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 Dar a los demás lo que sentimos que nos están 
negando es un excelente ejercicio para comprobar en poco 
tiempo que recibimos todo lo que damos. Si no estamos 
conformes con lo que estamos recibiendo, deberíamos fijarnos 
qué estamos dando. Abrirse a la abundancia es también dar 
aunque no se tenga mucho.

 Soy un convencido que la abundancia está muy ligada 
a nuestra capacidad de dar y generar riqueza para los demás. 
Riqueza entendida como todo aquello que nos ayuda a Todos a 

no es 
posible 
recibir 
lo que no 
se da
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tanto la 
abundancia 

como la 
escasez 

son estados 
mentales 

que se 
manifiestan 
en nuestra 

realidad 
exterior

crecer como seres humanos y alimentar nuestra interioridad.

 La base de la Abundancia es reconocer todo lo bueno 
que ya tenemos. Sucede generalmente que la vinculamos 
solamente al dinero y a la riqueza material; dejando de 
lado todas las restantes áreas de nuestra vida en donde 
disfrutamos la abundancia: salud física y mental, 
amor, familia, ocupaciones, tiempo, vínculos personales y 
contacto con la naturaleza entre otras tantas.

 Somos privilegiados al despertar cada día y disfrutar 
de la vida misma. La fuente de toda abundancia es parte de lo 
que somos y ese somos determina cuáles han de ser nuestras 
necesidades y a qué le daremos importancia en nuestra vida. 
Reconocer que vivimos rodeados de abundancia exterior, 
desde el calor del sol, el perfume de las flores, un jugo natural 
de frutas o la sensación de empaparse hasta los huesos 
en un día de lluvia. La madre Naturaleza es una fuente de 
abundancia infinita. 
 
 Según Eckhart Tolle existen leyes espirituales que 
nos acercan a la abundancia. Me gustaría compartir algunas: 
La Ley de Dar y Recibir afirma que “cualquier cosa que 
deseemos en la vida, tiene que estar circulando de forma 
permanente”.  La Ley del Desapego dice que “para adquirir 
cualquier logro y riqueza, debemos renunciar a nuestro apego 
a ella, renunciando a nuestro interés por el resultado”. La Ley 
del Agradecimiento sostiene que “debemos agradecer de 
corazón todo lo que hemos recibido, así dejamos abiertas las 
puertas a seguir recibiendo”. La Ley de la Honestidad es vital:  
“respeta tus valores, tus actos deben ser óptimos”.

 La mejor manera de disfrutar de la abundancia es 
compartiéndola con los demás. Dando activamos la rueda del 
bienestar y la felicidad que volverá multiplicada. 

 No te apartes de nuevos sueños y desafíos, da más 
y nunca dejes de agradecer todo lo que tienes de abundante.
Encuentra la plenitud de la vida a cada instante y déjala fluir.

Luis Benia
Diseñador Gráfico, creativo publicitario y Director de la Editorial EleBé.
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 Pero, espera... si tienes poco dinero... poco tiempo... 
pocos amigos o pocas ideas... ¡TAMBIÉN tienes abundancia! 
Si tienes muchas deudas, mucho trabajo pendiente, mucha 
soledad... entonces TAMBIÉN tienes abundancia. Solo que en ese 
caso... tienes ABUNDANCIA de ESCASEZ de aquello que prefieres.

¿Quieres 
abundancia? 
¿Sí? ¿Mucha? 
¿Quieres 
más? ¿Más 
de qué? 
¿Más dinero? 
¿Más tiempo? 
¿Más amigos? 
¿Más ideas? 
¡¡Fantástico!! 
¿Verdad?

¿estás viviendo 
abundanciade escasez?



 Verás, según el DRAE (el Diccionario de la Real 
Academia Española), “Abundancia” es un sustantivo que 
significa MUCHO.

 Así que según ese significado, de cualquier cosa que 
tengas “mucho” estarás teniendo abundancia. No, no estamos 
bromeando, ni pretendemos burlarnos. A esta altura del 
artículo quizá sospeches que nuestra intención no es darte un 
secreto para hacerte millonario en poco tiempo.

 Tampoco te diremos —con tono de Monje Tibetano— 
que la verdadera abundancia está en ser generoso y dar todo 
a los que menos tienen (aunque la verdad, es que ese es un 
camino para hacer evidente que aunque mucho demos, siempre 
seguimos teniendo).

 Hacia donde apuntamos es a que la abundancia 
la tenemos aquí y ahora. No es algo que necesitemos 
“perseguir”, “crear”, “lograr” o “atraer”.

 Y esto es más que palabras que suenan interesantes, 
bonitas o espirituales. 
 
 De lo que se trata es hacerle evidente a nuestros 
pensamientos que ya tenemos abundancia en nuestra vida en 
este momento, independientemente de las circunstancias. 

 Y así, desde esa energía…
•    Soltar las historias que nos estamos contando sobre lo que 
significan las circunstancias que vivimos.
• Explorar las definiciones que estamos usando para etiquetar 
esas circunstancias.
• Generar nuevas interpretaciones.
• Conectar a la energía de la gratitud y el entusiasmo, para 
re-enfocar nuestra atención a lo que nos expande, en lugar de 
contraernos. ¿Tiene sentido para ti? 
 
 Adentrémonos en la madriguera del conejo. Cuando 
queremos más de “algo”, estamos partiendo de que no 
tenemos “suficiente” de ese “algo”.  Incluso, muy a menudo 

sabemos 
que en este 
ahora, único  

momento 
que existe,  

está la única 
abundancia 

que  
tenemos y 
podemos  

tener...
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creemos que se acabará y luego, no podremos tener más. 
Entonces queremos “más”. Como una suerte de respaldo. 

 Pero… hagámonos algunas preguntas:
¿Suficiente según qué parámetro? ¿Cómo sabemos cuánto 
es “suficiente” para entonces ya no querer más? ¿En qué 
momento podremos estar en paz, sabiendo que tenemos 
suficiente abundancia (al menos, de la abundancia que 
preferimos)? ;-)

 ¿Suficiente para pagar las cuentas es una medida? 
Pero ¡epa! siempre vendrán más cuentas. Y además, hay 
cuentas inesperadas, como cuando se descompone el auto o 
alguien en la familia se enferma.

 ¿Suficiente amor de nuestra pareja? Pero nuestra 
pareja podría dejar de amarnos, enamorarse de otra persona 
o incluso, morir. Entonces ¿Cómo podemos saber cuánto será 
“suficiente”? ¿Cómo garantizamos que no se “acabe” aquello 
que tanto queremos y de lo que queremos más? ¿Cuándo llega 
la paz? ¿Cuándo seremos abundantes? ¿Te das cuenta de la 
trampa?

 Ese es uno de los ejemplos de lo que nosotros, en 
ElPoderDeSer.com, llamamos “la carrera interminable por la 
inalcanzable felicidad”.

 Y no porque la felicidad en sí misma sea inalcanzable. 
Sino porque cuando vivimos en esa trampa, en esa ilusión 
hipnótica que nos seduce para acumular más, querer más, 
tener más, necesitar más… Es cuando se hace inalcanzable. Es 
un hecho que mientras tengamos un cuerpo físico tendremos 
“necesidades”. Y deseos. Y estímulos que nos atraen. ¡Y 
está bien desear! El detalle está en la energía desde la que 
“queremos” todo eso que queremos. Porque el universo en 
el que estamos sumergidos durante esta experiencia humana, 
“habla” energía. “Habla” vibración. No habla castellano, 
inglés, zulú o portugués. Cuando nos damos cuenta que TODA 
circunstancia que se presenta, ya sea que la etiquetemos 
como “buena”, “mala”, “indeseable” o “fabulosa”… tiene en 

¿cómo 
garantizamos 
que no 
se acabe 
aquello 
que tanto 
queremos 
y de lo que 
queremos 
más?



sí misma un propósito… comenzamos a dejar de necesitar 
aquello que no tenemos, y nos enfocamos en la experiencia 
misma en el AHORA. Porque sabemos que en este ahora, 
único momento que existe, está la única abundancia 
que tenemos y podemos tener. Y, desde esa energía de 
apreciación y entrega a la abundancia presente en nuestra 
vida, desde esa energía de entusiasmo… ¡es que podemos 
libremente conectar a nuestros deseos!
 
 Desde esa energía, el “desear” es un juego, una 
exploración. No una necesidad desde la energía de carencia.

 Fíjate que hasta ahora, no hemos dicho que 
abundancia sea igual a dinero. Aunque es un concepto muy 
común. La gente piensa en “abundancia” y automáticamente 
piensa en “mucho dinero”.

¿cómo 
sabemos 

cuánto es 
suficiente 

para 
entonces 

ya no 
querer 

más?
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 Nosotros tenemos otro concepto de abundancia: 
“Abundancia es la capacidad de hacer lo que necesitamos 
hacer, cuando necesitamos hacerlo”. Y ese “necesitamos” 
tiene un sentido espiritual, no mental. Es decir, se trata 
de lo que “necesitamos” para nuestra evolución, para 
nuestro proceso de expansión de consciencia.

 Por ejemplo, a veces necesitamos experimentar 
carencia de algo en nuestra vida física, para despertar 
a que realmente no necesitamos eso que creemos 
necesitar y que podemos vivir sin ello. Pero también 
espiritualmente podemos “necesitar” que nos regalen 
un viaje en primera clase, para despertar a que podemos 
experimentar abundancia sin tener que pagarla 
directamente de nuestro bolsillo :-)
 
 Y aquí queremos hacer énfasis en algo 
importante.
Podemos experimentar abundancia por vías que 
nuestra mente nunca imaginó. Podemos recibir 
regalos, oportunidades, apoyo, ideas que nos faciliten 

abundancia 
es la 
capacidad 
de hacer 
lo que 
necesitamos 
hacer, 
cuando 
necesitamos 
hacerlo



experimentar “eso” que queremos experimentar. Pero 
cuando nos auto-limitamos pensando que para obtener o 
experimentar algo, “tenemos que hacerlo posible nosotros, 
de una forma particular, en un tiempo particular”, estamos 
—metafóricamente hablando— cerrando los ojos a las 
oportunidades alternas y cruzando los brazos, evitando 
recibir. Como verás… el asunto de la energía desde la cual 
operamos, es determinante en todo esto de la abundancia. 
Bueno, en realidad… en ¡cualquier área de la vida!

 Porque SOMOS seres energéticos. 

 Y sí, también somos seres humanos (unos más que 
otros, jeje), y por eso entendemos que el aspecto físico y la 
mirada financiera ante la abundancia, son relevantes.

 Así que queremos regalarte un juego que 
practicamos con frecuencia :-) Se trata de un juego de 
expansión de consciencia y lo llamamos “El juego de la 
Apreciación”.

 Se juega de esta manera:
 Cada vez que te encuentres pagando un producto 
(un café, una comida en un restaurant, gasolina para tu 
auto, etc.), o al escribir un cheque o hacer una transacción 
electrónica para pagar una cuenta (la electricidad o abonar a 
tu tarjeta de crédito), tómate unos segundos para conectar 
conscientemente con la energía del aprecio.

 Sí. Aprecia que en ese momento, TIENES el 
dinero para hacer esa transacción. Aprecia que estás 
intercambiando algo que tienes (dinero) por algo que 
deseas (el producto) en señal de agradecimiento.

 Al entregar tu dinero, estás agradeciendo 
toooooodo lo que sucedió para que ese producto esté en 
tus manos. La gente que lo hizo. Las instalaciones en las 
que se creó. La tecnología utilizada para crearlo. En otras 
palabras, desde esta perspectiva, el dinero no es más que 
un vehículo para expresar apreciación. Así que instálate 

podemos 
experimentar 

abundancia 
por vías 

que nuestra 
mente nunca 

imaginó



cómodamente en la sensación de aprecio, de gratitud,  que 
surge cuando haces evidente que:

1. Tienes el dinero para pagar por eso que quieres, y lo 
tienes sea cual sea la forma en que lo hayas conseguido e 
independientemente de cuánto te quede…
2. Estás recibiendo algo que deseas, para así experimentar 
algo que deseas.
3. Siguen pasando los días, semanas, meses y años… y tú 
sigues aquí. Existiendo. Satisfaciendo tus necesidades y 
deseos. Es decir, siempre has tenido (y, créenos, seguirás 
teniendo) ;-)

 Practica este juego con frecuencia, varias veces al 
día y sentirás cómo tu energía va cambiando. Y… al cambiar 
tu energía, por experiencia directa podemos decirte, que 
cambiará la manera en que interpretas la vida, la manera en 
que te presentas ante ella y el reflejo que obtienes de las 
circunstancias.

 Abundancia infinita para ti, Leo & Evelyn.

al cambiar 
tu energía, 
cambiará 
la manera 
en que 
interpretas 
la vida... 

Leo Alcalá & Evelyn Mezquita
Co-creadores de ElPoderdeSer.com y SerPadresConscientes.com. Son una pareja de apasionados 
por la Expansión de la Consciencia que, desde California, USA, viven y juegan como coaches de 
“Libertad y Felicidad Radical”.
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 Muchas personas tienen dificultad para generar 
riqueza en sus vidas.  Nuestra cultura sostiene creencias 
limitantes que impiden a algunas personas poder disfrutar de la  
abundancia con total plenitud.

 Nuestras mentes siguen rigiéndose de leyes como 
esta: “tal como es tu percepción es tu realidad”. Esto quiere 
decir que si veo el universo como algo mecánico, sin vida, así se 

la mayor riqueza...
De las enseñanzas recibidas por Sri Bhagavan en India

es Conciencia



tu sistema 
mental y tus 

creencias 
acerca de la 

prosperidad 
y la riqueza, 

juegan un 
rol en tu 

economía 
personal

comportará el universo conmigo; si por otro lado, 
lo percibo como una entidad viviente, sensitiva, entro en un 
mundo de posibilidades y  ¡vivo en un lugar mágico, en un 
universo que responde!

 La pobreza o la riqueza están en tu pensamiento, 
sos lo que percibís que sos.

 Toda experiencia empieza con el pensamiento. 
Tu sistema mental, tus creencias acerca de la prosperidad y 
acerca de la riqueza juegan un rol en tu  economía personal.

 Te preguntaste cuáles son tus ideas para la creación 
de riqueza, te preguntaste si hay alguna creencia escondida en 
algún lugar que está siendo un obstáculo para la riqueza? 
¿Qué es lo que crees honestamente acerca del dinero? 
¿Es malo y fruto de la competencia? ¿Cómo te sientes ante 
alguien que vive en abundante riqueza?

 La humanidad en occidente ha separado espiritualidad 
y riqueza. Albergamos creencias como: “El dinero en 
abundancia no se gana honestamente” o “Una persona 
espiritual no debería cobrar, ni ganar dinero por lo que hace”. 

 En la medida que vamos creciendo en consciencia 
vamos poniendo luz en todo lo que hacemos y nos damos 
cuenta de la cantidad de conceptos que no son genuinos 
y sin embargo rigen nuestra vida. Alrededor de la riqueza 
encontramos muy pocas aproximaciones conscientes.

 La vida misma es riqueza si comenzáramos por el 
principio;  abrazar la vida. Abrazando la vida abrazamos la 
riqueza. Disfrutar de todo lo que nos trae la vida: personas 
para amar, para crecer, para sentir, encuentros, emociones,  
sensaciones. La riqueza va mucho más allá del dinero.

 En  nuestra experiencia vital podemos satisfacer 
deseos y necesidades, para ello es importante el conocimiento, 
la dedicación, el tiempo y la disposición de ánimo que 
manifestamos; así el modo en el que enfocamos lo cotidiano se 

 MARZO _ ABRIL . #43 .
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convierte en prosperidad, cuando le ponemos intención, amor 
y creatividad.  El futuro está en nuestras manos.   

 Nuestra forma de actuar y pensar modifica 
inevitablemente nuestro futuro. Siempre hay esperanza. 
Cualquier cosa que nos esté ocurriendo ahora puede cambiar, 
esto nos vuelve responsables.

 Dalai Lama dice; “Si intentas dominar tus motivos 
egoístas, ira y demás; y cultivar más bondad y compasión hacia 
los demás, en último término tú mismo te beneficiarás más 
de lo que te beneficiarías de otro modo. Por eso digo a veces que 
el egoísta sabio debería practicar de esta manera. 
Los egoístas necios siempre están pensando en sí mismos y el 
resultado es negativo. Los egoístas sabios piensan en los demás, 
ayudan a los demás tanto como pueden y el resultado es que 
ellos también se benefician”.

disfrutar 
de todo lo 
que nos 
trae la vida: 
personas 
para amar, 
para crecer, 
para sentir, 
encuentros , 
emociones, 
sensaciones.
La riqueza 
va mucho 
más allá del 
dinero



Tour por el día a Colonia 
USD 290 por persona, 

en base de 6.

Incluye: Transfer Aeropuerto 
de Colonia a Casco Histórico 

y recorrido guiado.

¡es hora devolar!

Hay un destino para ti. www.flyjuan.com . www.facebook.com/vuelosdeautor . 091034471 

Adherido

Apoya

Vistas aéreas únicas

Cruceros aéreos temáticos

Escapadas aéreas por el día

Toda la logística resuelta



 Nuestra responsabilidad  empieza en cada acto de la 
vida, empieza por incluir a otras personas, la riqueza se basa 
en  el bienestar de la familia, de la propia comunidad. Somos 
parte responsable de nuestro país, del mundo entero, del 
planeta a quien necesitamos entre todos cuidar y respetar.

 Generar riqueza es una virtud, la riqueza es algo que 
no solo nos beneficia a nosotros sino también a los demás. 
En la creación de riqueza usas tus habilidades creativas, usas 
tus dones, tu creatividad, usas tu inteligencia para generar 
belleza.  Ayudando a las personas a descubrir su potencial, 
estás creando riqueza. Ayudando a experimentar sus 
corazones, estás contribuyendo a la prosperidad. 
Estás creando riqueza para todos. Cuando participas en la 
creación de riqueza con inteligencia e integridad el dinero es 
un subproducto automático.

 La riqueza no se detiene, es algo que fluye en tu 
vida, se mueve. Proponerte crear riqueza en tu vida, es igual 
a ser cada día ser más consciente de quien eres, es igual a 
querer la felicidad de todos los seres, es igual a pararte en la 
percepción de la abundancia y no de la carencia. En la unidad 
solo hay riqueza y abundancia y nada más te hace falta, 
sos el universo por lo tanto todo lo que necesitas lo 
experimentas al instante.

 Shantideva dijo: “Toda la dicha que hay en este 
mundo, Toda, proviene de desear que los demás sean felices.
Y todo el sufrimiento que hay en el mundo, Todo, proviene 
de desear ser feliz yo”.

 Es tu tiempo de ser abundante.

Juan Pablo Díaz
Director de EDHUCA. Primer Escuela de Counseling del Uruguay. Director de CASAGRANDE Punta del 
Este - Centro Terapúetico. Terapeuta gestáltico.Co-fundador de la Asociación Gestáltica del Uruguay. 
Fue Presidente en el período 2015-2017 y es miembro del Depto. de Desarrollo Académico de la 
misma. Es Oneness Trainer Oneness University India. Es Educador Social (RS Brasil) especializado en 
Adicciones e Hipnósis clínica (Buenos Aires)

ayudando 
a las 
personas a 
descubrir su 
potencial, 
estás 
creando 
riqueza
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Daleth

TERAPIAS
complementarias

Espacio holístico

El tiempo del aprendizaje es siempre 
largo y hermético. De este modo, amar será 
durante mucho tiempo y a lo largo de la vida, 
soledad, recogimiento prolongando y profundo 
para aquel que ama. Amar, sobre todo, 
no es nada que signifique evadirse a sí mismo, 
darse y unirse a otro, porque 
¿Qué sería la unión de unos seres aún turbios, 
incompletos, confusos? Amar es una sublime 
oportunidad para que el individuo madure, 
para llegar a ser algo en sí mismo. 
Convertirse en un mundo, transformarse 
en un mundo para sí por amor a otro, 
es una pretensión grande y modesta a la vez, 
algo que elige y que da vocación y amplitud.

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707 
094 293659 . 094 919720 . info@espaciodaleth.com

Frases de “Cartas a un joven poeta” 
      (1929 . Rainer Maria Rilke)
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 - Veni mi amor, te quiero contar un mito griego. 
 
 Una noche, la diosa Rea, tras haber 
engañado a su esposo, corrió desesperada 
con su bebé en brazos. El papá Cronos, 
quería comer a su hijo. Cegado por el poder 
no quería que nadie le quitase el trono 
y una profecía vaticinaba lo peor, 
uno de sus hijos lo derrocaría, por eso 
se comía a cada uno que nacía. Rea le dio una 
roca envuelta en pañales y Cronos creyó 
que estaba devorando a su propio hijo.

Cornucopia



lo mejor 
es mirar con

agradecimiento 
todo lo que ya 

poseemos

-Ay mamá, que historia tan horrible.
-Vos escúchame, a veces las historias más espantosas son 
así por una razón. Rea llegó hasta el monte Ida, para dejar a 
su pequeño Zeus a cuidado de unas ninfas. Una de ellas era 
Amaltea, que a veces se escondía bajo la forma de una cabra. 
Ellas alimentaron al pequeño y lo escondieron de su papá. 
Cuando Zeus era un poco más mayor, un día jugando con la 
cabra le rompió un cuerno sin querer y se lo devolvió a Amaltea 
bajo la forma de un cuerno lleno de abundancia, capaz de 
darte riquezas y poder, este objeto también se conoce como 
Cornucopia. Cuando la cabra murió, subió al cielo y se convirtió 
en la constelación de Capricornio.

-Che mamá, estos griegos están medio locos.
- Bueno...puede ser, pero eran muy sabios.
-¿Sabés qué? Yo quiero tener un cornu…como se diga.
-¿Y para qué lo queres?
-Porque quiero superpoderes.
-¿Superpoderes? Si vos ya los tenes.
-¡Mentira! No puedo volar, no tengo visión de rayos X, 
no me puedo hacer invisible...
-Pero podes hablar, podes caminar, podes escuchar, 
podes ver y sobre todo podes respirar.
- Eso lo hace todo el mundo- suspiró mi hijo enojado.
-Lamentablemente no mi amor, uno es muy afortunado de 
poder contar con su cuerpo y sus funciones correctamente, 
no todos tenemos esa suerte.

    Alan me miró pensativo, jamás se le había cruzado por su 
cabeza que las cosas que parecen más simples, derechos 
adquiridos, son en realidad bendiciones profundas que 
debemos disfrutar y honrar plenamente. Esto no quiere decir 
que si no hemos tenido la suerte de contar con alguna de estas 
funciones nuestra vida no valga la pena, pero todo aquello 
que sí funciona es un plus que juega a nuestro favor y 
tenemos que amar.

-No lo había pensado mamá. Si tengo el cuerno ese, entonces 
podría tener una casa gigante.
-Ya tenes una casa gigante.

 MARZO _ ABRIL . #43 .



CORNUCOPIA . 22 .

un buen 
corazón 
te hace 
grande en 
el sentido 
que más 
importa, 
te hace más 
humano y 
te guiará a 
tomar las 
mejores 
decisiones

-¿En serio? ¿Dónde?
-Acá- le respondí mientras señalaba su corazón. En este 
hogar podes guardar a todas las personas que amas, podes 
amar mucho y de varias formas. Podes atesorar recuerdos, 
momentos repletos de alegría, podes sentirte conectado con 
los demás, sentir paz. Un buen corazón te hace grande en el 
sentido que más importa, un buen corazón te hace humano y 
te guiará a tomar las mejores decisiones para tu vida desde el 
respeto y cuidado hacia ti mismo y los otros.

-No sabía que el corazón podía hacer todas esas cosas.
-Incluso creo que puede hacer más, pero ya lo vas a ir viendo 
por vos mismo.
-¿Y si pido entonces tener mucho, mucho dinero así no tengo 
que trabajar nunca?
-En realidad para no trabajar nunca hay otro secreto.
-¿Cuál, mamá?
- Amar lo que haces. Si encontrás una pasión en tu vida, un 
propósito que te empuje a levantarte todas las mañanas, algo 
que le brinde más valor a tu entorno, estás del otro lado.
-¿Y a vos te gusta lo que haces?
-Me encanta lo que hago, lo único que me gusta más que 
trabajar es estar acá con vos jugando y hablando. 
Y salir a pasear con papá.
-Ya sé, le voy a pedir al cuerno ser feliz.



-Capaz que ya sos feliz y no te das cuenta.
- Sí, ahora soy feliz, pero quiero serlo siempre.
-No quiero ser ploma, pobre cuerno, pero tampoco lo necesitas 
para ser feliz.
-¿Ah, no? ¿Y cómo se hace para ser feliz siempre?
- Primero concentrándote en lo que ya tenes, porque si mirás 
hacia el vacío de la ausencia, vas a contaminarte con la falta. 
Y a todos nos va a faltar algo siempre. Entonces lo mejor 
es mirar con agradecimiento lo que ya posees.
- Como poder mirar, hablar, y todo eso que me dijiste.

-Pero no solo eso. Pensá que vivis en una casa linda, hay 
muchos amigos que te quieren, está tu familia que te adora, 
sos capaz de aprender cosas nuevas y maravillosas todos 
los días, también está presente nuestro gato Pombo. 
Las experiencias que vivis son más importantes que aquellas 
cosas materiales que puedas tener. La gratitud hacia lo más 
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grande, lo más pequeño, lo material, lo vivencial, lo bueno 
y lo malo que nos pueda pasar, esa pequeña palabra es una de 
las llaves hacia la felicidad.

-¿Hay más llaves?
-Sí, muchas más, que ya las vas ir aprendiendo a todas.
-Bueno mamá, entonces no le puedo pedir nada al cornu ese- 
me dijo medio decepcionado.
-¿Y para qué queres pedir si podes construirlo todo vos?
-Pero no sé si puedo…
- Con las herramientas adecuadas, todos podemos.

- Ahora siento que está mal pedir, no quiero ser desagradecido.
- No mi amor, no está mal pedir, o desear, querer avanzar. 
Podes caminar hacia tus anhelos y tus sueños con firmeza, 
pero siempre recordá todo aquello bueno que ya existe. 
Crecer implica desafíos, querer mejorar va a requerir de tu 
esfuerzo, todo eso va a ser más fácil si estás feliz y enamorado 
de todo lo que ya hay a tu alrededor.

- Entonces mamá ya tenemos abundancia, y esa abundancia 
trae más cosas buenas.
- ¡Exacto!
- Y por eso no necesitamos al cuerno.
- No, no lo necesitamos.
- Creo que ya entendí. ¿Me contas otro cuento de los griegos 
locos?
- Uy sí tengo un montón, ¿queres que te cuente sobre 
las sirenas?
- ¿Otra vez con las sirenas?
- Bueno tenes razón, mejor te cuento otro. Te amo Alan.
- Te amo, mamá.

podes 
caminar 
hacia tus 
anhelos y 
tus sueños 
con firmeza, 
pero 
siempre 
recordá 
todo aquello 
bueno que 
ya existe

Licenciada en Psicología en la UDELAR Especializada en Psicología 
Positiva. Creadora del Club de los Optimistas. Miembro de 

la Asociación Internacional de Psicología Positiva y de la Red 
Internacional de Empresarias Positivas.

Mariana Álvez



¿Qué es el Counseling?
 Es una disciplina de ayuda que integra conocimientos del campo de la 
filosofía, psicología, educación, sociología y antropología para asistir al ser humano 
en su desarrollo. Edhuca es la primera institución que trae esta carrera al Uruguay.

¿Qué hace un Counselor?
 Es un consultor psicológico formado para ayudar a personas, parejas, 
familias, grupos u organizaciones, asesorando, orientando y acompañando en la 
búsqueda del bienestar.

 ¿Quiénes pueden iniciar la carrera?
 Toda persona con estudios de bachillerato completos que desee embarcarse 
en un camino contínuo de desarrollo personal y sienta un llamado o vocación de 
apoyo al prójimo.

¿Cómo es la modalidad de los cursos?
 Se cursa en un fin de semana al mes, de marzo a diciembre, durante 3 años, 
con dos retiros anuales de convivencia e integración. El modelo está pensado para 
que los alumnos vivan una gran experiencia personal y grupal de desarrollo humano.

¡El cambio que estás buscando puede comenzar aquí!

¡Te invitamos a ser parte!
Formación en Counseling

099.268.188 . 093.921.969 . 094.458.412 / info@edhuca.edu.uy . www.edhuca.edu.uy



 para 
todos...

TODO

PARA TODOS... TODO . 26 .

“El bienestar no depende tanto 
de las cosas externas 
sino de cómo las percibimos (…), 
la felicidad y el perfeccionamiento 
personal son dos procesos 
inseparables, para ser feliz es preciso 
desarrollar capacidades 
y fortalezas personales, que nos 
ayudarán a disfrutar de las cosas 
y alcanzar el equilibrio y la satisfacción 
en nuestra vida”.

Equipo Sati Aulas felices



aprender 
a conocer, 
aprender 

a hacer, 
aprender 

a ser y 
aprender a 

convivir

 MARZO _ ABRIL . #43 . De un tiempo a esta parte la educación viene 
cuestionándose a sí misma diferentes aspectos, tanto de 
corte teórico, como también procesos que hacen al quehacer 
cotidiano y a los contenidos programáticos. A partir de allí 
hace más de medio siglo, la educación viene ganando terreno 
en reformular y crear nuevas pedagogías que respondan a las 
necesidades de los niños y niñas del nuevo milenio.

 Lo que la Educación se viene planteando es ¿cómo 
generar una construcción de ciudadanía que contemple y 
garantice prosperidad y bienestar? A partir de allí la Educación 
viene trabajando en la integración de la inteligencia emocional 
en la Escuela, ya que la misma interfiere en gran porcentaje en 
los resultados académicos.  

 Paralelamente la psicología desde la década de los 90, 
viene profundizando junto a Seliigman en el estudio científico 
sobre ¿qué permite a los individuos y a las comunidades 
prosperar? Investigación que sentó las bases de una nueva 
corriente: la Psicología Positiva, la cual estudia la felicidad 
como objeto científico.

 A partir de allí es que en el año 2010 el Equipo 
Sati liderado por Ricardo Sarli y compuesto por maestros, 
pedagogos y psicólogos, provenientes de Zaragoza España, 
crean un Programa de Educación Positiva llamado 
Aulas Felices.

¿Qué es el Programa Aulas Felices?
    
  El Programa AULAS FELICES, surge con el objetivo 
de mejorar y potenciar lo emocional desde una perspectiva de 
bienestar y felicidad. Sus dos ejes de intervención se 
apoyan en: la atención plena -mindfulness-  y el trabajo en base 
a 24 fortalezas personales.

 En el informe de la UNESCO (1996), Delors se 
proponía para la presente educación del siglo XXI los cuatro 
pilares: “Aprender a conocer, Aprender a hacer, Aprender 
a ser y Aprender a convivir”. De estos aprendizajes, los más 
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todos 
los seres 
humanos 
queremos 
ser 
felices y 
abundantes

olvidados han sido los dos últimos “aprender a ser y aprender 
a convivir”. Es por esto que todos los adultos, desde los 
diferentes lugares que ocupamos y recordando que 
oficiamos como modelos, debemos repensar como podemos 
contribuir a que las nuevas generaciones puedan aprender 
a ser y a convivir.

 Todos los seres humanos queremos ser felices y 
abundantes; y ello no solo se relaciona con bienes puramente 
materiales, pues lo que nos da bienestar no depende de lo 
material sino de la percepción. Y es ahí donde la educación 
puede hacer la diferencia.

 Sonia Lyubomirshy plantea la felicidad como 
“la experiencia de alegría, satisfacción o bienestar positivo, 
combinada con la sensación de que nuestra vida es buena 
y tiene sentido.” De esta manera centra la felicidad en tres 
formas de experimentarla: sentirla a partir de un echo externo 
y particular a cada individuo, sentirla a partir de la realización 
en el ámbito laborar y/o profesional, y sentirla de forma 
altruista. Estas tres son parte de todos, se experimentan y 
se conjugan de forma dinámica.

inteligencia
emocional

comprender
las

emociones

utilizar las
emociones

percibir las
emociones

manejar las
emociones



que 
abunde la 

felicidad, las 
emociones 

que nos 
colman el 

corazón 
y la visión 

altruista 
de la vida

Abundancia y bienestar son intrínsecas 
y ambas nos llevan a la felicidad
 La educación es este sentido pretende potenciar 
APRENDIZAJES Y FELICIDAD en todos y todas, trabajando 
desde la Atención Plena, lo que ayuda a los niños a vivir 
conscientemente, disfrutando y gobernando mejor su vida,  
es decir desarticulando los automatismos y la impulsividad 
a la hora de tomar decisiones.

 Así mismo trabajando virtudes: sabiduría y 
conocimiento, coraje, humanidad, justica, moderación y 
trascendencia, a través de fortalezas personales que les 
permitirán cultivar su vida interior para que, de esta manera, 
el sentimiento de felicidad y abundancia dependa de sí mismos 
y no tanto de lo exterior.

 Que abunde la felicidad, las emociones que nos 
colman el corazón y la visión altruista de la vida…. ¡Aprender es 
un camino de descubrimiento y gracia!

la riqueza 
consiste 
mucho 
más en el 
disfrute 
que en la 
posesión
Buda

Equipo Técnico y Director



 Llegará el día en el que, jubilosamente, 
te saludarás a ti mismo llegando a tu propia puerta, 
en tu propio espejo y cada uno de vosotros sonreirá con 
la bienvenida del otro, y dirás: siéntate aquí. Come.
Volverás amar el extraño que eras tú mismo.
Darás vino. Darás pan.
Devolverás tu corazón a si mismo, al extraño que te ha amado.
Toda tu vida has ignorado, tomándolo por otro, 
a quien te conoce de corazón.
Baja las cartas de amor de la estantería, las fotografías, las notas 
desesperadas; saca tu propia imagen del espejo.
Siéntate. Celebra la fiesta de tu vida.                 
     (Derek Walcott)

amor después del amor



siendo 
consciente 

que el 
universo es 

abundante y 
tú eres parte 

del mismo, 
puedes 

enumerar 
todo lo que 

está a tu 
disposición

 Toda vida puede ser una obra de arte. Cuando tu vida 
está equilibrada tiene un atractivo artístico, es una función 
de consciente e inconsciente y es abundantemente hermosa.
Y esa abundancia comienza con nuestro nacimiento. 
Aquí tuvimos que demostrar por primera vez nuestra 
capacidad para imponernos, y este éxito actúa durante toda 
la vida. Todo lo que vive, todo lo que finalmente ha de traer la 
abundancia, trata de ampliar sus límites.

 La felicidad vibra en la frecuencia de las cosas 
más simples. Quien ama la vida, enciende la risa, invita al alma 
a agradecer alegremente. La alegría está relacionada con el 
darse cuenta, estando en el momento presente, en cada cosa 
que hagamos y la consciencia que le dedicamos a las 
pequeñas cosas.

 Ser consciente de cuál es nuestro primer pensamiento 
del día y enfocarnos en vivir agradecidos, crea una atmósfera 
de energía que nos envuelve y va más allá de nosotros 
mismos. Las emociones nos invitan a observarnos, a curiosear 
y a explorar nuestro entorno. Las emociones se generan y 
aparecen como respuesta a un estímulo tanto interno como 
externo. La abundancia es un estado mental que conecta 
con tu ser creativo. Siendo consciente de que el universo es 
abundante y tu eres parte de ese universo, puedes enumerar 
todo lo que está a tu disposición.

 ¿Cuáles son mis intenciones para ser abundante?
¿Qué quiero crear y en cuánto tiempo?, tengo que ser preciso 
en este punto. ¿Qué intercambio tengo con el otro? ¿Cómo me 
muevo?, como doy es como recibo.
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 Mi energía no funciona sin tu energía, necesitamos 
otra forma de relacionarnos con nosotros y con los otros.
¿Cuáles son los mapas que defienden mi bandera, mis 
creencias y de dónde vienen?

 Tomo en cuenta mi consciencia genealógica. Observo 
pensamientos, repeticiones que vienen de ese lugar. Pero hoy 
me concentro en lo que quiero atraer en mi vida. Tengamos 
en cuenta los tres niveles de la existencia; mente, materia y 
espíritu. La mente nos dice que podemos y que no podemos 
tener o hacer. La materia es el mundo físico a nuestro 
alrededor, que muestra los resultados de lo que guardamos 
en la mente. El espíritu es el dominio más profundo, es el 
campo de la potencialidad pura, al cambiar los pensamientos, 

envía al 
universo un 
mensaje 
que 
mereces 
lo mejor 
y estás 
preparado 
para 
recibirlo



repeticiones, creencias, expectativas e intenciones, podemos 
conectarnos con un estado mayor de espiritualidad. Permitir 
así que la abundancia fluya con facilidad en nuestra vida.

Al decir de Marco Aurelio:

“Cuando te levantes 
por la mañana piensa en 
el precioso privilegio que 
es sentirse vivo, respirar, 
pensar, disfrutar, amar” 
 
 Experimentando un pensamiento benevolente 
sobre todo aquel que se nos acerca, alejando el miedo y la 
duda tomamos contacto con la gracia que se nos concede 
aquí y ahora.

 Envío entonces al universo un mensaje que merezco 
lo mejor y estoy preparado para recibirlo.

 Hoy el mundo evoluciona hacia el arquetipo del 
MAGO, un hombre que puede sanarse a sí mismo y que tiene 
la habilidad parar reconocer y recibir la abundancia 
del universo.

Medicina Tradicional China l Estudios superiores de Auriculoterapia 
l Osteopatía Bioenergética l Osteopatía Fisioterapéutica l Presencia 
en Quietud | Constelar la enfermedad Stefan Hausner | Trabajo con 
el trauma | Constelar la pareja | Psicosomática Clínica l Experiencia 

Somática l Diplomado EAGALA l  Diplomado Pacagua.

Eduardo Sotelo

Master Trainer en PNL, Master Trainer Coach. Formación en 
Constelaciones Familiares y Organizacionales. Biodecodificadora 
formada por E. Bouron. Psicogenealogista. Acompañante en Bio 
neuroemoción formada por E. Corbera. Formada en modelo EAGALA.

María Esther Martínez
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 VIivir en abundancia es un desafío. 
Desde Shakespeare planteando la pregunta de Ser o no Ser 
nos enfrenta a una dualidad inherente a nuestra condición 
humana. En cierto sentido la abundancia refiere a una especie 
de suerte. Hay un dicho popular que dice: “Unos nacen con 
estrellas y otros nacen estrellados”.
 
 En asuntos de dinero y vidas prósperas, se habla de 
una buena estrella que habría tocado al destinatario de la 
buena vida. Naciendo en una familia acaudalada, o siendo hijo 
de un padre trabajador incansable que cambió su destino con 
esfuerzo y voluntad. Lo cierto es que la abundancia es mucho 
de algo que cambia nuestra vida y la de otros!

 La  abundancia es un síntoma de salud y equilibrio y no 

¿tener o no tener?
That is the question!



el equilibrio 
de tener 
y cuánto 

es un arte 
que pocas 

personas 
pueden 

manejar...

así la opulencia y el exceso, donde en la mayoría de los casos 
trae consigo el desequilibrio y hasta cierta locura.
El equilibrio de tener y cuánto, es un Arte que pocas personas 
pueden manejar sin poner en riesgo su salud mental.

curando el sindrome de carencia
 El primer asunto que todos tenemos que curar de 
nuestra memoria celular es el Sindrome de carencia. En casi 
todos los árboles familiares ha habido dificultades serias 
con la pobreza, pérdidas de tierras, propiedades, negocios 
por exilios o por persecuciones. En nuestra Latinoamérica, 
las memorias de inmigración recorren hasta más de siete 
generaciones el ADN regenerando memoria y creando 
variantes sobre el mismo tema: el miedo a no tener, 
o a que falte. Este miedo puede ser la causa de la gula, 
o de conflictos de sobrealimentación, así como de 
comportamientos compulsivos.

 valor del dinero y ego:
 Muchas veces lo que valoras de forma positiva 
asociado al dinero te ancla en un ego enfermo y dependiente. 
Si solo lo externo te hace feliz, comienzas a tomar el dinero 
como un dador de experiencias y de instantes de “subidón 
emocional”. Si miras el valor que le das al dinero en tu vida 
como una relación externa que te trae felicidad, tu ego se 
altera y controla su nivel: si es poco o mucho, si es suficiente 
o insuficente. Y algo a tener en cuenta, es que para el ego 
el dinero siempre será insuficente, porque te conecta con la 
dependencia, la vivencia de separación y sentido de escasez.

el síndrome de riqueza:
 Un informe de la Asociación Mundial de Psicología 
sostiene que los adelantos tecnológicos han originado una 
nueva enfermedad: el síndrome de riqueza. Sus síntomas son 
depresión, ataques de pánico e insomnio. Tener dinero no 
siempre trae felicidad, sino que por el contrario aumenta las 
responsabilidades y puede enfrentarnos al vacío existencial.
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uno de los 
mitos más 
importantes 
es asociar la 
abundancia 
y el dinero 
a la 
seguridad 
y a la paz

  El sentido vital no se logra con dinero, sino que se  
pone a prueba tu estructura vital de forma total y completa. 
Esto trae conflictos profundos ante el cambio.
Algunos nuevos ricos se sienten culpables por tener dinero, 
y esa culpa los lleva a comportamientos extremos. 
Es muy común observar miedos a ser explotados y delirios 
persecutorios. La desconfianza gana terreno y no pueden 
relacionarse sin tensión. No saber afrontar este conflicto 
es grave. Sin embargo, la mayoría de estas personas no 
consultan ni piden ayuda. Uno de los mitos más importantes 
es asociar la abundancia y el dinero a la seguridad y a la paz. 
Lo cierto es que el dinero no siempre trae paz y tranquilidad. 
A este tipo de personas se les recomienda vincularse, 
comprometerse en grupos, fortalecer sus relaciones 
a través de la vida comunitaria como forma de sanar su 
desconfianza y así tener vínculos de calidad.

tus miedos económicos: 

 Detente un segundo a observar tus miedos 
económicos:  ¿Das más de lo que recibes? ¿Tienes miedo 
a que te falte el dinero como a tu familia? ¿Gastas más de 
lo que ganas?  ¿Te gusta arriesgar? ¿Ahorras poco? ¿Pides 
muchos préstamos? ¿Cómo sufres con el dinero?  Y…
¿Cómo dejas de sufrir con el dinero?

las estafas y pérdidas:
 En todos los clanes y familias han existido estafas 
y grandes traiciones. Esos traumas emocionales son muy 
dolorosos y llenan el vínculo con el dinero de resentimiento 
e ira. Si has descubierto una situación de este tipo en 
la vida de tu familia o en la tuya, tienes entre manos un 
aprendizaje para absorber y madurar en ti.
Es bueno que aceptes y reconozcas que es lo mejor que 
tú o tus ancestros pudieron hacer en aquel momento. 
Contacta con la pérdida y expresa en esta oración 

el decreto de Sanación a la herida 
económica: 



Alberdi 5982 _ Av. Italia 5876 _ Carrasco

En IMAGÍNATE educamos potenciando 
el desarrollo integral del ser.

2600 2791    099155501    info@imaginate.edu.uy    imaginate.edu.uy

Aprendiendo a Ser Felices logramos Ser Exitosos

22 años creciendo juntos...
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la 
abundancia 
proviene 
de valorar 
lo interior, 
lo sublime, 
lo sagrado 
que te 
habita...
y compartirlo

  “Detecto el aprendizaje en mí. Atesoro la cautela 
y la honestidad. Atesoro la integridad con el dinero y elijo 
ser libre. Perdono cualquier memoria de dolor, miedo, ira 
y angustia con el dinero. Agradezco poder vincularme sin 
bloqueos en este presente con la presencia del dinero en mi 
vida para administrar, gestionar y direccionar esta energía 
para el Mayor Bien, con responsabilidad y generosidad 
hacia mí y mis semejantes. Purifico mi ser y dejo atrás mi 
resentimiento. Tomo la energía y la fuerza de ese aprendizaje 
y atravieso ese dolor del pasado para convertirme hoy en 
alguien con mayor sabiduría, cuidando lo que es de todos.”

atrévete al cambio: 

Paso Uno: GRATITUD. Se agradecido con lo que tienes.

Paso Dos: Tomo lo nuevo y me nutro con el dinero de forma 
equilibrada. Recibo y comparto lo que Yo soy.

Paso Tres: Participación Consciente. Dona o entrega dinero 
a los lugares que te alimentan espiritualmente. 
Esto moverá el círculo de la transformación y volverá lo 
que das de forma acrecentada.

Paso Cuatro: Asegúrate de DAR de corazón. Soltando tu 
economía personal hacia el Círculo de la economía Universal. 
Y prepárate a recibir.

 
 Trasciende los miedos y trae la verdadera felicidad 
a tu vida. La abundancia proviene de valorar lo interior,
lo sublime, lo sagrado que te habita. Y a compartirlo.

Psicóloga clínica. Fundadora de Casa del Alma. Columnista de Buen Día 
Uruguay en Canal 4 de Psicología y espiritualidad. Docente y formadora. 
Profesora de Yoga integral. Post Grado de RRHH en la ORT. Máster en PNL 
Canal de YouTube Lic. Martha Flores

Martha Flores



Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707 
094 293 659 . 098 698 327 . info@almaequinauruguay.com.uy

Alma Equina Uruguay 
te invita a conocerte y reconocerte, 

a adquirir noción de tus cualidades y características, 
a conectar con tus emociones y dejarlas fluir.

almaequinauruguay.com.uy

EDUARDO SOTELO  .  MARÍA ESTHER MARTÍNEZ

Certificado internacionalmente por el Modelo EAGALA.

Daleth
Espacio holístico

Con el respaldo de



ABUNDANCIA . CONSULTORA GEMMA . 40 .

 A momento de entrar en sintonía con la convocatoria 
a compartir algunas comprensiones sobre la Abundancia las 
primeras palabras que me llegaron fueron:

La certeza de estar conectado con lo que es.
¿Y qué es lo que es? Todo.
La posibilidad de expandirnos hasta la totalidad de ser. 
¿Cómo? Con confianza, con entrega, sin condiciones.
Todo está allí para ser vivido, para ser tomado. En el sentido 
de estar en sintonía, alineado. Dejando de lado toda 
concepción de apropiación de la existencia.
Nada nos pertenece y podemos acceder a todo.
Quizá la forma más sencilla es reconocer que todo lo que 
somos nos ha sido dado… lo tomamos de la fuente misma 
de la vida… a través de nuestros padres, sea reconocer que 

abundancia

la certeza 
de estar 
conectado 
con 
lo que es



nuestra propia vida nos ha sido dada.

 Y esta fuente de la vida es por 
definición inagotable. Y si decimos SI a 
todo tal y como es, y no pretendemos 
cambiar nada. Todo está a nuestro 
alcance. Tan simple como tomar oxígeno 
al respirar y así de cotidiano, casi sin 
darnos cuenta.

 Cuando trascendemos los límites 
de los propios deseos, de los caprichosos 
vaivenes del ego y tomamos con alegría 
cada experiencia vital, sin calificarla, 
sin juzgarla, solo viviéndola con toda la 
intensidad de nuestro corazón entonces… 
abrimos la puerta a la Abundancia. 
¿Cómo? En la percepción que nada es 
individual, toda la existencia es en común 
con otros. La Abundancia solo puede 
expresarse en conexión con los demás, 
con todo lo que es.

 En la etimología de la palabra 
abundar se da una fuerte relación con 
el agua, con lo que fluye… una fuente 
inagotable… que incluso desborda… con 
la emoción.

 Es entonces, en ese estar y ser 
con todo, en esa resonancia con todo 
tal y como es, que puedo sentir y vibrar 
en el Amor, y este Amor es el camino a 
la Abundancia. Y este Amor Abundante 
también nos es dado, como un regalo.

 Es así que este Amor se 
expande… se expande… nunca se acaba. 
Y allí está para que lo tomemos con todo 
nuestro amor.

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Plaza Independencia 759 Torre Victoria of 222  
Radisson Montevideo  Tel. (598) 2900 2446

Viajes & Turismo
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el amor fluye 
en abundancia

“El amor fluye en abundancia.  Es un manantial 
que fluye continuamente desde la profundidad 
hacia arriba y hacia afuera. Irriga la tierra 
reseca, da de beber y colma el deseo de las 
criaturas sedientas y necesitadas que lo buscan. 
¿Pero de qué profundidades brota el agua que 
alimenta el manantial para que no se seque? 
¿De dónde se junta su agua en las profundidades?

¿Podían nuestros ancestros amar como nosotros?
¿Se va juntando su amor a través de las generaciones 
hasta formar un lago sereno del cual se alimenta 
nuestro amor? El alma, cuando recordamos el amor 
de nuestros ancestros, ¿se vuelve más rica? ¿El amor 
de ellos sigue fluyendo en nuestro amor y nuestro 
amor, por el amor de ellos, se vuelve inagotablemente 
rico?¿Su amor vibra en nuestro amor?
¿En nuestras canciones de amor también entonan 
ellos sus canciones?”

(Todo es literal de Bert Hellinger, 
de su libro La verdad en Movimiento)

Asistente Social. Terapeuta floral Sistema Bach. Formación en Gestalt 
Centro Encuentro. Consteladora familiar del Centro Bert Hellinger 

Uruguay. Consteladora organizacional formada en Foco Sistémico. 
Facilitadora de procesos de fortalecimiento de equipos de trabajo. 

Integrante del equipo de Consultora GEMMA (www.gemma.uy)

María del Carmen Crapelli
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abundancia
felicidad
...correlaciones, partes de un todo?



 Me fundo en el silencio infinito de una bóveda 
tachonada de estrellas, del más soleado de los días o en la 
más cruenta de las tormentas. Afuera pasan cosas y adentro 
de mí, cuanta paz expresa mi alma! Con aromas de mar 
o de montaña soy invitada a respirar en esta inmensidad 
presente que me sumerge con el todo y la nada haciéndome 
consciente que soy parte de ese todo y de esa nada y 
que de la misma forma mi vida fluye en plenitud.

 No juzgo, solo observo y me limito a ser, en 
consciencia plena, sin pensar en nada diferente a vivir, a 
realizar mis sueños, a construir y hacer en la certeza absoluta 
que todo se provee, que todo llega y todo me corresponde 
si es conveniente a mi ser. Por lo tanto, evito dar cabida a la 
angustia, al temor, la desesperanza, la fatiga innecesaria… 
Para que la mente no se distraiga en nada distinto a crear 
confiando e impulsando el cuerpo a actuar, las manos a 
hacer, las palabras a emerger, los sentidos a estar alertas, las 
emociones a no torpedear, los sentimientos a no encadenar 
la libertad de SER. Solo acepto y doy por cierto y real que 
todo es para ser tomado y disfrutado en la perfecta sincronía, 
de las formas sutiles, que dan sentido a la materia.

 Este sentir no puede omitir ni ignorar que existen 
tormentas que afloran, pero sí aceptar que son necesarias 
para que la naturaleza se reacomode y se potencie. 
No es fantasía, modismos ni posturas sobre este modo de 
vivir porque sería algo demasiado pretensioso y pesado de 
sostener, convirtiéndose en una carga muy difícil de llevar 
en el disfrute del camino. Es, simplemente, abrir el corazón 
y aceptar que todo está creado para ser asimilado en la 
dimensión absoluta de la abundancia, entendiendo por 
abundancia el todo y ese todo lo poseemos todos… en la rica 
experiencia de la felicidad.

 Entonces, ¿qué es eso que impide que la vida fluya 
en Abundancia? Considero que es el desbalance en la creencia 
de lo que consideramos abundancia. Algunas personas lo 
correlacionan con el éxito que, para mí, conduce por caminos 
fragmentados que a veces se tornan difíciles de sostener 
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direccionando hacia la aceptación o la aprobación. 
En esta encrucijada aparecen el miedo a la pérdida, el 
temor al ridículo, los condicionamientos y posturas, entre 
otros aspectos. Y ese desbalance afecta el desarrollo 
integral, donde todo exceso hace ruido al equilibrio y por 
ende termina incidiendo en la armonía de la abundancia.

 Entender qué es abundancia es ir a lo profundo 
del ser conjugando mente, cuerpo y espíritu en sincronía 
para, a partir de ello, conectar y fundir la plenitud que 
lleva a la Felicidad. Es entender que vibra en la ondulación 
natural de la vida sin restar la condición complementaria 
que aporta la materia, aceptándola e integrándola.

 La Abundancia surge del escarbar en el lugar que 
menos deseamos, hacer el llamado “dentro de nosotros 
mismos”. Es hacer limpieza de tanta basura acumulada 
que impide el libre fluir del aire por todo el sistema; 
es soltar las resistencias que hablan desde la mente 
obstinada como un Pepe Grillo. Es eliminar carencias y 
creencias asimiladas, asumidas o concebidas a través 
del tiempo o que nos fueron dichas y enseñadas como 
normas inamovibles. Es reaprender a sentir desde el amor 
sin apegos ni condicionamientos. Es el creer, crear y fluir 

abundancia 
es dar y 
recibir en 
armonía que 
expande, 
modifica y 
crece
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abundancia 
es equilibrio 
en todas 
las partes; 
mente, 
cuerpo y 
espíritu...
orientando 
la vida hacia 
el goce 
pleno de la 
felicidad

Colombiana. Comunicadora social; madre de dos hijos creativos, artistas y 
emprendedores. Directora de la Fundación Entre Soles y Lunas, Productora 
Ejecutiva de la Plataforma MOLA- Moda Latinoamericana sostenible. 
Compenetrada desde la esencia misma con el sentir y vivir de lo que significa la 
“Felicidad Interna Bruta” como representante activa en América Latina en linea 
con los principios emanados desde Bhutan.

Doris Helena Rojas

sin exigir desde el deseo sino desde la confianza absoluta de 
aceptar que todo es correcto en el gran cosmos de la vida. 
Es la no retención sino el permitir que todo fluya en igualdad 
de oportunidades porque si algo se retiene es como un río que 
se represa hasta que la fuerza y presión del agua rompe los 
diques generando catástrofes que después requieren tiempo 
para reacomodar su cauce. Igual pasa con la abundancia, si la 
retenemos o no la dejamos fluir se convierte en catástrofe, 
vacío o carencia que hace mella en el bienestar integral del ser.

 Por ende, la abundancia que lleva implícita la 
Felicidad no existe en el desbalance. Ella está presente en 
el equilibrio y justa elíptica del fluir coherente que invita al 
disfrute de cada amanecer o puesta de sol, sabiendo que 
nuestras necesidades están satisfechas sin afectaciones a 
otros. Porque no hay abundancia ni felicidad con hambre 
o angustias y tampoco con la desazón que deja el vacío de 
no tener nada más que condiciones de dinero. Abundancia 
es equilibrio en todas las partes, mente, cuerpo y espíritu 
para que el universo regule y organice la danza del bienestar 
integral que orienta la vida hacia el goce pleno de la felicidad.

 Abundancia es respeto absoluto por 
nosotros mismos, el otro y los otros; es la valoración 
de lo que hacemos y aportamos en justicia y 
reciprocidad. Es dar y recibir en armonía que 
expande, modifica y crece. Es fluir en la energía 
correlacionada entre esencia y materia. Entonces, 
no existe si hay carencias, si no hay pagos por 
los trabajos realizados, ni valoración de lo que 
somos o hacemos, tampoco la hay en el abuso y la 
explotación ni en la acumulación.
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