
LA LIBERACION DE NUESTROS PATRONES MENTALES Y 
EMOCIONALES, UN ESTADO DE MAYOR VIBRACION Y 
COHERENCIA.

"Nunca podras descubrir un nuevo oceano a menos que tengas el coraje de perder 
de vista la otra orilla" Anonimo

SI sabemos que todas las experiencias en nuestras vidas nos 
dejan una impresión, una grabación en nuestra consciencia y 
nos hacen mostrarnos a nosotros mismos bajo el filtro de estas 
experiencias que quedan grabadas en nuestra mente 
subconsciente, podemos saber con certeza que hay una salida 
coherente para cada situación que se nos presente, sabiendo 
que:

1) Esta salida coherente esta en nuestro interior.

2) Tenemos la capacidad de decidir, la capacidad de elección.

Estas impresiones nos llevan cada vez mas a buscar 
experiencias y acontecimientos similares por afinidad, como un 
imán, por resultar en la misma frecuencia vibratoria. Por este 
motivo muchas veces aunque no comprendamos la raíz de 
nuestras dificultades, se hayan ocultas en nuestra mente mas 
profunda, saliendo a la superficie en forma de pensamientos, 
creencias y emociones limitantes.

Estar bajo el control de una estructura de pensamiento y 
emociones que pertenecen a la mentalidad egoica no es nada 
facil, requiere mucho esfuerzo y sacrificio. Desmontar esta 
mentalidad, esta manera de relacionarnos con nosotros 
mismos, es el único propósito que puede tener sentido en 
nuestra vida. Es el trabajo interior de observación de este 
sistema de pensamiento limitante que esta haciendo crear la 
realidad que tenemos justamente delante nuestra.

Estamos dando pasos muy considerables en las tecnologías, 
avances científicos, y muchos otros aspectos de la vida en el 



planeta tierra. En el sentido de profundizar en la mente, y en la 
conciencia se esta iniciando algo revolucionario, un nuevo 
paradigma, un nuevo mundo, donde la posibilidad de liberación 
de nuestra experiencia e impresiones mas profundas se hace 
palpable y de esta manera la consciencia indivudual, y la 
consciencia colectiva se va liberando y lo nuevo comienza a 
surgir, desde esta experiencia de soltar lo viejo.

Las nuevas técnicas de trabajo personal como RR* 
(Resonance Repatterning, para el cambio quántico echo fácil) 
están coincidiendo cada vez mas con aquello que la física 
demuestra, tu realidad puede cambiar en función del 
observador, finalmente del estado de tu mente. Esto con 
nuestra voluntad y con nuestro propósito firme, es algo 
demostrable en nuestro vivir cotidiano.

Pero que ocurre si no se desarrolla esta capacidad de 
observación de nuestra realidad en función del estado de 
nuestra mente. La mente se amolda a aquello que le resulta 
conocido y lo valida como el marco de referencia donde puede 
actuar. Todos los días voy a trabajar, todos los días, cojo el 
mismo tren a la misma hora, todos los días me resultan muy 
conocidos por el grado de repetición y rutina al que estoy 
acostumbrado. ¿Cómo puedo cambiar esta realidad a veces 
aplastante y nada benévola con migo y con mi vida ?.

Lo que sucede principalmente es que nuestra mente esta 
sometida a los impulsos que determinan nuestras acciones de 
lucha y huida, y finalmente de supervivencia. Es un mecanismo 
que aprendimos desde muy pequeños incluso ya en la época 
prenatal, o en otras existencias y ha ido creando una 
estructura, unos surcos de los cuales hemos de ser 
conscientes, reconociéndolos y observándolos  de manera que 
podamos ir trascendiéndolos gradualmente para recuperar 
nuestro poder, como seres ilimitados y multidimensionales.

Para mi, según mi experiencia, se trata de tomar consciencia, 
que parte del echo del poder que tengo para cambiar mi 
actitud, mi resonancia,  sabiendo que la vida en si misma es 
única y se quiere expresar a través de mi. De esta manera nos 
experimentamos sin oposición a nosotros mismos, al echo de 



aceptarme, sin necesidad de crear otra realidad que se opone 
en si misma, sin resistencia.

Es la manera coherente y sana de experimentarse a uno 
mismo, nos permite conocernos mejor y cada vez mas 
profundamente. Por lo tanto esta experiencia la podemos llevar 
a nuestra vida cotidiana, a nuestro día a día, sabiendo que 
podemos ser observadores activos de lo que esta ocurriendo 
en cada momento, no fuera, si no dentro de nosotros mismos y 
en consecuencia, nos hacemos responsables de cómo 
queremos que sea cada momento, cada realidad que hemos 
creado. La vida espiritual, el trabajo interior y de crecimiento es 
un gran recurso para esto, dado que nos permite dar saltos a 
nuevas dimensiones de nuestro Ser, a nuestra Divinidad, 
donde todo es perfecto. Por lo tanto aquella frase de “Amar lo 
que haces para acabar haciendo lo que Amas” puede tener 
mucho sentido aquí. Es un trabajo de limpieza del Alma.

Estamos en momentos de cambios muy significativos y el 
despertar es inevitable y necesario para aquellas personas que 
lleven un trabajo interior y de observación. Es nuestra herencia 
natural, y cuando comienza a suceder nos hacemos 
conscientes en nuestro día a día, que coger el mismo tren, a la 
misma hora, ir a trabajar, o cualquier otra actividad es una 
experiencia única e irrepetible, dado que la Vida en si  misma 
se quiere manifestar, expresar y crear a través de ti. Ya no hay 
condición de que para estar bien, necesito determinados 
estímulos o actividades que nos den un grado de satisfacción 
momentáneo y que finalmente nos llevan en una rueda de 
vibrar mas en la necesidad, que en la satisfacción. Mas bien se 
trata de experimentar cada momento tal como este surgiendo y 
y enfocar nuestra consciencia no en lo que nos falta, si no mas 
bien en el sentido de pertenencia y certeza, de que la vida es 
algo favorable real y vibrante dentro de nosotros y tomamos 
consciencia del potencial creativo que tenemos.

Cuando surge la Gratitud y la Certeza de que nuestra Alma 
esta recuperando su poder en medio de innumerables 
experiencias que dejaron huella y fueron dejándola en un 



segundo lugar como consecuencia de estas experiencias, El 
Reino de Cielos se hace palpable. Es una revelación interna 
que se hace visible en todo lo que hacemos y sentimos, es el 
Alma vibrando en su naturaleza Divina libre de toda condición. 
Es un estado de mayor  coherencia y satisfacción personal.

Y cuando esto sucede, ya no queremos nada mas, nos 
sentimos mas ligeros y libres, los impulsos de buscar y de mirar 
a fuera comienzan a perder su identidad y finalmente el 
sufrimiento, la carencia o el miedo, no los reconocemos como  
algo definitivo, si no como algo temporal, de esta manera 
invertimos nuestro sistema de creencias que nos afirma que 
nuestro bienestar es algo efímero y nuestro sufrimiento y 
sentido de fragmentación es algo permanente. En realidad es 
lo contrario, y en esta oscilación el péndulo puede quedar en el 
Centro, en un lugar integro. 

Sabemos y también empezamos a  sentir que todo es energía, 
y  que cada experiencia, pensamiento, emoción tiene su propia 
vibración energética, por lo tanto vamos aumentando nuestra 
frecuencia en la medida que nos liberamos de las cargas 
emocionales y mentales que hemos experimentado en esta 
vida o en otras existencias. Las pautas mentales y emocionales 
adquiridas, pueden ser liberadas gradualmente desde nuestra 
mente mas profunda a nuestra mente consciente, para 
reconciliarnos amorosamente con nuestra existencia.
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