
escribir un libro durante varios años y decidí continuar 
con ella porque parecía que era todo lo que me quedaba. 
Era la única área en la que todavía tenía cierto control y 
sobre la que podía hacer algo. Era algo positivo. Entonces 
empecé a trabajarme, a recoger todos los pedazos, a 
volver a armarme de modo que tuviera algún sentido. 
 
Lo primero que miré es cómo podía empezar a cuidarme. 
Pensé en las cosas que me nutrían, las cosas que me 
hacían sentir bien. Había atravesado un año del infierno 
por lo que sabía que me merecía algo de mimos para 
ayudar a “mi recuperación” y como no había nadie más 
para hacerlo, decidí hacerlo yo mismo. 
 
Redacté una lista de las cosas que sabía que me hacían 
sentir bien, como pasar tiempo en contacto con la 
naturaleza, ver películas divertidas o edificantes, 
mantenerme en contacto con los amigos, el ejercicio 
diario, aprender guitarra, ir a espectáculos de música en 
vivo. Después hice un plan para la semana y programé 
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todas estas actividades dentro de mi rutina diaria. ¡Me 
hacía sentir bien! Tenía un plan sobre el cual podía 
trabajar para por lo menos empezar a sentirme más 
positivo y optimista de nuevo, ya que sabía que estas 
actividades me harían sentir mejor. Confieso que no pude 
seguirlo a raja tablas ni hacer todo como lo había 
planeado. Sin embargo, como mi atención estaba 
centrada en las cosas que me nutrían, aún cuando sólo 
lograba hacer ejercicio una vez por semana, ya era un 
comienzo y me hacía sentir mejor. 
 
Como eso funcionó, decidí que el próximo paso sería 
dedicarme a todas las tareas por terminar que siempre 
tenía en mente, bloqueando mi visión del camino por 
seguir. Se trataba de cosas como hacer que mi entorno 
fuera cómodo y estuviera ordenado. Acababa de 
mudarme, pasé tiempo apenado por mis pérdidas, 
comencé un nuevo trabajo y no había tenido tiempo para 
desempacar como se debe, poner las cosas en su debido 
lugar o tirar y reciclar todo lo que ya no me servía. Lo 
hice y le di una limpieza general a la casa, que también 
me hizo sentir muy bien.  
 
A las dos semanas ya me estaba sintiendo 
significativamente mejor. 
 
Ese fue el comienzo, y pensé que finalmente le había 
encontrado la vuelta, pero lo que me sucedió en las 
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semanas siguientes fue lo que realmente puso a mi vida 
de cabeza y más tarde se convirtió en… 
 
 

“La respuesta está en ti 
Encuéntrala – con 9 pasos bien definidos” 
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Sentí que éste era un muy buen comienzo y entonces 
cayó la navidad. Me tomé unas semanas libres, decidí 
visitar a mi madre y a unos amigos en diferentes partes 
del país ya que pensé que sería una opción mucho mejor 
que quedarme en casa solo, con el riesgo de deprimirme 
al no tener a mis hijos conmigo. 
 
Pasé un período muy tranquilo, agradable y relajante. 
Hasta el Año Nuevo comenzó muy bien, pero una vez de 
regreso en casa, me desperté en mi cama el dos de enero 
y, de repente, ¡se me vino el mundo encima! 
Pensamientos de todo lo que tenía que hacer y lograr ese 
año se apoderaron de mi mente, todo lo que había 
logrado olvidar durante las vacaciones. Me estaba yendo 
muy bien justo antes del descanso, pero tomarme ese 
tiempo de vacaciones me hizo perder el flujo 
completamente y sentía que de nuevo estaba donde 
había comenzado, esta vez, más agobiado que nunca. 
 
Había asuntos prácticos… como ganarse la vida, 
recuerda que mi trabajo actual no aportaba suficientes 
horas de trabajo para cubrir mis gastos. No estaba muy 
contento con la zona en la que vivía y mi casa era 
demasiado pequeña. No tenía nada de vida social ni 
dinero para ella. Todavía quedaban trabajos por terminar 
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alrededor de la casa, el jardín había crecido 
excesivamente, mi lavadora tenía una fuga y había que 
arreglar el coche. Me dije a mí mismo: “¡Vaya comienzo 
de año, amigo!” 
 
Y ¿qué pasó? 
 
Bueno, lo primero que hice fue… 
 
deprimirme del todo. 
 
Ah, sí, me eclipsó totalmente y me mantuvo en un estado 
de preocupación, desesperanza y desesperación durante 
gran parte de esa primera semana. Tenía tanto que hacer 
que no sabía por dónde empezar, además, estaba en un 
estado emocional tan confuso y tenso que me resultaba 
difícil ver con claridad qué paso dar a continuación. 
Cuando finalmente logré decidirme a algo, antes del día 
siguiente y algunas veces hasta un poco más tarde ese mismo 
día, cambiaba radicalmente de idea y después volvía a 
cambiar en dirección a algo más que pensaba que sería el 
mejor paso siguiente para mí. 
 
Así continuó durante días pero realmente me 
preocupaba. Había perdido prácticamente todo lo que 
me quedaba de confianza en mí mismo, la poca fe que me 
tenía o que le tenía a mi vida, y comenzaba a pensar que 
había perdido el norte por completo y que jamás volvería 
a tener control sobre mi vida. Esto me asustaba, y mucho, 
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mis mayores temores comenzaban a hacerse realidad. 
Seguía pensando que todo lo que me habían repetido 
cuando era pequeño – que mis elecciones eran incorrectas 
y que no servía para nada – quizás sí era verdad. 
Después de todo, era incapaz de contentarme con un 
trabajo durante más de un par de años, incapaz de 
mantener a mi familia como Dios manda, incapaz de 
hacer funcionar alguna pareja duradera. 
 
Era un desastre, yo estaba hecho un desastre. Si hubiera 
permitido que continuara así, con toda seguridad mi vida 
se habría hecho trizas. 
 

“En todas las crisis hay peligro 
y oportunidades” 

 
“Lo que no mata, fortalece” dice otra frase bien 
conocida… 
 
pero ¿qué haces cuando ya te has hundido? 
 

Necesitaba ayuda y una respuesta 
rápidamente, sólo la ayuda divina y las 

respuestas divinas podían salvarme ahora. 
 
¿Puedes oír a los Ángeles cantando, como lo hacen 
siempre que hay una revelación divina? 
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Éste fue uno de esos momentos, uno que jamás olvidaré. 
 
Escribía un diario con mis experiencias personales 
diarias, mis pensamientos y reflexiones. Llevar un diario 
es una herramienta excelente que cuando se usa con 
frecuencia ayuda a mantener una sensación de flujo, 
conexión y tranquilidad. Sin embargo, durante esta crisis 
el diario no era lo suficientemente eficaz. 
 
Me sentía hipersensible y frustrado y apenas escribía mis 
pensamientos y sentimientos en hojas grandes de papel y 
después las tiraba al suelo. Esto me ayudaba a sacar mis 
emociones, en lugar de tenerlas dando vueltas por mi 
mente y por todo mi ser todo el tiempo.  
 
Era muy útil, pero había algo más. Cuanto más 
continuaba haciéndolo, más me daba cuenta de que una 
vez que había liberado la emoción inicial, comenzaba a 
pasar algo raro. Era como si una sabiduría comenzara a 
entretejerse entre las palabras que aparecían tras los 
estallidos emocionales. 
 
Algunas veces mis estallidos emocionales eran en forma 
de pregunta. Lo que me sorprendía era que ni bien había 
terminado de escribir la pregunta, y algunas veces 
mientras la estaba escribiendo, las respuestas 
sencillamente aparecían en mi cabeza, y no cualquier 
respuesta antigua sino ¡respuestas genuinamente 
constructivas que tenían sentido! En ese momento, 
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algunas de las respuestas tenían poco sentido para mí, a 
mi mente analítica le parecían demasiado grandiosas o 
irrealistas como para ponerlas en práctica, pero 
igualmente escribía lo que me venía. 
 
Intuición: entendimiento inmediato que hace la mente, o 
un sentido, sin razonar; vislumbre inmediata. 
 

Lo atribuí todo a mi intuición. 
Funcionaba bien  

y yo la escuchaba bien. 
 
Era como si estuviera conversando con alguien que 
estuviera allí mismo. Podría haber sido mi Ser Superior,  
mi Guía Espiritual, mi Ángel de la Guardia, Dios, o 
simplemente mi vieja amiga la intuición. Quizás al fin de 
cuentas todo venga a ser lo mismo, pero dejaremos ese 
debate para otro libro. 
 
Ahora entiendo… 
 
que tenía que salir de mi “mente”. 
 
Tú me entiendes, no la mente consciente, que está en ese 
momento, en el ahora, muy presente, la que trae una paz 
absoluta y una sensación de unidad con todo lo que 
existe; sino la mente que constantemente está 
obstaculizando el camino, constantemente charlando, la 
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mayoría de las veces sin nada importante que decir, y sin 
embargo tiene el poder de ocultar a quien realmente 
somos casi todo el tiempo y nos impide experimentar la 
verdadera paz - ¡a esa mente me refiero! 
 
Pasaban tantas cosas en el interior de esa cabecita mía, 
tanta agitación, que los métodos habituales para aquietar 
la mente que generalmente usaba no funcionaban para 
nada durante ese periodo. Entre ellos se incluían: la 
meditación, escribir mi diario, el ejercicio, hablar con 
amigos y caminar en medio de la naturaleza. Nada era 
eficaz contra la brutal tormenta que se abatía dentro de 
mí. Finalmente, por pura desesperación y angustia, 
escribía frenéticamente en grandes letras, en hojas 
grandes, todo lo que me ocupaba, preocupaba y me 
causaba un dolor tan grande en ese momento. 
 
Primera hoja: 
 
“He tenido suficiente de esto, ¡no lo quiero más!” 
 
En la segunda hoja escribí: 
 
“¿Qué quieres?” 
 
Me quedé mirándola durante bastante tiempo y 
reflexioné sobre su significado. “¿Qué quiero?” me 
pregunté. Nunca antes me habían hecho esa pregunta y 
da por seguro que nunca me la había preguntado a mí 
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mismo. Me sorprendió cómo una respuesta tan sencilla y 
corta podía dejarme tan perplejo. Un rato después 
comenzaron a formarse algunas ideas y las escribí debajo 
de la pregunta, después las pinché en la puerta del 
armario que estaba junto a mi cama y siempre las tengo a 
la vista. 
 
Decía: 
 
“Tener la posibilidad de vivir en el extranjero, o en el 
Reino Unido, en un lugar bonito en la naturaleza, cerca 
de ciudades espléndidas, o todas estas cosas. 
Tener autosuficiencia financiera con mis publicaciones o 
mi propio negocio de éxito que pueda hacer desde 
cualquier lugar, o ambas cosas. 
Tener tiempo, diversión, mucho dinero y libertad en el 
trabajo. 
Tener siempre fondos y todas mis necesidades cubiertas 
fácilmente.” 
 
Estaba sentado en la cama, mirando las palabras que 
había colgado, pensando qué lejos estaba mi situación 
actual de este ideal que acababa de visualizar y que 
realmente parecía ser el correcto. Me sentía mal por mi 
situación actual, sentía que estaba en tal caos y confusión 
interior que debo haber estado contribuyendo al caos y la 
confusión del planeta, en vez de ser lo que yo quería ver: 
paz, armonía, prosperidad, verdad, amor y gozo – todo 
lo que me faltaba. Todos podemos pensar que realmente 
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queremos la paz mundial pero ¿ya la hemos logrado en 
nuestras propias vidas, en nuestro propio rinconcito del 
globo terráqueo? Si todos pudiéramos arreglar nuestro 
interior, creando paz dentro de nosotros, de nuestras 
familias y hogares, dentro de nuestro círculo de 
influencia, ¿no tendríamos paz mundial al instante? 
 
Por eso todos somos tan responsables de lo que vemos 
fuera de nosotros como de lo que vemos dentro. 
 
Tomé otra hoja y escribí: 
“Perdóname, he estado hecho un desastre durante 
mucho tiempo y especialmente en los últimos días, con la 
posibilidad de poner en peligro aquello en lo que deseo 
convertirme. He contribuido a la falta de armonía en vez 
de siempre generar paz, luz, armonía y gozo, y me apena 
verdaderamente. ¿Puedo arreglar todo esto ahora y 
nunca volver a permitirme crearlo?” 
 
Entonces se me ocurrió escribir lo que quiero que suceda. 
Sabía que no podía cambiar el pasado pero había tiempo 
para afectar el futuro porque todavía no había llegado a 
ese punto. 
 
“Elijo centrar mi atención de lleno todos los días. Elijo no 
causar tensión ni a mí mismo ni a nadie más. Elijo no ser 
una carga para mí mismo, para los demás o la sociedad. 
Por lo tanto, elijo: 



         La respuesta está en ti 

Copyright © Michelangelo Raiano 2007 - youcanbeyourself.com 

21

Ser un instrumento de paz, luz, cariño y compasión en 
todo momento. 
Centrar mi atención y mis energías todos los días en 
desarrollar lo mejor que puedo ser. 
Financiarme como se debe, de lo contrario seguiré 
causando preocupación a mi familia y esto no es 
suficientemente bueno a mi entender. 
Encontrar el rumbo profesional correcto para que sólo 
pueda irradiar satisfacción, gozo, plenitud, confianza y 
convicción en la vida. 
Siempre utilizar bien mi tiempo. Gracias.” 
 
Esto continuó durante varios días, me refiero a 
observarme y mirar qué quería en realidad. Indagué 
mucho en mi alma y escribí mucho en mi diario, y no 
solamente en mi diario. Siempre que estaba solo, le hacía 
preguntas a mi ser interior sobre cualquier cosa que me 
preocupara, y después centraba mi atención y escuchaba 
cuidadosamente hasta que tenía la respuesta. ¡Y las 
respuestas llegaban siempre! Las veces en las que no oía 

la respuesta eran cuando tenía muchas emociones 
revoloteando por mi sistema, como cuando estaba 
enfadado por algo o deprimido, y cuando no había 
aquietado mi mente ni la había centrado alejándola de las 
distracciones externas. Al igual que todas las cosas, se 
hacía más fácil cuanto más lo hacía. 
 
Me dio curiosidad. El proceso había estado funcionando 
tan bien durante un tiempo que sentía que podía 
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preguntar sobre cualquier cosa y obtener una respuesta. 
Pregunté: 
 
“¿Eres mi Ángel, mi Ángel Guardián?” 
Llegó la respuesta: 
“Sí”.  
Pensé “¡caray!” 
A continuación pregunté: 
“¿Siempre has estado conmigo y sólo estás tú?” 
La respuesta fue: 
“Otros Ángeles y Guías Espirituales vienen de tanto en 
tanto, pero yo siempre he estado contigo”.  
Pregunté su nombre y me lo dijo. Se me pidió que lo 
mantuviera en privado. 
Me superaron las lágrimas y la emoción, cosa que 
siempre sucede cuando mi alma se conmueve, y todo mi 
dolor simplemente se evaporó. Mientras sucedía esto 
parecía como si mi cuarto se hubiera llenado de luz y 
levedad, y que estaba envuelto en la suavidad, el cariño y 
el afecto más exquisitos que se puedan imaginar. A partir 
de ese día he dirigido mis preguntas directamente a mi 
Ángel, por su nombre, y él siempre responde de modo 
reconfortante con: 
“Estoy aquí”. 
 
Cuanto más consideraba qué quería ver que sucediera en 
mi vida, ocupándome de los asuntos más grandes 
primero, más claridad me llegaba. Cuando escribía 
respuestas parecía como si el nuevo yo estuviera 



         La respuesta está en ti 

Copyright © Michelangelo Raiano 2007 - youcanbeyourself.com 

23

empezando a tomar forma ante mis propios ojos. ¡Era 
fantástico! Con cada nueva hoja y con cada nueva 
apreciación me sentía cada vez más despejado y fuerte. 
Mi pesada depresión oscura y desesperada se estaba 
disipando – no sólo disipando -  estaba desapareciendo a 
una velocidad descomunal del mismo modo que el sol 
atraviesa las nubes tras una tormenta impresionante, 
quitándolas a todas para devolver la luz y la belleza. Así 
me estaba haciendo sentir todo esto. Era fantástico y 
parecía que no iba a detenerse. 
 
Comenzaban a suceder milagros.
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Así fue comenzó a hacerse realidad mi nuevo yo. Lo que 
sucedió poco después me ayudó a terminar de definir los 
pasos finales que necesitaría dar, los cambios que tendría 
que experimentar y exactamente qué tenía que hacer para 
que todo se hiciera realidad. 
 
Debo admitir que tuve varias recaídas en las que parecía 
perder de vista todo lo que había estado visualizando y 
deseando. Más tarde me di cuenta de que se debieron 
principalmente a que dudaba de mí mismo, poniendo en 
tela de juicio que pudiera hacerlo y dudando de que 
fuera suficientemente merecedor de tenerlo. Siento que 
esto puede provenir de años de condicionamiento 
anterior, creado por los demás y también por mí mismo. 
Sí, me faltaba fe y confianza en mí mismo y por supuesto, 
también atraía lo mismo de los demás. Fue uno de los 
peores descubrimientos que jamás haya tenido que 
afrontar sobre mí mismo. Pensé que en general me sentía 
seguro pero esa seguridad sólo se daba en algunos 
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aspectos de mi vida. Era bastante sociable y podía 
sentirme cómodo en situaciones nuevas, sin embargo, en 
otros ámbitos la confianza era algo totalmente 
desconocido para mí. 
 
Así que allí estaba: había recibido la bendición de la 
percepción e inspiración divinas, estaba animado, 
energizado y listo para la acción, cuando de repente me 
quedé paralizado, atrapado por una terrible fuerza 
demoníaca, completamente incapaz de avanzar. Podía 
ver mi nuevo yo, mi nueva vida con toda claridad, estaba 
allí justo delante de mí. Sabía que era para mí pero ahora 
parecía estar fuera de alcance porque me frenaba… 
NO – ya no era el trabajo equivocado, NO – ya no era la 
pareja equivocada, NO – no todas las distracciones que 
tenía habitualmente, NO – ni siquiera el dinero. Era miedo 
– nada más ni nada menos. Miedo por mi falta de 
confianza en mí mismo, falta de autoestima. 
“¡Ay, no!”, pensé. “Sigue conmigo después de todos estos 
años, listo como siempre para revelar su horrible cabeza 
en cuanto realmente quiero hacer algo para mí. ¿Cómo 
podía sucederme esto ahora, cuando menos lo 
necesitaba?’ 
 
Una vez más necesitaba ayuda divina, pero esta vez 
estaba tan enfadado con mi vida, con mi debilidad, 
conmigo mismo que no podía oír a mi voz interior o a mi 
Ángel. Estaba furioso. Le grité al universo y a mi yo más 
débil “SÍ QUE ME MEREZCO MI NUEVA VIDA, Y LO 
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QUE ES MÁS ¡YA VIENE CON MUCHO RETRASO!” 
Continué… “Estoy cambiando esta realidad actual que ha 
estado conmigo durante tantos años, que me ha hecho 
perder a mis seres queridos en muchas ocasiones y que 
me ha mantenido dentro de un marco de creencias y 
experiencias que me limitan. Seguir igual, en esta 
realidad, un día más es una sentencia peor que el 
infierno. Ha mantenido una estrechez de mente que ya 
no es una opción para mí. Se acabaron los trabajos a 
tiempo parcial, sin perspectivas reales y sin poder 
subsistir por eso ¡elijo terminar esta realidad hoy mismo, 
aquí y ahora! Elijo nunca jamás y lo digo en serio NUNCA 
permitirme volver a vivir así”.  
 
Lo puse todo por escrito en mi diario para no olvidarlo 
jamás. Seguía furioso y continué más rápido todavía: “Lo 
hago ahora, no mañana ni la semana que viene, ¡AHORA! 
Lo hago por mí, por mis hijos, por mi familia, por mis 
amigos, por todos los que me quieren, los que me 
conocen, y por el resto del mundo. Ah, y me comprometo 
a hacerlo, sin importar lo que pase, hasta lograr el 
resultado deseado. Me comprometo a enfrentar cualquier 
cosa que me llegue, los temores, la incomodidad, y 
simplemente seguir hasta que consiga lo que deseo y 
merezco”. 
 
Se había declarado la guerra. Me sentía como un guerrero 
dispuesto para el combate. Por supuesto, tenía algo de 
miedo a la guerra y sentía cierta aprensión, era natural. 
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Hasta los grandes guerreros con inmenso valor y 
fortaleza deben sentirse así antes de la batalla, pensé. 
Entonces escribí: “Me centro e invoco al VALOR para que 
me asista en estas horas oscuras para enfrentar lo que 
haya que enfrentar, y sólo yo puedo hacerlo por mí 
mismo, atrevidamente, valerosamente, honorablemente, 
con la dignidad y la verdad como mis fuentes de 
fortaleza. Otros me han precedido en este viaje 
traicionero. Muchos han dado media vuelta y se han  
conformado con la seguridad, con vidas seguras, trabajos 
seguros… pero a cambio de un precio. ¡Yo elijo luchar! Elijo 
mi libertad, independientemente del resultado. Invertiré 
toda mi energía en esta situación urgente. Durante una 
guerra, tener valor, fortaleza, disciplina y vigilancia – 
estas cosas son las que toman prioridad. Cuando haya 
afrontado estos temores y peleado como un verdadero 
Guerrero Espiritual, habré aprendido lecciones 
vitalmente importantes para el crecimiento. Entonces 
podré ayudar a muchas almas más cuando estén listas a 
enfrentar a sus demonios, ya que sin duda hay muchas 
guías y almas maravillosas ayudándome ahora mismo, y 
que estarán conmigo a lo largo de todo el camino. Seré 
fuerte, ¡soy fuerte! Seré valiente, ¡soy valiente! Me 
respaldan por todos los flancos porque el momento es el 
ideal para que yo realice este viaje. Escucho a mi voz 
interior constantemente.”  
 

Lo que sucedió a continuación de ese 
momento cambió el curso de mi vida  
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para siempre. 
 
Sentía dolor; estaba en la noche más oscura de mi alma 
que hubiera conocido. Me había despojado de todas las 
fachadas, de todas las esperanzas, de todo lo que era 
querido para mí, hasta de todos los temores, todo lo que 
tenía en mi vida hasta ese día. Quedé vencido y desnudo. 
Sin embargo, me puse de pie y le manifesté al universo 
“Estoy listo para luchar, con cada mendrugo de energía 
que me queda, por el futuro de mis sueños y ¡no voy a 
claudicar hasta conseguirlo!” 
 
Entonces, en ese momento, sentí que se me brindaba lo 
que únicamente puedo describir como una visión, una 
revelación, una imagen más grande de quién soy en 
realidad y el propósito para el que estoy aquí. Sentí que 
de tanto en tanto en mi vida ya había recibido atisbos 
antes de ese día, pero no eran suficientes para creerlos 
realmente; ahora estaba presente en todo su esplendor. 
Era como si, por un momento, hubiese escapado de mi 
limitada calidad de ser humano y pudiera dar un paso 
atrás y contemplar una realidad mucho mayor de mi ser. 
Naturalmente, lo escribí todo en mi diario.  
 
“Los límites físicos de mi mundo cotidiano comenzaron a 
disiparse, hasta que quedé solo, en un océano 
interminable de luz, silencio y poder. El temor no existía, 
ni la duda – tan sólo certeza, verdad y fortaleza. Me sentí 
uno con todo el universo, que todo era perfecto, que 
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siempre lo había sido y siempre lo será. Tomé conciencia 
de la condición cósmica de cada uno de nosotros y de la 
importancia de nuestro lugar en este universo hermoso”. 
 
Las siguientes palabras llenaron mi conciencia: 
 
“No le temo a nada. 
Soy valiente. 
Soy valeroso. 
Soy la fuerza. 
Soy compasión. 
Soy gozo. 
Soy paz. 
Soy unidad. 
Soy amor. 
Todos mis pensamientos, palabras y acciones respaldan a 
quien realmente soy”. 
 
A medida que mi mundo físico normal volvió a emerger, 
gradualmente tomé conciencia de mi entorno bien 
conocido – sólo que yo me sentía diferente. Me sentí 
imbuido de una experiencia y una verdad de que todos 
somos merecedores de absolutamente lo mejor, porque 
sin nuestra participación en toda esta danza cósmica, el 
universo y la vida no estarían completos. 
 
Nunca volví a dudar de mí mismo a partir de aquel día.  
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Con ello, se me habían brindado los pasos finales para 
cambiar mi realidad… 
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y ahora, aquí están para ti 
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Para realmente sacar el mayor provecho posible a este 
libro y a este proceso de nueve pasos, es muy importante 
comenzar bien. Además, es imprescindible seguir el 
orden de los pasos tal como se los presenta y resistir la 
tentación de apresurarse.  
 
Es mejor no mirar los pasos siguientes ni adelantarse 
hasta que el paso actual haya sido completado a tu 
satisfacción. 
 
Paciencia y un abordaje constante te traerán los máximos 
y mejores resultados de este libro. 
 
Estos nueve pasos constituyen un viaje, tu viaje personal 
de auto-mejora, crecimiento y descubrimiento. Por eso, al 
igual que cualquier otro viaje, se hace sencillamente 
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dando un pasito delante del otro, un paso por vez, hasta 
que se llega a destino. 
 
¿Y cuál es ese destino? 
 
Es ese lugar de total claridad, paz, energía y confianza en 
cualquier situación que elijas. Te conocerás a ti mismo y 
lo vivirás. 
 
El primer paso por sí mismo tiene la facultad de 
comenzar a transformar tu realidad actual. Sin embargo, 
los pasos siguientes dependen del primero y se respaldan 
y fortalecen el uno al otro, por lo que no sólo te fortalece 
una sola cosa, sino nueve. Es un proceso muy poderoso y 
te llevará hacia una mayor expresión de tu verdadero ser. 
 
En realidad, por el simple hecho de haber realizado el 
Paso 1, quizás descubras que el procedimiento de 
intentar mejorar, aclarar o cambiar una situación 
comenzará a suceder por sí mismo, sin tener que hacer 
nada y sin tener que involucrar a los demás. El mero acto 
de visualizar el resultado que realmente deseas ver pone 
el balón cósmico en movimiento. Le informas al Universo 
qué resultado realmente deseas y, en toda su abundancia 
e infinito poder, comienza a hacer lo que se le da mejor: 
reorganizar la materia física para traerte la realidad que 
deseas ver. Las personas, los lugares, las cosas, las 
situaciones comenzarán a cambiar de algún modo para 
dar mejor cabida a tu nuevo yo y a tu nueva idea de ti 
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mismo, algunas veces en formas que nunca 
esperaríamos. También pueden comenzar a gravitar 
hacia ti nuevas oportunidades, sin esfuerzo. Fíjate bien a 
ver si las descubres; se las llama “sincronicidad”.  
 
Siento que se acerca un poco de física cuántica… 
 
pero no te asustes; todos podemos entenderlo.  
 
En una época los científicos creían que el átomo era la 
parte más pequeña y fundamental del universo físico. La 
ciencia moderna ahora ha entendido que por debajo del 
átomo, en niveles mucho más sutiles de la creación, están 
en juego fuerzas más fundamentales tales como la 
actividad de las “partículas subatómicas” que no son 
sólidas sino que son simplemente fluctuaciones de 
energía e inteligencia. En consecuencia, tú, yo, esta silla, 
este libro, esta mesa, este edificio, todo lo que 
consideramos indudablemente sólido, en su nivel más 
básico de existencia no es sólido en absoluto sino 
ENERGÍA pura, ondas de energía. 
 
Esta energía fluctúa en una cantidad infinita de formas y 
frecuencias para crear la infinita variedad que vemos en 
el mundo que nos rodea y en el universo más extenso. 
Todo el tiempo estas fluctuaciones existen dentro de una 
enorme sopa de nada, pero sólo existen allí como 
posibilidad. No se encuentran en forma concreta, sin 
embargo, a partir de esa sopa enorme (conocida como el 
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campo cuántico) absolutamente todo es posible. ¿Alguna 
vez viste programas sobre la naturaleza y te asombró la 
diversidad de todo aquello? ¿Sabías que no hay dos 
copos de nieve iguales y, lo que es más importante, 
tampoco hay dos momentos iguales? 
 
Cada momento de tu vida es único, un acontecimiento 
único en el tiempo y el espacio, y no pueden ser 
duplicados aunque lo intentáramos. Cada momento es 
tan precioso que es como un regalo.  
 
¿Será por eso que a este momento lo llamamos el 
presente? 
 
 
 
 
 

“Ver el mundo en un grano de arena 
y el cielo en una flor silvestre, 

contener el infinito en la palma de la mano 
y la eternidad en una hora” 

 
William Blake
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¿Alguna vez te preguntaste de dónde vienen tus 
pensamientos? 
 
Si todo lo que compone el universo proviene de este 
campo fundamental y básico de energía e inteligencia, 
nosotros también debemos provenir de allí… ¡y nuestros 
pensamientos! Recuerda, en el nivel más básico nada es 
sólido. Y si no es sólido, ¿qué es? Es no físico. ¿Significa 
entonces que podría ser de espíritu o conciencia, una 
realidad no física de energía, inteligencia y posibilidad 
infinita en la base del mundo físico, con el poder y la 
capacidad de instrumentar todo con una simplicidad y 
una perfección magníficas y absolutas?  
 
Si es así, ¿qué es un pensamiento? Es un impulso de 
energía y, debido a que tiene una dirección, también es 
inteligente. Por lo tanto, el pensamiento también es 
sencillamente una energía e inteligencia que proviene del 
campo de todas las posibilidades de nuestro interior… 
 
¡Y nuestro exterior! Si se encuentra en la base de todo, 
debe estar en todas partes, uniéndolo todo. 
 
¿Por qué te digo todo esto? 
 
Para que puedas comenzar a creer, si es que todavía no lo 
crees, que todo es posible y nada es imposible. Y que, 
simplemente por medio de nuestros pensamientos, 
podemos crear cualquier realidad que deseemos ver en 
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nuestra vida, de la misma manera que la Naturaleza 
todopoderosa cambia y crea cualquier cosa que desee 
todo el tiempo. 

“Creado a imagen  
y semejanza de Dios” 

La Biblia 
 
De hecho, lo más fascinante que descubrí sobre la física 
cuántica es que el resultado de los experimentos 
realizados para investigar el campo cuántico se ve 
afectado por la persona que esté observando. Por decirlo 
de otra manera, los pensamientos del experimentador 
crean un efecto en el nivel más sutil y, cuando su atención 
se retira, el efecto también desaparece. En el nivel más 
básico de la realidad, estamos interconectados con todo 
lo demás. Toda la creación está compuesta de ondas de 
energía en fluctuación interactuando entre ellas. Nada 
está separado de nada o nadie más -  
 

TODOS SOMOS UNO. 
 
Este libro te brindará las herramientas para hacer que el 
universo trabaje para ti. 
 
O ¿será… 
 
que te hará trabajar con el universo? 
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¿Tienes tiempo para comenzar este proceso 
ahora mismo? 
 
Si la respuesta es “no”, cierra el libro y regresa a esta 
página cuando estés listo. No es absolutamente necesario 
hacer todos los pasos de una vez y por cierto, en caso de 
asuntos de la vida más importantes, el proceso podría 
llevar semanas o hasta meses. Por lo tanto, tómate un 
descanso siempre que lo necesites. Simplemente 
recomienza donde has dejado cuando estés listo para 
continuar. 
 
Si estás listo ahora, lo primero que harás será conseguir 
papel; a mí me gusta usar una libreta DIN A4 y un 
bolígrafo. Es importante escribirlo todo.  
 
¿Tienes papel y algo para escribir? 
 
Bien, podemos comenzar. 
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Antes que nada, toma conciencia de un tema, o un 
aspecto de tu vida, con el que no estás satisfecho y que te 
gustaría mejorar, cambiar o al que quisieras llevar 
claridad. Ahora sabes que lo vas a abordar.  
 
Necesitarás cerrar los ojos unos instantes para 
tranquilizarte y sentir recogimiento. Cuando hayas 
cerrado los ojos, inspira lentamente por la nariz. Respira 
completamente y en profundidad, usando toda la 
capacidad de tus pulmones. Después, exhala con 
naturalidad por la boca. Hazlo algunas veces. Mientras 
inhalas, observa cómo entran tus energías en ti, y cuando 
exhalas mira cómo salen todo el estrés y las tensiones. 
Cuando lo hayas hecho unas cuantas veces, puedes 
quedarte sentado allí un poco más disfrutando de ese 
estado aquietado, dejando que la respiración sea cómo 
quiera ser.  
 
Puedes hacerlo ahora. 
 
Cuando te hayas relajado de esta manera, toma tu 
primera hoja de papel. En uno de los vértices superiores 
escribe “Paso 1” y en la parte superior de la hoja escribe 
el siguiente título: 
 

“¿Cuál es para mí el resultado ideal  
con respecto a esta situación?” 
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Bajo este título escribe todo lo que preferirías ver que 
sucediera con esta situación o asunto. Dicho de otro 
modo, si absolutamente cualquier cosa fuera posible y no 
hubiera ningún obstáculo, escribe cuál sería el resultado 
ideal con respecto a ti mismo y a los demás que puede 
afectar, tomando en cuenta, si hay otras personas en 
juego, que no puedes cambiar a los demás, sólo a ti 
mismo. 
 
Por ejemplo, cuando lo hice para mí con respecto al tema 
de que ya no me gustaba dónde vivía, comencé a 
visualizar un lugar ideal donde me sentiría más cómodo 
y que sería más adecuado para atraer todas las cosas que 
me gustan, haciéndome sentir contento y satisfecho. 
 
Se me ocurrió lo siguiente: 
 
“Quiero vivir en un lugar bonito con mucho espacio y en 
medio de la naturaleza, con magníficas vistas que incluyan las 
estrellas a la noche y amaneceres y ocasos impresionantes. 
Quisiera una bonita casa tradicional o una casa ecológica de 
madera, con una buena estufa de leña para pasar inviernos 
agradables. Estará cerca del mar en una posición elevada, con 
vistas al mar, pero también tendrá mucho verde, árboles y 
colinas en los alrededores. Tendrá habitaciones espaciosas con 
techos altos, estará cerca de una ciudad pero suficientemente 
apartada como para darme la sensación de estar rodeado por la 
naturaleza, y con acceso por autobús para que mi madre me 
pueda visitar. Idealmente, el clima será cálido y templado casi 
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todo el tiempo, soleado y agradable, con muchos pájaros y 
flores. Me gustaría sentirme realmente a gusto dónde vivo y 
gozar de ese lugar en todos sus aspectos (el lugar, la ciudad, el 
paisaje, la gente, la vibración). Deberá ser un lugar vibrante, 
sentirse vivo, hacerme sentir vivo y que no haya ningún 
problema con el idioma. También, tendrá una buena variedad 
de gente interesante y de ideas parecidas a las mías a mi 
alrededor, que sean amplias de miras, cálidas y con conciencia 
de su espiritualidad para tener conversaciones inspiradoras, 
visitantes que vayan y vengan, como en una ciudad turística o 
un lugar de interés especial”. 
 
Podría haber escrito simplemente “quiero vivir en un lugar 
mejor” pero no me habría aplicado mucho ¿no? Además, 
no me dice nada ni, lo que es más importante, no le 
expresa nada al Universo sobre lo que realmente deseo 
porque ni siquiera puedo tomarme el trabajo de verlo. 
¡Qué pérdida absoluta de tiempo! Debes visualizarlo, 
imaginarlo, soñarlo.  
 
Si te ayuda, cierra los ojos de nuevo unos instantes y 
hazlo siempre que lo necesites para conectarte contigo 
mismo. 
 
Ahora escribe todo lo que quisieras que suceda. En esta 
fase no pienses sobre ello ni analices lo que te surge ni te 
preguntes cómo lo vas a hacer; todo eso llegará más 
adelante. Por ahora, simplemente escribe las primeras 
cosas que se te pasen por la cabeza sobre tu asunto. 



         La respuesta está en ti 

Copyright © Michelangelo Raiano 2007 - youcanbeyourself.com 

46

Escribe todas las cosas que sea posible de las que se te 
ocurren, tan detalladamente como sea posible, es decir, 
todo. No te detengas a pensar, simplemente ábrete. ¡YA!
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Cuando hayas agotado las ideas que se te ocurren por 
ahora (probablemente te surgirán más ideas más 
adelante), simplemente vuelve a leer lo que has escrito. 
 
¿Cómo te hace sentir? 
 
Si has hecho bien el proceso, cuando vuelvas a mirar lo 
que has visualizado para ti como el resultado que deseas 
ver, puedes sentir muchas cosas. Puedes sentirte más 
tranquilo, más pacífico, más poderoso, cargado de 
energía, más claro, más resuelto, más contento, o puedes 
tener una sensación de bienestar. 
 
Si te sientes igual que antes, sugiero que tires esa hoja, 
cierres los ojos y esta vez te acuestes en la cama durante 
mucho más tiempo. No te levantes hasta que hayas 
conectado con tu yo verdadero y hayas visualizado algo 
mejor para ti empleando tu imaginación básica infantil e 
inocente. Ya sé, a lo mejor no la has usado durante 
mucho tiempo, pero ¡vamos, inténtalo, estoy seguro de 
que te sorprenderás!  
 
Si después de leer lo que has escrito sí sientes algunas de 
las cosas mencionadas arriba, o más cosas, estás listo para 
pasar al Segundo Paso. 
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Toma otra hoja de papel. En uno de los vértices 
superiores escribe “Paso 2” y como título: 
 

“¿Qué sucedería si todo  
siguiera igual?” 

 
Ahora piensa en que todo siguiera exáctamente igual. Si 
siguieras haciendo las cosas del mismo modo por el resto 
de tu vida con respecto a tu asunto, ¿qué seguirías 
viendo? Si nada cambiara, ¿qué seguiría sucediendo? 
¿Cómo te haría sentir eso? ¿Cómo te afectaría? ¿Cómo 
afectaría a tu familia y a las demás personas a las que les 
importas? 
 
Visualízalo ahora y escríbelo todo, todo lo que se te 
ocurra y como la otra vez, con todo el detalle que sea 
posible. 
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Cuando hayas escrito todo lo que puedas, simplemente 
vuelve a leer lo que has escrito.  
¿Cómo te hace sentir oír y ver todo esto? 
 
 
Si has realizado correctamente el proceso, cuando 
vuelvas a mirar lo que has visualizado para ti como 
resultado si todo permaneciera igual, puedes sentir 
varias cosas. Podrías enfadarte, sentirte desanimado, 
frustrado, defraudado, triste, perdido. 
 
Mantén esa sensación por unos momentos más, y sigue 
sintiéndola. 
 

“Si siempre hacemos las mismas cosas, 
obtendremos siempre los mismos resultados” 

 
Ya estás listo para pasar al Tercer paso.
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Toma otra hoja. En uno de los vértices superiores escribe 
“Paso 3”, a continuación vuelve a tu primera página (el 
primer paso) y escribe “RESULTADO 1” en algún lugar 
cerca del título. 
 
Vuelve al segundo paso y escribe “RESULTADO 2” en 
algún lugar cerca del título. Bueno, ahora vuelve al tercer 
paso y decide cuál de los resultados realmente prefieres 
que suceda en tu vida y escribe: 
 

“Desde este día en adelante…” 
 
y a continuación, en letras grandes, que llenen toda la 
hoja, escribe: 
 

“¡Elijo el RESULTADO            como mi realidad!” 
 
por supuesto, recordando agregar el número del 
resultado que tú realmente eliges a partir de hoy. 
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¿Se siente bien, fortalecedor? 
 
¿Estás comenzando a sentir que hay luz al final del túnel 
y que, de hecho, cualquier cosa podría ser posible? 
 
Si respondes que sí, estás en libertad de seguir con el 
Cuarto paso. 
 
Si no es así y a lo mejor todavía no estás seguro… 
 
vuelve a leer el Primer paso, sin prisa, tómate tu tiempo y 
deja que lo que has escrito te llegue. Después vuelve a 
leer el Segundo paso, tomándote tu tiempo otra vez y 
dejándote sentir lo que has escrito por completo. Sigue 
haciéndolo, releyendo el Primer paso y después el 
Segundo paso, hasta que puedas sentir y ver un contraste 
notable entre los dos pasos, hasta que sientas una clara 
convicción acerca del resultado que prefieres.  
 

“Algunas veces se llega al punto en el que la 
incomodidad de seguir igual se vuelve más 
grande que la incomodidad de afrontar los 

temores y hacer cambios” 
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Si después de hacer el ejercicio mencionado, sigues 
debatiéndote con los primeros pasos, te sugiero que leas 
las dos primeras hojas del capítulo seis que empiezan 
justo después del párrafo introductorio. Esas primeras 
hojas describen tres herramientas muy útiles y eficaces 
que pueden ayudar enormemente a aclararse. 
 
Sólo puedes continuar con el Cuarto paso cuando hayas 
completado este paso convencido, de lo contrario, los 
pasos que siguen no surtirán efecto. 
 
Tómate todo el tiempo que necesites. No hay problema. 
Las cosas importantes de la vida nunca pueden 
apresurarse. 
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¡Bien hecho! Estás empezando a hacer avances excelentes. 
 
Toma otra hoja. En uno de los vértices superiores escribe 
“Paso 4” y como título: 
 

“¿Qué cambios puedo hacer a partir de AHORA 
para garantizar que obtenga el RESULTADO 1 

como mi realidad?” 
 
Puedes hacer muchas cosas ahora mismo para que tu 
vida, o tu asunto en concreto, se acerquen más a tu ideal. 
Escribe todo lo que se te ocurra. No analices lo que te 
surge ni te cuestiones cómo lo vas a hacer en esta fase; 
eso ya llegará después. Por ahora simplemente escribe 
todo lo que se te ocurre. Escribe tantas cosas como sea 
posible que sabes que podrías hacer y no te detengas a 
pensar; simplemente ten una actitud abierta. Dos 
minutos a partir de ahora… ¡YA! 
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Bueno, tómate más tiempo si lo necesitas o si tienes 
muchas ideas. 
 
Cuando estés satisfecho con tu lista, puedes pasar al 
Quinto paso.
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El objetivo de este próximo paso es dejar completamente 
en claro cuáles son las metas y por qué. 
 
Toma la siguiente hoja de papel. En uno de los vértices 
superiores escribe “Paso 5”, y como título (a que ya lo 
adivinabas): 
 

“Concretando del todo:   
¿cuáles son las metas y por qué?” 

 
Pueden haber surgido muchas ideas, algunas de las 
cuales quizás no hayan sido totalmente pertinentes, por 
eso ahora es el momento de volver al paso anterior y 
resaltar y enumerar los puntos principales que surgieron.  
 
Este paso puede tener más relevancia cuando se trabaja 
con asuntos mayores, pero de todas maneras, es un paso 
útil como mínimo para repasar lo que acaba de 
manifestarse en el Cuarto paso. 
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Revisa todo lo que has escrito en el Cuarto paso y ahora 
escribe en esta página las metas clave PERO añade el 
porqué después de cada una. 
 
Por ejemplo, con respecto a mi idea de la casa ideal, una 
meta clave sería empezar a investigar y sopesar 
diferentes zonas de este país o del extranjero. Los porqué 
pueden ser para mantener vivo mi sueño y comenzar a 
moverme en la dirección que deseo sin demora, dando 
los pequeños pasos que pueda dar cada día. 
 
Este paso ayuda a concretar, a entender los beneficios 
que surgirán de esto y a añadir más energía a estas 
metas. 
 
Hagámoslo ahora mismo. 
 
Cuando estés satisfecho con tu lista, puedes pasar al 
Sexto paso.
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Toma la siguiente hoja. En uno de los vértices superiores 
escribe “Paso 6” y como título, escribe: 
 

“Afirmaciones potenciadoras” 
 
Las afirmaciones son enunciados, declaraciones de lo que 
se tiene intenciones de lograr. Son como declaraciones 
formales a todo el universo. Afirman una idea con 
firmeza y la plantean como si ya fuera realidad. 
 
Tener una cierta idea de hacer algo es como un grifo que 
pierde. Sí, la idea (o el agua) va saliendo pero no tiene 
nada de fuerza y es lenta, por lo que ni vale la pena 
ocuparse de ella. Tener una intención clara es como una 
buena ducha cuando el agua sale con bastante fuerza. Sin 
embargo, tener una visión clara respaldada por 
afirmaciones es como darle a tu deseo ¡la potencia de las 
cataratas del Niágara! 
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Entonces, ¿qué son las afirmaciones y cómo las hacemos 
correctamente? 
 
Como ya hemos dicho, son enunciados y funcionan de 
verdad cuando son formuladas en tiempo presente como 
si la situación que deseas ya se ha manifestado, en otras 
palabras, como si ya fuera realidad. 
 
Por ejemplo, volviendo a la idea de mi casa ideal… 
 
Te comenté que quería vivir en un lugar hermoso con 
mucho espacio y en medio de la naturaleza, con vistas 
fantásticas, que permitan ver las estrellas de noche y 
espléndidos amaneceres y atardeceres. Tener una bonita 
casa tradicional o una casa ecológica de madera, con una 
hermosa estufa de leña para acurrucarnos junto a ella en 
invierno. Que esté cerca del mar en una ubicación 
elevada con vistas del mar pero también con mucho 
verde, árboles y sierras cercanas, etc. etc. 
 
Ahora, para aplicar afirmaciones a esa visualización 
escribiría … 
 
Vivo en un lugar hermoso con espacio y naturaleza a mi 
alrededor. 
Hay unas vistas magníficas y a la noche puedo ver las estrellas 
y también puedo ver amaneceres y atardeceres estupendos que 
me encantan.  
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También me encanta la casa: es una hermosa casa ecológica de 
madera, con una buena estufa de leña para pasarla bien en el 
invierno. 
Estoy cerca del mar, en una ubicación elevada, con vistas del 
mar y mucho verde, árboles y colinas en los alrededores. Es 
fantástico.  
Estoy muy feliz, me siento seguro y vivo la vida con la que 
siempre he soñado. 
 
¿Entiendes? Enuncio mi visión como si ya estuviera allí, 
como si ya fuera mi realidad y la estuviera viviendo y 
disfrutando. Esta potente herramienta eleva tu vibración, 
que puede pertenecer a tu realidad presente, a la 
vibración de lo que realmente deseas. 
 
Catapulta tu vida hacia el futuro, dentro de seis meses, 
un año, tres años a partir de ahora e imagínate 
escribiendo una carta a un amigo o familiar sobre tu vida 
y lo que disfrutas de ella. Se trata de volver a usar tu 
imaginación infantil e inocente. Vamos, ¡sé que siempre 
has querido ser el protagonista de una gran película! 
 
Cuando estés satisfecho con tu lista, puedes seguir con el 
Séptimo paso. 
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¡Bravo! 
 
Hasta ahora nos hemos dedicado bastante a decidir y 
visualizar lo que deseamos ver como la realidad que 
escogemos para nosotros. Está muy bien. Ahora ha 
llegado el momento de crear la estrategia, el plan de 
acción para poder convertir a todos nuestros sueños en la 
realidad cotidiana de la vigilia. 
 
Toma la próxima hoja. En uno de los vértices superiores 
escribe “Paso 7” y como título: 
 

“El Plan de acción –  
¡cómo hacer que cobren vida estas metas!” 

 
Repasa todo lo que has escrito para el Quinto paso, hazlo 
ahora. 
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Ahora debemos ser completamente específicos sobre esas 
metas. Toma una meta a la vez y escribe en esta sección 
exáctamente cuándo vas a actuar con relación a esa meta y 
qué es lo que harás exactamente para conseguirla. 
 
Volviendo a mi ejemplo… 
 
Dije que empezaría a investigar y sopesar diferentes 
zonas de este país o el extranjero. Los porqué eran para 
mantener vivo mi sueño y empezar a moverme en la 
dirección que deseo sin demora, dando los pasos que 
pudiera cada día. Lo principal es que dije que empezaría 
a investigar. La pregunta es ¿CUÁNDO? 
 
A menos que me comprometa con pasos claros y fechas 
concretas siempre se corre el riesgo de que lo postergue 
indefinidamente, en otras palabras, que hable sobre 
cambiar y tomar alguna medida nueva pero ¡nunca lo 
haga realidad! Es una enfermedad terrible que afecta a 
muchas, a muchas personas. Este paso la cura. 
 
Saca tu agenda; necesitarás consultarla. 
 
Por ejemplo, usando la idea de mi casa perfecta de 
nuevo… 
 
‘Sé que tengo tiempo libre el miércoles entre las 11 y las 12.30 
por lo que definitivamente puedo empezar a hacer una lista de 
lugares posibles que ya conozco y que siento que podrían ser 



         La respuesta está en ti 

Copyright © Michelangelo Raiano 2007 - youcanbeyourself.com 

68

adecuados para mí. También puedo llamar a las dos Oficinas de 
Información Turística de las dos localidades que ya me han 
gustado mucho. El día siguiente, el viernes, veo que tengo una 
hora libre por la tarde así que investigaré en internet las zonas 
que se me ocurrieron en la lista de posibilidades hasta el 
momento y el sábado a la mañana puedo pasar la mitad de la 
mañana calculando cómo financiar mi idea y el flujo de caja 
para los próximos seis meses. También tendré que usar el 
procedimiento de los nueve pasos para mi situación 
financiera”. 
 
Ahora te toca a ti. Recuerda ser lo más concreto posible, y 
alegrarte de no volver a ser víctima de la desidia jamás. 
 
Cuando estés satisfecho, sigue con el penúltimo paso, el 
Octavo paso. 
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El viaje ha sido duro y plagado de peligros, pero has 
enfrentado a tus enemigos y los retos de tu camino con 
gran valor. Has hecho avances excelentes y muy 
admirables. Ahora sólo faltan dos pasos. 
 
Éste es un buen momento para releer tu Resultado 1. 
 
Muchas veces en la vida he hecho buenos avances pero 
me fallé a mí mismo, recayendo muchas veces, porque 
desconocía este paso vitalmente importante. Sin este paso  
todo el trabajo y los avances anteriores podrían perderse 
fácilmente. Es el paso de CREER. Creer en ti mismo, en tu 
sueño y en tus capacidades para hacerlo realidad. 
 
Toma otra hoja. En uno de los vértices superiores, escribe 
“Paso 8” y como título, escribe: 
 

“Cree, afirma, espera y da las gracias” 
 
¡Hace exactamente lo que dice en la etiqueta! 
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Es parecido a las afirmaciones, pero con una pequeña 
diferencia. 
 
Cuando hice este proceso por primera vez (cuando mi 
vida estaba hecha un desastre y había tocado fondo, 
¿recuerdas mi historia?) sabía que, como ser humano, me 
merecía una realidad mejor que la que estaba viviendo. 
El enunciado que surgió de lo profundo de mi ser que 
grité al universo ese día fatídico fue: 
 
“SÍ QUE ME MEREZCO MI NUEVA VIDA, Y LO QUE 
ES MÁS ¡YA VIENE CON MUCHO RETRASO!” 
Continué… “Estoy cambiando esta realidad actual que ha 
estado conmigo durante tantos años, que me ha hecho 
perder a mis seres queridos en muchas ocasiones y que 
me ha mantenido dentro de creencias y experiencias que 
me limitan. Seguir igual, en esta realidad, un día más es 
una sentencia peor que el infierno. Ha mantenido una 
estrechez de mente que ya no es una opción para mí. Se 
acabaron los trabajos a tiempo parcial, sin perspectivas 
reales y sin poder subsistir por eso ¡elijo terminar esta 
realidad hoy mismo, aquí y ahora! Elijo nunca jamás y lo 
digo en serio NUNCA permitirme volver a vivir así”.  
 
Como recordarás, cuando salió todo esto de mí, yo estaba 
furioso. De hecho, no sólo lo creía, se lo estaba afirmando 
al universo y a la parte más débil de mí mismo y esperé 
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una realidad mejor a partir de ese día. De ningún modo 
iba a continuar como estaba.  
 
De alguna manera, cuando logras conectar con este tipo 
de claridad y convicción, puedes sentir como si se 
hubiera cerrado la puerta de las experiencias anteriores 
para siempre, que el cambio ha sucedido y que no te 
queda ni pizca de duda en tu interior. Puedes ver tu 
futuro con claridad y sabes que te lo mereces. En general, 
cuando esto sucede, me hace sentir lleno de gratitud a 
Dios y al Universo; todas las dudas se han disipado, el 
camino está indicado claramente y el destino está muy 
cerca y a la vista. Es una experiencia maravillosa. 
Generalmente me siento completamente bendito, lo único 
que puedo hacer es expresar mi inmensa gratitud a Todo 
lo que Es, a lo Divino en la vida, que me ha llevado hasta 
este momento increíble en mi desarrollo personal. 
 
Después de esa experiencia, escribí: 
 
“Afronto cada temor, preocupación u obstáculo directamente. 
No pierdo tiempo pensando en el problema; actúo y confío lo 
suficiente en mí mismo como para brindar simplemente la 
solución en cuanto es necesaria. 
Ser positivo surge de hacer acciones positivas. La confianza 
surge de ejercitar la confianza. La paciencia surge de ser 
paciente. La confianza surge de ser confiado, de confiar en 
primer lugar en ti mismo. 
Puedo darle un giro de ciento ochenta grados a esta realidad. 
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Puedo hacer que nazca una nueva semilla de esta vieja cáscara 
dentro de los próximos 30 días. 
Soy totalmente merecedor de tener una vida que incluye gozo, 
satisfacción personal y plenitud, belleza, paz, dirección, 
fortaleza interior, valor, abundancia, afluencia y amor. Éstas 
son necesidades básicas, no es pedir demasiado. 
Estos son los fundamentos del estar vivo. ¿Quién soy yo para 
no vivir y disfrutar de estas cualidades? 
Toda la gente es fantástica, ¡y yo también me incluyo! Soy una 
persona fantástica y siempre lo he sido, ya sea que yo o los 
demás, lo vieran o no hasta ahora. 
Yo y todos los demás hemos venido a este planeta a pasar un 
momento estupendo, el mejor posible, lleno de experiencias 
sorprendentes y maravillosas de la vida, de la gente y de lo que 
implica ser yo, expresando quién soy (como una flor que florece, 
sin guardarse nada y brindando su magnificencia de igual 
modo a todos), todo lo cual no puedo tener cuando esté muerto. 
Yo soy yo, Michelangelo Raiano, nacido en esta época en este 
planeta, con estas herramientas disponibles y estas 
limitaciones. Como todo está instrumentado con perfección en 
el universo por el magnífico poder de la Naturaleza, es correcto 
que yo esté aquí ahora. Por lo tanto, debo estar viviendo las 
mejores condiciones posibles para mi desarrollo hacia la 
expresión de lo más grande que puedo ser hoy. Además, estoy 
bien equipado para la labor, porque ¡lo llevo todo en mi interior 
ahora mismo! 
Estoy realmente agradecido por toda la amabilidad que 
encuentro en mi vida y por el apoyo que me permite enfrentar 
esto ahora con tiempo, energía y convicción. 



         La respuesta está en ti 

Copyright © Michelangelo Raiano 2007 - youcanbeyourself.com 

74

Te agradezco con todo mi corazón y con todo mi ser por 
mostrarme mi misión en esta vida así como los pasos para 
lograrla, por hacerme ver que soy digno de ella y que poseo la 
capacidad y la determinación para cumplirla en esta vida. 
Gracias.” 
 
Otro de los beneficios que he descubierto con este paso es 
que si alguna vez observo que alguna pequeña duda, 
negatividad o limitación entra en mi pensamiento, la 
convicción y la fe que se ha generado en este paso tienen 
el poder para desintegrar instantáneamente cualquier 
otra cosa. Es maravilloso observarlo. ¡Ahora te toca a ti!  
 
Indica tus CREENCIAS sobre ti mismo, AFIRMA estas 
creencias, ESPERA la realidad que deseas que sea tuya y 
siempre AGRADECE por habérsete mostrado el camino a 
seguir, quién eres realmente y lo que eres capaz de hacer. 
 
Cuando esté terminado, puedes pasar al paso final, el 
Noveno paso.
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Toma otra hoja de papel. En uno de los vértices 
superiores escribe “Paso 9” y después escribe el siguiente 
título: 
 

“LA PROMESA: El paso final 
Mi compromiso con la persona  

en la que me estoy convirtiendo. 
Mi compromiso con MI YO VERDADERO” 

 
La consecuencia de la convicción del paso anterior, la 
fase final, que me ha mantenido en el camino, es 
sencillamente mi compromiso de seguir adelante. Lo 
llamo “la promesa”. Básicamente es la promesa sólida de 
un compromiso conmigo mismo de que haré todo lo que 
pueda para llevar este proceso hasta su culminación. 
 
Es un paso poderoso. Cuando hube hecho la mayoría de 
los pasos durante mi periodo de crisis pero no había 
completado el octavo y noveno paso, noté que empezaba 
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a dudar de mi visión y que el temor comenzaba a 
infiltrarse nuevamente. Además, muchos pensamientos 
comenzaban a volver a dar vueltas por mi mente. Había 
perdido mi claridad y esperanza; toda una semana me 
desperté a las 3 de la mañana cada día sintiéndome 
realmente inquieto e inseguro. “Ay, ¿es que nunca va a 
terminar?”, me pregunté. Terminó en cuanto releí todos 
mis pasos y completé el octavo y el noveno. Entonces 
volví a sentirme fuerte y con el poder suficiente y sentí 
que todo el proceso estaba completo. Podía ver todo 
delante de mí y todo lo que necesitaba hacer para llegar 
allí, con la diferencia que esta vez todo estaba respaldado 
por la enorme fe que ahora tenía en mí mismo gracias a 
mis afirmaciones y al octavo paso, junto con mi 
compromiso de hacerlo realidad independientemente de 
lo que sucediera. 
 
Algunas de las cosas que se me ocurrieron fueron… 
 
“Prometo dedicarme en serio, simplemente aceptar mi 
incomodidad e infelicidad con mi suerte actual, enfrentar lo que 
sea y seguir adelante. 
Prometo completar lo que me propongo hacer ahora e ignorar 
mi incomodidad. De hecho, la usaré para hacerme seguir con lo 
que se tiene que hacer. 
Prometo cambiar esta vieja realidad, que ha sido una parte de 
mí por demasiado tiempo, que me ha encerrado entre creencias 
y experiencias que me han limitado y me han hecho perder a 
demasiadas de las personas que quiero. Nunca más. 
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Prometo que ya no es una opción permanecer en esa realidad. 
Fue una sentencia peor que la pena de muerte y me ha 
mantenido viviendo en un mundo de mente estrecha. Ya no es 
una opción para mí. Lo hago ahora, no mañana ni el mes 
siguiente; ¡AHORA! 
Prometo hacerlo por mí, por mis hijos y las generaciones 
futuras, por los amigos y todos los demás que se beneficiarán y 
crecerán gracias a esto. 
Prometo seguir en esto, pase lo que pase, hasta lograr el efecto 
deseado. 
Prometo enfrentar cualquier cosa que se me presente, 
incluyendo cualquier temor, obstáculo o incomodidad y 
simplemente seguir hasta que obtenga lo que merezco y deseo. 
Prometo dedicarme a ello de verdad, levantarme temprano y 
lograr todo lo que sea posible cada día, permitiéndome tan sólo 
acostarme tarde una vez a la semana, una sola salida nocturna 
y una salida por semana, aprovechando al máximo esta 
situación para completar mi meta y para catapultarme, para 
catapultar mi vida, hacia un futuro totalmente nuevo y una 
nueva forma de ser y vivir. 
Me lo prometo a mí. Se lo prometo a mi familia. Se lo prometo a 
todos los que se interesan por mí, a todos los que alguna vez me 
han querido, a todos los que quiero. Se lo prometo a todas las 
personas de todas partes, a toda la sociedad, para mejorar el 
mundo.” 
  
Lo has hecho bien. 
 
Ahora ve y termina el noveno y último paso de tu viaje. 
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Resumamos lo que ha sucedido. 
 
Comenzaste este proceso, este viaje, siendo consciente de 
que había cierta infelicidad en tu vida, algo o alguna 
parte de tu experiencia que en lo profundo de tu ser 
sabías que podía o debería ser mejor. 
 
Al decidirte a leer este libro y recorrer el procedimiento 
de nueve pasos indicaste que estabas listo para hacer algo 
al respecto. 
 
Usaste tus poderes de visualización para imaginar un 
resultado ideal y viste lo bien que te hacía sentir. 
Después comparaste esta visión con tu realidad actual y 
como sería si todo siguiera igual. También viste cómo te 
hacía sentir esta realidad. En ese momento hiciste tu 
primera declaración a tu verdadero ser al decir “¡Nunca 
más!” a tu situación actual y elegir el Resultado 1 como 
tu realidad. 
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Viste los cambios que podías poner en práctica, seguidos 
inmediatamente por los motivos por los cuales tenías que 
hacerlos. Al afirmar tu realidad, la visualizaste como si 
ya estuviera presente y la acercaste mucho más a ti. El 
paso siguiente te ayudó a concretar realmente lo que 
podías hacer y para cuándo lo harías. El octavo paso 
fortaleció tu fe en ti mismo y el noveno y último paso fue 
tu compromiso total con tu yo verdadero y la nueva vida 
que has elegido. ¡Fantástico! 
 
Ahora que has tenido tu primera experiencia con los 
nueve pasos, la sección siguiente tendrá más sentido y te 
brindará algunos consejos útiles para asegurarte de 
seguir obteniendo el máximo beneficio de este proceso de 
nueve pasos de autodescubrimiento y automejora. 
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Quizás ya tengas algunas herramientas, o estrategias, que 
funcionan muy bien para afrontar diferentes aspectos de 
tu vida y esto es genial. Esta sección te acercará algunas 
otras herramientas que puedes usar además de los nueve 
pasos para ayudarte a obtener el poder necesario y a 
dominar tu problema o a gestionar tu vida en general. 
Puedes utilizar algunas de ellas, o todas, en cualquier 
momento. Yo lo hago y obtengo resultados excelentes. 
Son mi caja de herramientas. También te acerco algunas 
orientaciones adicionales muy útiles para los nueve 
pasos. Éstas son cosas que yo, y otras personas, 
aprendimos con la marcha y que te ayudarán a aplicar los 
pasos más específicamente para garantizar que sigan 
siendo eficaces en cualquier situación en la que los 
necesites.
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Puede ser que no te guste tu vida pero sencillamente no 
puedes ver una nueva visión para ti. Puede suceder. Una 
herramienta que puede ayudar se denomina “La rueda 
de la vida”. Los coaches que te ayudan a fijar tus metas 
en la vida y alcanzarlas la utilizan mucho. Primero dibuja 
un círculo grande. Después dibuja líneas que dividan el 
círculo como si estuvieras cortando una pizza en ocho 
porciones. En el extremo de cada línea (deberías tener 
ocho) en la parte exterior del círculo, escribe: 
 
Hogar - Salud – Carrera profesional - Dinero - 
Amigos/Familia - 
Crecimiento personal/Espiritualidad -  
Pareja/Relaciones – Recreación/diversión. 
 
Sobre cada línea, avanzando desde el centro del círculo 
hacia la parte exterior, marca una escala del 0 al 10.  
 
Entonces, todo lo que tienes que hacer es evaluar tu 
valoración de cada una de estas áreas de tu vida por 
medio de la escala. Por ejemplo, si sientes que tu pareja 
es fantástica, pon una cruz sobre la última marca cerca 
del exterior del círculo, representando un 10. Si sientes 
que “el dinero” no está muy bien, puedes poner una cruz 
más cerca del centro del círculo, quizás en 3 ó 4 o dónde 
crees que se encuentra. Cuando lo hayas hecho para 
todas las ocho áreas de tu vida, une las cruces. ¿Qué 
forma tiene tu vida? ¿Es tan equilibrada como pensabas? 
¿Qué áreas se destacan porque necesitan atención? Este 
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suele ser un ejercicio muy bueno porque permite 
visualizar a qué área debemos dedicarnos. 
 
Otra herramienta podría ser hacer una lista de todas las 
cosas que te traen alegría y que te enriquecen o nutren de 
alguna manera. Recordarás que lo hice para volver a 
empezar a recomponer mi vida ¿no? También resulta 
útil, como la rueda de la vida, para resaltar los aspectos 
que son importantes para ti y para ver si necesitas centrar 
tu atención en algunas áreas de tu vida más que en otras. 
Si te es difícil, simplemente utiliza el proceso de 
eliminación y haz una lista de las cosas que 
definitivamente no quieres en tu vida. Quizás sea más 
fácil y el proceso te ayudará a abrirte, a hacer fluir tus 
jugos creativos y a traer nuevas ideas a primera plana.  
 
A veces no es posible ver la visión más grande de tu vida 
o la situación apremiante actual. Puede ser que tu 
resultado ideal en este momento sería tener tiempo para 
estar tranquilo, tiempo o espacio para hacer balance, 
estar solo durante unos días o meses, para ayudarte a 
decidir qué es lo que realmente deseas. Entonces ése será 
tu Primer paso y seguirás los nueve pasos en dirección a 
él. Te tranquilizará. 
 
A veces las metas van cambiando. He observado que 
algunas veces he tenido que modificar algunos de los 
pasos que había escrito, por ejemplo mis metas y el 
resultado que deseaba. Esto se debía a que las cosas se 
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iban refinando más y me llegaba más claridad todo el 
tiempo ya que mi atención estaba puesta en el cambio 
necesario cada día. Algunas veces hasta terminé con algo 
muy diferente de lo que tenía al principio. Lo principal 
es: no te asustes si las cosas cambian y se ajustan durante 
el proceso; está bien. Simplemente significa que tu visión 
se ha expandido y eso es bueno. Continúa con cualquier 
cosa que tu ser interior desee expresar y no te aferres a 
tus primeras ideas si tienes que hacerlo para que un tú o 
un resultado más expandido o nuevo pueda surgir.  
Trabaja con los temas que tengas delante tuyo y este 
proceso de mirarte a ti mismo y a tu vida te llevará 
adónde es necesario que estés. 
 
Nunca dejamos de crecer y expandirnos, es para eso que 
estamos aquí y no quiero decir físicamente. ¡La vida es un 
gozo! Cuanto más podamos darle a la vida, más 
podemos recibir. Cuanto más crecemos, más podemos 
utilizar, hacer y apreciar. Cuanto más podemos apreciar, 
más belleza, gozo, amor, paz y plenitud podemos gozar. 
Sí, ¡en la vida cotidiana! 
 
No existe una regla de cómo deberías ser o cómo 
deberías vivir: ERES ÚNICO. 
 
Confía siempre en tu intuición; es tu mejor amiga de por 
vida.  
Tómate tu tiempo para estar a solas con tu alma y apagar 
todas las distracciones de siempre. 
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Una vez conocí a una familia que utilizaba una salita en 
su casa como santuario, una habitación de silencio donde 
la única regla era que sólo podía ser usada en completo 
silencio. Me pareció una idea fantástica. 
 
Si tu casa es ruidosa y caótica y te resulta difícil encontrar 
espacio o paz hasta en tu propio cuarto (si lo tienes), 
tómate tiempo para estar a solas con tu alma en otro 
lugar. Por eso me gusta pasar tiempo en la naturaleza. 
 
Llena tu espacio físico con imágenes de lo que deseas ver 
como tu realidad. Recorta fotos de revistas y folletos,  
cualquier cosa que represente tu nuevo yo, y ponlas por 
todas partes donde puedas verlas y mantenerlas 
presentes. 
 
Cuando estés visualizando o afirmando tu resultado 
ideal, es bueno proyectarse al futuro e imaginar todo lo 
relacionado con él. ¿Qué harás de modo diferente de 
cómo las haces ahora? ¿Cómo te sentirás? ¿Estarás más 
seguro, serás más proactivo, expresivo, confiado, alegre? 
Visualiza tanto como sea posible toda esa nueva realidad 
más grande. 
 

“Si puedes soñarlo, puedes vivirlo” 
Walt Disney 
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¿Qué pasaría si tuvieras una cita importante en la calle 
siguiente a la que te encuentras ahora y cuando empiezas 
a andar te tropezaras y cayeras, sin herirte para nada? 
¿Simplemente te quedarías allí, sintiéndote triste por lo 
que ha pasado? ¿Te darías media vuelta? ¡No! Te 
levantarías y seguirías. Y si esto sucediera muchas veces 
más estoy seguro de que te sorprendería, quizás te 
defraudaría un poco, pero ciertamente seguirías. Por lo 
tanto, si uno de los resultados que deseas no se convierte 
en realidad de inmediato, simplemente levántate y sigue. 
Sigue deseando, sigue visualizando y dando los pasos 
que puedas cada día hasta que la nueva realidad sea 
tuya. 
 
A veces no conseguimos lo que queremos, o nos llega 
indirectamente, no como lo esperábamos. Ya sé, estás 
pensando, ¿cómo puede decirme esto ahora si todo el 
tiempo me ha estado prometiendo una forma de obtener 
todo lo que deseo? Creo que la mayoría de las cosas que 
visualizamos y deseamos y hacia las que nos dirigimos 
pueden ser nuestras. No obstante, el Universo, Dios, “los 
poderes de arriba” siempre tendrán la palabra final. No 
me malinterpretes, el Universo únicamente desea lo que 
nosotros deseamos y siempre nos lo traerá del modo que 
es mejor para nosotros. Vemos lo que queremos para 
nosotros desde nuestro propio punto de vista y nuestra 
propia perspectiva limitada pero el Universo ve todo el 
panorama, todo el tiempo, por lo que debemos dejar 
margen para el caso de que ocasionalmente no demos en 
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el clavo. Evita enojarte o ponerte mal en esos momentos. 
En vez de ello, mantente centrado, conéctate con tu 
intuición e intenta entender qué propósito podría haber 
tras el desvío o la demora. A veces la lección es 
simplemente fortalecer la paciencia y la confianza. 
 
Durante mi periodo de crisis bien podría haber 
descendido por una espiral negativa en cualquier 
momento si hubiera seguido pensando en las cosas que 
no estaban bien en mi vida. No les di ninguna atención 
una vez que mi visión estuvo clara. Ver mi visión, el 
resultado que deseaba, me dio tanta alegría que cuando 
pillaba a mi mente volviendo al estado de la antigua 
realidad, de inmediato la traía de nuevo a mi panorama 
más grande. Cuando las dudas comenzaban a infiltrarse, 
sencillamente volvía a hacer todos los pasos y con su 
poder desvanecían toda la negatividad. 
 
A veces la duda proviene el exterior. Cuidado con “el 
comité de desaliento”. La mayoría de las veces puede 
venir en la forma de nuestros seres queridos, las personas 
más cercanas a nosotros. Esto se debe sencillamente a que 
nos ven de un modo particular, en nuestra vieja 
modalidad. No ven la nueva visión que nosotros vemos 
para nosotros mismos. Cuando se las explicas, lo primero 
que sienten es incredulidad y después, cuando ven que 
hablas en serio, se asustan. ¿Por qué? Porque afecta su 
zona de comodidad personal. Implica que tienen que 
mirarse a ellos mismos. Mucha gente preferiría mantener 
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las cosas como están, aunque no sean perfectas, antes que 
mirarse francamente y afrontar lo que pueden llegar a 
ver allí. Siempre es muy difícil cuando sucede esto, pero 
tú no eres responsable de cómo reaccionan ante tus 
elecciones en la vida, cada uno es su propia 
responsabilidad. Lo que tú tienes dentro de tu alcance es 
cómo tú eliges reaccionar. 
 
Nunca permitas que la duda o el diálogo interior 
negativo se apoderen de tu mente. Es veneno. En cuanto 
los atrapes en acción, no les prestes nada de atención, de 
inmediato trae a tu mente una imagen, o un 
pensamiento, que prefieras tener y hacia el que prefieras 
dirigirte si puedes. Después de un tiempo, este proceso 
se vuelve parte tuya y no habrá necesidad de estar 
constantemente alerta. Además, no podrás creer en qué 
persona más positiva te convierte.  
 

“Nuestra vida es lo que nuestros  
pensamientos hacen de ella” 

Marco Aurelio 
 
Además, actúa como si fuera imposible fracasar. Cuando 
te sientes libre de toda duda sobre ti mismo, toda tu 
energía puede dirigirse hacia tu meta y nada puede 
interponerse en tu camino. 
 
Haz una lista de felicitaciones en la parte trasera de tu 
diario; te ayudará a continuar creyendo en ti mismo.  
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Lleva un anotador contigo a todas partes; nunca sabes 
cuándo van a surgir ideas e inspiraciones. Una vez que 
las has anotado puedes añadirlas en tu diario o archivo 
personal.  
 
Cuando hayas completado tus nueve pasos quizás desees 
volver a escribirlos en tu diario o usar el ordenador y 
guardarlos en un archivo personal. En primer lugar es 
bueno releer todo lo que has escrito para mantenerte en 
el camino y en segundo lugar, si lo tienes todo junto, 
puedes consultarlo cuando sea necesario. 
 
Cada vez que sientas que has perdido el rumbo o que 
han surgido dudas y recaes en viejos hábitos o hay 
muchos pensamientos dando vuelta por tu mente y te 
mantienen despierto cada noche, lo único que tienes que 
hacer es leer tus nueve pasos, o volver a empezar el 
proceso si ha surgido otro problema. Todas tus 
observaciones ya deberían estar en tu diario o archivo 
personal. Para cuando termines, te habrás reconectado 
plenamente con tu visión, con tu verdadero ser, y 
volverás a sentirte inspirado para continuar en tu 
camino. Relee tus nueve pasos con regularidad. 
 
¡También relee este libro regularmente! Te ayudará a 
refrescar todos los puntos importantes en tu cabeza. 
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Reduce bastante el tiempo que tú y tu familia pasan 
frente al televisor. Es un verdadero asesino de la vida y 
del cerebro. Mejor todavía, elimínala por completo. 
Cuando yo atravesaba mi periodo de crisis, fácilmente 
podría haber pasado horas frente al televisor para 
distraerme de mis problemas. En vez de eso, la vendí, 
decidí dedicar mi tiempo a enfrentar mis retos y terminé 
escribiendo este libro. De tanto en tanto, cuando sentía la 
necesidad de “relajarme” un poco, alquilaba o pedía 
prestada alguna buena película en DVD y la veía en mi 
ordenador. También reduje el tiempo que pasaba viendo 
y llamando a los amigos y el tiempo que pasaba en mi 
ordenador navegando por Internet y enviando emails. 
Todas estas cosas se tragan tu tiempo como si fueran un 
monstruo hambriento de rostro agradable. 
 
Acuéstate temprano y sigue una buena rutina diaria con 
abundantes comidas sanas, ejercicio y tiempo en entornos 
naturales. En periodos de cambio y transición, estas cosas 
sencillas hacen una enorme diferencia y nos ayudan a 
mantenernos equilibrados, fuertes y nutridos.  
 
Reconoce los sentimientos que surgen cuando te diriges 
hacia una meta en la vida para que puedas notar cuando 
pierdes el rumbo y rápidamente puedas hacer algo al 
respecto. Muchas veces la gente siente más energía, 
emoción, entusiasmo, esperanza y pasión; se sienten 
vivos, desean levantarse por la mañana y no pueden 
esperar a empezar el día. 
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Si todavía no lo has hecho, mira nuestro sitio web 
inspirador: youcanbeyourself.com – allí podrás 
encontrar listas de los sentimientos que pueden ayudarte 
a distinguir si vas por el camino de la vida o si has 
perdido el rumbo, junto con otras herramientas e 
inspiración para que rápidamente dejes de estar 
despistado y que te ayudarán a seguir el rumbo. 
 
¿Recuerdas que el Primer paso de por sí tiene el poder de 
cambiar las cosas? A veces lo uso durante el día en lo que 
denomino “pequeñas situaciones” así le informo al 
universo de los resultados que prefiero en cada uno de 
los pequeños acontecimientos que componen un día o 
una semana; funciona y es fantástico. Cuando haces esto, 
notas cómo tu día fluye con una eficiencia más serena. Y 
recuerda agradecer por las bendiciones que recibes. 
 
Relee una y otra vez tus nueve pasos y visualiza el 
resultado que prefieres que suceda. No se trata de vivir 
en el futuro y perderse el presente. Creo que es como 
mirar el mapa del destino al que te diriges antes de un 
viaje; sigues estando en el presente. Sigue visualizando, 
confía en que no es un trabajo demasiado grande para 
que el Universo, o Dios, se ocupen de él y después 
relájate sabiendo que lo que tú deseas será el resultado 
más elevado probable. Has enviado repetidas veces un 
mensaje claro al Universo, el ordenador cósmico gigante, 
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y eso es todo lo que realmente necesita para poner en 
juego el balón. 
 
Vivir una crisis emocional, o una depresión, no es un 
crimen. No tienen nada de malo estas crisis cuando 
suceden. Bien puede ser una parte necesaria del 
crecimiento de una persona tener ese tiempo a solas con 
ellos mismo, algo que tienen que pasar que la 
denominada vida cotidiana “normal” no les permite 
experimentar. Mi propia experiencia de la depresión, en 
muchos casos, ha dado paso a periodos de claridad, 
energía y sentido de la dirección muy renovados. Siento 
que es como adentrarse en la noche oscura del alma, ese 
lugar solitario, para restaurar mi verdad, equilibrio y 
perspectiva. El único verdadero problema es que muchas 
veces tendemos a resistirlo o seguimos intentando 
encajar con lo que todos los que nos rodean esperan o, 
como alternativa, lo consideramos “algo malo” en 
nuestras vidas. Es posible que todo lo que una persona 
necesita durante esos periodos es tiempo para 
recuperarse, preferiblemente en un lugar hermoso e 
inspirador, y que les cuiden hasta que se sientan mejor o 
íntegros y puedan volver a enfrentar el mundo. ¿Nuestra 
sociedad y nuestra forma de vida realmente brinda 
suficientes oportunidades a la gente para que 
simplemente SEAN? 
 
Estos nueve pasos, además de ayudarte a encontrarte a ti 
mismo, también te ayudarán a ver tu vida y problemas 
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en perspectiva. Verás la relevancia del lugar donde te 
encuentras actualmente y las cosas que estás pasando. Te 
ayudarán a entender el propósito oculto de los retos que 
enfrentas, dándote la fortaleza y el valor para enfrentar 
tus temores y ver las cosas con claridad.  
 
Una nota final sobre la manifestación: 
Si puedes concebir una cosa, imaginarla, verla en tu 
mente, según las leyes del Universo, puede surgir y lo 
hará si se lo desea coherentemente y se lo respalda con 
acción, confianza y paciencia. También es de vital 
importancia renunciar a tu apego al resultado y a 
cualquier escala de tiempo predeterminada. Esto puede ser 
lo más difícil de todo pero tienes que dejarlo ir. Después de 
haber sido bendecido con la visión de tu resultado o 
realidad ideal, y después de dar los pasitos que puedas 
cada día hacia tu sueño, no importa cuánto desees 
aferrarte a él, debes devolverlo al Universo mientras 
mantienes plena fe, paciencia inquebrantable y absoluta 
confianza en que tu pedido está siendo procesado, que 
está en camino y será entregado en el paquete correcto en 
el momento más perfecto para todos y todo lo que 
involucra. 

¡Buena suerte!
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Yo no creé los nueve pasos. De verdad siento que se me 
dieron. Fueron los pasos que tuve que descubrir y 
atravesar para mi propio crecimiento. Fueron mi viaje de 
autodescubrimiento, mi ruta de crecimiento y despliegue 
en esta vida. Sí, tuve que salir a encontrarlos y estar 
abierto a su mensaje, pero no vinieron a mí sin ayuda. 
Durante el camino me ayudaron muchas almas todo el 
tiempo. 
 
La ayuda que recibí no siempre fue aparente. A veces las 
lecciones llegaban cuando las cosas parecían ir mal en mi 
vida. Las señales y la ayuda están en todas partes, todo el 
tiempo. Cuando finalmente vi el panorama completo, me 
sentí apacible y completamente bendito. Cuando uno 
finalmente ve la mano guía de lo Divino en todas las 
cosas y en todos los momentos, uno no puede dejar de 
sentir gratitud y amor inmensos por todo lo que se 
presenta en la vida, hasta los golpes. Lo digo 
simplemente para que también puedas verlo en tu propia 
vida y confíes en lo que sabes en tu corazón y lo traigas al 
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exterior para que no sólo tú sino todos nosotros podamos 
deleitarnos en tu magnificencia. 
 
Cuando vives todos tus sueños, sientes como que estás 
en la gloria. Te sentirás más grande que cualquier 
acontecimiento negativo que pudiera acontecerte. Irás 
subido a una enorme ola de gozo, paz, gratitud y amor 
todo el tiempo. Vivirás la vida en la forma que fue 
diseñada para ser vivida, y cuando todos nosotros 
vivamos nuestros sueños y la vida de nuestros sueños, 
¿qué habremos creado juntos? 
 
Una vida celestial en la tierra. 
 
Por eso, sé lo mejor que puedes ser. 
 
¿Qué es lo mejor que puedes ser? 
 
¡Eso que tú ya sabes, eso que tú ya eres! 
 
Está dentro de ti ahora mismo, en estado de semilla. 
Todo lo que esa semillita necesita son las condiciones 
adecuadas: un poquito de amor, un poquito de cuidado, 
y brotará y crecerá y florecerá automáticamente. La 
fuerza de la evolución, que es todopoderosa, se encargará 
del resto. 
 
¿Qué estás esperando? 
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¿Por qué desperdiciar otro día en la duda? 
 
Reconoce quién eres hoy, ahora mismo. En este momento 
lo tienes todo. 
Olvida el pasado, da rienda suelta al futuro. Tienes este 
momento, es real, es completo.  
 
Tienes todo en tu interior. Todos los sueños que tuviste 
sobre ti mismo antes de que tu mente les agregara el 
veneno de la duda y te hiciera pensar que no te merecías 
tener lo que viste en tu corazón. No le dejes vencer. 
Sueña y nunca dejes de soñar. Todo comenzó siendo el 
sueño de alguien alguna vez, lo que llevas puesto, donde 
estas sentado, la música que te gusta escuchar, la comida 
que hay en tu mesa, la tinta de esta página, todo. Todo lo 
que tienes ahora mismo en tu vida, todo lo que ves a tu 
alrededor y todo lo que experimentas fue el sueño de 
alguien en el pasado. ¡Ahora es hora sacar tu sueño 
también! 
 
¿Qué es lo siguiente que te gustaría ver suceder en tu 
vida? Escríbelo ahora. No esperes hasta que las cosas 
estén “bien” y en orden para comenzar, no hay mejor 
momento que el momento presente. No esperes que los 
demás hagan cosas por ti. ¡Crea tu propia realidad ahora 
mismo! Puedes hacerlo. ¿Cómo? Sencillamente responde 
la pregunta: ¿qué es lo siguiente que quiero? 
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Escribe todas las respuestas que te surjan directamente 
desde la profundidad de tu alma, sin pensar, antes de 
que la mente “pensante” lo mate con todas sus 
limitaciones e intente decirte que no es posible. 
 
Todo es posible y nada es imposible. 
Todos tenemos que pensar de una manera diferente y 
pensar más allá del pensamiento usual limitado que 
prevalece en este planeta. Si nunca nadie hiciera nada 
diferente, seguiríamos correteando con un mazo en la 
mano, gruñendo. 
 
Lo que me recuerda… 
 
Es fácil decir “Si Dios es tan grandioso, ¿por qué permite 
las guerras en el planeta?” para citar un ejemplo. A pesar 
de ello, los que fomentan las guerras, la violencia y la 
negatividad tendrán que mirar por mucho tiempo en su 
interior con dureza y darse cuenta de que ellos pueden 
elegir otra cosa y que pueden cambiar el curso actual de la 
vida para millones de personas al igual que para ellos 
mismos. Siempre existe un modo. La gente debe estar 
abierta al cambio.  
 
De hecho, cada problema y gota de infelicidad que 
observamos en el mundo actual se debe a un 
pensamiento limitado.  
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“Queremos la paz, pero no la podemos tener porque ellos 
volvieron a abofetearnos.” La ironía es perfectamente clara 
pero nadie es lo suficientemente maduro en su 
pensamiento como para hacer lo que hay que hacer y 
simplemente detenerse. La táctica infantil de devolver el 
golpe nunca ha funcionado, ¿por qué no intentar otra 
cosa? 
 
“Necesitamos reducir la emisión de dióxido de carbono 
AHORA pero nuestro país se tomará veinte años para reducir 
un diez por ciento”. Ey, estoy feliz de parar de emitir todo 
el dióxido de carbono hoy, ¿qué puedo hacer? 
“Realmente deseo ese trabajo pero no creo ser suficientemente 
bueno”. Entonces trabaja duro por obtener las habilidades 
y cualificaciones, si significa tanto para ti, de lo contrario 
haz algo para lo que estés cualificado. 
 
“Mis hijos son unos adolescentes difíciles; quiero que se 
comporten de otro modo”. ¿Por qué no te tomas tiempo 
para conocer quiénes son realmente, y qué es lo que les 
gusta? De ese modo, les permites ser ellos mismos. Serán 
personas mucho más felices, sentirán más amor y 
gratitud hacia ti y podrás tener el gozo de verlos florecer. 
 
“No nos gusta esa gente porque tienen una marca azul en la 
nariz, llevan una bandana rosa y siempre hacen las cosas de un 
modo diferente a nosotros”. Bueno, ¿quién le impidió a una 
rosa roja que fuera roja o a un lirio amarillo que fuera 
amarillo? Si todo fuera igual, y todos tuviéramos el 
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mismo aspecto, ¿no sería un planeta muy aburrido? ¿Qué 
aprenderíamos los unos de los otros? ¿Qué 
disfrutaríamos de los demás y de nosotros mismos? Son 
las diferencias las que hacen que este mundo sea tan 
hermoso. Cuando todos comprendan esta verdad 
fundamental, terminarán para siempre los prejuicios de 
todo tipo. Ve más allá de la mera apariencia exterior y 
conéctate con la verdadera persona que hay dentro, es 
mucho más enriquecedor para ambos.  

Los humanos pueden aprender mucho de las flores. 
 
Por eso, nunca pienses de manera limitada. 
 
Cada avance que hacemos en este planeta se debe a que 
alguien se atrevió a hacer algo de manera diferente 
aunque quizás lo hayan ridiculizado o considerado una 
amenaza en su época: Cristóbal Colón, los hermanos 
Wright, Rosa Parks, Martin Luther King Jr., Jesucristo y 
muchas otras almas grandiosas, algunas de las cuales 
siguen con nosotros actualmente inspirándonos al 
cambio y al crecimiento hacia lo mejor. Por favor, que 
haya más de estas historias en los periódicos y en la 
televisión para ayudar a alentar a todos a expandir su 
forma de pensar y creer en ellos mismos.  
 
Ve más allá de lo corriente. 
 
Ve más allá de lo que estás acostumbrado en todos los 
aspectos. 
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Atrévete. 
 
Sé diferente. 
 
¡Encuentra lo que tienes de único y sácalo afuera! 
 
Eso es lo que ha hecho que cada persona grandiosa sea 
grandiosa; no fue su peinado ni el coche que tenían. 
 
Por eso, SÉ TU VERDADERO SER en todo momento. 
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“El Amor Divino, el amor puro encuentra su 
deleite y satisfacción en sí mismo. No hay 
necesidad de que sea apreciado o compartido; 
ama por el mero echo de amar, así como la flor 
que florece. Sentir este amor en uno mismo es 
poseer felicidad inmutable”. 

 

Maharishi Mahesh Yogi
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Confieso 
que estaba perdido 

pero ahora me he encontrado. 
 
Gracias a este proceso que me fue otorgado y al que me 
dediqué de lleno, cambié mi vida absolutamente. 
 
Estos nueve pasos funcionaron para mí. 
 
Y la prueba… 
 
bueno, ¡la tienes en tus manos ahora mismo! 
 
Éste fue mi viaje. Tuvo sus cumbres y sus depresiones; 
algunos momentos de grandes retos y algunos momentos 
que fueron absolutamente exquisitos. 
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Si tuviera que volver a pasar por todo eso, ¿lo haría?  
¿Cambiaría algo de ello o haría algo en forma diferente? 
 
Sí, lo volvería a hacer todo de nuevo y lo único que haría 
diferente sería confiar más en mi voz interior, mucho más, 
y no permitiría que mi mente lógica “pensante” me 
convenciera de no hacer cosas. 
 

“Conócete a ti mismo” 
Jesús 

 
Gracias por compartir este viaje conmigo. 
 
Que este proceso de nueve pasos y este libro te inspiren, 
como lo han hecho conmigo, a vivir la vida en la forma 
en la que siempre la has imaginado. 
 

Deseándote que siempre tengas sabiduría, paz, 
esperanza, gozo y luz  

 

`|v{xÄtÇzxÄÉ
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Me gustaría comenzar agradeciendo a Todo lo que es – a 
esa Inteligencia Universal que subyace todas las cosas, lo 
Divino en la vida - también conocido como Dios, y a 
algunas almas especiales que me han ayudado en mi 
camino espiritual. 
 
Agradezco a Maharishi Mahesh Yogi por mostrarme un 
método para tranquilizar la mente y el cuerpo mediante 
la sencilla técnica de la Meditación Trascendental. 
Gracias por todas sus palabras de sabiduría y por 
ayudarme a entenderme y a entender este viaje de la vida 
mucho más. Gracias a todos los grandes maestros de la 
Verdad que han transitado esta Tierra, los que están con 
nosotros actualmente y los que todavía están por llegar. 
 
Gracias a mis padres: Guido y Anna que siempre han 
sido unos de mis mejores maestros en esta vida tan sólo 
siendo ellos mismos inocentemente. A mis hijos, Sophia y 
Gabriel, dos ángeles de verdad, que siempre me inspiran 
a ser lo mejor que puedo ser. A Diana Leighton, quien me 
trajo a mis dos hijos y me enseñó muchos aspectos en los 
que necesitaba crecer, gracias. A mi querida hermana, 
Helen, que siempre se ha ocupado de mí aunque a veces 
tenía dificultades por entender mi forma de actuar. A 
algunos de mis queridos amigos (sin ningún orden en 
particular): Olu y Greg Ekata, y su familia, por 
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personificar la belleza de la vida y el amor; a Philip 
Lamba por su entusiasmo y chispa para la vida, y su gran 
humor; a Linda Bamber por su sinceridad y bondad; a 
Peter Reynolds, la constante roca de sabiduría interior y 
verdad que siempre me sorprende con gotas inesperadas 
de sabiduría práctica; a Veronique Raingeval por su 
claridad de percepción e intuición, junto con el amor por 
la vida y las personas que hay un su corazón; a Cathy 
Macbeth por su amistad y por su capacidad para 
mantenerse siempre optimista frente a las adversidades 
de la vida; a Birte Glüsing, una conocedora de la verdad 
sin pretensiones y una amiga que siempre me alienta; a 
Robert Johnstone, un amigo que me apoya frente a las 
practicalidades de la vida y por su capacidad inspiradora 
de aprovechar la vida al máximo a pesar de sus retos; a 
Helen Evans por su corazón compasivo y por efectuar la 
edición inicial de este libro. Finalmente, agradezco a las 
muchas otras almas que me han bendecido con sus dones 
en algún momento de mi vida, y a los que todavía tengo 
que conocer. 
 

bá tÅÉ ç tzÜtwxévÉ t àÉwÉá 
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Señor, hazme un instrumento de tu paz. 

Donde haya odio, siembre yo amor; 

donde haya injuria, perdón; 

donde haya duda, fe; 

donde haya tristeza, alegría; 

donde haya desaliento, esperanza; 

donde haya sombras, luz. 

¡Oh, Divino Maestro! 

Que no busque ser consolado sino consolar; 

que no busque ser amado sino amar; 

que no busque ser comprendido sino comprender; 

porque dando es como recibimos; 

perdonando es como Tú nos perdonas; 

y muriendo en Ti, es como nacemos a la vida eterna. 

 

 
San Francisco de Asís 
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¡Sigue en contacto! 
 
Regístrate online para recibir mi boletín digital gratuito y 

también cuéntame tus experiencias con este libro y el 
Proceso de los 9 pasos. 

 
Me encantará tener noticias tuyas. 

 
 

 
 
 

 
Espero verte pronto en 

 

 

 

 


