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Recuerda de ayer: 
 

LA FUERZA DEL OBSERVADOR CUANDO ESTÁS 

MIRANDO TUS PENSAMIENTOS 

La fuerza del Observador neutro que mira, es tu 

Verdadera identidad, y hará que poco a poco, 

cuanto más permanezcas en ella, todo lo falso se 

vaya disolviendo. 

Te aseguro que desde la posición del Observador 

neutro, podrás crear distancia y darte cuenta de 

que toda esa voz que hay en tu cabeza “No es la 

Vida”.  

Ella te dirá: “Yo soy Tu”  

pero la Verdad es que Tú No eres ella.  
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SENTIR PARA PONERTE EN PAZ CONTIGO, CON 

LO QUE ESTÁ SUCEDIENDO DENTRO DE TI. 

Sí, me refiero a todas esas emociones y 

sensaciones que estás teniendo pero no te 

gustan.  

 

Ayer las mencionamos un poco, ¿te acuerdas? 

Todo aquello que no fue reconocido en el pasado 

vuelve a tu vida para que lo ames.  

Observa esa situación con amabilidad porque el 

Corazón puede unirse a ella, abrazarla, integrarla 

y transformarla. Tiene esa capacidad.  

 

Y solo desde aquí te vas a conectar con la Vida en 

toda su plenitud. En toda su totalidad. 
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PRÁCTICA: Párate, cierra los ojos y siente todo lo 

que esté ocurriendo dentro de Ti.  

Acompáñalo con tu respiración. No lo juzgues, no 

hagas ninguna historia acerca de lo que sientes. Es 

solo energía de Vida pidiendo tu atención.  

 

 

EL CAMINO HACIA TI SE ABRE DESDE UN “SÍ” 

No olvides que la conexión contigo no se 

producirá a través del camino de la exclusión ni 

del rechazo.  

Será dada desde el abrazo a lo que ya está 

sucediendo. Desde el sentir y permitir lo que Es. 

Una vez ahí, siente la Vida con toda la intensidad 

que traiga… 

Desde aquí entrarás en un estado de coherencia 

vibratoria donde soltarás todo lo antiguo y, poco 

a poco, podrás elegir otra manera de Ver. 
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Y AHORA, DESDE ESTE ESTADO DE PAZ PODRÁS 

ESCUCHAR Y SEGUIR EL ANHELO DE TU ALMA 

PARA PASAR A LA ACCIÓN. 

 

Respóndeme con honestidad: ¿no llevas toda la 

vida queriendo confiar en Ti y buscando saber 

que lo que realmente quieres es posible, valioso y 

bueno para Ti y para Todos? 

Pues cuando te permitas oír a tu intuición/Alma 

llegará un mensaje claro y alto de aquello que 

quieres.  

 

Llegará en forma de anhelo. Escúchalo! 
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¿CÓMO LO HAGO? 

PRÁCTICA: Cierra los ojos y pregúntate: ¿ qué quiero 

para Mi? y Permite esa energía de deseo (sea lo que 

sea). 

Hazte esta pregunta más de una vez  sintiendo la 

energía que esta respuesta origine en Ti.  

La primera respuesta puede ser engañosa y que no 

sea tu anhelo real.  

Será un deseo del ego expresando su voluntad 

personal (probablemente buscando evitar algún 

miedo o llenar alguna carencia). 

Pero escúchalo.  

Permite su expresión en tu cuerpo. Suelta el miedo 

y dale espacio. No lo juzgues. 

Y cuanto más te hagas esta pregunta de ¿Qué 

quiero realmente para MI?, verás que la respuesta 

va cambiando, se hace más profunda y con más 

sentido para Ti.   

En algún momento reconocerás tu anhelo, la voz 

de tu Alma y sentirás un motor poderoso que te 

guía. 
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Se va a poner en marcha un camino para dejar de 

juzgarte, atender e incluir todas aquellas energías 

que has rechazado de Ti. 

Lo que ocultas en Tí , lo vas a proyectar fuera para 

que puedas verlo y sanarlo.  

 

PROYECTAR 

 

Umm, ¿ Qué es eso de proyectar? Seguro que lo 

has escuchado mil veces … 

Mira, las proyecciones son todas aquellas 

personas o situaciones que te remueven por 

dentro, no sabes por qué y además tu dedo las 

señala como causa porque “tú no tienes nada que 

ver con eso”.  

 

No tienes nada que ver lo que estás sintiendo y 

está pasando en tu Vida. 

¿No es loco? Lo sientes tú pero no tienes nada que 

ver. (así funcionamos)                                                                           
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Pues sí, ya sé que no se puede pillar por ningún 

lado porque no tiene sentido …  

 

Así que, si tu único propósito es sanar y 

conectarte con la Vida que Eres, tendrás que 

ensuciarte las manitas y hacerte responsable de 

Ti. 

 

Si, como lo oyes. Te toca empezar a revisar lo que  

estás pensando, cada emoción que estas 

sintiendo y darle la bienvenida, dejar de juzgarlos, 

sentirla (en el caso de la emoción) y ver de dónde 

viene para entenderla, integrarla y soltarla. 

 

TE TOCA DARTE AMOR 

 Además harás las paces con muchas partes de Tí 

que rechazaste. 

Dejarás de estar en conflicto con ellas. 
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Y Ya que estamos en caliente te paso unas 

preguntas de poder para que descubras lo que 

estás juzgando en ti y por eso lo proyectas en el 

mundo. 

 

SÍGUEME, SÍGUEME...  

¿Qué situación rechazo repetidamente?  

¿Qué me hace sentir que no quiero y por eso la 

rechazo?  

¿Desde cuándo lo hago? ( asómate por tu infancia) 

 

Verás que hay una sensación/emoción que has 

juzgado en ti y ahora necesitas incluir en tu 

relación con la Vida para dejar de experimentar 

ese dolor. (si le quitamos la etiqueta es solo 

energía en movimiento). 

Aquí estarás empezando a integrar tu sombra.  

Reconocerte Uno con Todo.  
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Reconocerte inocente en Todos los aspectos de 

tu Ser.  

Esto es darle luz a tu sombra.  

Y esto te dará muchaaa vitalidad. Te conectará 

con la Vida.                                                                   

 

Y POR ÚLTIMO, QUIERO RECORDARTE QUE TU 

ORIGEN GENUINO ES ENERGÍA DE VIDA 

CREATIVA.  

Estás co-creando con la Vida. Seas Consciente o 

no.  

La mayoría de las veces no somos conscientes de 

esto, pero lo hacemos todo el tiempo. Desde que 

nos levantamos hasta que nos acostamos. 

 

Dependiendo de la frecuencia con la que estemos 

vibrando, de cómo estoy percibiendo, así será 

nuestra co-creación y cuando no me guste, podré 

elegir si quiero usarla para limpiar mi mente y 

alinearme con otra mirada o para lamentarme. 
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 Solo desde aquí puedes entrar y reconocer que 

eres más que “esa mente condicionada” con la 

que te identificas, eres Pura Esencia unida a la 

Consciencia Universal, a la de tu Creador. 

 

5-POSOLOGIA 

No tienes que tomar esta cápsula cada 8 horas.  

 

¿CUÁNTAS VECES, ENTONCES? 

Te invito a que sea una manera de vivir y la 

“ingieras” todos los días y a todas horas.  

Desde que te levantes hasta que te acuestes. Que 

sea tu única “droga” para vivir. 

Empezarás a tener más momentos de paz como 

fondo. 
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Notarás más amabilidad contigo, que te acercas 

más a Ti, a tu Verdad, a tu intuición y poco a poco 

irás sintiendo y experimentando la autenticidad y 

la libertad de tu Ser. 

Estás despertando para Vivir.. 

 (Elije la pastilla roja. Te lo dije, Neo).  ;)                                                                                       

 

 

6-POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

 

1-Puede ser que en muchos momentos sientas 

malestar y te afloren sensaciones y emociones 

que no te gusten: tristeza, rabia… 

No te asustes! Son solo emociones que están  

esperándote para ser acogidas. 

Tienen todo el tiempo del mundo, no tienen 

prisa… Las emociones son muuuuy pacientes. 

Más que el Santo Job. ;) 

 

 



                                           UNIENDO MENTE Y CORAZÓN 

 

Estuvieron siempre ahí contigo pero las tapaste 

con mil cosas que hacer e incluso con la típica 

frase espiritual de “Todo está bien”  

( uff!! Como me suena esta frase! Ese salto 

“parriba”, ese “bye pass” espiritual. Me da 

“sarpullio”, pero con cariño). 

 

2-Podrás asustarte al ir descubriendo tu 

responsabilidad y que tú tienes la última palabra 

a la hora de decidir dónde poner tu mirada y no 

tienes por qué dejarte arrastrar por tu 

“programa”. 

Ahora respondo conscientemente a lo que vivo. 

 

A través de la comprensión profunda y la 

aceptación del momento presente irás eligiendo 

una nueva percepción. 
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Ante lo que esté ocurriendo elige verlo o como un 

problema o como una  oportunidad de 

aprendizaje para crecer y expandir tu Consciencia. 

Esto marcará una clara diferencia en las 

experiencias de tu vida.  

 

3-En muchas ocasiones querrás controlar los 

acontecimientos que lleguen a tu vida… pero 

recuerda que no eres el Hacedor.  

 

No puedes, sorry!…jajajaj Ya lo sabes!  

La Vida es quien se encarga de lo que necesitas 

aprender para volver a casa. De los cómos, 

cuándos y dóndes… 

Nos toca entrar en humildad. 

 

Sí puedes decidir qué hacer con ello y cómo verlo  

para la sanación de tu mente.                                                                                   
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Y NO TE OLVIDES: 

Neo, si tomas la pastilla roja te darás cuenta de 

todo esto que te cuento y tendrás la opción de 

transitar tus aprendizajes de manera consciente 

para pasar de curso, liberarte y conectarte con la 

Vida que Eres.  

Acércate!...  

Te confieso que también habrá muchos 

momentos donde repetirás algunas lecciones. 

Inexplicables matemáticas, aburrido latín o esa 

física que no se puede digerir… 

 ¡No te preocupes, todo está bien!!!... jajajaj  (aquí 

lo digo en serio) 

 

LO MÁS IMPORTANTE ES: 

 3º-que disfrutes el camino 

2º-que le pongas Consciencia 

1º- Y que tu Corazón sea tu propia Guía! 
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7-CONTRAINDICACIONES 

Si quieres seguir anestesiado y sufriendo está 

contraindicada la cápsula  de “Uniendo Mente y 

Corazón”. 

 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

Hasta aquí el pdf de la cápsula “Uniendo Mente y 

Corazón”.  
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¿CÓMO SIGUE EL MINI CURSO? 

Mañana recibirás la 3ª parte: 

Una meditacion para pasar a la práctica, para 

pasar a la acción. 

Quédate atent@! 

 

Y, ¿QUÉ MAS? 

Si estás dispuesto a tomar esta cápsula, contacta 

conmigo!! Puedo acompañarte. 

http://bit.ly/contacto-sesión-olga 

Nos vemos muy pronto!!            

 

                             

http://bit.ly/contacto-sesi%C3%B3n-olga

