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Antes de leer este libro, me gustaría que hicieses una reflexión interior.

DIOS NOS DICE:

 
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo Unigéni-

to, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. 
Juan 3-16 

ACEPTO A DIOS COMO MI CREADOR, AL ESPÍRITU SAN-
TO COMO SEÑAL DE SU EXISTENCIA Y A JESÚS, QUIEN DIO 
LA VIDA POR NOSOTROS PARA SALVARNOS.

 
Hermes Ramírez 



Si en algún momento de tu vida sientes que el mundo se te viene en-
cima, cierra los ojos y respira profundo. Antes de tomar una decisión, 
piensa, vuelve a respirar profundamente y repite conmigo esta frase:

Bendigo el bien, bendigo todas las cosas que Dios pone en mi vida, 
para bien o para mal y las acepto como una enseñanza de vida. Aquella 
que me hace reflexionar, me permitirá entender y transformar de bueno a 
mejor y así me dispongo a hacer los cambios más importantes y significa-
tivos para superar cualquier vicisitud que se me presente.

CON FE PRONUNCIA ESTE
DECRETO DE AMOR: 

Yo, ____________________________________le doy gracias a Dios 
por la vida que me da, a mi familia por la enseñanza que recibo y a mi 
entorno por llenarme de aprendizaje; me declaro prospero, en abundancia 
y feliz.

Bendigo el bien.
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INTRODUCCIÓN

El libro que tienes en tus manos ha nacido de un sentimiento que 
no recuerdo realmente cómo empezó, solo sé que me senté y, en-

tre lágrimas y pensamientos, un día decidí escribir. Al inicio hice notas 
en hojas sueltas, luego en portadas de libros, en cuadernos, en fin. Sin 
embargo, sentía que, con el pasar del tiempo, estas se borrarían. Enton-
ces, resolví buscar un lugar en el cual preservar esos pequeños destellos 
que venían desde el alma hacia mi mente; así llegué a las redes sociales 
en donde comencé a guardar mis notas y ellas, cual botella lanzada al 
mar, comenzaron a recorrer el mundo, llegando incluso a ser firmadas 
por autorías ajenas, sabiendo yo, desde el silencio, que eran hijas de mi 
inspiración, ¡bueno, no hay de qué preocuparse! Solo Dios es testigo de 
lo que escribo y digo. A partir de entonces atendí a la profunda necesidad 
de expresar lo que mi alma y mi corazón sentían; simplemente escribía y 
volvía a escribir.

Desde entonces, cada día representa para mí una oportunidad, así que, 
como las agujas del reloj que giran y no dejan de marcar las horas,  no 
podía dejar un día sin escribir alguna idea o sentimiento. Ello no me fue 
difícil, pues mis manos forjaban lo que de mi mente y de mi corazón bro-
taba, como si estuviese hablando con alguien que entendía mi verbo. Por 
eso nunca me dejé llevar por un guión, pues esto no se trata de guiones, 
sino de experiencias vivas, las cuales te motivan a ser diferente y es justo 
esa diferencia la que marca una pauta en los tiempos venideros. 
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Debo reconocer que mi sexto sentido ya me venía diciendo que debía 
escribir lo que sentía,  pues alguien algún día lo leería y lo recibiría con 
fe y respeto. Sin embargo, mi apreciado lector, sentía temor, no de que 
descubrieras eventos de mi vida, sino de invitarte a que abrieras tus ojos 
para transitar conmigo las líneas que ahora te entrego y que he compuesto 
para ti.

Habiendo superado ese temor, puedo afirmarte algo con toda franque-
za, no te imaginas lo hermoso que ha sido poder transcribir cada una de 
estas reflexiones y aprendizajes y dejarlos a merced de tu imaginación. 
Mientras lo hacía, cerraba los ojos y a medida que pensaba comenzaban a 
brotar palabras llenas de sinceridad que pretendían manifestar su verdade-
ra esencia. Por eso, a partir de este momento, te invito a interpretar cada 
palabra desde lo más hondo de tu corazón para que así les des el verdadero 
sentido, dejando de lado prejuicios que interfieran con aquello que deseo 
poner ante tus ojos y en tu corazón. 

Recuerda, amigo lector, que la agitación, el temor y el desánimo den-
tro de ti, se reflejará en tus acciones y en tu realidad externa. En cambio, 
la armonía, el orden y la serenidad que cultivas en tu interior, se reflejará 
en tus actos y en tus palabras.  

 A Maylin Vargas

Si el silencio de la noche nos envuelve,
no dejes que la resplandeciente luz de la luna nos despierte

de este deseo intenso y maravilloso,
pues son tus labios aquellas sábanas ardientes

que una vez me enamoraron.
Y con el pasar del tiempo

no permitamos que nuestro amor se vaya.
Contigo aprendí lo que es sincero

cuando de amor se trata.
Y si es de inocentes sentir lo que es bueno,
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quiero vivirlo contigo, porque con tus dulces sábanas
he reconocido lo maravilloso y bello.

Cuando escribo lo hago con una intensa pasión, de modo que no pien-
so en nada externo que vulnere mi felicidad y trato siempre de acercarme 
a aquellas cosas maravillosas; ello no impide que pueda vivir la expe-
riencia de algún momento difícil, pero de ocurrir no llega a obstruir el 
paso de la luz a mi mente y, en compañía de una buena música, dejo a mi 
imaginación emprender un viaje hacia lugares  remotos del universo. Si 
por alguna circunstancia me distraigo, cierro los ojos y vuelvo la mirada al 
corazón, oigo su latir y cada sonido se convierte en el eco de una palabra 
que me motiva a escribir  vivencias únicas en las que Dios enriquece mi 
alma.

Como puedes ver, amigo lector, en la Vida he encontrado una aliada 
que me escucha, pues ella está dispuesta a recibir lo que escriben mis 
manos guiadas por mi conciencia y por mi corazón. Así pues, a la vida 
le cuento mis historias, aquellas que he tenido que asumir con madurez, 
aquellas vivencias que me han hecho asimilar el sentido y la razón de ser 
de mi existencia. 

Después de esta introducción, solo me resta invitarte a leer deteni-
damente cada apartado de este libro, cuyas líneas rebosan experiencias 
vertidas en páginas que te atraerán hacia un espacio íntimo de reflexión. 
Para concluir estas líneas introductorias, quisiera reiterarte, amigo lector, 
que las frases, afirmaciones, versos y poemas que aquí te entrego son ma-
nifestaciones del sentimiento más limpio; viajemos, entonces, a través de 
este maravilloso universo en el que el amor lo puede todo.

El que viene con luz propia no necesita 
de un faro para que le ilumine. 

Hermes El Iluminado.                                                                                                                                       
Bendigo el bien.
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PRÓLOGO

Hoy el tiempo nos induce a andar siempre de prisa. Esta afirmación 
no es una novedad, pues en épocas turbulencia y constantes cam-

bios pareciera que el tiempo no alcanza. Y es esa angustia de la fugacidad 
de las horas la que me hace sentir la apremiante necesidad de escribir en 
un libro frases que apoyen el amor puro e incondicional. Es un honor y 
una bendición para mí  escribir este texto dentro de tantas perturbaciones 
y cambios del día a día, pues su esencia apunta hacia entender cómo dejar 
que todo fluya, además de ayudarnos a aprender la lección más simple y 
sabia de todas que es vivir el presente, en este plano en el que estamos, es 
decir, en el aquí y en el ahora.

Hoy llega a tus manos un libro que expresa ideas, sentimientos e ins-
piraciones, un estímulo que nos invita a seguir creyendo en el poder inte-
rior que cada uno de nosotros lleva, eso que muchos llaman el poder del 
“YO SOY”. Hoy más que nunca es prioritario entender que, independien-
temente de la religión, tendencia o creencia política, la esencia divina es 
la misma para todos: el AMOR; base de este libro y de los mensajes que 
se han hecho universales y que se han manifestando a través de distintas 
presencias y divinidades, además, han sido canalizados por los que hoy 
somos Maestros de Vida.

Desde el agradecimiento y el amor incondicional los invito a reflexio-
nar y a que crezcamos junto a este libro que nos muestra una manera 
de ver la vida. Es el momento de apoyarnos unos a otros para amarnos, 
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para superar dificultades, enseñando a todos a nuestro alrededor, especial-
mente a nuestros hijos, un mensaje inspirador que eleve nuestro nivel de 
conciencia. Solo me queda decir que si este libro ha llegado a tus manos, 
la razón es que estás listo para recibir alguna información importante que 
este contenga.

Lic. Eduardo de Abreu
Administrador 
Comunicador social
Conferencista-coach ontológico

“Suelta y Confía”



21

Me Cambiaste La Vida
Hermes Ramírez. El Iluminado

ES COSA DE DIOS

¿No sabéis que sois templo de Dios y que el 
Espíritu de Dios habita en vosotros? 

Corintios 3,16

Dios tiene una misión de vida para cada quien y cada cual, es por 
ello que no puedo negar que he dedicado mi vida con esmerada 

pasión a lo que profeso con infinita fe. Mi juventud y madurez la he entre-
gado en cuerpo y alma al mundo espiritual. Si me preguntas qué misión ha 
puesto Dios en mi vida, te respondería que no sé, pero lo que sí te puedo 
decir es que le estoy infinitamente agradecido por permitirme vivir, dis-
frutar y compartir al lado de la gente que más amo en este mundo; le estoy 
agradecido por concederme recorrer el mundo y compartir con personas 
de aquí y de allá que me han dejado las experiencias de vida que hoy me 
acompañan. Hoy puedo decirte que Dios, desde su infinito amor, me ha 
regalado muchos detalles que son tesoros invaluables; es por ello que todo 
lo que hoy muestro en estas líneas tiene un valor de amor para mi ser, pues 
ha llegado a mí de la mano de Dios.

Recuerdos de un ayer inolvidable

Te voy a contar una historia muy especial de mi vida, tal vez no tan 
importante como otras, pero ha sido una gran influencia en lo que hoy en 
día soy.

Aún recuerdo que, cuando tenía entre siete y ocho años, mi madre 
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Blanca Deogracia Heredia, una 
mujer humilde, trabajadora,  
padre y madre a la vez,  me lle-
vaba a casa de una tía llamada 
Carmina Ramírez, una de las 
videntes más grandiosas que 
ha tenido este nuestro hermoso 
país. Con ella aprendí a traba-
jar el espiritualismo en esencia, 
conocí las montañas de Sor-
te, Quivallo, Aracal, el Loro y 
Urachiche entre otros lugares; 
momentos definitivamente in-
olvidables, que han quedado 
sembrados en mi alma hasta la 
profundidades de mi concien-
cia.

En el recuerdo de mi tía Carmina quedó marcada mi iniciación en un 
mundo lleno de conocimientos mágicos, los cuales me custodian hasta el 
día de hoy, sin embargo, la historia no termina allí. Me crié en un seno 

familiar de padres divorciados, 
por eso mi abuela y mi madre 
me criaron. No puedo negar, 
era el nieto adorado de la vie-
ja Blanca, pero también el hijo 
varón a quien, por ser el hom-
bre de la casa, había que ense-
ñarle el valor de la vida y a no 
tomar malos caminos. ¡Gracias 
a Dios! siempre he sabido hacia 
dónde voy, aunque en algunos 
momentos me ha invadido el 
miedo y la incertidumbre de sa-
ber más allá de lo que mis ojos, 
mi mente y mi corazón me per-
miten percibir.
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¡Ah! Mi abuela Blanca Isabel, 
ella era una mujer hermosa, de 
cabello blanco y ojos verdes; con 
ella viví a flor de piel sus buenos 
y malos momentos. Me queda de 
ella su mirada, su amor, su forma 
de caminar, sus últimos respiros 
y su manera de amarme más allá 
del infinito. Hoy puedo decir con 
toda seguridad que nuestro amor 
de familia era único, inolvidable y 
eterno. Aunque falleció, nunca he 
abandonado su esencia, ni mucho 
menos sus restos, pues considero 
que llegará  un momento en el cual 
sabré que hacer con ellos y esto se 
hará en el más íntimo silencio fa-
miliar.

En otro espacio de mis remembranzas se encuentra mi madre, Blanca 
Deogracia Heredia Chabeant, una mujer trabajadora de carácter fuerte, 
abnegada y multifacética, ya que fue transcriptora, mecanógrafa, asistente 
legal, gestora, taxista y hasta reina de joropo, en aquellos tiempos en los 
que existía en Venezuela la empresa transnacional llamada Sears. Una ma-
dre dedicada a sus hijos, Audrey, Jhoanna y yo. Muy unidos, pero distan-
tes a la vez por el compás que marca 
la vida, pues cada quien hizo su vida a 
su manera, sin dejar el lado sentimen-
tal materno del cual estamos provistos 
por la gracia de Dios.

Mi hermana Audrey Ramírez, viu-
da y trabajadora en un Banco, mamá 
de dos niñas y un varón de esos que 
llaman todo terreno; mujer clarividen-
te, espiritual e impaciente, siempre ha-
ciendo todo por sus hijos; simplemen-
te bendecida.
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Mi hermana Jhoanna Alejandra, tra-
bajadora en el campo del turismo, vive 
su mundo, madre soltera de tres hijos, y 
hoy en día abuela,  nunca abandona a su 
familia y aunque pase lo que pase siem-
pre tiene una palabra de fe. Para ella, 
Dios por delante.

Uno de mis compañeros de vida fiel, 
mi hermano Nelson Ramírez, es casado 
en la actualidad, buen  padre  y abuelo 
con quien he recorrido esta larga tra-
vesía, juntos hemos vivido experiencias 
únicas en el mundo espiritual.  Le honro 
y le reconozco sus grandes virtudes de 
clarividente y experto en numerología.  
Mi hermano de sangre y de  vida. Dios 
lo bendiga. 

El Tiempo Pasa….

Mi existencia ha estado llena de experiencias, de subidas y bajadas, lo 
cual muchas veces me ha llevado a preguntar: ¿habrá sido necesario haber 
pasado por tantas vivencias para llegar hasta aquí? Y hoy en día, después 
de tanto indagar, digo convencido que sí; todo tiene sentido, por eso lo 
llamaré AMOR.  Y no es un amor simple, es Amor,  porque la vida me ha 
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enseñado a darle el verdadero sentido a las cosas. No es lo mismo el pre-
cio de la vida  que su valor y, por ende, le doy el sentido y valor a la Vida 
con gratitud porque la honro. Aunque debo confesar que una parte de mi 
familia, créanme, no confiaba en mí, quizá porque el lugar en donde me 
tocó vivir al inicio de mi vida no era el más recomendable para una buena 
crianza, sin embargo, mi madre y mi abuela nunca nos abandonaron. Na-
cimos humildes, en un lugar humilde, es cierto, pero eso nunca nos llevó 
a cometer errores que pusieran en tela de juicio nuestra reputación, pues 
mi familia, lo que tenía de humilde lo tenía de estudiosa y trabajadora, de 
modo que de allí vengo, siempre llevado por mi conciencia, poniendo a 
Dios por delante, con mis ganas, mi esfuerzo, la fe y la firme creencia en 
un Dios generoso, todo ello me permitió no caer a la desidia.

Por tu parte, amigo lector, luego de esta antesala, puede que te pre-
guntes ¿cómo pudo Hermes entonces, llegar hasta dónde está? La verdad 
es que, de lo que ves hoy, muy poca gente conoce el origen y otros, quizá 
los más cercanos, saben mucho y a la vez muy poco, lo cierto es que, de 
todo cuanto se rumora, únicamente una cosa es cierta, conocí el espiritis-
mo, el palo de monte, el santo, Ifa, la masonería, la sabiduría Rosacruz, 
pero lo cierto de todo es que, desde mis entrañas, amo a Dios infinitamen-
te y lo reconozco como nuestro Padre que está en los  Cielos y en cada uno 
de nosotros, salvador y creador del universo. Por esa razón no dejo amigo 
viejo por amigo nuevo. 
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Soy un ser agradecido…

Agradezco a Dios su infinita misericordia. La vida no ha sido, no es, 
ni será fácil. Hoy te puedo asegurar que siendo una persona más madura 
y consciente tengo el poder de discernir, tengo la fe,  el amor, los senti-
mientos que me hacen luchar y salir adelante. Mi familia me da fuerzas, 
es la esperanza y todo aquello que gira sobre mí y me hace ver el mundo 
como un maravilloso  arcoiris; dedico el todo a las cosas buenas, a hacer 
el bien, a ayudar a quien lo necesite, a obrar por los caminos de la vida en 
el amor y a llevar la palabra a los rincones más recónditos  y necesitados 
del mundo perdido. Todo esto ha transformado mi vida. 

Hoy en día el mundo está convulsionado y lleno de contradicciones, 
donde lo principal para el ser humano  es enriquecerse y resguardarse en 
las cosas materiales. El tiempo y las circunstancias nos están llevando a 
olvidarnos de lo espiritual y de lo mágico, en otras palabras,  el alimento 
del espíritu se ha dejado a un lado. Hay que andar claros por el mundo, an-
damos por los caminos de la vida y en ellos deambulan lo malo y lo bue-
no. Nuestro libre albedrío nos permite elegir  y, en esa elección, yo escogí 
hacer el bien. Te digo esto porque Dios tiene un mensaje para nosotros y 
desearía que juntos lo descubriéramos, así seríamos los protagonistas y 
artífices de nuestra historia. 

Antes de seguir, debo confesarte algo, transcribir estas vivencias no 
ha sido nada fácil, pues  forman parte de mi intimidad y de ella nunca me 
ha gustado escribir, tal vez por el hecho de que la palabra escrita traspasa 
y vence la barrera del tiempo y se conserva como un archivo imborrable 
en la posteridad. Pero a la larga esto resulta ser una ventaja porque me 
permite llegar a ti. Por esta razón trato de escribir con mucha responsabi-
lidad, pues al revelarte mi historia te estoy invitando de alguna manera a 
que consigas en ella marcas de identificación, lo cual no implica que mis 
vivencias tengan que ser las tuyas. Ello me hace recordar una situación 
decisiva que tuve que atravesar en la que, extrañamente, encontré a otra 
persona que pasaba por lo mismo que yo, sin embargo, mi forma de ver la 
vida era distinta a la de ella, en ese momento quise materializar esa histo-
ria en esta pequeña frase: 
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“No mires el problema del otro como mayor o menor que 
el tuyo, ambos problemas, vistos desde dos puntos de vista, 
son problemas iguales.”

Hermes Ramírez

El caso es que no busco imponerte mi experiencia, simplemente quie-
ro mostrarte las cosas que he tenido que vivir y que hoy quiero expresar 
en estas líneas como testimonio que pueda servir de aprendizaje. Te diré 
la verdad, no recuerdo cuándo escribí la primera frase, sólo sé que desde 
ese entonces no paro de hacerlo y cada día las escribo para mí y para quien 
desee leerlas. Mi intención, como ya te he dicho al inicio, es expresar mis 
reflexiones, mis sentimientos,  algunos ejemplos. Quiero que sepas que 
cada palabra es un segundo de mi vida que te regalo para que lo reconoz-
cas y para que con cada expresión entres en un apacible análisis que le 
concederá un dulce sabor al paladar de tu conciencia.

Bienvenidos, dejemos que Dios haga 
su trabajo y así podamos hallar el 

verdadero sentido de la vida. 
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DIOS
VIVE DENTRO DE MÍ

Dios, en silencio te escucha.

Realmente vivimos con mucha prisa y por eso andamos distraí-
dos. Hacemos mil cosas por los demás y no nos damos cuenta 

de cuánto hacemos por nosotros mismos, por llevar a la realidad nuestros 
proyectos.

No sé si este será tu caso, lo que sí es cierto es que muchas veces la 
vida nos pone pruebas difíciles en las que sentimos que hemos fracasado. 
Quizá hemos sentido en carne propia los permanentes cambios  de la vida, 
pues nada es perdurable, lo único seguro es el cambio. En estos momentos 
tal vez puedas preguntarte, ¿por qué a mí?, y de pronto surge una respues-
ta desde tu alma, en tu conciencia o desde tu corazón, que puede decirte 
que es el destino o tal vez que Dios se ha olvidado de ti. Nada sucede 
por casualidad sino por causalidad, toda causa genera una consecuencia. 
No creas que Dios se olvida de ti, no pienses que Dios se ha apartado de 
cada espacio de tu vida, somos nosotros quienes de una forma u otra nos 
olvidamos de su  existencia y solo lo recordamos cuando sentimos que el 
mundo se nos viene encima. No perdamos la fe en la intervención divina 
en nuestras vidas, al final podremos ver de nuevo ver la luz.

 Nunca subestimes el poder de la palabra y lo grandiosos que pueden 
ser los milagros. 
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“Cuando se ama infinitamente a 
Dios nada es imposible. Si crees en 

Él todo sanará.”

Te invito, entonces, a leer este Salmo, estoy seguro de que no te arre-
pentirás.

Salmo 6

1. Señor, no me reprendas en medio de tu 
cólera, ni me castigues en la fuerza de tu eno-
jo.

2. Ten Señor misericordia de mí, que estoy 
sin fuerzas; sáname, oh Señor, porque hasta 
mis huesos se han estremecido. 

3. Y está mi alma sumamente perturbada; 
pero tú, Señor, ¿hasta cuándo? 

4. Vuélvete, Señor, y libra mi alma: Sálva-
me por tu misericordia. 

5. Porque muriendo ya no hay quien se 
acuerde ti; y en el infierno ¿quién te tributará 
alabanzas? 

6. Me he consumido a fuerza de tanto ge-
mir; todas las noches baño mi lecho con mis 
lágrimas e inundo con ellas el lugar de mi des-
canso. 

7. Por causa de la indignación se han os-
curecido mis ojos; he envejecido y quedado 
endeble en medio de todos mis enemigos.

8. Apartaos lejos de mí todos los que 
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obráis la iniquidad porque ha oído el Señor 
benignamente la voz de mi llanto. 

9. Ha atendido el Señor mi súplica; ha 
aceptado mi oración.

10. Avergüéncense y queden llenos de la 
mayor turbación todos mis enemigos; retíren-
se y váyanse al momento cubiertos de igno-
minia.

 Podrás notar que en este gran pasaje bíblico del Salmo 6, Dios te 
escucha y no te abandona. 

Con estas reflexiones espero que caigas en la cuenta del gran poder de 
Dios y de que sus enseñanzas nos llevan a ser cada día mejores y a nunca 
perder la fe y la esperanza. 



31

Me Cambiaste La Vida
Hermes Ramírez. El Iluminado

UNA HISTORIA INOLVIDABLE

En el recorrido de la vida han sido muchas las personas que han 
marcado mis recuerdos con sus acciones,  sus miradas, su rostro 

sonriente, sus expresiones y su silueta. Gente extraordinaria que no olvido 
por más que el tiempo pase. Por eso, hoy le agradezco a Dios las oportu-
nidades que me dio y me da al poder conocerlas. Sé que todo viene de sus 
manos y de su poder. Cada una de ellas dejó en mí muchas experiencias, 
aprendizaje,  lágrimas y risas y aquí estoy recordándolas. Tal vez no re-
cuerde algunas, pero esos momentos vividos no pasaron por casualidad 
sino por causalidad.  Vinieron a enseñarme algo, por lo cual estoy suma-
mente agradecido de haberlas vivido en esos instantes. 

Siempre sentí en mi corazón que mi existencia daría un giro repenti-
no. Aún recuerdo, como si fuese ayer, que de niño, mientras dormía, ex-
perimentaba visiones que no me permitían descansar tranquilo; escuchaba 
voces que me perturbaban, que me daban escalofríos y me producían todo 
un conjunto de sensaciones inquietantes. Mi abuela y mi madre me decían 
que me tranquilizara y que rezara.

Todo eso que estaba experimentando era la herencia de mis antepa-
sados, quienes tenían el don de la clarividencia, eran clarividentes, y yo, 
al parecer, había heredado ese don. Fue así como desde mi inocencia de 
niño tuve que afrontar muchas experiencias acompañadas del miedo a lo 
desconocido, pero poco a poco fui superándolas y les otorgué un signifi-
cado. Así pues, durante este recorrido de vida tuve numerosas  vivencias 
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en el mundo espiritual y encontré a muchas personas que fueron partícipes 
de mi crecimiento, entre ellas mis guías Yolanda Ramírez y Carmina Ra-
mírez, también mi madre, mi tía Juana y Coromoto, quien pese a no creer 
en lo que yo hacía, también aportó su grano de arena en mi formación. Le 
predije su matrimonio y el hijo varón que tendría en su edad adulta. 

A TI... UN POEMA

Nada es tan sublime 
como la mirada de tus ojos tiernos 
Nada tan hermoso como tu piel. 

Aunque me encuentre en el desierto 
 sé que siempre te seré fiel. 

Tal vez no supe valorar tu amor, tal vez 
no entendí tu necesidad sincera 

quizás por ignorancia fue. 

Mas por vez primera 
supe que te amaría hasta enloquecer.
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Siempre he sido un bohemio, poeta, inspirador y un soñador empe-
dernido,  tal vez un joven con alma de viejo cuyas preferencias no estaban 
acordes a mi edad.  Persistentemente me ha gustado la música romántica, 
la mexicana, las melodías inspiradas en el mundo cristiano interpretadas 
por Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, Marcela Gándara y el grupo Ter-
cer Cielo, entre otros. Nunca me he cerrado a escuchar otros tipos de mú-
sica, aunque les confieso que el rock no ha sido de mi agrado. Mi artista 
favorito fue Elvis Presley, hoy día Wysin y Yandel, Maná, Chino y Nacho, 
así como otros grandes artistas que han demostrado su talento y su amor 
por lo que hacen. Pero también entre mis gustos ha estado componer mú-
sica, escribir poemas y aforismos. Nunca lo había tomado muy en serio, 
quizás porque en ese entonces no representaba para mí una necesidad. 
Recuerdo que en el liceo y en la universidad me gustaba cantar por los 
pasillos, escribía poemas y a veces me salían frases con un gran sentido 
de amor. Los compañeros me tildaban de  loco empedernido.  Desde muy 
joven me interesé por querer ser cantante o escritor, pero muy dentro de 
mí estaba la magia, el espiritualismo que cada día cobraba más fuerza. Fue 

a los ocho años de edad 
que empecé en el mun-
do espiritual, lo cierto 
es que con el pasar del 
tiempo cumplía con mis 
labores de estudio y tra-
bajo.  Sin embargo, nun-
ca dudé que algún día 
sería un poeta, un buen 
escritor, un buen cantan-
te o, tal vez, un recono-
cido psíquico, lo que ya 
estaba entre mis venas.

Les confieso que a 
mi madre siempre le ha 
gustado la música y el 
baile. Quizás ese gusto 
por la música que acabo 
de confesarles lo heredé 
de mi madre, de ella ad-
quirí su inspiración. Mi 
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madre es dueña de una excelente voz, la cual demuestra cuando canta 
melodías de Toña la Negra, Carmen Delia Depiní, la Lupe, Daniel Santos 
y no sé cuántos artistas que aún recuerdo con nostalgia. Ella un día me 
mostró un diario y yo me mostré desinteresado, quizá sea esa la razón del 
porqué no volví a saber del cuaderno en el que ella escribía frases, versos, 
poemas, sus lágrimas, sus risas y sus más escondidos recuerdos. Lo único 
que conservo de ese cuaderno hasta el día de hoy es una servilleta con una 
imagen de un  ángel, con mi nombre escrito, días antes de mi cumpleaños, 
el 17 de noviembre y que brotó de su corazón. La conservo celosamente y 
con mucho cariño, ¡gracias a Dios! así como también conservo dentro mis 
recuerdos que, cuando escribe poemas  y canta, se emociona y llora como 
una niña y es que, al parecer, somos iguales de susceptibles y llorones. No 
sé si realmente fue ese uno de los motivos que me ayudó a conectarme con 
mi esencia, de lo que sí estoy seguro es de que desde hace un tiempo, co-
mencé a escribir lo que percibo a diario. Cada vez que me siento a escribir 
lo hago con profunda devoción, pensando en hechos y sucesos de la vida 
que me han dado un motivo para vivir y seguir viviendo. He aquí pues, 
un poco de mi historia modelada en pequeños momentos que se hicieron 
y se harán grandes con el tiempo, espero les agrade y la puedan compartir 
con otros.
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Después de revelarte algunos episodios de mi vida y antes de que te 
introduzca en el mundo que voy a mostrarte, me gustaría que reflexiona-
ras y analizaras de manera visionaria tu existencia, pregúntate: ¿Qué tan 
importante es para ti la existencia, sentir que eres un ser especial en este 
complejo mundo terrenal?
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RECONÓCETE

“Que no exista espacio donde no entre el 
amor. Ojalá algún día entendamos que quie-
nes damos amor no le damos cabida al odio 
en nuestros corazones.”

Alguna vez en tu vida has querido ser igual a alguien, parecerte 
a alguien o por lo menos tratar de ser como una persona que tú 

admiras. Te sientes bien contigo mismo, ¿te hace falta algo para ser feliz? 
Acaso debes cambiar algunos aspectos de tu manera de ser o de compor-
tarte para sentir que vas por el camino correcto en tu vida. ¿Es importante 
para ti manifestar un cambio en tu interior para ser feliz? De nuevo te rei-
tero, no deseo imponerte un modelo de vida, solo te muestro un recorrido 
de experiencias que nos ayudarán a ambos: a ti a ver la vida diferente y 
a mí, aprender a reconocer virtudes y fracasos, desde tus apreciaciones 
y valoraciones, pues es desde este reconocimiento que nuestras vidas se 
van perfeccionando hasta cumplir los propósitos que nos hemos trazado, 
inspirados por la Voluntad de Dios. A descubrir cosas inimaginables que 
existen dentro de ti, cosas que desconoces y que a partir de hoy comen-
zarás a llevar a la práctica en tu vida diaria. Si en algún momento pasas 
por situaciones difíciles, haz una pausa, medita, no te vayas a la primera. 
Siempre existen momentos en que debemos poner el mayor esfuerzo, pero 
recuerda no perder la calma, todo sucede porque está escrito, sin embargo: 
No hay fe sin esperanza, aunque el destino es incierto cambiarlo puede 
ser una realidad. Que no se te olvide, estás vivo, disfruta sanamente de 
lo que Dios te ha regalado, pero sobre todo vive a plenitud cada instante, 
comparte con las personas que más amas y serás feliz.

En este momento te invito a que te pongas la mano en el corazón y 
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cierres tus ojos, respira profundo, llénate de optimismo, nútrete de fe, no 
te detengas en tus sueños, pues estoy seguro de que paso a paso llegarás a 
lograr los cambios hacia el bienestar y la plenitud.

“Porque es posible que podamos ser mejores, lo único que tenemos 
que hacer es intentarlo y lo lograremos”
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ÁMATE

En el mundo actual nos ha tocado vivir en constante cambio y en 
permanente evolución; esta acelerada dinámica nos invita a tran-

sitar bajo el alerta de experimentar buenos y malos momentos. Sin darnos 
cuenta, el afán del día a día nos ha llevado a dejar de lado aspectos im-
portantes como la familia, las personas que verdaderamente nos aman, los 
amigos incondicionales, nuestra creencia religiosa, nuestra fe, los valores 
como el respeto y el amor entre nosotros, en fin, todo aquello que hace de 
la vida un espacio para la gratitud. 

Por ello es elemental que tengas presente que no hay ni habrá deta-
lle más hermoso que aquel que compartes con quienes ríes, amas, lloras, 
vives y sueñas. Sin embargo, debes tener presente que cuando te amas a 
ti mismo la vida se te hace más liviana y amable, más cálida y una suave 
brisa te roza con sutil abrazo. Cuando te amas, tu autoestima está elevada, 
sientes que vas por el camino correcto y todo lo que haces va en función 
de lograr que cada día seas más feliz. 

Abre los ojos, no pierdas la oportunidad de amar y de disfrutar el poco 
o mucho tiempo que tengas para amarte, amar y ser feliz al lado de las 
personas que te aman. 

“Tu misión, aunque desconocida, solo habita en tu
conciencia y en tu corazón. Búscala y la hallarás.” 
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Cuando te digo ámate, no quiere decir que no seas libre de sentir 
un amor  sincero por otra persona. Lo más importante es que cuando lo 
hagas,  te des cuenta de lo hermoso que es ese sentimiento y lo querrás 
compartir a plenitud  a quien lo merezca o valga la pena.

Si piensas enamorarte de una per-
sona especial, no lo hagas solo con 
el corazón, hazlo con la conciencia 

para que dure toda la vida.

Es importante que tengas presente que cuando dejamos de lado los 
pequeños detalles de la vida, esta, en el instante más inesperado, nos hace 
un llamado de atención sobre el verdadero sentido y valor de esa vida 
que Dios ha puesto en nuestras manos. Es por eso que el primer paso a 
todo cambio interior comienza con el agradecimiento, así que agradécele 
a Dios, en principio, por tus padres, pues gracias a ellos estas aquí y pue-
des ver la luz del sol, el brillo de las estrellas y el resplandor de la luna.

Hoy te invito a que te conectes con esos pequeños momentos y que 
aprendas a disfrutar de tu familia y de tu tiempo libre.

Nunca permitas: 

- Que tus ocupaciones te quiten un espacio importante de tu vida, que 
es la comunicación.

- Aunque el trabajo nos ayuda en nuestra economía, sepamos admi-
nistrar nuestro tiempo para poder dedicarle a cada momento su verdadero 
espacio. 

- Que el exceso no te aparte de lo más preciado que tienes en la vida.

Por eso:

- Ámate y comprende que todo tiene su tiempo, su hora y su espacio.
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- Reza, medita y agradece al Dios infinito su misericordia.
- Disfruta de la naturaleza, del aire que respiras, del agua que tomas y 

del amor de las personas que te aman.
- Goza cada instante y cada momento de tu vida como Dios lo ha 

dispuesto para ti. 
- No culpes  a otros tus problemas, cae en la cuenta de que cada quien 

es el artificie de su propio destino y ten presente que nuestras experiencias 
y recuerdos son parte importante de nuestra vidas  y debemos darles su 
justo valor.

- No olvides que cada paso que das es una enseñanza que dejas en el 
transitar de tu vida, por eso recórrela sin temor, que no estás solo, allá en 
lo más alto hay un Padre que siempre tiene algo para ti.
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CONVÉNCETE 

Lo que es imposible para los hombres es posi-
ble para Dios- aclaró Jesús.

Lucas: 18: 27

Tu corazón encuentra la armonía perfecta para latir, dándole senti-
do a la vida misma. 

Hay momentos en la vida en los que la incertidumbre nos arropa, 
sin embargo, cuando crees en Dios y amas con todo tu corazón, todo se 
transforma y cobra sentido, ya que, aunque tus ojos no puedan ver, tu alma 
te ayuda a percibir lo que parece imposible y perfecto para un mundo 
incrédulo. Por eso, cuando no haya nadie a tu lado y tus ojos no puedan 
ver, justo entonces sentirás que el Padre Bueno está contigo, tomándote 
de la mano y llevándote, pues aunque tus manos no puedan tocarlo, tu fe 
te ayudará a hacerlo, ya que Él es como el aire que, aun cuando no lo ves, 
lo sientes al rozar tu rostro.

Hay algo especial dentro de ti

No dudes…

A Dios hay que contemplarlo con el alma y el corazón, ya que cada 
latido es el sonido furtivo que te indica que Dios ha hecho un milagro de 
vida y que hoy debemos reconocerlo como grandioso y perfecto. Cada 
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pulsación es el símbolo perfecto de que eres escuchado, aun cuando las 
circunstancias demuestren lo contrario; es similar a sentir un remolino que 
te hace girar. desatando de ti cargas imposibles de arrastrar. Ten presente 
que los milagros van y vienen por doquier, sin embargo no depende de ti, 
de mí, de él o ella; depende de un todo, que unido se hace inmensamente 
poderoso. Todos tenemos un propósito y no estamos exentos de pasar por 
pruebas y dificultades; de nosotros depende desistir o resistir, pues quien 
alberga amor sabe que este es prueba de resistencia, valor, compromiso y 
fe. Recuerda bien esto, que nunca se nos olvide: lo material puede saciar 
nuestro más impetuoso deseo, pero nunca calmará nuestra sed.

La palabra de Dios es viva y enérgica, puede 
edificar y dar herencia a todos los consagra-
dos.

Heb. 4,12
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DIOS SIEMPRE NOS
SORPRENDE

“Dios nos ama y de la misma forma en que Él 
nos ama, quiere que nos amemos los unos a 
los otros, nos respetemos y seamos tolerantes.”

¿Por qué dudas tanto de ti, cuál es tu miedo, acaso no sabes 
que el Padre bueno siempre tiene una respuesta para tus 
necesidades?

Como nuestro padre, Dios siempre tiene algo que decirnos, a través de 
las estrellas que alumbran en el firmamento y en nuestro ser interno, nos 
hace saber que su luz siempre iluminará nuestro camino, pues de nosotros 
Él nunca se aparta. Entre nosotros, su amor es infinito; en Él no cabe la 
incertidumbre porque gracias a su Amor podemos ver la verdad más allá 
de lo visible, podemos saber que Él existe y esto nos llena de la fe que 
necesitamos para poderlo alcanzar. 

En este momento te invito a que en el más profundo silencio te hagas 
las siguientes preguntas: 

¿Estás dispuesto a compartir tu experiencia con Dios? 
¿Cuál consideras que es tu mayor virtud? 

¿Cuál es tu gran defecto? 
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¿Eres feliz?

Después de establecer un diálogo íntimo contigo y de tratar de res-
ponder estas preguntas, debo decirte algunas cosas. Amar a Dios no es 
expresarlo de la boca para fuera, es saber que existe, que te acompaña 
siempre, que nunca te abandonará y que siempre te hará ver tus virtudes, 
tus defectos y tus errores. Dios te ha regalado la vida, es por ello que hoy 
te invito a que la disfrutes, a que seas feliz; recuerda que ser feliz no es 
tener un momento de placer, ni sentir satisfacción, es sentir que todo lo 
que haces va creando en ti un sentimiento de armonía, pura en amor y 
bienestar para toda la vida.

Partiendo de mi experiencia, puedo decirte que a lo largo de mi vida 
he aprendido a reconocer mis virtudes y mis defectos, sin embargo este 
descubrimiento ha venido de la mano de Dios, pues Él cada día me enseña 
a reconocer mis fallas. Siempre he creído que soy muy imperfecto y no 
alcanzo a ver mis virtudes, es la vida la que me pone al frente de grandes 
enseñanzas. Ahora te invito a que nuevamente converses contigo y te ha-
gas otras preguntas: 

¿Existe dentro de ti el poder del amor? 
¿Amas a tus padres? 
¿Amas a tu familia? 

¿Te sientes pleno con tu pareja? 
¿Haces lo posible por comprender a tu pareja?

¿Eres fiel? 
¿Alguna vez has odiado? 

¿Alguna vez has perdonado?

No digas las cosas por decirlas, recuerda, te podrás engañar a ti mis-
mo, pero a Dios jamás.
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Dios me ha enseñado qué es el amor

Ahora que vas alcanzando la claridad, quisiera compartir contigo lo 
que es para mí el amor. Yo lo defino como un sentimiento puro y noble que 
va más allá de lo visual.

Cada día me reconozco más y sé de lo que soy capaz para con mis 
seres queridos y con mis semejantes en general. Dios me ha hecho un ser 
razonable y a medida que demuestro mi amor, todo se me hace más pla-
centero. Le sonrío a la vida porque sé que mis sentimientos para con los 
demás, van más allá de lo que puedo manifestar en un simple papel, en 
una llamada o en un gesto humano cualquiera. Soy capaz de amar infini-
tamente, pero el hecho de que lo haga no implica que no pueda dejar de 
amar. Por otra parte, debido a nuestra condición de humanos, el odio es un 
sentimiento de repulsión del que no estamos exentos, pero debemos estar 
preparados para cuando nos toque vivirlo, pues esos momentos debemos 
saber afrontarlos con decretos y afirmaciones que nos permitan transfor-
mar esos sentimientos de aversión. Sin embargo, aunque todo depende de 
la circunstancia, el momento y la situación, somos hijos de Dios y como 
sus hijos, no debemos albergar ese tipo de sentimientos, pues sea cual 
fuere el problema, razón o acontecimiento debemos estar preparados para 
permitirle la entrada al perdón, el sentimiento por excelencia de liberación 
del hombre.

Algo para ti…

Cuando hablamos de perdón, no somos quienes para juzgar ni señalar, 
pero sí tenemos la capacidad de liberarnos de todo aquel sentimiento de 
repulsión que no nos deje estar en paz; “el perdón” nos otorga esa libera-
ción. Recuerda, nosotros tenemos la capacidad de liberarnos de todos esos 
resentimientos que opacan nuestra vida, por eso al perdonar o disculpar te 
sientes libre, tranquilo, en armonía y perfectamente emancipado de todo 
lo que ensucia tu alma. Ahora te pregunto:
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¿Te sientes preparado para el cambio que Dios está poniendo en tus 
manos?

¿Aceptas a Dios como tu Salvador?
Responde firmemente: Sí, acepto a Dios como mi Salvador.

Si me preguntaras cómo llegué a este estado de felicidad te responde-
ría que solo me dejé llevar, dejé que fluyera todo dentro de mí, me permití 
la oportunidad de cambiar aquellas cosas que no me permitían ser feliz 
y en la actualidad me arropo con la manta suave que el Padre Bueno ha 
destinado para mí. En estos momentos le pido a Dios que me bendiga, 
que me dé milagros de amor. “Hay golpes en la vida tan fuertes”, escribió 
el poeta César Vallejo en su poema Los heraldos negros,  y no creas que 
no me ha tocado sufrirlos, no te imaginas algunas de mis noches, con 
mi mente poblada de pensamientos que van y vienen sin cesar, pero hoy 
me encuentro aquí contigo dándote a través de estas líneas, fuerzas para 
que nunca desmayes, pues todo lo podemos en Cristo quien nos fortalece. 
Esta es la razón que me mueve a compartir contigo en las próximas líneas 
cómo ha sido mi experiencia con Dios. Encontrarás que cada mensaje vie-
ne cargado de decretos y frases escritas por mí durante años, todo lo cual 
he decidido revelarte hoy en esta primera edición. Te regalo con inmenso 
amor estas líneas, espero las puedas degustar con delicadeza y las recibas 
con sumo placer. Mi amor eterno para ti.

DIOS NOS ENSEÑA
Por encima de todo, vístanse de amor, que es 

el vínculo perfecto.
Colosenses 3, 14
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VERDADERO AMOR

El amor es una pequeña palabra que encie-
rra una carga inmensa de valor emocional. 
Nada se compara con este sentimiento, pues 

solo lo siente quien es capaz de abrirse y 
atreverse a vivirlo.

Como ya te señalé en líneas anteriores, el amor es ese sentimiento 
impoluto que va más allá de nuestra mirada y que excede los 

límites de la naturaleza. El amor es Dios en acción.  Es la entrega sincera 
y honesta que dura toda la vida y se expresa en palabras y acciones; es el 
sentimiento que les permite a los hombres soportar las cargas y resistir los 
embates de la vida. Siendo tú el compañero permanente de tu propia vida, 
tienes que aprender a conocerte, respetarte, amarte y aprobarte, para así 
poder sentir amor hacia los otros. 

Ahora bien, el amor puede ser visto de múltiples formas. Para mu-
chos es el sentimiento que nos permite sentir  afecto e inclinación hacia 
una persona a la que se le desea todo lo bueno; puede manifestarse como 
una afición hacia el arte, la música, el estudio, etc. Para otros quizás sea 
una intensa atracción emocional  y sexual hacia una persona con la que se 
desea compartir una vida en común. El amor también puede concebirse 
como un sentimiento sublime que va más allá de la vida y perdura incluso 
después de la muerte cuando queda el recuerdo de lo vivido. 

Con respecto al amor que profesamos a otro ser humano, podemos 



48

concluir lo siguiente:

- El amor surge a cualquier edad.
- No se sabe cuándo comienza. 
- No se sabe cuándo termina.
- Quien ama entrega su amor sin esperar 

que le retribuyan todo lo que da, sin tomar en 
cuenta si eres blanco, negro o mestizo. Sin ha-
cer distinciones de credo o condición social.

- Es tan sincero que cuando te sientes ena-
morado, vives en la complacencia, en la satis-
facción y en la entrega. 

- El amor disculpa las ofensas y procura 
comunicar a la otra persona las inquietudes o 
interrogantes con respeto y tolerancia. 

- Cuando sentimos amor por alguien, nos 
imaginamos  toda la vida con esa persona. - 
Es como el viento que aun cuando no se ve, te 
acaricia con su suave brisa; se manifiesta en 
una especie de temblor interno, en el lenguaje 
de las miradas y exaltación en el cuerpo cuan-
do sientes que es la persona ideal a pesar de 
sus defectos. Todos los tenemos.

El amor no tiene pies ni cabeza 

Te invito, entonces, amigo lector, a que reflexiones sobre estas defini-
ciones de amor y al mismo tiempo quisiera impulsarte a que construyas la 
tuya y te detengas en el decreto que te muestro a continuación. 
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, ____________________________________ te amo por-
que me enseñaste el verdadero sentido del amor en mi vida. 

Yo, ________________________________ te amo, porque 
eres especial en mi vida y de la misma forma me amo porque 
cada día me enseñas a ser mejor.

FRASES PARA REFLEXIONAR 

El amor no tiene cabeza. 

Si prefieres vivir en la pobreza con un amor eterno es porque tu 
amor es tan grande que eres capaz de sacrificarte. 

Si al verte me resisto a tomar lo que llevas dentro, ¡castígame 
Dios mío!, pero por muy fuerte que sea el castigo, prefiero lle-
varte conmigo. 

Si Dios me permitiera robar de ti lo más preciado que guardas 
en el armario de tu corazón, que sean tus tiernas palabras de 
amor. 

Un amor es prohibido cuando no se debería hacer lo que se 
desea; y sin embargo se hace lo que no se debe. 

Hermes Ramírez



50

EL AMOR ES HONESTIDAD

Hay otro aspecto importante sobre el que me gustaría reflexionar 
y es la relación que existe entre al amor y la honestidad. Muchas 

veces hablamos del amor como un sentimiento pleno y duradero que in-
vade nuestro ser, pero este en muchas ocasiones se ve entorpecido por 
aspectos económicos o simplemente por lo material. Nos sobran ejemplos 
de parejas que se separan en momentos de crisis económica, o de perso-
nas que contraen matrimonios arreglados que obedecen a una necesidad 
totalmente mercantilista. Aunque a muchos nos parezca mentira, en estos 
tiempos esta realidad impera, no nos debe quedar la menor duda de que 
estos tipos de “amor” y desamor son muy frecuentes en la actualidad. 

Ahora bien, tenemos que tener claro que el amor es un sentimiento 
puro y honesto, en el que no hay cabida para el condicionamiento. De esta 
manera, cuando en el amor intervienen factores ajenos como el dinero o 
los bienes materiales, ya no estamos en presencia de un sentimiento, sino 
que pasamos a formar parte de una relación de dependencia, porque el 
sentir deja de ser auténtico.

Ten muy presente la siguiente afirmación:
Soy tan honesto en el amor, que lo 
único que cabe en mi conciencia es la 
pureza con que lo manifiesto y lo re-
cibo.
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Qué precio tiene el amor…

Y nosotros hemos llegado a saber y creer que 
Dios nos ama. Dios es amor. El que permane-
ce en amor, permanece en Dios y Dios en él.

 1 Juan 4-16

En la actualidad nos encontramos ante  una crisis de valores y pare-
ciera que cada día nos acercamos más al peligroso sendero de caer en el 
egoísmo. Por esta razón te pido que hoy hagas un alto. Permíteme tomar 
este maravilloso tiempo de tu vida para hacerte unas preguntas; pon tu 
mano en el corazón y responde.

Por 1 millón de dólares: 
¿Dejarías tu familia? 

¿Te dedicarías al comercio de tu cuerpo? 
¿Te declararías culpable por un crimen que no cometiste? 

¿Traicionarías a tu mejor amigo? 
¿Te acostarías con la pareja de tu hermano? 

Si respondiste SÍ a la mayoría de las preguntas, definitivamente la 
mentira y el dinero manchan tus sentimientos, entonces hoy deberías ha-
cer una reflexión de vida y realizar los cambios necesarios para vivir una 
existencia plena en la que no exista la idolatría al dinero, permitiendo que 
este pase a un plano inferior en el que no perjudique tu vida y el verdadero 
sentido del amor. 

Si por el contrario has respondido NO a la mayoría de las respuestas, 
entonces estás claro, sabes cuál es el valor de las cosas; estás preparado 
para asumir importantes retos dentro de la sociedad; eres una persona ho-
nesta y sincera  que merece una vida digna con creces y bienestar. 
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Si has respondido 50 % y 50 % entonces tampoco eres participe del 
amor, lo primordial para ti es satisfacer tus necesidades, las cuales en es-
tos tiempos son una oportunidad de disfrutar del amor sin involucrarte. Si 
te decides puedes crecer en honestidad y autenticidad.

Mi amor es puro, y está basado en la honestidad de mi palabra.

“Un sentimiento deja de ser honesto el día en que todo aquello 
que lo genera se termina por causa del dinero que lo mancha.”
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EL AGRADECIMIENTO

Dedíquense a la oración: perseveren en 
ella con agradecimiento.

Colosenses 4, 2

¡Pero gracias a Dios, que nos da la 
victoria por medio de nuestro Señor 
Jesucristo!.

 1 Corintios 15, 57

Este es otro aspecto del que me gustaría hablarte, pues soy de los 
que agradece a Dios cada día por la vida que me ha otorgado; vivo 

en permanente contacto con la energía universal, profeso el agradecimien-
to como un símbolo de buen vivir y me mantengo agradecido por todas las 
cosas que he experimentado, por las que vivo y las que viviré. No me cie-
rro a las oportunidades porque sé que todo lo que sucede en mi vida está 
destinado para mí, por eso debo asumir cada experiencia con inteligencia 
y madurez, ya que lo importante es saber cómo superar las pruebas del día 
a día para ser mejor. 

Comenzaré este apartado dándote mi apreciación de lo que es para mí 
el agradecimiento. Este, al igual que el amor es un sentimiento profundo 
desde el cual reconocemos algo que se recibe o simplemente algo que se 
da. Sin embargo, quiero que tengas presente que la gratitud no es lo mis-
mo que la deuda moral. Una cosa es gratitud, aquella que enaltece el gesto 
y otra es la deuda moral, entendida como el compromiso que adquieres 
por alguna bondad o favor recibido. Ten en cuenta lo siguiente: 
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Cuando vives en el agradecimiento:

- La gratitud te enseña a ser mejor. Vivir en gratitud es una fuente de 
bienestar, es “entender la vida como una bendición”. Agradecer en todo 
momento por las cosas buenas que nos suceden y por los tropiezos, por-
que estos se transforman en enseñanzas y en retos por vencer.

- Descubriremos que cada vez se nos presentan más razones para sen-
tirnos agradecidos, aun por los detalles  en apariencia más pequeños.

- La gratitud moldea y da forma a la vida cristiana. 
- Dios prevalece en todas las circunstancias de tu vida. 
- Es conveniente hacer afirmaciones de que nada te falta y tu entorno 

te ofrece aspectos  gratificantes. Dios permite que te rodees de gente única 
y especial. 

- El agradecimiento es una forma de demostrarte a ti mismo que eres 
una persona que valora la vida. 

- Todo lo que agradezcas será bien visto y bien recibido. 
- Recuerda también que la gratitud se relaciona con la prosperidad 

y la generosidad, la cual permite dar y recibir. Ten en cuenta también lo 
siguiente:

Cuando no eres agradecido:

- Se vive en la pobreza mental, todo lo tienes y todo te falta. Eres visto 
con ojos de repulsión.

- No tienes un verdadero bienestar subjetivo. 
- Por donde pasas simplemente eres ignorado y prestas atención a lo 

banal. 
- Cuando no eres agradecido simplemente tu vida es una más del 

mundo, sin sentido y siempre en el mismo lugar. 

Por eso te invito a que agradezcas a Dios, a tus seres queridos, a la 
vida, a tus amigos y a quienes piensan distinto a ti porque tarde o tempra-
no, no se sabe cuándo, esas personas te darán una enseñanza de vida. En 
virtud de esto presta atención a las siguientes afirmaciones:
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, ___________________________________le doy gracias 
a Dios porque ha hecho en mí un milagro de amor, siento que 
cada día se me presenta maravilloso y muy gratificante. 

Me siento tan feliz y agradecido a la vida porque yo, 
__________________________ le sonrío al amor y a la pros-
peridad con infinita gratitud.

FRASES PARA REFLEXIONAR

Hoy le doy gracias a Dios por un día más de vida, pero más 
infinitas gracias le doy a Dios porque cada día que pasa siento 
que habita en mí. 

Nada más triste que abandonar todo aquello hermoso que tiene 
un buen comienzo y al final todo se desmorona. 

Si piensas enamorarte de una persona especial, no lo hagas con 
el corazón, hazlo con la conciencia para que el amor perdure. 
Amar a alguien es una decisión.
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HOY AMANEZCO PLENO Y FELIZ

Esta afirmación debes decirla al momento de 
abrir los ojos, pues te ayudará a sentirte me-
jor. Al pronunciarla nada podrá perturbar tu 
fe, nada podrá deteriorar tu armonía interna. 
Ten presente que amanecer feliz, estar libre de 
preocupaciones y no permitir que nada obsta-
culice el paso a tu bienestar es ir con la mi-
rada hacia el futuro, es estar impecable ante 
Dios, es sentirte tranquilo ante el pasado, ple-
no en el presente y fortalecido para el futuro.
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LA FE

La fe es la garantía de lo que se espera, la 
certeza de lo que no se ve.

Hebreos 11, 1

Todos los seres humanos reconocemos que tenemos defectos, en 
algunas ocasiones sentimos que hemos perdido el rumbo, pero 

en otras creemos que vamos por el camino correcto, haciendo lo que de-
bemos hacer y siendo lo que debemos ser ante los ojos del Padre Bueno. 
No hay un ser humano que no reconozca que tiene defectos, sin embargo 
pocos ven que estos resultan ser el medio a través del cual podemos ver el 
lado positivo de la vida, por esta razón te invito a que seas tú mismo, a que 
encuentres aquellos valores que te hacen ser especial y que te diferencian 
de los demás. 

Respira profundo, vamos a conversar. Quisiera que hablemos de la fe, 
la cual, en primer lugar, entenderemos como la creencia en la existencia 
de un ser superior y, en segundo lugar, como la confianza, esperanza y 
reconocimiento de alguien o algo cuyas cualidades no necesitan ser de-
mostradas. Desde estas visiones, para mí, la fe es ese sentimiento que 
me mueve hacia lo imposible, hacia aquello que es difícil de alcanzar, es 
decir, a lo que aparentemente no se puede lograr, pero que, desde la fuerza 
que esta otorga, nos hace movernos hacia el logro de la meta que desea-
mos, pues la fe está muy relacionada con la creencia en nosotros mismos. 
Por esta razón es importante que tengas la fiel convicción de que todo lo 
puedes lograr.
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Hay un motor indescriptible que me mueve hacia lo que no se ve, no 
se siente, pero sé que está ahí conmigo, con todos.

¿No te dije que si crees verás la gloria de 
Dios? —le contestó Jesús.

Juan 11, 40

Es importante que te reconozcas como un ser especial, estas aquí por-
que Dios así lo planeó y ejecutó. Eres un ser que debe nutrirse de valores. 
Es importante que reconozcas tus debilidades y sobre todo la necesidad de 
creer en el Padre Bueno, ese que no vemos, pero que sabemos que existe 
y vive en nosotros; aquel que nos observa, que toca nuestro corazón y nos 
hace ver las cosas que hacemos bien y aquellas que hacemos mal. Desde 
esta convicción, la fe va de la mano con la humildad, pues a través de ella 
podemos reconocer cuando las cosas no van bien, nos permite, además, 
ver nuestros errores y reconocerlos tal y como son desde el respeto a los 
demás. 

Hoy quisiera que comprendiéramos que la humildad es un valor que 
nos hace percibir que la verdad es una sola, no depende de personas o de 
consensos. Gracias a la humildad podemos reconocer nuestro poder inte-
rior, pero también que necesitamos de un Dios supremo.

A partir de hoy quisiera que tuviésemos presente que cuando logra-
mos tener una armonía con Dios, desde el reconocimiento más profundo, 
la existencia se hace especial, única, llena de vida y con un sentido claro, 
es a través de este proceso que viene Cristo a fortalecernos y a hacer de 
nosotros personas dignas de alabanza por el Padre Bueno. Es por ello que 
te invito a que te cuides, tengas fe, creas en ti, seas humilde, generoso,  
auténtico y  cuides la honestidad de tus acciones, lo demás viene por aña-
didura.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

La vida es hermosa, cada día que pasa me siento feliz. 
yo___________________ soy leal a mis principios porque soy 
un ser de luz lleno de fe. 

En mi vida se presentan acontecimientos especiales que 
me permiten transformar mi espacio de bueno a mejor. Yo, 
___________ los acepto. 

Yo, ___________________________________ cada día 
aprendo cosas nuevas, que fortalecen mi carácter, engrandecen 
mis capacidades y nutren mis sentidos. 

FRASES PARA REFLEXIONAR

Cuando logras poner tu fe por encima de todo, sabes que estás 
a unos centímetros de alcanzar tus metas y tus sueños. 

Darle gracias a Dios es permitirse ser libre y volar con las alas 
del cielo encima de una nube llena de esperanza. 

Lo que te debe mover para alcanzar el éxito es la fe infinita, 
aquella que hace de tu oscuridad una luz eterna. 

Las peores derrotas son aquellas en las que nunca te esfuerzas 
por empezar de nuevo y alcanzar el triunfo.

“No me importa cuánto amo, lo importante es cuan feliz me 
siento al amar y la gratitud  que siento al ser correspondi-
do.”

Hermes Ramírez
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MI PRUEBA DE FE

En realidad, sin fe es imposible agradar a 
Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios 
tiene que creer que Él existe y que recompensa 
a quienes lo buscan.

Hebreos 11, 6

Muchas veces pasamos por procesos dolorosos que nos ciegan, 
nos perturban y nos dejan a la deriva en un mar profundo y 

turbulento. Otras veces Dios nos lleva al desierto, así como lo hizo con el 
pueblo de Israel al salir de Egipto, bien para probar nuestra fe, para ver 
qué tan fuertes están  nuestros corazones, o tal vez para examinar nuestra 
capacidad de resistencia ante el dolor o la pena.

En esas épocas duras, cuando crees que se agotó todo para ti, que 
no hay de donde sacar fuerzas, es cuando debemos aferrarnos a la fe, ya 
que es muy fácil perderla en esos momentos en los que pensamos que el 
mundo se nos viene encima, bien sea porque no tenemos donde acudir o 
en quien apoyarnos para encontrar consuelo. En estos instantes solemos 
exclamar: ¡Dios mío! ¿Dónde estás? ¿Por qué me abandonas si he sido 
bueno? Son momentos de duda y conforme va pasando el tiempo y el 
dolor se intensifica, nuestra vida se vuelve gris.

Cuando esto ocurra, siéntate, respira profundo y ponte la mano en el 
corazón, concéntrate y trata de escribir todo en un papel. Apunta los pro-
blemas que te aquejan,  punto por punto, léelo y vuelve a leerlo. Analiza 
bien toda la situación, luego, toma otra hoja y escribe todo lo bueno que 
tienes y todo lo bueno que sabes hacer; escribe tus planes de vida, tus 



61

Me Cambiaste La Vida
Hermes Ramírez. El Iluminado

deseos a futuro y proponte metas, pero no las vayas a dejar en propuestas, 
lucha por ellas, por hacerlas realidad. Si te caes, levántate y demuéstrate 
firmemente que sí puedes, que tú puedes y que lo vas a lograr. Repite esta 
afirmación: 

“Nunca pierdo la fe y si así sucediese 
no tendría la menor duda de que lu-
charía hasta el final por alcanzarla.”

DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, ________________________________recibo a Dios ple-
namente en mí alma y mi corazón, estoy dispuesto a servirle en 
humanidad porque soy su hijo predilecto. 

Yo, _____________________________________ infinita-
mente pongo mi fe por encima de todo.

FRASES PARA REFLEXIONAR

No soy tu opción, soy quien con su optimismo te brinda la se-
guridad que tanto necesitas. 

Dios mío, ante la adversidad no dejes que la sombra de la oscu-
ridad me obstruya el paso de la luz. 

Preséntate al mundo con humildad y el mismo mundo te hará 
inmensamente grande. 

Hoy guardaré mis sueños en tus labios, mi mirada en tu sonrisa 
y mi amor en lo más profundo de tu ser.
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AMEMOS A DIOS

Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente.

Mateo 22, 35-38

Amar a Dios no tiene precio, pues es uno de los diez mandamien-
tos de la ley divina, no lo veas como un compromiso, siéntelo 

como algo grandioso y especial en tu vida. Amar al padre celestial es 
como sentir que amas fielmente al ser que te dio la vida y que te ha de-
legado una responsabilidad en la Tierra. Amar a nuestro Señor es amar a 
tu prójimo, es sentir que el que está a tu lado es parte de tu aprendizaje y 
enseñanza, debes comprender que cada uno dejará en ti una experiencia 
imborrable que deberás asumir con madurez. 

Cuando amas con FE, sientes que el mundo gira y tu vida se hace 
plena. Ama por amor y no por necesidad. 
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REZA

Alégrense en la esperanza, muestren paciencia 
en el sufrimiento, perseveren en la oración.

Romanos 12,12

Es momento de hablarte ahora de una práctica que considero de 
gran importancia, pues a través de ella recibimos del Padre lo 

que necesitamos para nuestro fortalecimiento espiritual. Me refiero a la 
oración, la cual nos permite tener un momento íntimo con el Padre Bueno, 
aquel que nos hace humildes y sencillos. No es el fin de estas líneas que yo 
te dé una clase sobre cómo debemos orar, solo quisiera compartir contigo 
cómo es para mí esa práctica. 

Muy en mi interior pienso que orar es recogernos en silencio,  cerrar 
los ojos y analizar esas cosas que hacemos a diario y que resultan ser acer-
tadas o erradas,  es equilibrar tu ser y buscar esa conexión con el universo 
celestial. A través de la oración podemos hablar con Dios, podemos tener 
un momento íntimo con Él. Si sientes la necesidad de orar, hazlo, háblale 
al Padre de lo que te aqueja y de aquello que te preocupa, simplemente Él 
te escuchará. Reza, reza sin miedo, pero hazlo desde lo más profundo de 
tu ser, pues de esta forma establecerás un contacto directo con el Padre.

Por otro lado, es importante que te diga que a la experiencia de la 
oración debes unir la práctica de la risa, sonríele a la vida, mira a tu alre-
dedor, date cuenta de que estás vivo y de que puedes aprovechar la vida 
para hacer cosas agradables a Dios; no dejes de soñar y hacer lo necesario 
para que tus sueños se cumplan; vive a plenitud sin hacerle mal a nadie y 
trata bien a tu prójimo, pues el tiempo te dirá qué tan agradable eres para 
los demás. 
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No te limites, quiero decir con ello que, por ningún concepto, debes 
ponerte barreras. No dejes que surjan obstáculos que obstruyan el paso 
hacia tu felicidad; lucha cada segundo de tu vida, no permitas que tus 
aspiraciones se desvanezcan, pues, con el pasar del tiempo, la vida te va a 
demostrar que sí pudiste llegar a tu destino final. 

Hoy te invito, a través de estas líneas, a que examines tu entorno, no 
dejes que las personas que te rodean le causen un serio malestar a tu vida. 
Mira al cielo, respira profundo, alza los brazos, siente a Dios, que ese ins-
tante sea único y especial. Eso sí, lo más importante es que nunca debes 
dejar de soñar, si te atreves a conquistar lo que deseas, más temprano que 
tarde lo obtendrás. 

Recuerda siempre que a pesar de las circunstancias y de los problemas 
del día a día, es necesario tomarse unos minutos para la oración, para re-
flexionar y meditar al lado de Dios, pues aunque no lo veamos, Él tomará 
nuestras manos y nos llevará a lugares donde nunca nos imaginamos ir. 
Ten presente que cuando hacemos las cosas con el alma, esta se regoci-
jará, así que no pierdas la fe, cree en ti y en ese Padre benévolo que tiene 
muchas cosas buenas para regalarte.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR
 

Yo, __________________________________le entrego a 
Dios mis problemas y Él me los devolverá en soluciones. 

Yo, _________________________________me entrego en 
oración perfecta a Dios y Él hace de mí un instrumento de fe. 

FRASES PARA REFLEXIONAR 

No hay mejor despertar que aquel en el que tus sueños son 
inolvidables. 

He ido a grandes batallas, pero la mejor ha sido aquella en la 
que me ha tocado vencer lo que me resisto a sentir. 

Las historias más perfectas han sido los secretos convertidos en 
sucesos inolvidables que te dejan una gran experiencia. 

El mejor regalo es aquel que damos sin restricciones. 



66

DIOS TE ENSEÑA EL VALOR 
DE LA AMISTAD

Hay amigos que no son amigos y hay amigos 
que son más que hermanos.

Proverbios 18, 24

Este es mi mandamiento: que se amen unos a otros, 
como yo los he amado. Nadie tiene mayor amor que 
este, que es el de dar la vida por sus amigos. Ustedes 
son mis amigos, si hacen lo que yo les mando. Ya no los 
llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su 
señor; yo los he llamado amigos, porque todas las cosas 
que oí de mi Padre, se las he dado a conocer a ustedes.

 Juan 15, 12-15

La amistad es la relación de afecto, simpatía y confianza que se es-
tablece entre personas que no son familia, pero que al hacerse fraterna 
puede  implicar un lazo familiar. Una relación de amistad debe estar fun-
damentada en el afecto, el respeto, la comunicación y la tolerancia; para 
que esto exista debe haber una gran constancia y nobleza de sentimientos 
que se muestran, no como una imposición u obligación, sino como algo 
espontáneo, honesto, franco, sincero y leal. Dios pone a nuestro lado gen-
te buena y nos enseña que la amistad es sincera cuando nos dice:

El bálsamo y el perfume alegran el corazón; los 
consejos del amigo alegran el alma.

Proverbios 27:9
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El amigo ama en todo momento; en tiempos de 
angustia es como un hermano.

Proverbios 17, 17

Sirva esta antesala para introducirnos en el tema  del valor de la Amis-
tad. En el transcurrir de la vida muchos de nosotros le concedemos exce-
siva importancia al dinero, tanta que llega a representar un ídolo que nos 
permite complacer nuestros gustos. Hoy quiero que reflexionemos sobre 
esto porque, como  he dicho, el dinero es necesario para cubrir ciertas 
necesidades, pero este no debe sustituir a Dios, ya que es Él, no el dinero, 
quien nos hace sublimes y nos concede la dicha de encontrar gente noble 
y honesta en nuestro camino. 

Dios consiente que encontremos  en nuestro camino personas valio-
sas y, a través de los actos de otros seres humanos, nos permite reconocer 
su verdad. Es por ello que nos pone un ángel custodio que guía nuestros 
pasos, que nunca nos abandona. El Padre nos muestra la forma de alejar 
todo aquello que empaña nuestro entorno, Él aleja de nosotros a la gente 
tóxica que no nos nutre y no le deja nada bueno a nuestro ser, por eso te 
pido que repitas conmigo:

…No le pido a Dios que me dé riquezas incalculables, solo 
le pido que me conceda  buenas amistades para que con su 
aprecio mi existencia sea colmada de bendiciones y no ten-
ga tiempo para calcular tanto cariño. 

 
Es muy importante que cultivemos en la vida amistades reales, esas 

con las que podemos comunicarnos con sinceridad y contar con ellas en 
las buenas y en las malas. Dios siempre pondrá gente buena en nuestro 
camino para hacernos la senda de la vida más llevadera. 

A través de estas líneas quiero invitarte a que te abras a la maravillo-
sa experiencia de cultivar la amistad, pues no hay nada más maravilloso 
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que contar con personas con quienes podemos compartir emociones y vi-
vencias, una persona que nos acepte tal y como somos, que no pretenda 
cambiarnos; un ser humano que, si por algún motivo llegase a ver nuestros 
defectos, nos los haga ver en el momento necesario y de la forma más 
amable posible, desde la  sabiduría que imprime el amor,  esto puede 
ayudarnos a lograr el perfeccionamiento espiritual que necesitamos. Ten 
en cuenta que no se trata de tener una gran cantidad de amigos, sino los 
necesarios que nos acompañen durante nuestra existencia en este mundo.

Los verdaderos amigos no nos olvidamos

Los verdaderos amigos demuestran su lealtad, su honestidad y sobre 
todo su franqueza en el trato. Aunque cada quien tiene su propio ritmo y 
estilo de vida, eso no impide que haya un momento  importante para com-
partir. Aunque el tiempo pase siempre está el recuerdo, los momentos y 
los detalles que marcaron y marcan la diferencia en una honesta y sincera 
amistad. 

Es bueno recordar que para conservar una buena amistad debe-
mos tener presente lo siguiente:

- Es necesario dedicarle tiempo. Si por circunstancias de la vida la 
lejanía nos separa hay que mantener el contacto y jamás perder ese enlace 
tan especial.

-  Los amigos no deberíamos olvidar las fechas especiales, por lo ge-
neral siempre hay que anotarlas en un cuaderno para que nunca se olviden.

- Lo importante no son los regalos materiales   sino el afecto y los 
detalles los que mantienen viva una amistad.

- Reconócele  y agradécele a tu amigo su amistad, dale el valor que 
merece y exprésale tu afecto de forma explícita.

- A todas aquellas personas que han sido incondicionales contigo 
aprécialas, tenlas presentes en tu corazón y sobre todo mantén su amistad. 

- Agradece a todas esas personas que te han ayudado y siguen ayu-
dándote cuando más lo necesitas, hazles sentir que también pueden contar 
contigo en todo momento.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, _____________________________________ vivo en 
eterno agradecimiento con la vida, pues Dios tiene un momen-
to siempre dedicado a mí. 

Yo, ____________________________________ creo infinita-
mente en el poder de Dios para sanar y encontrar la armonía 
perfecta para sobrevivir.

FRASES PARA REFLEXIONAR

Las cosas pequeñas son aquellas que con el tiempo se convier-
ten en las más importantes.
 
La felicidad se encuentra en el paso a la juventud, en el atarde-
cer del adulto y en el anochecer del anciano. 

Amanece con ánimo  cada día y trata de no acordarte de la tris-
teza de la noche anterior.
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SÉ FELIZ

Este es el día en que el Señor actuó; regocijé-
monos y alegrémonos en él.

Salmos 118, 24

Para muchos, la felicidad es un anhelo que se refleja en el futuro, 
para otros, simplemente es cuestión de actitud, una manera de vi-

vir y sentir la vida, una decisión que con el tiempo se logra disfrutar.  Está 
dentro de nosotros la posibilidad de ser felices. Para conseguirlo necesi-
tamos ser capaces de reconocer nuestros defectos y dejar que los demás 
reconozcan nuestras virtudes.  Ser feliz es vivir la vida en plenitud,  es 
entender el principio de vivir  con lo poco o mucho que tienes y disfrutar 
sin envidiar al otro.

No debemos desperdiciar la vida en personas o cosas que nos hagan 
sentir mal. Siempre dale gracias a Dios porque respiramos, porque esta-
mos vivos y tenemos muchas opciones de vida. Siempre les aconsejo a 
las personas que me escuchan que tienen que aprender a ser felices con lo 
que tienen, aunque cada uno de nosotros siempre ansíe mejorar su estado 
actual. Hoy quiero que recuerdes que no es necesario sufrir por lo que no 
tienes, pues si te lo propones con esfuerzo y trabajo lograrás lo que deseas. 

Ten presente lo siguiente:

- Medita y haz oración, mientras meditas te comunicas con 
Dios, te relajas y tu cuerpo entra en un reposo mental y espiri-
tual que propiciará  el contacto con lo Divino.
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- Al levantarte, haz varias respiraciones profundas y pronuncia 
decretos positivos.
- Siempre es bueno expresar cosas buenas y desearlas con el 
alma.

Visualiza tu día como el mejor. 
Imagínate siempre que tendrás un día lleno de éxito.

Ámate profundamente, no permitas que nadie te inhiba de 
ese amor.
Para ser feliz debes amarte.

Ve con calma y lucha por conquistar tus sueños.
No  abandones tus sueños, siempre que estos sean alcanzables 
y positivos, lo lograrás. Con frecuencia hay que aprender y pre-
pararse para lograr nuestros propósitos.

Haz ejercicio físico,  come sanamente y sin excesos.
Siempre es bueno mantener el cuerpo y la mente sanos. 

Rodéate de gente optimista y agradable.
La gente agradable y exitosa irradia buenas vibraciones y te 
contagia del éxito.

 Sonríe y también te sonreirán.
Cuando sonríes, liberas el estrés y sientes que estás envuelto en 
un mundo pleno de bienestar y  satisfacción.

Cree profundamente en ti.
Es importante que creas en ti, nadie más que tú debe creer en tu 
potencial y  capacidad, nunca subestimes el poder de tu fuerza 
interior.
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Haz lo que te gusta hacer.
Cuando haces lo que más te gusta el trabajo no te pesa, es una 
labor especial que te agrada y te concede gratitud y satis-
facción. Y si las circunstancias te obligan a realizar un trabajo 
que no te gusta, hazlo lo mejor posible y sin renegar de ello, 
considéralo un aprendizaje.

Da sin esperar retribución.
Dios nos enseña que debemos dar sin esperar nada, sé tú el vivo 
ejemplo de esa enseñanza de amor. 

Pero sobre todo vive hoy con plenitud, sueña para el maña-
na y sé feliz. 
Prepárate para las cosas que  Dios tiene reservadas  para ti, tal 
vez sea hoy, quizás mañana pero más temprano que tarde llega-
rá a ti y sentirás la felicidad como un regalo divino.

Hasta ahora no han pedido nada en mi nom-
bre. Pidan y recibirán para que su alegría sea 
completa.

Juan 16,24
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, __________________________________soy feliz porque 
tengo de amigo, hermano y padre a Dios. 

Yo, ________________________________ vivo, respiro y 
sueño por el Padre Bueno que vive por los siglos de los siglos 
y me ama infinitamente. 

FRASES PARA REFLEXIONAR

La vida es como una fuerte brisa, para muchos es fresca y be-
néfica, para otros es perjudicial.

Cuando Dios habita en ti, ninguna puerta se cierra y todas las 
ventanas se abren al paso del buen pastor. 

Nunca debes dejar a un lado la esperanza, sabiendo que no 
ha terminado todo y mucho menos debes abandonar tu lucha 
cuando apenas comienzas. 

La vida es un ciclo del cual no podemos escapar, no sabemos 
cuando entramos y tampoco cuando salimos.
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ÁMATE, SÉ FELIZ Y AMA A TU 
PRÓJIMO

Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Mateo 22, 39

Cuando te amas a ti mismo tu autoestima está elevada, sientes que 
eres feliz, todo se siente en armonía, tu entorno florece y nada 

perturba tu tranquilidad. Es como un manantial de bienestar y de amor que 
fluye dentro de ti,  atrae cosas buenas y enaltecedoras. Ámate, reconoce 
tus cualidades y no permitas que esa energía maravillosa del bienestar 
se pierda sin que la disfrutes al máximo. Cuando tengas una discusión o 
desavenencia,  no veas al otro como un enemigo, pídele al Señor que pa-
cifique tu corazón. Amar al prójimo es una enseñanza sutil propia de los 
que verdaderamente amamos, esto te permite ver la vida de una manera 
diferente y te hace sentir la satisfacción de que estamos cumpliendo los 
preceptos de Dios.

Mi amor es infinito y mis senti-
mientos eternos, te amo porque no sé 
de otra palabra que pueda expresar 
lo que siento.
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LA FELICIDAD

Me has dado a conocer la senda de la vida; me 
llenarás de alegría en tu presencia, y de dicha 
eterna a tu derecha.

Salmos 16, 11

Todo ser humano desea conseguir una vida plena y feliz. Algunos 
creen que la felicidad viene del  disfrute  logrado a través de los 

placeres.  Pero esa sensación es efímera.  
La felicidad es un sentimiento que la mayoría de los seres humano 

dedica gran parte de su vida tratando de encontrar. Muchos de nosotros 
centramos toda nuestra existencia en el trabajo o en adquirir bienes ma-
teriales; simplemente dedicamos nuestra vida a buscar enriquecimiento, 
creyendo que con eso obtendremos la felicidad, pero esta manera de ver 
la vida viene acompañada de una serie de sucesos que, con el tiempo, se 
pueden transformar en dolor y sufrimiento, porque todo lo que es adqui-
rido produce apego y  te aleja de ti mismo. Es por ello que debemos dar 
preferencia al amor por la familia, a la comunicación con los amigos, a 
las artes y oficios que nos gustan y a nuestras inclinaciones espirituales. 

Es importante que tengas presente que cuando el proceso cíclico y 
cambiante de la vida no es comprendido, entonces hay sufrimiento y en 
estas circunstancias es más fácil cederle la culpa de tu tristeza a las cir-
cunstancias externas de la vida; esto ocurre porque no tienes la capacidad 
de asumir el control de tus pensamientos y actitudes para ser feliz. La 
persona racional y madura sabe que la responsabilidad de ser feliz recae 
sobre ella misma  y no sobre los demás, pues solo nosotros tenemos el 
control de  lo que puede girar a favor o en contra de nuestra felicidad, 
ya que esta no es solo es un estado emocional sino una decisión de vida. 
Pensando en ello, me he permitido elaborar un test vivencial para ti. Para 
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realizarlo, solo responde sí o no con sinceridad. 

¿Te has sentido triste, desmotivado, preocupado, molesto o ansioso, 
pero cuando ves a alguien especial cambias de ánimo? 

¿Cada día te superas como persona? 

¿Reconoces que lo que tú quieres está en realidad dentro de ti?
 

¿Has sentido que tu felicidad te la da el amor de otra persona?

¿Deseas transformar tu manera de pensar, de sentir y de ver el 
mundo? 

Si a la mayoría de la respuestas has contestado SÍ entonces eres pro-
clive a un maravilloso cambio, el cual no se produce de la noche a la 
mañana, pero si eres persistente, en poco tiempo notarás que la transfor-
mación se hace cada vez más acentuada, con más bienestar y más tranqui-
lidad en tu vida. 

Por el contrario, si la mayoría de tus respuestas han sido NO, en-
tonces, te hace falta reconocer tu verdadero  valor y, definitivamente, tu 
felicidad está dependiendo de las cosas externas y no de las cosas maravi-
llosas que Dios ha dispuesto en ti. 

Si la respuesta es 50 y 50, estás en un proceso en el cual la incerti-
dumbre no te deja avanzar y te estás estancando. Mi consejo es que no 
dejes que tu bienestar dependa de otra persona cuya felicidad se nutre de 
tu tristeza.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, ______________________________________ en el nom-
bre de Dios, me abro a recibir tus bondades, aquellas que me 
harán un ser de luz, capaz de transformar lo interno en una luz 
radiante que ilumine lo externo de mi ser. 

Dios mío, Padre Bueno, yo, _____________________ me abro 
a recibir tu infinito amor, haz de mí un milagro de vida y per-
mite que cumpla tu Voluntad inspirada en el amor y la verdad. 

FRASES PARA REFLEXIONAR

Nunca juzguen al amor cuando su esencia termine en olvido y 
más cuando se ha dejado todo por lo que no vale la pena. 

Las promesas que se hacen a la ligera casi nunca se mantienen. 

Lo más hermoso que puedes sentir es aquel sentimiento puro, 
que no se empaña, que no se deteriora y dura toda la vida. 

Nunca pienses que sentir amor es vivirlo sin mantenerlo, al 
contrario, debes mantenerlo para poder vivirlo.
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TU BIENESTAR

El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes 
prados me hace descansar. Junto a tranquilas 
aguas me conduce.

Salmo 23, 1-2

Adora al Señor tu Dios y él bendecirá tu pan 
y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfer-
medad.

Éxodo 23, 25

El bienestar es producto de un conjunto de elementos que trabajan 
unidos al cuerpo, al alma y te crean satisfacción y tranquilidad. 

Expertos creen que el bienestar está íntimamente relacionado con las ne-
cesidades y los gustos individuales.  Muchas personas creen que tener di-
nero, fama y lujos es estar bien. Estar bien, no significa que tengas buena 
salud, es tener y mantener las condiciones necesarias  para  vivir en un 
ambiente sano, agradable y confortable.  Es importante que sepas que la 
buena salud es la ausencia de la enfermedad que te permite vivir una vida 
plena. 

Cuando existe una relación tóxica,  no sales de tu zona de confort y 
solo te limitas a vivir con lo que produces, es un indicativo de que tu bien-
estar está limitado. Tener una pareja no significa que eres feliz o que sim-
plemente estás bien.  Puede que tengas una relación de poco tiempo o de 
años, todo va a depender de la forma como vivas la existencia y como la 
puedas aprovechar, sacando las mejores experiencias para tener una vida 
plena. Hay que tener claro que el bienestar también es una consecuencia 
de tener salud por eso cuídate, ámate y así mantendrás tu bienestar.

 En función de ese bienestar, hoy te quiero regalar 3 frases imprescin-
dibles que te ayudarán a mantener el bien en tu vida.
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LLEVA UNA VIDA SANA

Llevar una vida sana es cuidarte en todo sentido, es tener  una 
dieta balanceada. Hacer ejercicio, dormir las horas necesarias, 
es pensar en el presente con miras al futuro, aunque en tiempos 
de crisis es difícil pensar en el ahorro, siempre es necesario 
asesorarte con gente experta para que te ayude a organizar tus 
finanzas en pro de un futuro mejor. Es dedicarte a tu cuidado 
emocional y personal, es invertir en el tiempo y en el momento 
preciso para trabajar por tu crecimiento personal, no atesoran-
do riquezas materiales sino vivencias y experiencias espiritua-
les que te permitan sentirte bien contigo mismo toda la vida. Es 
no permitir que nada  ni nadie te dañe. Es amarte y ese amor 
representa el valor que te das como persona. 

PIENSA EN POSITIVO

Es importante alimentar tu mente con cosas que te sean gratas, 
atractivas y edificantes. Puede que te resulte difícil al principio, 
pero trata de convertirlo en un hábito. Acostúmbrate a decretar 
tus propósitos, hazlos tuyos y decrétalos 21 veces. Recuerda 
que nada es imposible para Dios, acostúmbrate a imaginarlos y 
sentirlos desde lo más hondo de tu ser.

DECRETA TU ÉXITO

Recuerda que los decretos son manifiestos mágicos que te ayu-
dan a ser mejor, te inhiben del pesimismo, el ego y las cosas 
banales. Cuando haces tus decretos, invocas una energía pode-
rosa que te permite atraer con fuerza lo que deseas de forma 
gratificante. Cuando decimos: “Yo, ___________decreto mí 
éxito”, simplemente estamos asegurando algo, lo interioriza-
mos mental y físicamente, es como algo que nos proponemos 
y sabemos que vamos a lograr. Decretar tu éxito es atraer de 
forma simultánea todo lo que deseas sin dañar a terceros o per-
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judicar a tu prójimo, es crear un campo maravilloso de simpatía 
hacia lo que necesitas y deseas.

SE TÚ MISMO

Nunca dudes de lo que eres, acéptate tal cual Dios te ha crea-
do, no dejes de vivir con entusiasmo y pasión, sé tú mismo y 
no te sientas menos que nadie, pues lo más importante es que 
debes aceptarte  y luchar por lo que consideras que mereces. 
Recuerda que la vida nos da muchas oportunidades para alcan-
zar la felicidad que deseamos. No permitas que agentes exter-
nos influyan negativamente y obstruyan el paso hacia tu plena 
prosperidad.

DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, ___________________________ atraigo con el poder de 
la oración mi prosperidad y me sustento al abrigo del Altísimo 
para decretar mi éxito.
 
Yo, __________________________________me regocijo por 
la gracia de Dios y me siento en bienestar perfecto, porque Dios 
ha hecho un milagro de amor en mi vida.

FRASES PARA REFLEXIONAR 

No te castigues por no comprender el amor, pues ni siquiera el 
tiempo lo ha entendido; él solo lo mantiene. 
Las mejores batallas en el amor son aquellas que te han dejado 
un profundo recuerdo, las ganas y la experiencia que nunca 
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olvidas. 

El día que busques lo que te hace falta en quien te desprecia, 
recuerda que ni te hará bien, ni mucho menos te hará feliz.
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ME ENVUELVO EN EL NOMBRE 
DE JESÚS NUESTRO SEÑOR

Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, 
nuestra ayuda segura en momentos de angus-
tia.

Salmo 46, 1

Es importante llevar una vida plena, respetuo-
sa y honorable, pues el Padre bueno siempre 
está en ti, en tus pensamientos, en tus nece-
sidades y en tus acciones. Si creemos en Él 
estamos sanos y salvos. Lo que Dios disponga 
para cada uno de nosotros, escrito está. Ore-
mos, reconciliémonos con Él.
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TE AMO

El amor es paciente, es bondadoso. El amor 
no es envidioso ni jactancioso, ni orgulloso. 
No se comporta con rudeza, no es egoísta, 
no se enoja fácilmente, no guarda rencor. El 
amor no se deleita en la maldad sino que se 
regocija con la verdad. Todo lo disculpa, todo 
lo cree, todo lo espera, todo lo soporta.

Corintios 13, 4-7

El amor es el tema en torno al cual giran la mayoría de los hechos 
humanos. Podríamos disertar en estas líneas sobre las diferentes 

concepciones que han sido esbozadas sobre el amor, pero en esta oportu-
nidad quiero que hablemos del amor de pareja, ese sentimiento tan com-
plejo y que resulta tan complicado para todos, pues con la unión de dos 
seres humanos comienza un proceso de adaptación en el cual debemos 
aceptar las virtudes y los defectos de la persona con la que hemos decidido 
compartir nuestra vida.

Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se 
entregó por ella para hacerla santa.

Él la purificó, lavándola con agua mediante 
la palabra.

Efesios 5, 25-26
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En este proceso de adaptación debemos aprender a ver la vida desde 
un punto de vista equilibrado, comprendiendo que ya no estamos solos 
y hemos aceptado a nuestro lado a una persona con pensamientos y cos-
tumbres distintos a las nuestros. Este proceso de aceptación se hace más 
llevadero cuando el sentimiento que nos une a esa persona es tan profundo 
que nos hace querer estar cada amanecer junto a ella y desear caminar 
juntos por el sendero de la vida, y más aún cuando queremos ser amigos, 
compañeros, amantes, esposos o simplemente compartir el pan que a dia-
rio se obtiene con ese ser humano que es distinto a mí, pero que al mismo 
tiempo soy yo mismo, pues nos hemos elegido para caminar juntos en la 
vida. El amor de pareja es una decisión.

Es importante que te diga que cuando nos unimos a otro ser humano, 
estamos asumiendo la responsabilidad de aportar toda la energía necesaria 
para construir un bien común. Es aprender a sobreponernos a todos los 
problemas y tristezas circunstanciales. Por ello, cuando decidimos estar 
con alguien no se trata solamente de desear a ese otro, sino de que con-
fiemos en nosotros mismos, que cuando demos un paso sea con pisada 
firme, que cuando caigamos sepamos levantarnos y que no huyamos ante 
la primera dificultad. 

Es importante que comprendas que este tema no es un juego, por eso, 
si no tienes plena seguridad del paso que vas a dar, simplemente no te 
arriesgues, pues por mucho que desees es importante estar claro antes que 
hacer las cosas por necesidad. Es cierto que es difícil entender el juego 
de la vida y sus pruebas, pero hay que comprender  que todo depende de 
la madurez con que se lleve una relación y del interés que se tenga por 
llevarla a buen puerto.
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Cuando dios vive dentro de ti, te en-
seña que amar no es pecado, que el 
amor es sublime y amar es entregar-
se.

 Hermes Ramírez

La sonrisa más sublime en el amor, 
es aquella que con la mirada lo dices 
todo. 

Hermes Ramírez
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, _____________________________________ te amo en 
tal forma que te acepto tal cual eres y deseo compartir contigo 
______________________ hasta el fin de mis días. 

Yo, ________________________________te doy mi amor ab-
soluto e incondicional porque eres parte de mi vida, por eso te 
acepto tal cual eres. 

Yo, _______________________________________ me abro 
en amor a ti, me enamoro plenamente, con el corazón en la 
mano, consciente de los pies a la cabeza sin perder el juicio.

FRASES PARA REFLEXIONAR

Un sueño será capaz de convertirse en realidad el día que dejes 
de soñar y luches por alcanzarlo. 

Nunca odies a quien no te amó como lo deseabas; alégrate por-
que nunca fuiste utilizado por un amor incierto. 

Deseo tomar de los labios de mi amada el dulce sabor de lo 
irresistible. 

Lo más importante en la vida es entender que no solo debes te-
ner fe, sino que la constancia  te lleve a alcanzar lo que deseas.
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EL AMOR ES CONCIENCIA

Ahora, pues, permanecen estas tres virtudes: 
la fe, la esperanza y el amor. Pero la más exce-
lente de ellas es el amor.

1 Corintios 13, 13

Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos ama-
mos los unos a los otros, Dios permanece entre 
nosotros, y entre nosotros su amor se ha mani-
festado plenamente.

1 Juan, 4, 12

El amor tiene que pasar por un proceso en el cual dos seres huma-
nos se adaptan y se reconocen para juntos compartir la vida, este 

proceso de adaptación debe ser asumido desde la conciencia y no debe 
tomarse de manera apresurada, pues tomar decisiones aceleradas, pudiese 
llevar a cometer errores que podrían dejar huellas imborrables. 

A veces retrocedemos en el tiempo y tratamos de atraer a nuestra men-
te vivencias y recuerdos hermosos e inolvidables, pero lo que no deseamos 
es tener que llevar el peso de sufrir después de haber vivido experiencias 
tristes y dolorosas que nos marcan para toda la vida. Cuando nos enamo-
ramos nos sentimos atraídos de forma especial por alguien, esta primera 
atracción proviene del estímulo visual, el cual, desde mi punto de vista, 
es la primera forma de acercarnos al amor; luego viene lo espiritual que 
trasciende, lo ético que nos hace sentirnos inclinados hacia la persona y 
las cualidades que te hacen único en la vida. Ahora bien, cuando decimos 
que el amor es conciencia es porque debemos unir los dos aspectos  que le 
dan vida al amor, es decir, lo externo y lo interno de manera sublime y es-
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pecial. Cuando vemos a alguien que nos atrae nos sentimos seducidos por 
su figura, sus ojos, su caminar, su cabello, en fin, por una química externa. 
Muchos de los seres humanos nos quedamos en esta primera etapa del 
proceso, es decir, no trascendemos hacia el aspecto interno y ahí vienen 
las consecuencias.

Los seres humanos, debido a lo imperfectos que somos, cometemos 
errores, no obstante, esto no quiere decir que no seamos capaces de amar 
con autenticidad y que nuestros sentimientos se fortalezcan a través del 
tiempo. Considero  que con la madurez entramos en una etapa franca y 
sincera de nuestras vidas. El tiempo lo dirá una y mil veces, pues el ver-
dadero amor se fundamenta en lo sublime y lo interno del ser. Cuando has 
aprendido a conocer a la persona que has elegido y sientes que todo lo 
que lleva dentro es especial, intenso, llamativo y te mueve la fibra, sabrás 
que has salido del simple enamoramiento y has llegado al amor. Si bien es 
cierto que al entrar en este proceso lo externo influye, en el amor verdade-
ro  la atracción física ocupa un segundo lugar, porque lo existencial y espi-
ritual predomina. Lo espiritual perdura en el tiempo, se hace imborrable, 
infinito. Cuando el amor surge del corazón cualquier cosa puede suceder, 
pues en el amor consciente se materializa lo que el corazón permite y lo 
que la conciencia deja que fluya.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR

Yo, _____________________________________ amo tan 
profundamente como Dios me ama a mí. Soy un hijo(a) pre-
dilecto del universo porque Dios hace milagros de amor en mi 
vida. 

Yo, ___________________________________soy de los que 
ama incondicionalmente y me abro a recibir el infinito amor de 
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.

FRASES PARA REFLEXIONAR

Dios mío, permíteme alcanzar, si es tu Voluntad, lo que todo 
ser humano desea, ver a los hijos crecer unidos en sabiduría y 
bondad. 

Si tú decides vivir en armonía, con optimismo y fortaleza, in-
fluyes positivamente en tu hogar y contribuyes a que tu círculo 
social sea mejor. 

El pasado es historia y las referencias de lo bueno es lo que nos 
queda. El presente es la única realidad y el futuro lo forjamos 
con nuestros actos,  pero en definitiva está en manos de Dios.
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DIOS PROVEE MI ALIMENTO

He aquí, yo os he dado toda planta que da se-
milla que hay en la superficie de toda la tierra, 
y todo árbol que tiene fruto  da semilla; esto 
os servirá de alimento.

Génesis 1-29

No solamente de pan vive el hombre, frase célebre, pero también 
es cierto que necesitamos el alimento para vivir, aquel que se 

gana honestamente con el esfuerzo y la jornada de trabajo. 

Cuando crees en Dios, nada es imposible, todo se te provee, nada se 
te limita, la bondad te rodea y te permite disfrutar de todo lo que el Padre 
Bueno ha creado. Recuerda, Dios jamás te abandona, siempre está pre-
sente. Aunque el Señor te pone a prueba, nunca te deja a la deriva. Nunca 
pienses que el hambre será quien te consuma, el Señor nuestro Dios,  te 
hará merecedor del alimento, aquel que te da vida y bienestar. Cada día 
hónralo, bendice tu hogar y  todo aquello que consumes. Dios está pre-
sente.
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DIOS NOS PROTEGE

Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda 
potestad me es dada en el cielo y en la tierra. 
Por tanto, id, y haced discípulos a todas las 
naciones, bautizándolos en el nombre del Pa-
dre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñán-
doles que guarden todas las cosas que os he 
mandado; y he aquí que yo estoy con vosotros 
todos los días, hasta el fin del mundo. Amén.

Mateo 28, 18-20

Dios siempre está dispuesto y entregado a nosotros. Aunque Dios 
tiene sus ocupaciones en sus asuntos celestiales, nunca abandona 

a sus hijos, somos nosotros mismos quienes lo abandonamos por circuns-
tancias de la vida, pero nunca es tarde para recibirlo en casa, para que 
entre en nuestras vidas. 

Un día tuve un sueño con Dios. Él me pidió que en mis momentos de 
tribulación leyera un versículo de la Biblia y me dijo que este versículo es  
un decreto de transformación y protección infinita:

Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré; 
mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi 
alto refugio; Salvador mío; de violencia 
me libraste.

2 Samuel 22, 3-4
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ORACIÓN

Las huestes celestiales, acuden a mí en auxi-
lio y protección. Van conmigo mil y diez mil, 
pues nada te sucederá porque estás protegido 
por las alas del altísimo. Te guiarán en los pa-
sos de la vida, te equilibrarán las emociones, 
te harán ver el mundo de una forma única y 
especial, permitiéndote así la transformación 
de tu entorno en algo grandioso. Te amo.

Úsala para hacer importantes cambios en ti, cuando vayas a obtener 
un resultado médico, en la calle, en el trabajo, en reuniones con gente des-
conocida. Es un decreto de transformación y protección infinita.

Te honro y te bendigo
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DIOS NOS ENSEÑA

Tu palabra es transformadora y siempre hace 
milagros de amor en ti. 

La Biblia es comparada con una semilla, pues una vez que echa 
raíz en tu corazón comienza a brotar, a crecer y a dar fruto.

Soy el artífice de mi propio destino

Uno de los aspectos que nos conduce al cambio es comprender que 
somos artífices de nuestro propio destino. Todos los seres humanos te-
nemos en nuestras manos la capacidad de elegir las personas que están a 
nuestro alrededor, es por ello que cuando decidimos escuchar plenamente 
a alguien debemos percatarnos de que sea una persona honesta, capaz de 
hacer cambios positivos en nuestra vida; un ser humano guiado por los 
preceptos que señala la palabra de Dios. Si bien es cierto que en el mundo 
transitan personas con infinidad de características, seres humanos senci-
llos y sensibles y personas frívolas cuyo interés particular es el dinero, 
está en tus manos elegir a quienes quieres como compañía, por eso en tu 
elección recuerda que Dios tiene todo para ti y no te pide absolutamente 
nada, solo amor. Este principio nos lleva a entender que Dios transforma 
nuestra vida, pero respeta nuestras elecciones y somos nosotros los únicos 
que decidimos qué hacer para bien o para mal.
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DIOS TRANSFORMÓ MI VIDA

Desde que nacemos, venimos con un
propósito. 

Dios ha puesto su grano de arena en cada uno de nosotros y somos 
quienes realmente llevaremos las riendas de nuestras vidas en el 

transitar de los tiempos. Experimentaremos muchas vivencias y cambios. 
Lo importante es comenzar a comprender que todo nace desde lo más 
profundo de nuestro ser. 

Dios no te escogió a ti al azar, Él puso en ti su confianza, dependerá 
de ti el grado de fe que le tengas, simplemente quiere que seamos trans-
formados por la verdad. 

Siéntate a pensar y sincérate contigo mismo, ¿has aprendido aceptar 
tus errores?, ¿hemos dejado que nuestros semejantes reconozcan nuestras 
virtudes?

Dios ha hecho grandes milagros en nuestras vidas. ¿Te amas?, recuer-
da que amarse es aceptarse tal cual somos y aprender a darnos el valor 
que merecemos, eso nos hace ser diferentes, especiales y únicos ante los 
demás. 

Cuando agradamos a Dios, hacemos el bien y cumplimos con nuestro 
propósito de vida, nos convertirnos en personas exitosas. 

Tanto es así, que sin darnos cuenta comenzamos a atraer gente buena, 
próspera y atractiva.

Desde ya, conéctate con pensamientos positivos, aflora palabras sana-
doras, bendice tu entorno, sé cordial, amable, entusiasta y conviértete en 
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un poderoso trabajador y cultivador de valores morales, éticos y espiritua-
les. Agradece a Dios, a tus padres, a tus abuelos, a tus hermanos, en fin, 
a toda tu familia, pues como ya te he dejado ver en este libro el agradeci-
miento es uno de los ingredientes de la transformación.

Lo primordial en este proceso es aceptar, por eso, mírate a ti mismo 
con gratitud, sé humilde y reconoce tus virtudes y defectos, luego acepta 
y confía.

Te lo digo desde el corazón, Dios ha transformado mi vida y transfor-
mará la tuya.

Puede que tus labios sepan dulces, 
pero que tus palabras no sean amargas.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR 

Yo, ____________________________________ transformo 
mi mundo en un espacio maravilloso, donde entran las más 
grandiosas oportunidades de vida para disfrutarlo en mi futuro 
próximo. 

Yo, _________________________________con el poder de 
Dios transformo mi vida de tal forma que no le doy cabida al 
odio, al egoísmo ni a la vanidad.

FRASES PARA REFLEXIONAR 

No habrá felicidad en tu vida, si lo que está en tu entorno es 
degenerativo, irracional, tóxico y maltrecho. 

El conformista es tan incapaz como el ignorante que no desea 
escuchar. 
Si tu pobreza es mental y espiritual, aun teniendo dinero te 
conviertes en un ser egoísta y desperdicias la vida.
 
La gente conformista, la que ignora todo a su alrededor, tarde 
o temprano se acostumbra y, lastimosamente, vive en la oscu-
ridad. 
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PERSISTE Y NUNCA DESISTAS

El que habita al abrigo del Altísimo morará 
bajo la sombra del omnipotente. Diré yo al Se-
ñor mi Dios, mi refugio y mi fortaleza, mi Dios 
en quien confío.

Salmos 91, 1-2

Todos los seres humanos hemos pasado por momentos difíciles. 
Por mi parte, debo confesarte que me ha tocado vivir instantes 

buenos y malos, me ha tocado caer, pero después de mi caída he tenido 
que levantarme y seguir por el sendero de la vida. Si el latigazo ha resul-
tado ser muy fuerte, respiro con tranquilidad hasta que pase el dolor, me 
miro, me toco y me siento. Aprovecho el episodio para revisar mi ser, 
para revisar el aprendizaje y luego seguir en el camino, siempre teniendo 
presente que debo estar atento para no volver a tropezar y caer. 

En estos episodios inevitables de la existencia siempre me ha llamado 
la atención que algunos seres humanos nos preocupamos por cosas que 
no valen la pena, pues nuestra visión no va más allá de una meta y nos 
conformamos con lo que tenemos, dejando de lado un magnífico potencial 
oculto que no hemos descubierto por estar distraídos en la cotidianidad. 

Nada es fácil, todo tiene su pro y su contra, 
la mayoría de las cosas buenas cuesta tesón 
y esfuerzo alcanzarlas. Nada llega por casua-
lidad, ni en las mejores circunstancias. La fe 
se cultiva día a día, no perdamos  la fe. Es por 
eso que te invito a que siempre tengas presente 
que por muy fuerte que sea la lluvia, tarde o 
temprano escampa.
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 Es comprensible que el miedo, la desmotivación, la falta de apoyo, la 
situación económica y familiar  sean factores que influyan en nuestra vida 
y nos causen un efecto que pudiese ser negativo, pero no puedes permitir 
que las dificultades te roben las opciones para superarte, ya que eres tú 
quien decides. Siempre he dicho que pudiste haber nacido en la pobreza, 
pero esto no implica que termines tu vida siendo pobre, pues la derrota y 
el triunfo van de la mano, igual que el paso del fracaso al éxito. Confía en 
ti, no tengas miedo, no te creas menos que nadie. Piensa que DIOS va de 
la mano contigo. 

Fíjate una meta, no te desesperes y no actúes por impulso. 
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ES CUESTIÓN DE VER LA VIDA 
DE UNA FORMA DIFERENTE Y 
NO SER INDIFERENTES ANTE 

LA VIDA. 

Antes de actuar respira, concéntrate. 

No mires hacia atrás solo para ver cuánto has 
recorrido, tómalo como experiencia y mira 
hacia el futuro con entusiasmo y esperanza. 

No permitas que nadie te diga lo que debes 
y no debes hacer y más si su experiencia o 

reputación no son un ejemplo a seguir. 

Afiánzate en los principios y valores que te 
dieron tus padres y tus maestros con voca-

ción. 

Depende de ti si te dejas derrotar o aprove-
chas las oportunidades que la vida te brinda 

con sus pros y sus contras. 
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NO DUDAR

Y Jesús les respondió: «En verdad os digo que 
si tienen fe y no dudan, no solo harán lo que se 
ha hecho con la higuera, sino que aun si decís 
a este monte: Quítate y échate en el mar “, así 
sucederá.

Mateo 21, 21

Luego dijo a Tomás: “Pon aquí tu dedo y mira 
mis manos, trae tu mano y métela en mi costa-
do. Y no seas incrédulo, sino creyente.

Juan 20,27

Ante todo debes poner de manifiesto el poder de la palabra. La fe 
en ti, es lo que te hará diferente en el mundo. No dejes que las 

circunstancias de la vida te roben el detalle más preciado que tienes por 
el simple hecho de perder por un instante la fe. Si eso llegase a suceder, 
puedes rectificar. Tú tienes el poder en tus manos de cambiar lo imposible 
en lo posible. Debes hallar el verdadero camino para tu superación y esa 
es la verdadera clave del éxito. No dudar.

Dios mío, si me ves caer, abrázame, si me ves llorar, consuela mis 
lágrimas y si me ves con dolor, pon tus manos sobre mí y sana mi cuerpo 
que adolorido está. Señor, si me ves andar perdido en el limbo, déjame ver 
con claridad, si me ves pisar sobre rocas, haz mi camino suave, si me ves 
tropezar, haz que mi cuerpo se sustente en tus manos. Padre Bueno, si me 
ves triste, devuélveme la sonrisa, pero nunca me abandones, te lo ruego, 
en este momento crucial de mi vida. Si te he fallado, te pido perdón, abrá-
zame y no dejes que mi ser solitario esté. Te ruego Señor, que mis palabras 
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sean escuchadas por ti aún en los momentos de mucha ocupación. Te amo, 
mi Señor. 

Siéntete privilegiado porque Dios honra tu fe. Lo más maravilloso de 
esta oración es el poder del amor, la fe y el sentimiento arraigado que vive 
en tí. 
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NO ACEPTES EL ODIO

Pero yo os digo que cualquiera que se enoje 
contra su hermano, será culpable de juicio.

Mateo 5, 22

Los que amáis a Jehová, aborreced el mal.
Salmo 97, 10a

Los viejos solían decir que del odio al amor hay un paso. Cuando 
recuerdo esta frase de inmediato surge en mi interior la siguiente 

reflexión:

Los seres humanos somos demasiado imperfectos, de tal 
manera que podemos albergar en nuestro interior senti-
mientos indescriptibles que nos pueden hacer sentir un in-
menso bienestar como a su vez un terrible daño. No esta-
mos exentos de sentir, vivir y explorar diversas emociones. 
La aversión y el odio envenenan nuestro corazón.

“El odio más grande que se puede sentir es aquel que se tie-
ne callado, que no se expresa, pero que te causa un inmenso 
malestar en el alma.”

Hermes Ramírez
 
Aunque parezca mentira, todos los seres humanos  en algún momento 

abrigamos el sentimiento del odio, pero no lo reconocemos, lo vivimos, 
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pero no nos damos cuenta de que nos afecta. Es por ello que en estos tiem-
pos se hace necesario hablar de ello, pues es tan poderoso que le hace un 
inmenso daño a la humanidad. 

A veces lo sentí y por más que traté de separarlo de mí, no pude, sin 
embargo, acercándome a Dios y pidiéndole que me ayudara, se operó una 
transformación en mi ser, porque cuando queremos deshacernos de este 
sentir tan negativo,  logramos vencerlo, pues el odio es capaz de deteriorar 
el sentimiento más sublime y hermoso de la humanidad, como es el amor. 
Por eso,  no aceptes el odio en tu interior. 

Recapitulemos. ¿Realmente sabemos lo que es el odio?, ¿se puede 
transformar este sentimiento en amor, así como solían decir los viejos? 
El odio podemos definirlo como un sentimiento de profunda repulsión, 
hostilidad y repudio hacia una persona,  un animal o una cosa. Este sen-
timiento, al igual que el amor, nace de la parte más profunda de los seres 
humanos y puede ser evidente o no. Pero la cuestión es que los seres 
humanos lastimamos a los demás y a nosotros mismos y nos causa un 
profundo malestar. No queremos darnos cuenta y es por simple orgullo. 

Cuando atesoramos amor en el alma, entramos en un estado de bien-
estar y esto nos permite encontrar importantes respuestas que nos ayudan 
a entender a los otros y a entrar en el camino del verdadero perdón.  A 
través de estas líneas quisiera llamar tu atención para que aprendamos a 
caminar libres de pasiones que manchen nuestra alma. Recuerda que es 
importante asumir la vida con inteligencia, por eso no permitas que senti-
mientos adversos te lleven a actuar de una manera impulsiva ante aquello 
que no nos gusta,  dejando en tu ser un vacío y un dolor tan hondo que solo  
el perdón puede curar. Por eso libérate de todo aquello que te daña, que no 
te ayuda a ver la vida en positivo, exprésate y hazlo con conciencia, pero 
sobre todo, nunca te quedes callado ahogándote en una fosa profunda. 
Alimenta tu espíritu de amor y de perdón y no le darás cabida al odio en 
tu vida.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR 

Yo, _____________________________________ no acepto el 
odio en mi vida. 

Yo, _______________________________no permito que el 
odio transforme mi amor sincero en plaga pestilente. 

FRASES PARA REFLEXIONAR 

Está muy bien que busques tu felicidad, lo importante y gran-
dioso es que nadie te quite la libertad de ser feliz. 

No todos los sueños se cumplen, pero si confías en Dios y tie-
nes fe en ti, todo lo podrás en Cristo quien te fortalece.
 
Cada quien tiene derecho a buscar su propia felicidad, pero a lo 
que no tienes derecho, es a permitir que se la quiten. 

El miedo nos hace incoherentes ante la fuerza de la realidad.
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EL PERDÓN

El que perdona la ofensa cultiva el amor; el 
que insiste en la ofensa divide a los amigos.

Proverbios 17, 9

Tú, Señor, eres bueno y perdonador; grande es 
tu amor por todos los que te invocan.

Salmos 86, 5

El perdón es  la restauración de la relación entre Dios y los seres 
humanos que creemos en nuestro Señor Jesucristo. En mi humil-

de comprensión, a Dios no le resulta difícil perdonarnos. Ese precio con-
sidero yo, que ya ha sido pagado en su totalidad por el simple hecho de 
ser sus  hijos. 

Dios quiere que lo aceptemos libremente desde el alma y el corazón 
y no por imposición. Por eso es necesario aprender a perdonar para que 
podamos transformar el odio en amor. Muchas veces hablamos sobre el 
perdón, pero quizás no sabemos lo que este significa, pues no somos cons-
cientes de la fuerza y del poder indescriptible que tiene. 

Perdonar es un acto de amor, desde el cual una persona que es ofendi-
da o maltratada decide apartar de sí cualquier resentimiento interior pro-
vocado por una ofensa o maltrato para dar cabida a un sentimiento pleno 
de bondad y paz interior.

Ahora bien, después de reflexionar sobre este axioma te invito a que 
nos preguntemos si en los momentos de crisis estamos en la capacidad de 
perdonar a nuestro prójimo o simplemente nos abandonamos a sentimien-
tos que ensombrecen nuestro corazón.
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El saber perdonar

En mi criterio personal y sobre todo respetando los demás preceptos, 
considero que la base real y fundamental del perdón se encuentra en el 
sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para los creyentes, el 
perdón, tanto divino como humano se basa en este sacrificio.

Ahora bien, te pregunto ¿estás en la capacidad de perdonar una ofensa 
o maltrato?

Quiero que pensemos en escenarios sensibles a  todos los seres huma-
nos en el camino de la existencia. Reflexionemos nuestra respuesta con la 
mano en el corazón y respondamos sí o no a las siguientes interrogantes:

1- Si por alguna razón te tocara experimentar el abandono de tu 
padre o de tu madre, ¿podrías perdonarlos si los tuvieses frente a ti?

 
2-  Amando a tu pareja, ¿eres capaz de perdonar una infidelidad?.

 
3-. Si tu mejor amigo te roba el amor de tu vida y te quedas solo, 

¿serias capaz de perdonarlo?

4- ¿Si alguien en quien confiaste te traiciona, serias capaz, al 
cabo de un tiempo, de perdonarlo?

5. ¿Si alguien te ofrece disculpas las aceptas?
 

6. ¿Si alguien te insulta, optas por una discusión?
 

7. Cuando alguien te confronta, ¿te volteas y dejas así las cosas?

Si la mayoría de tus respuestas han sido negativas, entonces podrías 
considerarte una persona intolerante, incapaz de luchar por tu felicidad  y 
mirar hacia el futuro con optimismo, aferrada a las viejas cosas que no le 
dan cabida al amor, con una perspectiva de la vida muy pobre, sin mirar 
a un futuro en el cual el amor y el perdón sean parte de tu crecimiento 
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personal. 
Al contrario, si la mayoría de las respuestas han sido afirmativas, en-

tonces eres una persona que, ante todo, es capaz de perdonar lo imperdo-
nable, de aceptar lo inaceptable. Tienes un don desconocido por ti, pero 
visible ante los ojos de Dios. Tienes una misión de vida que no puedes 
dejar a un lado. Pero si tus respuestas están equilibradas en un 50 % tienes 
que hacer un trabajo interno para superar prejuicios y resentimientos que 
te dañan. Debes comenzar por comprender que perdonar no necesaria-
mente implica reconciliarse con el agresor, ni tener sentimientos positivos 
hacia esa persona, sino más bien dejar ir los sentimientos negativos que 
están dentro de ti sin pensar en la venganza. Debes mirar hacia adelante, 
pues con la bendición de Dios todos los tropiezos quedan en el pasado 
para enfocar la mirada en el presente y continuar en la búsqueda de nuevas 
y mejores experiencias.

Te invito así, mediante estas líneas, a perdonar, ya que al hacerlo se 
originan sentimientos de liberación y de bienestar. El perdón nos nutre, 
nos cambia la vida, nos llena de satisfacciones, nos hace ver estrellas en 
un cielo nublado, nos cambia la mirada y nos permite soñar en un mundo 
mejor, en el que la imaginación también es cómplice de nuestras viven-
cias. A través del perdón nos liberamos de las ataduras que nos hacen 
infelices y nos consumen poco a poco.

El perdón es una decisión que te permite librarte de ataduras y ser 
feliz, porque sientes que has sacado de lo más hondo de tu alma un dolor, 
una pena o una decepción que no te dejaba pensar y actuar libremente. 
Hoy quiero concretar para ti una reflexión que definirá tu éxito; no se trata 
de que sigas el guión que te presenta un artículo de periódico o un imita-
dor, que para hablarte de éxito ha tenido que leerse veinte libros y extraer 
conclusiones de un texto que ha sido escrito por otro. Esto no se trata de 
teorías, sino de experiencias  prácticas, desde las cuales podemos transfor-
mar nuestro hacer diario para vivir cada día en paz interna y en serenidad.

Para alcanzar el bienestar abro este compás, para que reflexiones con-
migo sobre las enseñanzas que Dios tiene para nosotros. Él nos dice a 
través de su palabra que vivir en el éxito no es atesorar riquezas o todo lo 
que se relaciona con el lujo y la vanidad, desde la que te vanaglorias de 
todo lo que tienes, sino aprender a valorar lo que tienes y a perdonar, es 
eso lo que te hace millonario y profundamente rico en sabiduría, la cual 
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hará de tu vida un mundo jamás soñado, pues te permitirá comprender que 
la felicidad se encuentra en el disfrute de las cosas sencillas.

DECRETOS PARA REFLEXIONAR 

Yo, ______________________________aprendí a perdonar 
porque en mi corazón no hay cabida para el odio, el cual no 
alimenta el amor.
 
Yo, ________________________________perdono porque 
Dios me ha enseñado a perdonar a mi prójimo. 

FRASES PARA REFLEXIONAR 

Dios mío, lléname de fortaleza para escribir lo que mi concien-
cia desea. 

El que quiere estar ciego y sordo a la sabiduría simplemente 
se queda estancado, no disfrutará del presente y no mirará el 
futuro con esperanza.  

Por muy humilde y sencillo que sea nuestro diario vivir, una 
actitud confiada y positiva se transformará en experiencias fe-
lices.

Hasta en las pequeñas historias se viven momentos inmensa-
mente mágicos. 
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SEAMOS MEJORES 
PERSONAS

Siempre humildes, amables, pacientes y 
tolerantes unos con otros en amor.

Efesio 4, 2

Con el orgullo viene el oprobio; con la 
humildad, la sabiduría.

Proverbios 11, 2

A lo largo de este recorrido hemos reflexionado sobre la felicidad, 
la aceptación, la amistad, la oración, el amor, la fe, el agradeci-

miento, la honestidad y el perdón. Todos estos elementos nos conducen 
hacia la perfección humana, es por ello que te propongo que hagamos un 
repaso y afinemos detalles para la transformación que obrarás en ti. 

1. Acepta.
2. Libérate.
3. Agradece.

Todos los seres humanos experimentamos sensaciones que no son 
agradables a Dios, sin embargo, no quiere decir que estamos equivocados 
totalmente, la realidad es que somos personas insatisfechas porque siem-
pre hacemos lo que queremos y no lo que realmente debemos hacer.

Cuando hablamos de aceptar, significa recibir las dificultades con pa-
ciencia y entregarle a Dios aquellos problemas que no podemos resolver. 
Aprende a aceptar aquello que no está en tus manos cambiar.
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Al liberarte, estás dejando que todo fluya, sueltas todo lo que no va 
en gracia contigo y permites a Dios que haga su trabajo de amor, pero no 
te aferras a nada. Sientes que te has quitado un peso de encima y cuando 
haces las cosas con profunda fe, todo cambia a tu alrededor, pues la vida 
se te hace más placentera. En este proceso de cambio, no te olvides del 
agradecimiento. Agradecer es mostrar  gratitud hacia algo que consideras 
benéfico en tu vida, aun a los más pequeños detalles. Agradecer es decir 
gracias, Dios mío, porque te puedo alabar, estoy vivo y puedo disfrutar 
de mis seres queridos y cuando lo hagas tienes que hacerlo desde lo más 
hondo de tu corazón. Primero agradece a Dios, a tus padres, a tu familia y 
amigos más cercanos, pero sobre todo a quienes te han enseñado el valor 
de la vida. 

Después de haber dado estos pasos, siéntate a meditar, res-
pira profundo, escucha una melodía que te permita una relaja-
ción total y luego piensa que nada cuesta ser una mejor persona, 
todo el tiempo que pierdes haciendo lo irracional, mintiendo y 
dañando a tu semejante, lo emplearás como un valor agregado 
a tu vida para hacer el bien. Reflexiona en que cada paso que 
des a partir de hoy debe ser dado para dejar una huella de bien 
en los que te rodean, pues de esta forma continuarás siendo 
vivo ejemplo que perdurará en el tiempo a través del recuerdo 
de esas personas en las que lograste sembrar amor.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR 

Cada día, yo, ______________________________ soy una 
mejor persona y vivo en el amor que me rodea infinitamente. 

Yo, ____________________________________ acepté a 
Dios desde el momento en que nací, por eso estoy rodeado de 
infinito amor.

FRASES PARA REFLEXIONAR 

El amor es una guerra difícil de librar; muchos obtienen la ven-
taja y otros se convierten en desaventajados. 

Aunque al amor lo divide la distancia, jamás esta lo separará. 

Te haré la guerra y luego el amor; ambas son fáciles para em-
pezar, pero difíciles de terminar. 

Es mejor expresar con sinceridad lo que quieres que callar lo 
que deseas. 
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NUNCA TE RINDAS

Dios nos enseña que nunca debemos subesti-
mar nuestro poder interior. A pesar de las di-
ficultades no podemos dejar de creer en noso-
tros, pues la fe es una herramienta poderosa 
que nos ayuda a enfrentar los problemas.
La esperanza es parte de la fe y la misma fe se 
regocija en la esperanza.

No importa cuántas veces caigas y cuántas ve-
ces tengas que levantarte, quiérete, ámate, ten 
fe, cree en ti y llegarás a la meta que te has 
propuesto. No creas que tu problema es mayor 
que el del otro; ambos son problemas, vistos 
desde dos puntos diferentes, por eso no des-
mayes. Simplemente demuéstrate que sí pue-
des, pero nunca te rindas.
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MI PROPÓSITO DE VIDA

Todos tenemos un propósito en la vida, uno de tantos es el mante-
nimiento y la multiplicación de la especie, en esto está presente 

la subsistencia de los seres vivos en la Tierra. Muchos creen que su pro-
pósito es el logro del bienestar económico y profesional, pero tal vez no 
se detienen a pensar que la razón esencial  por la cual estamos aquí es una 
misión celestial. Búscala. 

Cuando desarrollamos actitudes cónsonas con valores y  principios 
éticos,  contribuimos al cuidado y protección de la Humanidad, por ello se 
hace necesario que nuestras acciones sean racionales, nobles y justas para 
expandir nuestro amor al mundo. En nuestro proceso de transformación 
debemos  transformarnos en personas que no dañan a nadie, que trabajan 
con esmero y dedicación sin olvidar sus principios, aquellos que han sem-
brado en nosotros lo que hoy somos, más allá de lo que podamos tener o 
no en el ámbito material.

Trabaja desde hoy para obtener tu felicidad, disfruta de todo lo que 
has logrado, la salud, el bienestar, la libertad, tus sueños y anhelos. No 
podemos olvidar que debemos ser nobles, reales y auténticos; capaces de 
poner todo por el bien de este maravilloso planeta, el cual cada día se ve 
más afectado por nuestras propias acciones. Recuerda que eres el artífice 
de tu destino, cambiarlo puede ser una realidad y tú lo puedes lograr.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR 

Yo, ____________________________nunca me he rendido, 
no me rindo, ni me rendiré ante la adversidad. 

Yo, ___________________________me lleno de fortaleza 
ante cualquier eventualidad de la vida y pongo a Dios delante 
de mí. 

FRASES PARA REFLEXIONAR 

Quien dice amarte hasta morir, termina la historia en una men-
tira. 

Las historias más perfectas son aquellas en las que los protago-
nistas hacen de sus vidas un mundo impenetrable. 

Las frases inolvidables son las que te ponen a pensar. 

Nunca olvides que quien te amó es aquel cuyo sentimiento fue 
el más puro y verdadero.
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SEAMOS VISIONARIOS

Más importante que un título o posición 
social es la vida devocional y caminar por el 

senderos del Bien.. 
A Dios le interesa más lo que somos que lo 

que hacemos. 

Ser visionario es ver a través de la mirada del Señor. Es saber reco-
nocer las cosas buenas y malas que hemos hecho para poder hacer 

los cambios que nos permitan una verdadera transformación en vida cris-
tiana.  Es ver el futuro en el Señor. Es tener una visión clara de hacia dón-
de queremos conducir nuestras vidas, sin pensar en el pasado que te atrasa 
y trabajando por un mejor porvenir que te espera a la vuelta de la esquina

Cualquiera puede decir que está con Dios. ¿Estará Dios con él? El 
líder visionario camina con Dios y Dios camina con él. 

Que conste, la experiencia nos indica que los seres visionarios se ca-
racterizan por ser pacientes, ven la realidad de la vida con la mayor im-
parcialidad posible; están claros sobre cuáles son sus mayores debilidades 
para trabajar en la superación de estas; saben escuchar, pues esto les per-
mitirá oír lo que deben y no lo que les conviene. Un ser humano visionario 
es perceptivo, consciente, responsable; trabaja pensando en la ganancia de 
hoy y en el ahorro del mañana; sabe transmitir y comunicar sus ideas con 
claridad, asegurándose de haber sido entendido para evitar errores; siem-
pre está rodeado de gente confiable,  creíble, procura que sus opiniones no 
generen rivalidad, sino confianza. Los visionarios son personas que con 
humildad demuestran sus conocimientos y  experiencias, poseen el don de 
enseñar a quien desee aprender.  Ante la adversidad no desmayan porque 
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saben que lo que les espera al final del camino es el éxito y no van a perder 
la maravillosa oportunidad de disfrutarlo al máximo.

¿Te consideres un ser visionario?

¿Siempre estás en constante aprendizaje y eres muy emprendedor?

¿Dentro de ti hay una fuerza que te impulsa para ir por tus sueños 
y alcanzar tus metas?

¿Eres de los que trabaja en equipo con respeto y armonía?

¿Confías en ti y nunca te subestimas porque crees en lo que ha-
ces desde el corazón?

No te engañes a ti mismo, estás a 
tiempo. Desde hoy puedes emprender 
el cambio necesario para ser mejor 

cada día, todo está en ti.
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NUESTROS LOGROS

Será como árbol plantado junto a corrientes 
de aguas que da su fruto en su tiempo, y su 
hoja no cae; y todo lo que hace prosperará.

Salmo 1, 3

El éxito puede ser visto de múltiples maneras, por eso es un con-
cepto subjetivo, el cual varía de acuerdo a la percepción de cada 

individuo, pues puede significar el logro de un proyecto, poseer medios 
económicos suficientes y, en algunos casos, tiene que ver con lo espiritual. 
La primera concepción se refleja en los momentos en los que alcanzas una 
meta en la vida como graduarte, formar una familia, comprar un vehículo 
o cuando te mudas a una nueva casa. La segunda se refleja en los casos en 
que las personas logran un estatus social deseable, reconocimiento, fama 
o buena fortuna. Y la tercera tiene que ver con vivir una existencia en la 
que predomine el cumplimiento de nobles preceptos espirituales. Para al-
gunos, por ejemplo, significa  alcanzar  el nivel del nirvana o iluminación 
a través de la espiritualidad.

El trabajador duerme tranquilo, coma mucho 
o coma poco. Al rico sus muchas riquezas no 
lo dejan dormir.

Eclesiastés 5, 12

Las personas que carecen de éxito material o social con frecuencia se 
flagelan mentalmente, se hacen daño, limitan sus pensamientos positivos, 
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se llenan de resentimiento y no son capaces de alcanzar la paz interior.  
Cuando tu cabeza reposa en armonía y en plena tranquilidad puedes decir 
que eres una persona plena espiritualmente y tu felicidad se establece por 
el entorno armónico donde convives. Cuando tu conciencia le sonríe a la 
vida es porque estás tranquilo. Reflexiona,  el éxito va mucho más allá de 
lo material, por ello es que para alcanzarlo debes:

1. Aclarar tus ideas y decidir primero qué buscas en la vida 
y hacia dónde te diriges. 

2. Comprender el significado de la palabra éxito; pregún-
tate qué es para ti. Si para ti el éxito se fundamenta en ob-
tener un buen empleo, no esperes por los demás, hazte un 
plan de vida, lucha y alcánzalo. Si, por otra parte, el éxi-
to para ti radica en que te reconozcan, debes trabajar por 
demostrarte que sí tienes la fortaleza, el mérito necesario 
para ser reconocido; eso sí, no lo digas, demuéstralo y deja 
que los demás te lo hagan saber. 

Te invito a que, con entusiasmo, asumas el reto de tu camino al éxito. 
Nunca te creas menos que nadie, pero tampoco mejor que los demás. No 
te castigues mentalmente, ni destruyas tus sueños, tampoco limites tus po-
sibilidades de lograr lo que deseas, porque esta actitud te lleva al fracaso y 
no lograrás salir del estancamiento que tú mismo provocas, simplemente 
limitarás tus logros y no  alcanzarás tus metas.
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DECRETOS PARA REFLEXIONAR 

Dios mío, yo, _______________________te estaré siempre 
agradecido por el amor que me brindas. 

Dios me ama en perfecto y puro amor.

FRASES PARA REFLEXIONAR 

La única lucha que se debe librar cuerpo a cuerpo es la del amor 
y en un lugar donde las armas sean las manos extendidas, los 
abrazos y los besos. 

El amor es como la suave brisa que reconoces cuando llega, 
pero no deseas que se aleje de ti. 

Nunca busques la respuesta que crees correcta en la persona 
equivocada. 

Si te vence la ira, deja que te conquiste el amor.
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LA IGNORANCIA

El pueblo que andaba en tinieblas ha visto la 
luz; a los que habitaban en tierra de sombra 
de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos.

Isaías 9, 2

La ignorancia es la falta de conocimiento y constituye una parte 
de la causa real del sufrimiento. En otras palabras, te degrada 

en la escala social y en la valoración individual. La ignorancia te ciega, 
ensordece, enmudece y te deja en el vacío. Puede que desconozcamos o 
no tengamos conocimiento sobre algo, ya que somos seres en constante 
crecimiento y aprendizaje, pero debemos darnos a la tarea de trabajar para 
vencer las sombras, por eso es importante que a partir de este momento 
no perdamos la oportunidad para educarnos, pues hemos comenzado jun-
tos un camino de transformación. Ten presente desde este instante que la 
ignorancia nos hace débiles, vulnerables y fáciles de manejar. Te invito a 
que dejemos atrás el umbral de las sombras y comencemos un camino de 
luz guiado por la sabiduría y la reflexión.

En cuanto a los dones espirituales, no quiero, 
hermanos, que seáis ignorantes.

1 Corintios 12, 1
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La ignorancia es como una aguja que te pincha a cada instante y no 
sabes el por qué. Ella te hace elegir por impulso o imitación y no por 
conocimiento y análisis propio; te hace incapaz ante lo posible, te vuelve 
torpe ante lo fácil, te frena ante las posibilidades, te sumerge en una su-
misión involuntaria. Te invito, pues, a que dejemos atrás la oscuridad y 
comencemos un camino de luz guiado por la sabiduría y la reflexión.
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Gracias Dios mío, por el aire que respiro, gracias por el alimento que 
me brindas. Gracias por los momentos que me permites disfrutar al lado 
de la gente que amo. Gracias por este maravilloso regalo de ver la son-
risa de mis seres queridos, sentir la brisa, las flores, los árboles, el mar, 
el fuego y el agua que, siendo para muchos una simplicidad, para mí son 
manifestaciones gloriosas de la Creación. Quizás no he cruzado desiertos, 
pero mi corazón se sumerge en el río de agua fresca, invisible a los ojos 
del incrédulo y a la vista del hombre de FE.

Hermes Ramírez 


