
REFLEXIONES TERAPÉUTICAS 

 

No soy monedita de oro 

Desde que tenía diecisiete años he hecho proceso personal desde diversas 

corrientes terapéuticas, eso me ha ayudado a conocerme, creo que la herramienta 

que ha sido más útil es el Eneagrama. Cuando tenía aproximadamente 43 años lo 

hice por primera vez con un sacerdote jesuita, luego con un psicólogo 

organizacional y, por último, en el año 2006 con un médico psiquiatra. 

Simultáneamente, hice la formación en terapia Gestalt integrativa, los estudios y el 

proceso me ayudaron a entender y comprender “mi neurosis” y a buscar otras 

maneras de estar en el mundo. De vez en cuando, vuelvo a responder los 

cuestionarios del eneagrama para saber dónde me encuentro… Además, me 

gusta mucho la psico-astrología, leo e investigo sobre mi signo astrológico y 

estudio mi carta natal. Nací a mediados del mes de abril, soy signo aries, el 

elemento de ese signo es el fuego y el planeta regente es Marte, se dice que 

recibió ese nombre en honor al dios de la guerra. Puedo decir con certeza que el 

fuego y Marte me habitan y me han acompañado a lo largo de toda la vida. 

Desafortunadamente, la mayoría de las personas no hace ningún tipo de proceso 

personal de autoconocimiento, por lo tanto, suele “ver, percibir, criticar y/o juzgar” 

a los demás desde su propia forma de pensar, de sentir, sus creencias, su ego y 

todas las partes irresueltas y no vistas y reconocidas de sí mismos. No doy 

importancia a las opiniones que tienen sobre mí las personas que sé, no han 

hecho ningún tipo de proceso personal. Si una situación es desagradable o no 

estoy de acuerdo y no me interesa la persona, suelo distanciarme. Algunas veces 

confronto y expreso mi opinión, claro está, la mayoría de las veces se enojan. 

Pienso que les caigo mal a muchas personas por ser clara y directa, por mi 

seguridad y porque cuando es necesario soy muy cruda y radical. No permanezco 

en ningún lugar donde mi cuerpo se sienta intranquilo. Soy muy observadora e 



intuitiva, si no resueno con algún lugar o persona, prefiero alejarme sin dar 

explicación alguna, siento que el silencio y la distancia es lo más sano. 

Pienso que soy una persona altamente sensible, esa “condición” y las 

experiencias dolorosas han hecho que sea muy, muy cuidadosa al relacionarme 

con la gente. Soy bastante desconfiada, aunque soy sociable, soy muy 

quisquillosa para elegir a mis amistades. Tengo amigas y hermanas del alma, con 

algunas de ellas nos conocemos desde hace más de 40 años, juntas hemos 

transitado noches oscuras del alma. Creo y siento que soy una persona 

“continente” para las personas que quiero, los consultantes o pacientes. 

No suelo tener amistad con hombres, los investigo con lupa, para mí es muy 

importante conocer su “trayectoria” como persona ya que pocas veces hacen 

procesos de autoconocimiento y generalmente no son comunicativos, abiertos, 

claros y honestos en su proceder. 

Huyo del maltrato y la violencia, ni siquiera puedo ver, escuchar o leer escenas 

violentas y sangrientas. Los dos países en los que he vivido la mayor parte de mí 

vida, están habitados en su mayoría por personas con doble moral, corruptas y 

muy permisivas, pasan por alto el maltrato a niños, mujeres, personas mayores en 

situación de vulnerabilidad. Algunas veces he puesto en riesgo mi vida por 

expresar con vehemencia mi opinión. 

Desde la mirada del eneagrama, soy personalidad tipo 8 conservación, esto me 

ayudó para entender y comprender algunos de mis comportamientos y 

transformarlos. Se dice, que las cárceles están llenas de personas con esa 

personalidad: son los “justicieros”, quienes buscan vengarse de las experiencias 

dolorosas que han vivido desde muy niños. Cuando pienso y siento que me hacen 

daño, o que no me entienden reacciono alejándome sin dar ningún tipo de 

explicación, esa es mi manera de vengarme, el silencio y no tomar a la persona en 

cuenta para nada. La elimino de mi vida. Y no se diga si me doy cuenta de que me 

dicen mentiras y que son deshonestas, desleales, infieles, soy radical y no acepto 

ninguna explicación. Hago mi proceso y hasta nunca. 



La política y los políticos, la religión y los “religiosos” son dos temas de los cuales 

no me interesa hablar. No comulgo con sus mentiras, engaños, doble moral… 

No me agrada hacer filas y largas esperas, evito asistir a lugares donde las tengo 

que hacer. Siento que, en muchos lugares, las personas a cargo no usan el 

sentido común y la lógica para atender situaciones muy sencillas. 

No soy una persona envidiosa, los títulos de “nobleza”, académicos, los millones y 

las cosas materiales me tienen sin cuidado, quizás por eso, nunca me ha faltado 

absolutamente nada, ni en los peores momentos de mi vida. Hay otros valores 

humanos que no tienen precio y a los que nunca se les da importancia. Siempre 

me he sentido cuidada y guiada por Dios y considero que soy una persona muy 

espiritual y además soy muy resiliente. 

Sin caer en lo “negativo” o no tan sano, soy una persona individualista y pocas 

veces consulto la opinión de familiares y amistades, mi guía interno y mis 

sensaciones en el cuerpo son mis mejores consejeros. A veces hago el ejercicio 

de pedir opinión a alguna de mis amigas o hermanas del alma, pero yo tomo las 

decisiones y asumo la responsabilidad, así ha sido desde muy joven cuando 

comencé a vivir sola. No me gusta que me controlen y controlar. Dos palabras 

favoritas: libertad y responsabilidad. 

Generalmente soy una persona alegre y vivo el día a día de buen humor. Cuando 

estoy triste, estoy triste y vivo mi tristeza. Me molesta que las personas no me 

permitan vivir la tristeza y otras emociones. He trabajado mucho en mí, tengo claro 

quién soy y quien no soy, cuando se me cruzan los cables y estoy fuera de “mi 

centro”, puedo ser sarcástica e hiriente, enojada no suelo ser una pera en dulce, ni 

mucho menos la hermana Teresa de Calcuta. Durante esos momentos, prefiero 

desaparecer y encuevarme. 

Soy bastante respetuosa de los procesos de las personas, cada uno es 

responsable de asumir las consecuencias de sus decisiones, pensamientos, 

palabras, actos conscientes o inconscientes. A lo sumo, comparto información de 

expansión de consciencia que considero valiosa, nunca pregunto si la leen, la 



escuchan o la tiran al basurero, etc., si me preguntan, les brindo más información, 

les recomiendo lecturas o lo que percibo puede ayudar. Soy bastante incluyente, 

desde muy joven fui oreja, pues aprendí a escuchar sin criticar y juzgar y tampoco 

suelo “cargar” con los rollos de las personas. 

Me considero una persona empática y gentil, en la medida de mis posibilidades 

ayudo de diversas maneras a la gente de mi comunidad que vive en condiciones 

desfavorables. Puedo ser poco paciente e intolerante con personas que se quejan 

y victimizan todo el tiempo, mucha queja y poca acción. No soy una persona fácil 

de manipular. 

A veces soy muy caótica, saco un libro y otro y otro y la mesa de trabajo es un 

caos. Muchas veces me hago el propósito de no caer en el caos, pero no lo logro. 

De vez en vez me doy permiso de ser desordenada y perezosa. 

Creo que el tema “comunicación” entre las personas es muy complicado. Muchas 

personas creen, imaginan, suponen, asumen y opinan sin realmente saber nada 

absolutamente de los otros y se generan mal entendidos. Suelo auto observarme 

a través de los otros. Creo y siento que tengo una excelente comunicación 

conmigo misma. 

Soy muy inquieta y activa, me gusta aprender, estudiar, investigar, crear. Disfruto 

mucho escuchar música, danzar, leer, caminar y estar en contacto con la 

naturaleza, siento que tengo mejor comunicación con los animales y las plantas 

que con los humanos. 

En fin, no soy monedita de oro para caerle bien a todos. 

 

Espejito, espejito 

Desde hace mucho tiempo, me he dado cuenta de que no soy muy aficionada a 

verme en el espejo físico, pero si utilizo mucho una herramienta de crecimiento 

personal y autoconocimiento que se llama la Ley del Espejo. 



Durante los dos últimos años y debido a mi proceso personal, he hecho uso del 

espejo físico para hacer varios rituales e integrar a “mi gemela perdida”, la bauticé 

con el nombre de Avril. En pocas palabras inicié la vida acompañada y nací sola, 

esa situación es muy común. Antiguamente, no existían las ecografías y las 

madres, parteras y ginecólogos no se daban cuenta. Es muy importante conocer 

este hecho, ya que, desde una mirada amplia y sanadora, vivos y muertos 

pertenecen al sistema familiar, así es que Avril, también forma parte del sistema, 

así como todos los bebés que no lograron llegar a término en los embarazos de 

todas las mujeres de mi árbol genealógico. Tuve que tomar frente al espejo una 

foto “gemela” de mí misma y además hacer algunos ejercicios para trabajar una 

“sensación” de sentirme “invisible”, a veces esto sucede porque el “gemelo” nunca 

se vio y reconoció. Hay un libro maravilloso que se llama: “El gemelo solitario” de 

Carmen Cortés y Peter Bourquin. 

También, he tenido que hacer otros rituales, para reconocer cualidades y defectos 

de personalidad que no me permitía ver y reconocer en mí misma. La Ley del 

Espejo fue de gran ayuda para integrar mi luz y mi sombra. Igualmente, realicé 

algunos ejercicios frente al espejo para integrar algunas emociones y sensaciones. 

Todo este tipo de psicomagias suelen ser muy recomendadas en muchas 

corrientes terapéuticas. Alejando Jodorowsky es uno de los primeros “actores- 

terapeutas” más conocidos porque solía usarlas y recomendarlas a sus 

consultantes. 

Los únicos espejos que tengo en el apartamento son los del baño y mi espejo de 

aumento, ya no veo de cerca, ese es un espejo peligroso, uno se puede ver 

cualquier mancha, cicatriz, grano etc., muy grande. Cuando me levanto, me dirijo 

al baño y veo con qué cara desperté, a veces me digo, hoy amaneciste linda y 

otras veces con cara fuchi, jajaja. Mientras me cepillo los dientes, suelo verme en 

el espejo y asegurarme que estoy utilizando una buena técnica de cepillado; 

desde muy niña tuve mala dentadura, y suelo poner mucha atención en el cuidado 

de los dientes. Algunas veces, mi cabello amanece muy alborotado y me río de mi 

ante el espejo. Cuando me baño y arreglo en la mañana, suelo visitar el espejo. 



También a medio día y en la noche cuando me lavo los dientes y me preparo para 

dormir. 

Casi nunca me maquillaba para ir a trabajar, así es que no dependía mucho del 

espejo para revisar el rostro, a veces y por cuestiones laborales me entrevistaban 

para alguna revista y ocasionalmente me invitaban a la televisión, esos días si me 

maquillaban, me gustaba lucir “linda”, jajajaja. Como fui muy deportista, no fui 

amiga del maquillaje y pestañina, me daba mucha pereza cargar con cosas para 

desmaquillarme antes de correr, andar en bicicleta o nadar. Creo y siento que, en 

términos generales, me importaba poco lo que la gente opinara al respecto. Quizá 

eso sea signo de que no me percibo como una mujer vanidosa y no dependo de la 

mirada u opinión de los demás. 

Desde que recuerdo, he tenido un peso razonable y adecuado para mi estatura. 

Me agradaba ver y sentir que mi cuerpo físico era armónico y que lucía de buen 

tono y saludable. Subí de peso durante la menopausia y cuando dejé de hacer 

mucho deporte, solía esconder el cuerpo en la ropa holgada, no me gustaba 

verme y quizás lo que más me irritaba era la “crítica” de mi hermana mayor. Ella 

solía dar opiniones sin que nadie se las pidiera, una y otra vez he tenido que 

ponerle límites por entrometerse en mi vida personal y privada, no me conoce ni 

tantito, pero suele “opinar… 

Frente al espejo y cuando estoy muy enojada, también suelo hacer ejercicios de 

visualización explicándome los motivos de mi enojo, me hablo, me discuto, grito, 

alego, entiendo, comprendo y luego me contento. Veo la expresión de mi rostro 

cuando estoy furiosa, tranquila, serena, feliz. A veces, también tengo algún dialogo 

con mi “alter ego”. 

Hace varios años, decidí regalarme en mi día de cumpleaños la decisión de no 

volverme a pintar el cabello, hoy en día llevo canas que me encantan, dejé de 

atormentarme con la tintura en mi cabeza al menos una vez al mes. A veces me 

dejo crecer el cabello, aunque me gusto más con el cabello corto; únicamente voy 

al salón de belleza a que me lo corten y siempre busco personas que tengan 



“bonita energía”, como soy bastante sensible, no me agrada que me toquen la 

cabeza porque percibo cosas. 

Eventualmente, me reviso los senos en el espejo para darme cuenta si están 

normales y que no tienen ninguna mancha o protuberancia extraña. No me gusta 

ver en mi cuerpo moretones o cortaduras, eso me sucede desde hace muchos 

años. Como resultado del ejercicio, buena alimentación, meditación, etc., mi 

cuerpo luce saludable, mis músculos son firmes y de buen tono. Suelo agradecerle 

a mi cuerpo su sabiduría frente al espejo. 

El espejo refleja mi estado de ánimo a través de mis ojos, la expresión de mi 

rostro, la postura, etc. Me agrada percibirme tranquila, serena, alegre, ese suele 

ser mi estado natural desde hace ya algún tiempo.  

Gracias espejito, espejito por todo lo que me has ayudado. 

 

Título: Mujeres que sanan 

Como lo he comentado en otro momento, tengo totalmente bloqueados mis 

primeros años de vida, de los nueve años hacia atrás es un hoyo negro, negro. 

Hasta el momento, ningún terapeuta ni terapia han podido entrar en ese espacio, 

así es que no puedo escribir si tuve un eco en esa etapa de mi vida. Sin embargo, 

dicen que mi madrina de bautizo era la única que me aguantaba y paladeaba 

cuando era pequeña, se llamaba Carmen. 

Según parece, la “mamá Carmen” como solíamos llamar a las tías, era prima de 

mi abuelo materno, fue muy cercana a la familia y me imagino que, al fallecer mi 

abuela materna a temprana edad, la “mamá Carmen”, ocupó un poco el lugar de 

“madre”, para los tíos más pequeños. Justo anoche, le mostré a mi sobrina una 

foto de ella, era pequeña y muy elegante, le gustaban las joyas, no estoy segura si 

fue madre soltera o se casó, se divorció o enviudo. Tuvo un hijo que murió joven, 

muchos años antes que ella. Cuando vivíamos en Ciudad de México, vino a 

visitarnos en un par de ocasiones, siempre era muy cariñosa conmigo, me decía 

“mi negra linda”. 



De ella heredé una máquina de coser muy bella y antigua, aún la conservo y la 

tengo en un lugar muy especial en mi casa. También conservo un hermoso anillo 

de esmeralda. No fue posible estar cerca de ella cuando falleció y además 

siempre lamentaré no haberla visitado en la “casa hogar” poco antes de su 

fallecimiento. 

Durante la universidad, la mamá de una de mis compañeras fue un eco importante 

por muchas razones. Ella era muy mamá, y siempre estaba preocupada por 

atender a sus hijos. En esa época, fue como una heroína y creo, ejemplo a seguir. 

Me encantaba escuchar las historias que nos contaba. Cocinaba delicioso, tuve el 

placer de disfrutar de muchos de sus platillos, con frecuencia estudiábamos en las 

noches y fines de semana en casa de mi amiga, y la Güerita nos atendía muy bien 

y siempre estaba muy pendiente de nosotras. Cuando decidí quedarme a vivir sola 

en México, seguí siendo muy cercana a ella, solía pasar fines de semana y fiestas 

importantes en casa de ella, me sentía un miembro de la familia. Sentía mucha 

admiración por ella, era muy activa e inquieta, admiraba su fortaleza y entereza. 

Lamentablemente, mi amiga y yo tuvimos un inconveniente, y nos alejamos, así es 

que no volví a ver a la Güerita. Falleció hace como cinco años siendo muy 

longeva. 

Por esa época, también conocí a la mamá de otra amiga y hermana del alma 

hasta el día de hoy. Fui como una “hija putativa” para ella, de hecho, viví algún 

tiempo en su casa. Solía llamarla “madre”, se llamaba Rosa, era española de 

nacimiento y como muchas personas también tuvo que salir de España en la 

época de Franco. Uno de sus ancestros fue un compositor y músico español muy 

famoso. Ella amaba la música y la fotografía, compartimos muy bellos momentos 

con ella. Conservo muchos casetes que ella me grabó y pequeñas notitas que me 

escribía. Muchas veces se refirió a mi como “mi niña”. Tiene un lugar muy, muy 

especial en mi corazón. Ya había regresado a mi país de nacimiento cuando ella 

falleció. Sin embargo, percibí ese momento, a las pocas horas de su muerte mi 

“hermana” me llamó para avisarme de su partida. 



Hace 40 años, trabajé en un banco de imágenes, mi jefa aún sigue siendo mi 

amiga y con el tiempo se convirtió en una “hermana mayor”, acabo de pasar un 

mes en su casa. Somos muy afines en muchas cosas, compartimos gustos 

similares. No tengo manera de agradecerle todo lo que me ha apoyado en los 

momentos más difíciles de mi vida. A pesar del tiempo y la distancia, los lazos de 

amistad y lealtad siguen siendo muy fuertes. Podemos charlar y charlar horas sin 

aburrirnos, o podemos estar en completo silencio compartiendo ese espacio 

también. Siempre he admirado su sencillez, franqueza, generosidad y gusto por el 

buen vivir. Cuando pienso en como deseo vivir la vejez, ella viene a mi memoria. 

Su vida tampoco ha sido color de rosa, ha tenido que tomar decisiones muy 

complicadas con honestidad y claridad desde lo mental y emocional. La lectura y 

la música son dos temas que compartimos y disfrutamos juntas. Ya tenemos 

planes para nuestro próximo encuentro. 

Ellas han sido las mujeres más importantes de mi vida, las más cercanas, de las 

que he aprendido mucho y aún sigo muchas de sus enseñanzas. Las que han 

dejado huellas, las que me ayudaron en momentos difíciles cuando era muy 

complicado comprender por qué no podía tener una buena relación con mi madre. 

Con ellas a mi lado, el día a día fue un poco más dulce. 

 

Espejos y proyecciones en el camino… 

Es domingo, casi las diez de la noche y no tengo muchos deseos de escribir. Creo 

que los temas de algunas semanas se van presentando en sincronía con 

situaciones de mi vida que están inconclusas y en proceso. Ni siquiera recordaba 

de qué iba el tema de esta semana y ahora que abro el computador digo oh no, no 

puede ser… 

Creo que, tanto para los hombres como para las mujeres, el primer referente de 

pareja es la madre o el padre y la relación que hayamos tenido con ellos. Como no 

tengo recuerdos de los primeros nueve años, fue un poco complicado para mí 

entender cómo era que me relacionaba con el sexo opuesto e inclusive con otras 



mujeres. Por lo pronto, hace un par de semanas la odontóloga y 

biodescodificadora dental, me confirmó lo que siempre sentí y viví, no hubo 

vínculo alguno con mi madre, a esto se le llama el movimiento amoroso 

interrumpido, creo y siento que con ella nunca se restableció. Afortunadamente, 

otras mujeres estuvieron presentes. 

Creo que con mi padre fue muy similar, por diferentes razones, pero muy similar. 

Sin embargo, fui más cercana a él, aunque nuestra relación fue complicada. Él era 

muy autoritario y no había comunicación alguna, simplemente daba órdenes. 

Desde que recuerdo, fui confrontativa, gritona, chillona y a él le disgustaba mucho 

mi forma de ser. En mi registro interior, no existe el recuerdo de una caricia. 

Sumado a todo eso, está la historia del abuso infantil por parte de un familiar, fui 

consciente de esa historia a los 50 años, así es que me lancé al mundo de las 

relaciones de pareja e interpersonales con pocos recursos sanos. Seguramente, 

mis recursos internos, mi voluntad, mi ira, mi deseo de salir adelante y mi proceso 

personal, fueron mis grandes aliados para estar hoy en el lugar en que me 

encuentro. 

Hace algunos años, en una constelación familiar pregunté, qué pasó en el pasado 

que yo elijo a parejas que no pueden estar presentes. Lo que recuerdo es que yo 

tenía una energía de muerte muy fuerte. Y, por otro lado, siempre había un 

“tercero”, que no necesariamente tiene que ser otra mujer, puede ser una adicción. 

Así es que me vinculaba desde un lugar poco sano. 

La infidelidad y el abandono estuvieron presentes y dejaron huellas dolorosas, la 

realidad es que así comenzó mi vida, desde el momento mismo de mi concepción. 

Con el proceso terapéutico, he ido entendiendo porque elegí las parejas que elegí. 

Cuando era adolescente, tenía una autoestima baja y, por otro lado, el 

inconsciente siempre se hacía presente en todas mis relaciones, por supuesto en 

esa época no tenía ni idea que era lo que sucedía. 

Siempre he sido romántica, cariñosa y excesivamente sensible, clara, honesta, 

directa, desde mi mirada, la fidelidad y la lealtad son muy importantes, así siempre 



me he mostrado en mis relaciones interpersonales, lamentablemente no ha sido 

recíproco. Me volví muy desconfiada y selectiva. Aprendí a disfrutar de mi 

compañía, aunque nunca he dejado de relacionarme con los demás, de hecho, me 

agrada. 

Recuerdo haber tenido varios novios, como aves de paso… Los más importantes 

fueron los que dejaron huellas dolorosas, ya fuera porque murieron, me mintieron 

y abandonaron y traicionaron. Nunca estuvo entre mis planes el matrimonio, 

aunque había cosas que no me “resonaban”, no hice caso a mí intuición y un día 

acepté casarme. Mi matrimonio duró diez meses, en ese momento de mi vida, ya 

tenía mucho proceso terapéutico así es que tomé la decisión, me sentía como 

viviendo una pesadilla, una pesada carga, no era feliz. Un día le comuniqué a mi 

exmarido mí decisión y le informé que me regresaría a vivir a mí apartamento, un 

par de días antes de mudarme, llegué a la casa y él se había ido, había 

desaparecido, se había “fugado” dejando un desastre en la casa que él tenía 

rentada desde hacía muchos años atrás. 

De inmediato, asistí a terapia y a grupos de apoyo de Alanon y Familias 

Anónimas, ahí seguí entendiendo y comprendiendo más y más cosas. No 

recuerdo, en qué momento asumí únicamente la responsabilidad de mi 50% en la 

relación, hice todo lo que había que hacer para sanar y seguir adelante y decidí 

que no volvería a tener pareja hasta que no tuviera clara mi historia personal y 

entender por qué atraía a ese tipo de personas. Han pasado más de veinte años. 

Desde hace dos años, la vida me ha dado la oportunidad de terminar de sanar e 

integrar el tema pareja en mi vida, no ha sido fácil, siento que muchas situaciones 

y temas irresueltos de mi niñez y juventud con relación a mi padre y madre se han 

hecho presentes en está amistad, él ha sido mi espejo y he proyectado en él todo 

lo no resuelto. Afortunadamente, me he relacionado con él desde mi lugar más 

sano y sanado como mujer y con una amplia mirada de terapeuta, de no haber 

sido así, ya hubiera dejado todo esto atrás. Durante estos dos años, me he 

planteado en diversas ocasiones la pregunta ¿en verdad, deseas tener un amigo 

cercano que incluya la sexualidad?, no estoy muy segura. Por ahora disfruto de su 



locura, de las dificultades propias de una amistad con una persona del sexo 

opuesto. En verdad, los hombres son muy, muy diferentes a nosotras. 

Sigo siendo muy selectiva para elegir con quien me relaciono en todos los 

ámbitos, paro las antenas, investigo, observo con lupa… No sé qué sucederá en 

un futuro, algo tengo muy claro, siempre, siempre me elegiré yo. Mi salud y 

bienestar está primero que todo. 

 

Yo Soy 

Desde hace mucho tiempo, me gusta la astrología, dicen los astrólogos que cada 

signo tiene una palabra clave, a aries le corresponde: yo soy. Y quizás, porque 

también he explorado diversas corrientes terapeutas, con el paso del tiempo me 

he ido identificando y reconociendo plenamente en esa palabra y me ha ayudado 

a empoderarme. 

Suelo utilizarla, en el día a día para hacer algún tipo de afirmación. Cuando estoy 

bebiendo el primer vaso de agua tibia de la mañana, voy repitiendo “Yo Soy la 

presencia de Dios en esta agua diamantina, Dios es amor, Dios es vida, Dios es 

salud perfecta. Mi palabra clave, también está incluida en una oración que repito 

con cierta frecuencia y dice: Yo soy sostenida y nutrida por la luz, porque yo soy la 

luz, yo soy, yo soy. 

Otra de las oraciones comienza diciendo: Yo Soy un ser de fuego violeta, Yo Soy 

la pureza que Dios desea… En mi corazón siento y creo que es así, por eso 

pienso que hacer repeticiones de este tipo de frases, poco a poco me han ido 

empoderando. 

Los decretos e invocaciones metafísicas con la palabra Yo Soy han sido parte de 

mi vida desde hace muchos años, me han ayudado a transformar creencias 

introyectadas y poco constructivas que un día me dijeron o escuché sobre mí. Mis 

decretos preferidos son: 

Yo Soy una mujer sana, alegre, amorosa, tranquila, inteligente y muy próspera. 



Yo Soy ternura, soy esperanza, soy expansión, soy abundancia. 

Yo Soy amor, soy valiosa, soy digna, soy merecedora, soy infinito… 

También, con mucha frecuencia, escucho o canto mantras en sanscrito cuyo 

significado tiene que ver con la palabra Yo Soy.  

Tengo claro que: Yo Soy la puerta abierta que ningún hombre puede cerrar. 

 

 

 

 


