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Día

1 Aférrate a la vida y a la existencia, 
aunque tengas que pasar por senderos 
de oscuridad, de dolor o enfermedad. 
Dios te quitará las vendas cuando estés 
llegando a tu iluminación espiritual, 
entonces comprenderás el sentido de 
cada prueba.

Recorre tu biografía, 
tu historia, y haz 
un inventario de 
resentimientos. 
Escríbelos en reflexión 
para que los vuelvas a 
sentir, los mires tomando 
distancia de cada dolor, 
perdones y los dejes ir.

Día

2

160

Noviembre Día

3 Haz un inventario de tus temores, 
devolviéndote a tu infancia y 
adolescencia. Reconoce el momento 
en el cual cada temor te encontró, 
reflexiona sobre la amenaza que 
sentiste en ese momento. Luego, habla 
con tu niño interior y felicítalo porque 
fue valiente, abrázalo y déjalo ir.

161
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Día

6

La quema laboral y el agotamiento 
son vistos hoy en día como sinónimos 
de éxito. ¿La era digital te conduce, 
poco a poco, a tener el pensamiento 
reflexivo en estado de hibernación? 
Solo recuerda tu alma y no te 
conviertas en robot.

Día

5

162

Día

8
¿Qué ocurriría si rompes esa 

cadena de seres atados al 
sistema de velocidad forzada 
y decides quedarte en tu casa 

sin hacer nada productivo, 
dándote un espacio de reflexión 

y recuperación de tu sistema 
nervioso y emocional?

¿Cómo puedes conectarte 
contigo mismo si las altas 
revoluciones en las que el 

mundo te empuja a vivir no te 
dan tiempo ni para conectarte 

con quienes más amas?

Día

7
Noviembre

163

Día

4 ¿Buscas cada vez más situaciones 
que te exponen al cansancio y a 
la quema física y emocional? ¿Te 
explotas a ti mismo y crees que 
te estás realizando? ¿Es esa vida 
caótica la que llena tu espíritu y 
te conduce a la plenitud? Si no te 
detienes ahora, ¿cuándo lo harás?

¿Eres dueño de tu vida y de tus 
acciones? Vives en un mundo preso 
de la cárcel de la tecnología, que 
te convierte en una máquina sin 
reflexión, congelando tu alma.
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Revisa tu rutina diaria, desde 
que abres los ojos, hasta 
que exhausto y sin reservas 
caes tumbado en tu cama. El 
autoboicot se confunde con 
la autorrealización, solo tú 
puedes engañarte.

Día

9
Día

10

Día

11

x

164

Día

12
c

165

Noviembre

Estás apostando una 
carrera contra ti mismo; 
eres es tu peor juez y tu 
peor aliado. ¿Cuántas 
veces a la semana te 
has detenido a pensar en 
cómo podrías vivir de una 
manera diferente?

Atrévete a pensar y  
vivir diferente, a amar 
de otra manera. Ámate 
primero, dar todo por las 
exigencias del mundo 
tarde o temprano te dejará 
sin tus propias reservas. 

La autorrealización 
no nace del intelecto 

ni de los éxitos 
acumulados en el 

baúl del tener o del 
saber. Esa percepción 

errada de éxito que 
te vende la sociedad 

del consumismo 
banal es la bacteria 
emocional que está 

carcomiendo tu alma. 
¡Despierta!
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Día

13

Día

14

Cuanto más persigas el poder 
y el tener, sin darte cuenta, irás 
alimentando la insaciabilidad 
que se deriva de perseguir 
aquello que nunca puede llenar 
el alma, pues es imposible 
meter en tu interior tus 
pertenencias o tus títulos.

En tu centro sagrado 
solo cabe el amor, lo 
que es dado y recibido 
gratuitamente, aquello 
que se convierte en 
alimento espiritual para 
nutrir tu alma y alcanzar 
tu verdadera felicidad.

166

Día

15
Día

16

«Por tus frutos te reconocerán…», 
entonces, mátate menos y obra 
más de manera trascendente y 
coherente, ya que cada fruto de 
amor que das, habla de quien eres.

Mira en tu interior, 
¿qué es lo que 

estás persiguiendo 
hoy?: ¿la riqueza 

material o la 
abundancia 

espiritual?, al final 
de tus días esto 

último es lo único 
que te llevarás; 
en tu equipaje 

perpetuo no hay 
espacio para  

nada más.

167

Noviembre
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Día

17

Día

18

La autogobernabilidad es la decisión 
más trascendente que puedes tomar 
hoy. Rompe esas cadenas invisibles 
de las que tú mismo te has hecho 
preso y vive solamente la vida que 
quieres vivir, no aquella que te 
impone la sociedad, pues al final las 
consecuencias te dolerán solo a ti.

El mejor antídoto del cáncer, de la 
depresión, de la ansiedad, de las 
enfermedades cardiovasculares, 
gastrointestinales y demás 
agresores que violentan y 
destruyen tu cuerpo es el 
equilibrio interior, esa es la cura 
poderosa del alma.

168

Día

19

Día

20

Tu calidad de vida 
se ha convertido 

en una esclavitud 
en la cual aquello 
que crees poseer, 

más bien te posee. 
Eres preso de 

tus pertenencias, 
hasta que 

aprendas a soltar  
y vivir sin ellas.

¿Serías capaz de soltar 
al menos la mitad de 
todo lo material que te 
ahoga en gastos, deudas 
y compromisos, para 
comenzar a vivir una vida 
ligera de equipaje?

169

Noviembre
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Las cosas no te hacen feliz, 
las cosas que crees poseer 
te utilizan y te atan a la falsa 
creencia de pertenecer a un 
mundo donde la apariencia 
te asfixia y te ahoga. ¿Cómo 
podrías vivir de manera  
más auténtica? 

Día

21

Día

22
Tu problema más 
grave no es económico 
ni financiero. Tu 
problema más grande 
nace de tu incapacidad 
por mantenerte fiel 
a tus valores y a los 
mandatos de  
tu corazón.

170

Día

23
x

171

Noviembre

¿Tu felicidad está siendo 
reemplazada por posesiones 
y posiciones que son fútiles y 
vacías? ¿De qué depende  
tu felicidad? ¿Está tu felicidad 
puesta fuera de ti? Búscala  
n tu interior, ahí nadie  
podrá quitártela.
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Día

24 Cuántas veces exclamas 
«¡estoy agotado!, 
¡desesperado!» o «necesito 
escaparme a algún lugar 
para encontrar la paz», sin 
entender que la paz está en 
tu interior y que, buscándola 
fuera de ti, solo alimentas su 
vacío y desolación.

172

Día

25

Día

26
Día

27
Hay personas que tienen 
tanto dinero que sus 
vidas se han convertido 
en la pobreza que nace 
de la superficialidad 
y la frivolidad. Se han 
convertido en maniquíes 
que solo sirven solo para 
lucir aquello que adorna 
y cubre sus corazones 
desolados y tristes.

Pregúntate hoy: ¿qué hacer en 
medio de una crisis económica? 
¿Qué vino a enseñarte? ¿Cuánta 
ansiedad te está generando? Ese 
escáner de tu situación será un 
claro indicador de tu realidad 
espiritual.

173

Noviembre

¿Te has convertido en un ser 
preso de aquellas obligaciones 
autoimpuestas que te han 
engañado, dándote una falsa 
sensación de comodidad y 
suficiencia? Cuando te sientes 
seguro, las cosas se te caen para 
enseñarte que no posees nada. 
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¿A quién quieres 
impresionar? 
La persona 
verdaderamente rica 
es aquella que cuando 
llora o sufre, aún sin 
tener dinero, tiene 
seres a su lado que la 
aman tanto, que están 
listos a abrazarla en 
la desnudez de su 
simplicidad genuina 
y desprovista de todo 
adorno material.

Día

28

174

Día

29

Día

30

¿Cuánto vales? ¿La suma de 
tus posesiones o de tu cuenta 
bancaria? Vales lo que tienes 
ahorrado en tus recursos 
espirituales, que son aquellos 
de los que vivirás y con los 
que encontrarás herramientas 
para resistir en los momentos 
de crisis financiera.

Si levantaras el techo de 
la casa de tus vecinos te 
enterarías de cuánta falsedad 
tienen para demostrar 
un estándar de vida que 
la mayoría de ellos no 
pueden sostener, pero no 
se esfuerzan por demostrar 
aquello que habla de quienes 
realmente son. 

175

Noviembre


