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El camino que recorres no es la primera vez que alguien lo 
recorre. Muchos otros antes que tú y que yo se encontra-
ron con desafíos y retos parecidos a los que estás tratan-
do de superar en este momento de tu vida.

Cuando prestas atención y estás atento a las señales, 
la vida te va mostrando a las personas que ya anduvie-
ron ese camino con éxito para brindarte toda la ayuda 
necesaria. Ellos son hoy nuestros maestros, guías divinos, 
ángeles y ancestros. Unos están aquí y ahora, como tú y 
como yo, pero otros muchos te guían desde la intuición, 
las señales y las sincronicidades.

Constantemente te brindan su apoyo incondicional y su 
cariño para que no te desanimes. Ellos saben cuándo su-
cederá cada encuentro, porque forman parte del plan de 
amor que la vida pensó para ti.

Ellos te muestran constantemente que no estás solo, 
que nunca lo has estado y que cuentas con toda la ayuda 
necesaria, humana y divina.

Doy las gracias por todos ellos, por todos los que ya 
anduvieron el camino que hoy recorro y me ofrecen su 
sabiduría y su amor sincero.

Doy las gracias al amor que hizo posible el encuentro 
con todos los hombres y mujeres maravillosos que me han 
guiado hasta el gran encuentro de mi vida. Y gracias a to-
das las experiencias que viví mientras escribía este libro, 
para que a través de ellas pudiera trascender todos los 
miedos y obstáculos que parecían separarme del amor. 

Este aprendizaje me permitió liberarme de las sensacio-
nes de separación, de carencia y de pérdida, del sufrimiento, 
y empezar a disfrutar de una relación extraordinaria conmi-
go misma y, consecuentemente, a disfrutar de una relación 
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extraordinaria con el hombre. Porque gracias a él aprendí a 
perdonar y a amar al hombre como a mí misma. 

Ha sido una aventura fascinante dar a luz a este libro y vi-
vir todo lo que sucedió durante los dos años previos a su pu-
blicación y durante los nueve meses en los que fue escrito. 

LA HISTORIA DE ESTE LIBRO
Este libro, al igual que los dos anteriores, Cree en ti y Haz 

tus sueños realidad: Manual avanzado de manifestación, son 
libros guiados e inspirados. En ellos transmití el mensaje reci-
bido y también compartí las experiencias que me habían per-
mitido integrar esos mensajes en mi vida y comprenderlos.

Yo recibí la llamada de escribir este libro apenas empe-
cé a escribir Haz tus sueños realidad: Manual avanzado de 

manifestación, en noviembre del 2014. En aquel momento 
yo no tenía pareja y, aunque era un tema que siempre me 
había apasionado, el amor de pareja seguía encerrando 
muchos misterios para mí. 

Tuve muchas resistencias en lo que se refi ere a este he-
cho. «¿Cómo vas a escribir un libro sobre algo de lo que 
no tienes ni idea?», me repetía mi mente una y otra vez. 

Nueve meses más tarde la llamada era inminente. Era 
el momento de empezar. Yo seguía pensando lo mismo: 
«Pero si no tengo ni idea, ¿qué voy a escribir?».

Sin embargo, la llamada fue más poderosa que la duda. 
Algo me decía: «No importa, tú sólo tienes que escribir lo 
que yo te diga. En cada momento recibirás las experien-
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cias y la información necesarias para escribir este libro. Tú 
simplemente escribe, confía, fl uye y disfruta».

Y así lo hice, empecé a escribir todo lo que me llegaba.
Lo más bonito de este libro es el camino que en él se 

me mostró para abrirle las puertas al amor. Lo recorrí 
a medida que lo escribía, pues para poder compartirlo, 
primero necesitaba vivirlo. 

Yo no puedo transmitir o expandir algo que no he vi-
vido. Yo no puedo ayudar a trascender a otros aquello 
que yo no he trascendido. Por eso, cada vez que me en-
frento a un miedo, no lo hago sólo por mí, lo hago por 
todos aquellos que deseen trascenderlo, porque sé que 
el camino que yo abro puede facilitar a otros su camino. 
De la misma forma que antes que yo muchos otros me 
abrieron el camino.

Y al tiempo que escribía, mi vida fl uía y me iba mostran-
do lo que me iba dictando.

Empecé a escribir el libro a principios de agosto y ape-
nas dos meses después entró en mi vida el hombre que 
fue clave para que yo pudiera trascender todos los mie-
dos y programas que me impedían disfrutar de una rela-
ción de pareja extraordinaria y del amor a mí misma. A 
partir de ese momento, la experiencia me iba mostrando 
el camino. Iba aprendiendo a partir de lo que iba viviendo.

Unas veces llegaba antes la información y luego la ex-
periencia y otras veces al revés, iba comprendiendo a 
través de la experiencia. 

Ha sido una experiencia alucinante, a veces dolorosa y 
a veces maravillosa. Pues había muchos miedos (obstácu-
los) entre medias que me impedían encontrarme conmigo 
misma y con el hombre. Había una necesidad muy grande 
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dentro de mí de atenderme a mí misma, de permitirme vi-
vir aquellas lecciones o experiencias inconclusas que esta-
ban atascadas en mí, desde mis primeros años de vida.

La vida me enseñó a través de este libro para poder 
abrir un camino, y que toda persona que lo lea pueda re-
correr ese camino para llegar a encontrarse con el amor 
verdadero y manifestarlo en relaciones plenas.

En él hay un gran trabajo a realizar contigo mismo, ba-
sado en cómo te miras a ti mismo, y otro trabajo basado 
en cómo miras al otro. En el fondo es el mismo, puesto 
que la relación de pareja es un refl ejo de la relación que 
mantienes contigo mismo. 

Durante la escritura de este libro, comprobé que los 
cambios eran realmente efi caces cuando yo realizaba la 
transformación en mi forma de pensar y no cuando pedía 
al otro que cambiara algo. Cuando yo cambiaba alguna 
idea en mí, automáticamente cambiaba algo en él. Fue 
impresionante ver el poder de transformación de la rela-
ción cada vez que cambiaba mi forma de mirarle a él y de 
mirarme a mí. Mi vida se convirtió en pura magia.

Este libro me ayudó a integrar la idea de que «todo 
empieza en ti». Y es en ti en el único lugar donde los pro-
blemas que crees tener con tu pareja, o con tu ausencia 
de pareja, pueden ser resueltos. 
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EL PROPÓSITO DE ESTE LIBRO
El propósito de este libro es dar luz a los que aún no han 
encontrado el amor, a los que les cuesta confi ar, o a los 
que aún no han conseguido disfrutar de una relación de 
pareja plena. Y mostrarles un camino para que puedan co-
nectar con todo el amor que reside dentro de sí mismos, 
para poder conectar desde ese punto con los demás. 

Cuando conectas con la abundancia del amor y de la ale-
gría que residen dentro de ti, tu verdadera esencia, te con-
viertes en un imán que irradia una belleza incomparable, una 
luz y una energía muy atractivas para los que te rodean. 

Te sientes tan pleno que dejas de necesitar una relación 
de pareja y es entonces, cuando tú ya has colmado esa 
necesidad de amor dentro de ti, cuando puedes empezar 
a disfrutar de una relación de pareja extraordinaria.

Mientras tú te relacionas desde la carencia y la necesidad 
del amor, generas relaciones de apego y de dependencia. 
Y eso, una vez pasada la fase de «enamoramiento» inicial, 
genera mucho sufrimiento, porque la relación se convierte 
en un intercambio de necesidades, en un negocio. Si yo 
hago esto por ti, yo quiero que tú hagas esto por mí. El otro 
se convierte en un medio para satisfacer tus necesidades.

Si hasta ahora tus relaciones de pareja han sido escasas, 
difíciles o inexistentes, en este libro encontrarás ideas que 
pueden dar luz a los motivos por los que hasta ahora te has 
estado protegiendo del amor y de las relaciones de pareja. 

En este libro muestro un camino para conectar con tu 
corazón, con la fuente de sabiduría que reside en ti, que 
es la que te responderá a todas las preguntas que nece-
siten respuesta.
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Para poder disfrutar de una relación de pareja extraor-
dinaria, primero has de encontrarte contigo mismo, co-
nectar con tu verdadera esencia, con el amor que reside 
dentro de ti. 

Ésa es la relación básica y primordial para poder dis-
frutar de una relación de pareja maravillosa, la relación 
que mantienes contigo mismo y con tu origen divino, 
con tu fuente de vida, que es la fuente de todo lo que es. 
Esa fuente que te dio la vida está presente en ti y en ella 
estamos todos unidos.

En este libro también comparto contigo las claves para 
liberarte del control de la mente, de tus programas men-
tales, para trascender tus miedos y para poder liberar 
todo el sufrimiento que has acumulado hasta ahora. Más 
que nada, porque, como ya veremos más adelante, todo el 
espacio que ocupan el miedo y el resentimiento en tu vida 
no puede ser ocupado por el amor.

Mientras escribía este libro, yo viví todo el proceso 
que en él describo. La gran sorpresa para mí fue que, 
una vez que liberé los miedos y el sufrimiento acumula-
dos, sentí una liberación tan grande que dejé de sentir 
la necesidad de obtener nada de nadie. Me empecé a 
sentir plena, llena de paz y de alegría sin motivo apa-
rente, de forma continuada. 

Había un deseo muy bonito de compartir, de expandir-
me y de experimentar la pareja de una forma completa-
mente diferente, pero ya no había esa necesidad. Y esa 
sensación es maravillosa. Porque cuando no hay necesi-
dad, no hay miedo a la pérdida. Y cuando no hay miedo, 
vivir y amar es algo maravilloso, un nuevo abanico de ex-
periencias extraordinarias se abre ante ti.
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¿Te imaginas que tu vida fuera fácil, preciosa, llena de 
pasión y de diversión? ¿Te imaginas que los cambios y los 
aprendizajes fueran suaves y sencillos?

Hoy sé que eso es posible y que cada vez más personas 
lo están consiguiendo, porque en este momento estamos 
recibiendo muchísima ayuda para trascender el sufrimien-
to, el miedo y el dominio de la mente. Cuantas más per-
sonas despierten a su verdadera esencia y todo el poder 
que se nos ha dado, más fácil será que otros despierten y 
empiecen a vibrar en las altas frecuencias del amor.

Cuando empiezas a permitir que tu esencia brille a tra-
vés de ti y vibras en la frecuencia del amor, la vida es 
maravillosa, sencilla y divertida. Todo empieza a ser infi -
nitamente más fácil. En ese estado empezarás a disfrutar 
de encuentros maravillosos con personas que vibran en 
esa misma frecuencia. 

Notarás cómo las personas desean estar contigo por lo 
bien que se sienten cuando están a tu lado. Porque la ener-
gía que emanas está impregnada de paz y de felicidad. 

Disfrutar de una relación extraordinaria en ese estado 
es muy sencillo, porque en ese estado ambas personas 
ya se han liberado del control de la mente y ya saben que 
ambos son espejos, el uno del otro.

Sin embargo, este libro no trata de tener relacio-
nes perfectas, de mejorar o de hacer las cosas bien. 
Es sólo información que te permitirá ser consciente de 
tus necesidades, de las de tu pareja y del camino más 
fácil para aprender a amar plenamente y disfrutar de 
relaciones extraordinarias, ya sea contigo mismo, con 
tu pareja, con tus amigos o con tus empleados o com-
pañeros de trabajo.
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A lo largo de este libro se te va a pedir que describas 
qué es para ti una relación de pareja extraordinaria y te 
voy a plantear una serie de ejercicios que serán de gran 
ayuda para que conectes contigo mismo y aclararte aque-
llo que necesitas saber.

En este libro repito y profundizo en algunas ideas que 
ya mencioné en el Haz tus sueños realidad: Manual avanza-

do de manifestación porque considero importante que las 
afi ances en tu mente y en tu corazón. Ya que así el camino 
será mucho más fácil y divertido. 

Si aún no has leído Cree en ti y Haz tus sueños realidad: 

Manual avanzado de manifestación, te animo a hacerlo, por-
que cuanto más refuerces estas ideas en tu mente, más sen-
cillo te resultará crear cambios duraderos en tu vida y lograr 
lo que de corazón te propongas vivir.

También te animo a que leas varias veces este libro y 
lo repases cada cierto tiempo para que las ideas que en 
él transmito, las que te permiten conectar con la paz, el 
amor y la alegría que residen en ti, puedan grabarse más 
fácilmente en tu mente.

La repetición es la madre de todas las habilidades. Sa-
lirte del control de tu mente y empezar a gestionarla tú 
(en vez de ella a ti) es clave para poder disfrutar de la 
presencia del amor en tu vida. Y esto se consigue a base 
de repetición, de práctica y de integrar el hábito de ser 
consciente en tu vida, en tu día a día.
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MODO DE LEER ESTE LIBRO
Si durante la lectura no entiendes alguna cosa, no te preo-
cupes y sigue avanzando, seguramente a lo largo del libro 
tus posibles dudas se irán aclarando. No es necesario que 
comprendas todas las ideas que comparto en él. Lo com-
prenderás en el momento adecuado, cuando tu concien-
cia esté preparada. 

Mi consejo es que no te apegues a las palabras, si no te 
gustan las palabras que yo uso, cámbialas por otras que te 
suenen mejor. Las palabras sólo son indicadores que marcan 
un camino. Y si no estás de acuerdo con algo, observa lo que 
sientes y qué hay detrás de ese rechazo, o simplemente fl uye.
Hazte con una libreta y un bolígrafo, para que durante la 
lectura puedas ir haciendo los ejercicios que en él pro-
pongo y anotando las ideas que te parezcan más impor-
tantes para tu vida o aquello que te inspire.

En cuanto a la palabra Dios, la uso sin ninguna connota-
ción religiosa. Si ya has leído Cree en ti o Haz tus sueños 

realidad: Manual avanzado de manifestación, ya sabrás 
que yo no hablo de religión. En mis libros hablo de espiri-
tualidad, porque nuestra esencia es divina, pero esto nada 
tiene que ver con ninguna religión. La palabra y el nombre 
de Dios se han malusado y malinterpretado muchas veces 
a lo largo de la historia, por eso es normal que haya per-
sonas que al oírlo se sientan incómodas.

Si no te gusta la palabra Dios, puedes usar cualquier 
otra que no tenga ninguna connotación negativa para ti: 
universo, energía, consciencia, matriz divina, mente divi-

na. El lenguaje no es lo importante, sino el mensaje que 
trato de transmitir a través de las palabras.
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lo que nos sucede es de los demás: de su pareja, de sus 
padres, de los políticos, de los virus, de la crisis, etc. Y, en 
defi nitiva, creen que el mundo exterior gobierna su vida 
y que a ellos no les queda otra que resignarse y aguantar.

Tu sistema de pensamiento está diseñado para ocultar 
tu responsabilidad, tu verdadero poder. Pero como ya sa-
brás, al evitar tu responsabilidad, estás negando tu poder. 

Sin embargo, aunque tu mente esté diseñada para evi-
tar su responsabilidad, también tiene la capacidad últi-
ma de reconocer su fuente y su poder creador. Pero para 
llegar hasta ahí, es necesario que te atrevas a atravesar 
todos esos pensamientos que tratan de ocultar tu poder, 
para llegar a tu verdadera esencia, que está más allá de lo 
que tu mente piensa y más allá de lo que sientes.

Como ya vimos en el Haz tus sueños realidad: Manual 

avanzado de manifestación, una vez que reconoces todo 
el poder creador que se te ha dado, el gran aprendizaje 
es aceptar que todo lo que has vivido tuvo origen en ti y 
no culparte por ello. Porque sin querer, al dejar de culpar 
a los demás (a lo externo), tendemos a culparnos a noso-
tros mismos de lo que hemos vivido. 

La creencia limitante que más arraigada tenemos en 
nuestro sistema de pensamiento, la que tiene las raíces 
más profundas, es la culpa. Culparse es una tendencia in-
nata del ser humano. 

Empezamos a culparnos desde muy pequeñitos. Y ese 
hábito es el origen de todos los problemas que tendremos 
en la vida. Puesto que la culpa siempre genera castigo, si 
tú te sientes culpable de algo, buscarás la forma de pagar 
por ello, de castigarte, aunque no seas consciente de ello.
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Por eso siempre hago hincapié en la gran diferencia que 
existe entre culpa y responsabilidad. Todos somos res-
ponsables, pero ninguno somos culpables. 

La culpa proviene de la creencia en el pecado, es una 
ilusión del ego. El pensamiento del ego surge del miedo, de 
la sensación de separación que experimentamos al nacer. 
Él es una falsa imagen de ti mismo que se va formando en 
tu mente durante tus primeros meses de vida y se va refor-
zando a medida que creces.

El ego tiende a culparse de lo que sucede a su alrededor 
y más tarde trata de liberarse de esa culpa culpando a los 
demás. Culpa y ataca para garantizar tu supervivencia. Es 
el pensamiento individual que ha olvidado que venimos 
del Amor y que en todo momento estamos conectados 
a Él. Durante la infancia nos es útil para nuestra supervi-
vencia, hasta que nuestra mente se desarrolla y entramos 
en la etapa adulta consciente. Lo que sucede es que una 
vez que le hemos dado nuestro poder, cuesta recuperarlo. 
Trata de gobernarte desde el miedo, a través de los meca-
nismos de la culpa y del castigo.

Aprender a desprenderse de ella simplemente requie-
re que seas consciente, te recuerdes a cada momento 
tu inocencia y aprendas a perdonarte. Todos los erro-
res son perdonables porque estás aprendiendo. Vinis-
te aquí para aprender a amar. Y creer que un error no 
merece perdón es sólo un mecanismo que el ego utiliza 
para dominarte. 

El camino hacia tu plenitud, hacia tus sueños, empieza 
por aceptar todo lo que has vivido con amor y gratitud. 
Pues todo lo que has vivido era necesario para llegar a 
este momento, para aprender a ser feliz, para recordar 

T_Elamordetuvida(mio).indd   25T_Elamordetuvida(mio).indd   25 20/09/18   12:2320/09/18   12:23



CAPÍTULO DE MUESTRA
SIN VALOR COMERCIAL

26 | El amor de tu vida

quién eres y para que puedas experimentar el AMOR, 
la DICHA y la PLENITUD con mayúsculas (tu verdadera 
naturaleza, tu verdadera esencia). 

Para poder recordar quién eres y todo el poder que se 
te ha dado es necesario que te atrevas a mirar dentro de ti 
y seas muy honesto contigo mismo. Sólo así podrás con-
templar todo el poder que se te ha dado.

Y para reconocer tu inocencia y que estás libre de toda 
culpa, necesitas aprender a perdonar, a ti y a los demás.

Los resultados de este ejercicio son la plenitud y la paz, 
disfrutar de una vida extraordinaria, ser feliz indepen-
dientemente de las circunstancias y poder contemplar tus 
sueños hechos realidad cara a cara.

¿Qué es lo que más nos cuesta aceptar?
Puede que el acto de honestidad más grande sea acep-

tar que todo lo que has vivido lo has elegido tú. Tus gran-
des decisiones las tomaste cuando sólo eras un niño, an-
tes de los siete años. Y los grandes maestros sostienen 
que hay decisiones que tomamos antes de nacer. 

Sin embargo, en este libro me voy a enfocar en las de-
cisiones que tomamos en esta vida, que son las únicas a 
las que yo he tenido acceso. Esas poderosas elecciones 
que tomamos en algún momento del cual ahora no somos 
conscientes quedaron ocultas en lo más profundo de nues-
tra conciencia; para ser más exactos, en el subconsciente. 

Esas decisiones las tomamos en un momento, en el que 
no éramos capaces de razonar, para protegernos del su-
frimiento. Según estudios científi cos, nuestro cerebro tar-
da unos seis años aproximadamente en desarrollarse has-
ta adquirir las funciones de lo que se denomina cerebro 

de un adulto, y es por esa misma razón por lo que cuando 
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éramos niños muchas veces malinterpretábamos lo que 
veíamos y escuchábamos. 

Es decir, sacamos conclusiones que no eran ciertas, 
como, por ejemplo: «El matrimonio es doloroso, genera su-
frimiento», «Papá y mamá discuten por mi culpa, no soy lo 
sufi cientemente bueno», «Por mi culpa tienen que traba-
jar», «El dinero es difícil de ganar», «Los hombres hacen 
llorar a las mujeres, las mujeres hacen sufrir a los hombres», 
«A partir de los sesenta años las personas envejecen y lue-
go se mueren», «Los medicamentos curan, las enfermeda-
des se contagian», «El dinero corrompe a las personas», 
«Cuando tienes dinero, la gente te quiere por el interés», 
«Los políticos tal y cual», etcétera.

En cierta ocasión conocí a una mujer que estaba pasan-
do por un proceso complicado con su marido. Coincidí en 
una excursión con ella y con su hija de ocho años, quien 
me dijo muy resuelta: «Yo no pienso tener hijos, ni me voy 
a casar cuando sea mayor. Yo voy a ser una actriz famosa 
y viviré con mi mejor amiga».

Me impresionó la claridad y la fuerza con la que sen-
tenció su futuro. Lo tenía clarísimo. Su voluntad era de-
terminante. Para mí era evidente que la difícil situación 
por la que estaban pasando sus padres en aquel mo-
mento había dejado su huella. Probablemente en esa de-
cisión había una fusión de sueños con las conclusiones 
que ella misma había sacado del matrimonio, basándose 
en lo que había visto y oído a sus padres. 

Cuando nos hacemos mayores, olvidamos esas cosas 
que dijimos de niños. Pero que las olvidemos no quiere 
decir que hayan desaparecido. Las decisiones ya fueron 
tomadas y enterradas para eludir nuestra responsabili-
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