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ERASE UNA VEZ… 
 

Aquel día llega a mi mente nítidamente si me 

pongo a recordarlo. Seis de la tarde, en mi piso 

situado en el centro de la ciudad, una zona 

inmejorable.  

Cursos de Espiritualidad y Consciencia para 

empapelar un edificio y en la misma proporción 

una apatía y un miedo enorme que me paralizaba. 

No conseguía tomar acción. No entendía qué me 

estaba pasando.  

No sé si te suena de algo… 

Toda la teoría del mundo no me servía para nada. 

Estaba desconectada de Mí pero no lo sabía. 

(Pido tiempo aquí)   

Te preguntarás: ¿para qué empiezo contándote 

esto?  No sé si te lo preguntas o por el contrario 

sabes muy bien de lo que hablo. (Es muy probable 

que des esta última respuesta si estás 

leyéndome). 

Te voy a presentar a esta “enfermedad”. La 

patología de la espiritualidad calzada con 

“zapatos sofisticados y dorados”.  
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CAMINA DESCALZ@ 

Esa espiritualidad que llena al intelecto pero el 

corazón está cerrado a sentir. Sin acción, sin 

escucha real de uno mismo.  

 

Sin olor a tierra mojada de cuando acaba de llover, 

sin llagas en los pies por no caminarla a “pies 

descalzos”, con rechazo a la vida y a la 

experiencia que hay del momento por no saber 

cómo sentir todo esto en corazón.  

Mostrando palabras bonitas que te dejan por un 

momento tranquil@ y cómod@ pero en el fondo 

vaci@.  

Mira, ¡esto no funciona! ¡Te lo aseguro! 

          

Te invito a quitarte de una vez por todas los 

zapatos y caminar sintiéndote, notando la tierra 

que está debajo de tus pies y te sostiene.  

Hay que parar ya esta patología intelectual y te 

voy a compartir mi “cápsula”, lo que a mí me ha 

servido.  
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La que a día de hoy sigo usando momento a 

momento. 

 Esta cápsula de la que te hablo me acerca cada 

vez más a MI. A mi Esencia. 

 

EL DIA DE REYES 

 Y no te voy a decir que sea sencillo porque no lo 

es, pero sí apasionante, como el día de reyes.. 

¿no me digas que no te acuerdas de esa noche que 

te ibas a dormir nervios@, aunque supieras que 

los reyes eran los padres?  

Pero te daba igual porque sabías que cuando te 

levantaras tendrías tus maravillosos juguetes y los 

ibas a disfrutar mogollón. ¿Siii? 

¡Pues venga! ¡Vamos al grano!  

 

¿Quieres saber cual es? ¿Quieres? 

Es una cápsula que solo Tú puedes tomar.  

Y se llama “UNIENDO MENTE Y CORAZÓN” (UMIC) 

(tachán) 
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¿QUIERES PROBARLA?  

Tu elijes, Neo.  

-Si tomas la capsula azul, fin de la historia: 

despertarás en tu cama y creerás lo que quieras 

creerte.  

-Si tomas la roja , Cápsula Uniendo Mente y 

Corazón, yo te enseñaré hasta dónde llega la 

madriguera del conejo e iremos al país de las 

maravillas.  

Descubrirás que hay dentro de TÍ. 

“Recuerda Neo, lo único que te ofrezco es la 

Verdad. Nada más”.                                             

                                                              Olga Martín      
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                               PROSPECTO  

 

1-QUÉ ES LA CAPSULA “UNIENDO MENTE Y 

CORAZÓN” 

Es una espiritualidad que no te anestesia de la 

Vida, no te anestesia de TÍ. Todo lo contrario, te 

une a ella.  

Te invita a que dejes de rechazarte.  

Te invita a que abraces tu humanidad para abrirte 

a tu Verdadera Esencia.  

Te invita a descubrirte y a Vivir a pies descalzos. 

Es la mirada de la Vida y del Amor a través de la 

integración de la Mente y el Corazón. De la 

Sabiduría y la Compasión.  

Es una manera unificada de entender cada 

experiencia de tu vida.  
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EL CORAZÓN 

Aquí el corazón acoge y siente  lo que ya está 

ocurriendo en tu vida y así se produce la alquimia 

de la transformación.  

 

Y la Consciencia se expande a través de una nueva 

percepción de lo que sucede. 

Es el camino a recorrer si quieres conocer Quien 

Eres y dejar de rechazarte y evitar  “el mundo” 

(Vives aquí )  

                                                                     

EVITAR  SENTIRTE 

¿Te suenan todas esas veces que has evitado 

sentir tus sensaciones y emociones por miedo, 

porque no te gustaban y a pesar de todos los 

intentos de ignorarlas las sigues llevando contigo?  

¿Si?? Yo lo conozco muy bien.  

 

 

 



                                           UNIENDO MENTE Y CORAZÓN 

 

 ¿Recuerdas qué pasa? ¿Te lo recuerdo? 

Pues que si te vas a ver a un amigo, van contigo.  

Si vas a visitar a la familia, van contigo.  

Si vas de compras , van contigo.  

Si vas de viaje, van contigo.  

Y si vas a dar la vuelta al mundo siguen yendo 

contigo    

Son tus fieles seguidoras!  

O les haces caso o se hacen más fuertes! 

 

2-COMPOSICIÓN 

La composición de esta cápsula consta de:  

-Abrazar tu Vida para unir cielo y tierra 

 Lo “que me gusta” y lo que “no me gusta”, la risa 

y el llanto, lo de dentro y lo de fuera, lo “bueno” y 

lo “malo”, el corazón y la mente, la sabiduría y la 

compasión, la luz y la sombra, la Esencia que Eres 

y el ego. 
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La aceptación y la permisión de lo que ya está 

aconteciendo. 

-Y desde ese lugar, eliges de nuevo y 

conscientemente qué quieres Ver ahí.                                                            

 

3- PACIENTES INDICADOS PARA SU INGESTA 

Esta cápsula es para Ti si crees que llevas mucho 

tiempo “anestesiado” con la teoría del camino 

del Autoconocimiento, Consciencia y 

Espiritualidad y en muchos momentos sientes 

estos síntomas: 

 

1-Que no eres dign@, que no vales.  

2-Si te pillas juzgándote duramente ( tus 

pensamientos, emociones, acciones…). 

3-Si aún no conoces tu sombra y por lo tanto, no 

la has integrado.  
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¿Sabes qué es la sombra?  

Es aquello que juzgas fuera pero que está dentro 

Ti  y no lo estás viendo.  

(Sigue leyendo porque más abajo te hablo más 

sobre ella.) 

 

Seguimos…Más síntomas: 

 

4-Si te rechazas a Ti y a tu presente.  

Quieres nuevas experiencias en tu vida pero lo 

estás haciendo desde el rechazo y la crítica de lo 

que piensas, lo que sientes y lo que vives. 

5-Si te crees una víctima de tus circunstancias 

externas y sientes que no puedes hacer nada para 

cambiarlas. 

6-Si llevas mucho tiempo inmerso en tu camino 

espiritual pero no te atreves con la práctica. 

7-Si quieres conocer y vivir tus capacidades.  

Hay en Ti capacidad de aceptar y permitir lo que  
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“Ya Es” y también capacidad de Crear y elegir de 

manera Consciente desde tu Esencia. 

8-Si quieres acercarte a tu YO (en mayúsculas)  

Confiando y dejándote guiar por la Vida. Siendo 

el instrumento a través del cual ella se expresa.                                                                   

 

¿Nunca has tenido estos síntomas? jajaj.. 

 

Demasiadas veces, verdad? 

Look ;) 

  

Te propongo que tomes la cápsula “Uniendo 

Mente y Corazón”, y poco a poco, sin prisa, irás 

notando sus efectos. 
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4-CÓMO TOMARLA Y QUÉ EFECTOS 

PRODUCE 

 

1-TODOS TRAEMOS DESDE PEQUEÑOS UN 

PROGRAMA  

Lleno de creencias que nunca hemos cuestionado 

y son nuestras referencias a la hora de entender y 

dirigir nuestra vida. 

¿por qué no lo sabemos?  Porque estas creencias 

son inconscientes y automáticas.  

Te has identificado tanto con ellas que ni lo sabes.  

 

2-YO SOY ASI 

¿Te suena esto?  : “¡yo soy así!”  (olé!! Así nos 

encasillamos solitos).  

Pues sí, “tú eres así” porque lo has aprendido 

desde pequeño para no sentir una herida de vacío 

y separación que hay dentro de Ti.  
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Pongamos esto sobre la mesa:   

¿y si aquellas verdades que crees tuyas son las 

mismas que te están causando sufrimiento? 

Interesante, ¿verdad? 

 

3-SÍGUEME  

Para empezar a conocerlas puedes poner la 

atención en los comportamientos de tu día a día y 

hacerte estas preguntas:   

 ¿Para qué hago o no hago esto?  

¿ Es una decisión realmente mía?  

¿Qué propósito hay detrás?       

¿Estoy buscando conseguir cosas para evitar un 

miedo? 
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Con tus respuestas les darás luz a varios de tus 

patrones repetitivos que son el efecto de los 

pensamientos recurrentes que están albergados 

en tu mente  y están limitando tu Verdadera 

Esencia.   

Solo viéndolos, podrás soltarlos. 

Así que, no basta con saber las reglas del juego y 

quedarse ahí, hay que lanzarse a “jugar el 

partido”…A jugar!  

Así empezarás a tomar consciencia de tus 

pensamientos.   

 

Consciencia de lo que estás pensando, de lo que 

crees.. y verás que eso no eres Tu. 

Aquí llegamos a la segunda parte: 
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4-DA UN PASO HACIA ATRÁS Y MÍRA TODO ESE 

PROGRAMA DESDE FUERA Y NO TE JUZGUES. 

Mira todo lo que está ocurriendo en Ti (en tu 

mente, en tu cuerpo y en tu vida). Observa sin 

juicio  todo lo que piensas, sientes y haces.  

 

PRACTICA: Siéntate para aquietar tu mente, cierra 

los ojos y respira a tu ritmo. Empieza a soltar 

tensiones con cada respiración y observa los 

pensamientos que van llegando a tu mente sin 

tocarlos. 

 

Da un paso hacia atrás y quédate ahí. Como si 

pudieras verlos desde fuera. Míralos y reconoce lo 

que estás pensando en ese momento pero sin hacer 

nada, desde una observación neutra.  

En este momento aparece una Presencia que Mira 

sin involucrarse. Quédate en ella. 
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“Eso” eres TU, la Consciencia, el Observador 

neutro que ve y reconoce lo que se está pensando, 

sintiendo o haciendo desde la distancia. 

Ej. Veo y Reconozco que estoy pensando que “no 

puedo”, veo y reconozco que estoy pensando “que 

no tengo paz”…. OK!  

 

Solo mira, reconoce y acepta lo que estás 

pensando porque lo estás pensando. Nada más. 

Y Quien lo ve? TU!  

 

AUTOCOMPASION 

Haz esto con mucha autocompasión.  

No te sientas mal por lo que estás pensando, por 

los pensamientos que llegan. No los juzgues.  

Son solo eso: pensamientos que además ya 

puedes ver desde fuera.    

Puedes descansar ahí tranquil@  
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Hasta aquí el pdf de hoy.  

Espero que te haya inspirado esta 1ª PARTE del 

MINI CURSO UMIC. 

Mañana recibirás la segunda parte de la “Cápsula 

Uniendo Mente y Corazón”. (pdf).  

 


