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HACIA UNA CONCIENCIA PLENA  

¨Toda grandeza exterior es un reflejo de tu ser interior inteligente¨ 

El doctor Joe Dispenza, en su libro Breaking the Habit of Being Yourself (Rompiendo el 

hábito de ser tú mismo), afirma que dirigimos nuestra vida sólo con 5% de conciencia. No 

nos damos cuenta de que vivimos minuto a minuto con el piloto automático instalado en 

nuestras conductas y reacciones diarias, ni cómo llegamos a ella. Se trata más bien de 

reacciones automáticas del inconsciente que pertenecen al 95%.Por ello cuando te digo que 

no nos conocemos y que tienes una oportunidad infinita, me refiero que vivimos la mayor 

parte del tiempo con reacciones inconsciente. Cuando asumas consciencia te permitirá vivir 

intencionalmente tu vida no la del entorno o circunstancias. Te quitarás la armadura de tus 

creencias que te asfixia y no te deja ser exitoso. 

Durante los primeros seis años de nuestra vida somos literalmente una esponja que absorbe 

todo del medio ambiente. Y lo que absorbamos pasará a nosotros, de tal forma que así 

seremos por el resto de nuestras vidas. Por suerte todo lo que absorbimos puede 

cambiarse.  

En la vida uno debe estar siempre consciente de lo que hace. Y eso sólo se logra 

construyendo hábitos de pensamientos positivos, de igual manera, fabricar creencias que 

nos conduzcan al progreso y ser mejor como personas. Te invito a que en el futuro estés 

consciente de cada cosa que hagas, pregúntale a su cuerpo, qué es lo que siente. Si te envía 

un mensaje de incomodidad, reflexiona. Si te envía un mensaje positivo, actúa.  

La mente vive vagando, queriendo resolver problemas que están influidos por el pasado o, 

incluso, por la incertidumbre del futuro. Así que debemos desprogramar nuestro pasado. 

Desvincúlate de las enseñanzas que te afecten, de tus padres, de tus experiencias 

anteriores, con el propósito de vivir una vida mejor.  

El doctor Bruce Lipton, por su parte, también nos insiste en que debemos desprogramarnos 

para ser libres y vivir la vida sin el estorbo de las creencias limitantes que asimilamos del 

medio ambiente. Te aconsejo leer su libro, o que veas alguno de sus videos en 

www.brucelipton.com. 

  

www.brucelipton.com


Ahora te invito a que te hagas las siguientes preguntas:  

 

PREGÚNTATE  

• ¿Qué malestares físicos sufro con frecuencia que puedo atribuir a las emociones o 

estrés?  

 Respóndete a ti mismo 

• ¿Qué creencias puede haber detrás de estos malestares que me aquejan tan seguido?  

Respóndete a ti mismo 

• ¿Si no cambio estas creencias qué puede sucederle a mi cuerpo en el futuro?  

 Respóndete a ti mismo 

• ¿Vivo con trastornos digestivos y otros malestares, como dolores de espalda? ¿Habrá 

detrás de estos problemas creencias negativas? ¿Son ellas las que producen estos efectos 

en mi cuerpo?  

 Respóndete a ti mismo 

• ¿Cuáles de mis conductas pueden considerarse agresivas e impulsivas? ¿Cuáles serían 

dóciles, tímidas o reservadas?  

 Respóndete a ti mismo 

• ¿Qué creencias siento que hay detrás de todos los problemas que tengo?  

 Respóndete a ti mismo 

  



ERES UNA MÁQUINA DE AUTOCURACIÓN  

¨Eres la farmacia de tu cuerpo¨ 

La armonía alimenta de forma saludable las células de tu cuerpo, dado que la química que 

le envía proviene de una mente positiva; este mensaje benéfico se ha generado a través de 

una nueva creencia. Vivimos en un entorno con mucho estrés y por eso debemos aprender 

cómo vivir bien a pesar de él. Cuanto más alerta estés de las creencias que te gobiernan, 

menos serás afectado por lo que suceda. Ocurrirá como con los placebos, que nos sanan 

porque creemos que van a curarnos, aunque sean sólo pastillas con azúcar. Si entendimos 

que es el poder del pensamiento lo que cura o enferma, entonces también sabremos que 

es la intención que ponemos en nuestro pensamiento lo que en realidad nos sana. Esto 

sucede porque se transforma toda la química de tu organismo y el cuerpo, el cual es una 

máquina de auto curación en sí misma, se reconstruye y sana.  

Si has leído o escuchado los pasajes de la Biblia en ellos describen los milagros de Jesucristo, 

observas que él no sanaba a todos los seres que tocaba. Se curaban sólo aquellos que tenían 

una fe profunda y una creencia absoluta en el mensaje del Mesías; el milagro fue producto 

de la fe y el poder de la creencia que tenía la persona y, en ese sentido, se cumplía el 

principio que sostiene que “un milagro es la demostración física de la fe”. Significa que 

gracias a la intención con que vivas tu vida es como sanarás las heridas emocionales y 

lograrás un milagro. De lo contrario vivirás quejándote de lo que aprendiste y perderás la 

oportunidad que se te presenta en el aquí y ahora; es éste el milagro que está en tus manos 

usarla o no para lograr tus objetivos de vida.  

¿Has observado que en la luna de miel muy pocos se enferman? Tampoco cuando uno se 

encuentra de vacaciones casi nunca. Esto ocurre porque en esas circunstancias se está 

viviendo intencionalmente. Durante los días de felicidad y relajamiento nuestro sistema 

inmunológico se encuentra en su mayor plenitud y, por lo tanto, no deja que nos 

enfermemos. Tu estilo de vida, la forma como manejas tus miedos, tus preocupaciones, 

crean condiciones para que  enfermes o no. Como también alcances tus objetivos o no. 

Nuestra vida es una expresión de lo que vemos de ella. Y se ha comprobado científicamente, 

en laboratorios, que cuando se exponen las células a condiciones adversas, producen 

bacterias que las destruyen. Por eso cuando tenemos conductas negativas, nos deprimimos, 

o nos sentimos agotados, las bacterias se reproducen más rápido y nos enfermamos. 

Debemos elevar nuestra inteligencia para curarnos a nosotros mismos. Cuando se tiene fe 

y se cree positivamente, pueden producirse milagros en la propia vida y en nuestro cuerpo. 

Por ello tú puedes construir el milagro de tu éxito y realización de vida construyendo una 

mente que refuerce tus células y no que las destruya. 



Si deseas conocer más acerca de este tema, te invito a que visites la página “The German 

New Medicine”, del doctor Hamer, investigador alemán que durante los últimos 30 años se 

especializo en las causas y los orígenes del cáncer. Descubrió, entre otros hechos científicos, 

que las emociones son la causa fundamental de muchos tipos de cáncer. Identificó que, 

dependiendo del tipo de emoción, se pueden crear condiciones para que se desarrollen 

algunos tipos de cáncer en ciertas zonas del cuerpo. Concluyó que para curarse es necesario 

trabajar sobre la emoción que creó la enfermedad.  Esto actúa así, explica, porque se cambia 

la creencia y en muchos casos se cura porque disuelve químicamente el tumor. 


