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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 entregado 
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, disfrutar 
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.



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 sentimientos 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, 
andamos por los caminos de la 
vida y en ellos deambulan lo malo 
y lo bueno. 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.

SOY UN SER 
AGRADECIDO.. .
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Recuerdo 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 
historia en esta pequeña frase:

Simplemente quiero que juntos podamos descubrir, despertar y retomar todo lo 
mágico y espiritual que habita en tu ser; pero antes para ello debemos descubrir que 
nos afecta, que bloquea nuestro iluminar. Espero que estos PDF puedan servirte de 
ayuda y guía para encontrar el camino; haremos ejercicios que te permitirán mantener 
enfocado y nuestro camino y junto haremos que tu despertar espiritual y todas las 
maravillas del universo que te deparan entren en su curso. 

“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
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PLASMA TUS PROBLEMA Y ANALIZALOS 
DESDE OTRO PUNTO
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Empecemos por lo básico que acarrea nuestro día a día en su mayoría, los problemas; si bien 
es cierto todos tenemos grandes o pequeños problemas así que vamos a plasmarlos acá y 
convertirlos en mas que palabras , sin embargo vamos a buscar una solución 
desde otro punto de vista , puede ser de alguien que conocemos ,admiramos , un mayor ; 
como lo solucionaría el, y lleguemos a una conclusión posible juntando ambas soluciones, 
la tuya como la de esa persona. Siempre es importante observar tu problema desde otras 
perspectivas y nos concentraremos en unicamente la solución; recuerda no hay respuestas 
correctas o incorrectas, comparte desde tu corazón y juntos observemos como podemos r 
abriendo el paso a tu despertar espiritual. Si es posible, asi que animo.

A veces delegamos nuestras responsabilidades en quienes no pueden ni con las suyas; 

quizas nos acostumbramos a que todo nos lo hagan.  Hermes Ramírez


