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RECONOCER EL MILAGRO QUE SOY. LA 
APERTURA DEL CICLO DE LA ABUNDANCIA 
El ser humano no es ni será jamás una divinidad, es imperfecto por naturaleza, aunque en realidad 
todo indique que sea la obra de un milagro. No obstante, para su completa realización, debe 
aspirar siempre a ser perfecto. ¡Vaya paradoja de la vida! 

La perfección es como la liebre de metal que sirve de carnada en las carreras de 
galgos. Los canes nunca la alcanzarán, pero no lo saben y corren detrás de ella. 
Triunfa el que más se le acerca.

Esa idea la expresé hace unos años en una columna titulada “Lo perfecto de lo imperfecto”. 
Los seres humanos, como los galgos a la liebre de metal, perseguimos la perfección, aunque, a 
diferencia de esos animalitos, sabemos que es inalcanzable. 

Más que atraparla, lo que intentamos es acercarnos cada vez más a ella, pero, conscientes de 
que nunca le daremos alcance, ni seremos seres divinos ni perfectos. Esto es una gran ventaja, 
porque si no la vida sería muy aburrida, todo lo haríamos bien, no tendríamos necesidad de 
prepararnos para lograr un objetivo, lo sueños se cumplirían en un abrir y cerrar de ojos, estas 
masterclass fueran innecesarias. 

Todo nos sería muy cómodo, pero, ¡cuánto aburrimiento no vital! Siendo imperfectos ochenta 
años no alcanzan; si fuéramos perfectos sobrarían cuarenta o quizás más, no habría nada que 
hacer ni que aprender, el tedio se tornaría agobiante. 

La mayor perfección del ser humano, su germen divino verdadero, se pone de manifiesto en su 
imperfección, porque es el motor que impele a crear, a ser mejores cada día y triunfar en la vida. 

Te animamos a leer detalladamente cada pregunta y ejercicio y contestar con tu mente y corazón 
abiertos, para encontrar en ti muchas de las respuestas que seguramente has estado buscando 
y así elevar tu consciencia y tomar acción para conquistar nuevos espacios que aporten a tu 
transformación y realización personal.
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Reflexiona en torno a tu vida, determina entre tus maneras de actuar, cuáles te conducen hacia 
la perfección y cuáles te desvían de ese camino.

¿De tus habilidades, cuáles son las que más te ayudan a caminar hacia la perfección, entendida 
como la búsqueda de aquello que te conecta y viene de la fuente divina, desde el espacio de la 
vulnerabilidad propia de ser humano? 

¿Cuáles son las áreas en tu vida dónde necesitas aprender más y qué habilidades necesitas 
desarrollar? 
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Tres acciones que estoy dispuesto a tomar para fortalecer mis habilidades débiles y tres para 
desarrollar aquellas que necesito incorporar, convencido/a de que las requiero para transitar 
hacia la perfección.
1.

2.

3.

1.

2.

3.

El ser humano mantiene trabajando 800 mil millones de células, los ojos tienen 100 
millones de receptores que permiten gozar de los colores y la luz, el cerebro es la 
computadora más poderosa del mundo, somos los únicos animales que pensamos 
y hablamos, el corazón emite un promedio de 36 millones de latidos al año e impulsa 
más de dos millones de litros de sangre. 
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Esos datos —entre otros— reflejan que el cuerpo humano trabaja como una máquina perfecta, 
en la que cada componente sabe lo que tiene que hacer, cómo y cuándo, por supuesto, cuando 
su estado es normal. 

No somos todopoderosos, pero en la medida que nos cuidamos física y mentalmente, tendremos 
más posibilidades de acercamos al todopoderoso. 

Toma conciencia del cuidado que le brindas a tu cuerpo. ¿Comes sano? ¿Haces ejercicios? 
¿Meditas e intentas alinear tu cuerpo con la mente? Tres acciones correctivas para comenzar 
hoy mismo a honrar tu cuerpo y tu ser:

1.

2.

3.

Como ser holístico que eres, reflexiona sobre la interrelación que mantienen tus cuerpos físico y 
mental. ¿Meditas para lograr ese objetivo? 
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Si no meditas, precisa qué te lo impide. Determina si eres capaz de resolver ese impedimento por 
ti mismo o necesitas la ayuda de algún profesional.

Comprueba si algunos de estos problemas (deficiente salud del cuerpo físico, del mental o la 
relación entre ambos) te han impedido obtener mejores resultados en tu gestión durante 2018 
y define tres acciones correctivas para hacerte cargo de manera consciente y responsable del 
diseño de tu propia vida.

1.

2.

3.
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Plan de Acción 1
1. Reflexiona en torno a los resultados obtenidos en 2018, tanto a los positivos 

como a los negativos, define cómo y cuándo intentarás revertir los negativos. 
Escríbelo todo, no lo dejes todo a tu mente. 

2. Valora con seriedad esos resultados y evalúa que tanto estuvieron conectados 
con tu potencial divino.

3. No confíes en la suerte ni en las acciones de otros para lograr tus objetivos en 
2019. Tú serás el responsable de tus logros o fracasos, tú labrarás tu destino.

4. Para triunfar en el nuevo año, basa tu proceso de autoconocimiento en las 
experiencias —buenas y malas— de la etapa que termina, porque son 
enseñanzas básicas para la nueva etapa que comienza y el resto de tu vida.

5. Haz ejercicios, suelta endorfinas, come sano, cuida tu cuerpo. Nada haces con 
fortalecer tu espíritu e intentar ser mejor cada día, si no cuentas con una buena 
salud. 

6. Agradece a la vida, diciembre es un mes perfecto para hacerlo, pero, ve por lo 
que deseas y mereces, eleva tu umbral de merecimiento, recuerda que eres un 
ser de infinitas posibilidades, bendecido por la gracia divina o por la inteligencia 
de la naturaleza, como desees interpretarlo.

7. Aléjate de las malas influencias, evita los ambientes malsanos, nunca asimiles 
el pesimismo, porque adormece tus intenciones de ser mejor.

8. Relaja y educa tu mente. Mientras más estrecha es la relación cuerpo-mente, 
mas preparado estás para aprovechar las posibilidades que te brinda la vida. 

9. Si en el análisis del año viejo sobreviven proyectos inconclusos, valóralos con 
conciencia, y determinar si en realidad merecen la pena culminarlos en el nuevo 
año o desecharlos. Este análisis debe ser cuidadoso, pues puedes arrastrar 
lastres muy pesados de un año para otro.

Servir y compartir son dos acciones hermosas, entre otras razones, porque emanan 
del sentimiento que más felicidad y bienestar le proporciona al ser humano: el 
agradecimiento.
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Ejercicio para ejercitar el agradecimiento, según Martin Seligman. Lo debes realizar 
todos los días, es muy fácil y efectivo.

Por la noche, antes de acostarte, repasa el día y piensa qué te han regalado. Identificar 
todos los regalos: un elogio, la llamada inesperada de un amigo, el haber aprendido algo 
interesante, una experiencia nueva, por supuesto, si te regalaron algo material, aunque no 
te haga tanta falta. 

Todas las noches, cuando hagas este repaso, agradécele a la vida, a Dios o al universo. Si 
te acostumbras a hacer este ejercicio, estarás más pendientes de lo positivo que sucede 
a tu alrededor.

Recrea un momento en que hayas disfrutado del agradecimiento y después serviste o compartiste 
con los demás. Describe dentro de tus posibilidades cómo fue ese momento de regocijo espiritual.

Describe un suceso negativo que te haya ocurrido, pero, como William Henry, agradeciste todo 
lo positivo que te dejó como experiencia. 

Cuando el pensamiento es abundante en lo material y lo espiritual, se produce un canje armonioso 
con la realidad. Si tributamos alegría y amor, recogemos alegría y amor. Si pensamos y deseamos 
con abundancia en bienes materiales, preparamos mejor el camino para disfrutar de esos bienes. 

Ese flujo y reflujo es conocido como “Ley de la atracción”, la que sustenta que para conseguir 
algo, primero hay que desearlo, imaginarlo, soñarlo. 

Según esta ley, los pensamientos que te dominan se manifiestan en el mundo exterior. Por 
ejemplo, si te lo pasas pensando que lograrás un propósito y, por supuesto, intentas conseguirlo, 
es muy seguro que lo logres. 
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Por el contrario, si piensas que no los vas a conseguir, aunque lo intentes, existen enormes 
posibilidades de que no lo obtengas.

Reflexiona en torno a este postulado. ¿Qué experiencias tienes en este sentido?

Describe un ejemplo personal en el que tu optimismo y manera positiva de ver la vida, resultaron 
indispensables para el logro de un propósito. ¿En qué área de tu vida estás necesitando colocar 
esa misma energía e intención para obtener paz y bienestar?

La co-creación dentro del mundo empresarial, es el ejercicio colaborativo a través 
del cual las marcas trabajan de la mano de sus usuarios. 

Desde el punto de vista individual, se define como la capacidad de influir en la 
realidad y obtener de ella, de manera consciente, los resultados que deseamos.

La comunicación juega un papel esencial a la hora de funcionar ambas variantes de co-creación. 
En la empresarial, comunicación empresa-cliente. En la personal, Pensamiento-realidad. 

Realiza una valoración consciente de cómo tus pensamientos se alinean con tu realidad e influyen 
en ella.
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Plan de Acción 2
1. Agradece a la vida por todas las oportunidades que te brinda, pero reclámale y 

ve en busca de lo que te mereces. Eleva tu umbral de merecimiento en el nuevo 
año.

2. Visualiza con abundancia tus metas para el nuevo año, pero ten en cuenta que 
no basta con visualizarlas y desearlas. Disponte a conquistarlas.

3. Sé específico. Divide tus metas en pequeños pasos, detalla un plan y prográmalo 
de forma objetiva. 

4. Edúcate, aprende cada día más. El conocimiento es indispensable para 
enfrentar la realidad moderna y uno de los valores esenciales para pensar en 
abundancia. 

5. Medita y enfoca tu rumbo. Meditar elimina estrés y produce paz. Una mente en 
paz, se domina y funciona mejor.

6. Come saludable, frutas y verduras, para que tus células se reproduzcan sanas, 
y el intercambio con el mundo exterior proyecte salud y reciba mas salud. 

7. Duerme bien. Apaga los equipos electrónicos, incluyendo tu teléfono. El 
descanso es esencial para pensar con abundancia.

8. -Aléjate de las malas compañías y del ambiente insano al cual nada tienes que 
agradecer. 

9.  Como el ministro Henry, elige siempre las partes positivas de las cosas que te 
depara la vida. Sé optimista.

Hasta aquí este cuaderno número 12 de la serie “El negocio de ser tú”. Culminamos otro año y 
con él otra etapa de trabajo que le abre paso a nuevos sueños. 

Despedimos 2018 con la convicción de que 2019 va a ser un año grande, lleno de logros y éxitos, 
por supuesto, si le insuflamos la pasión y el optimismo que requiere cada empeño. 

El nuevo año es mucho más que otra vuelta alrededor del sol o un rutinario cambio de fechas, el 
nuevo año, ante todo, es una etapa superior en la existencia humana, una oportunidad más que 
nos brinda la vida para ser mejores. 
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Notas

¿Por qué una etapa superior en la existencia humana? Porque, desde su misma llegada, el nuevo 
año nos impone retos mayores y diferentes en consonancia con el desarrollo científico, técnico y 
social que definen los tiempos que corren. El mundo evoluciona de manera vertiginosa y un año 
no se parece a otro.

Nuestro mayor deseo es que el contenido de “El negocio de ser tú”, se transforme en un instrumento 
que les permita enfrentar con éxito los desafíos del nuevo año. Para eso trabajamos.

¡Si lo logran, nuestro agradecimiento será infinito! 

Gracias. 
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La Montaña Azul, Costa Rica 13 al 17 de Marzo 2019

EVENTOS@CALAPRESENTA.COM

S E C R E T O S . I S M A E L C A L A . C O M

¡RESERVA YA!
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