
Cada persona tenemos un don y un talento único, aquello que haces naturalmente, que 
sale solo, como una parte exclusiva tuya que no tiene nadie mas. Aquello que haces, sin 
tiempo, tiene que ver con tu don. Este don tiene que ver con un propósito externo. Activar 
el propósito externo solamente viene desde un propósito dentro, estar alineado con un 
propósito interno, tu vida fluye y cualquier dificultad se convierte en un regalo de 
crecimiento y de afirmación. de algo que esta listo para dejar ir. 

No hay nada fuera que no seamos nosotros mismos creando nuestra realidad. No hay 
ningún propósito que no sea saber quienes somos. Si nos movemos por el mundo sin 
saber quienes somos, estamos ciegos, estamos dormidos, y necesitamos la luz que nos 
guíe a nuestro despertar como único propósito. lo demás se dará, “primero el reino de los 
cielos, lo demás se dará por añadidura” ,es la afirmación eterna de Jesús. Nuestro 
propósito externo, se llenara de conciencia, y el mundo entero se beneficiara de ello. Me 
encanta la película de “Una mente Maravillosa”, el protagonista cuando reconoce lo que le 
sucede, persiste en hacer aquello que le surge desde dentro de una manera natural, a 
pesar de las dificultades que tienen con sigo mismo”. 

Ahora es un momento muy poderoso, muchas personas buscamos aquello para lo que 
hemos venido a hacer, pero ¿que hemos venido a hacer?. Conocernos y saber quienes 
somos es la base, es el cimiento de todo. Hace falta mucha fuerza interior para 
enfocarnos en ello, la mesa esta servida. lo que no somos ya lo hemos experimentado por 
lo tanto tiempo que no hay nada que perder , todo serán ganancias que finalmente nos 
hacen saber que somos abundancia, por que Dios es abundancia. El doctor Dyer en un 
su maravilloso libro “Inspiración”, recuerda con toda claridad este echo, "Hazme caso Dios 
no sabe nada de carencias y tenemos mas que suficiente para salir adelante, todos los 
dones de Dios incluidos el de la vida misma, son otorgados con tanta libertad, y en tanta 
abundancia como el oxigeno, la luz del sol y el agua."

Sabiendo esto¿que es prioritario para nosotros mas allá de cubrir nuestras necesidades? 
Muchas personas nos estamos abriendo a un plano espiritual donde todas las respuestas 
se dan, y donde los problemas ya han sido resueltos. y donde solamente existe el ahora 
como única opción. Este es “Un nuevo Mundo “ del que nos habla magistralmente Edgard 
Tolle, es un estado de conciencia, es el Reino de los Cielos, no en un lugar lejano si no 
algo muy presente.

Y cuando surgen alguna dificultad o inconveniente, es una ocasión única para sacudirnos, 
de conocernos mejor, y por lo tanto de afirmarnos en nuestro propósito. La respuesta 
clásica ha sido quedarnos atrapados en el  miedo y replegarnos. Sin embargo ahora todo 
es cuántico, todo esta lleno de infinitas posibilidades, siempre hay un punto de elección, 
que nos permite elegir de nuevo, sabiendo que el error forma parte de la aritmética de lo 
posible, y nos lleva a una comprensión, cada vez mas afinada. A nadie nos gusta cometer 
errores pero no dejamos de cometerlos, por lo tanto los errores forman parte de un orden 
y una perfección superior.

En los encuentros de grupo que llevamos a cabo tenemos el propósito de profundizar y de 
servir de apoyo a aquellas personas que hemos decidido descubrir verdaderamente un 
propósito en nuestra vida. Estamos abiertos y receptivos a encontrarnos en un espacio de 
amor, respeto e inspiración y sabemos que somos guiados a nuestro verdadero propósito, 
y hacia aquello que amamos de verdad. Estamos integrando los cambios en nuestra vida 
siempre en la dirección de conocernos de verdad. Cada sesión nos lleva a un mayor 
espacio de bienestar y coherencia, y vamos avanzando en las áreas donde nos sentimos 
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bloqueados. El trabajo en grupo es una manera poderosa de unificarnos, con amor y 
respeto y de mover la energía hacia un mayor espacio de conciencia.

Siempre me encanto El trabajo de Byron Katie, se complementa perfectamente con Un 
Curso de Milagros, y con otras vías como Los Doce Pasos de AA. sin ella conocer estos 
caminos cuando le surgió.

“Comprueba por ti mismo que el perdón significa descubrir que lo que creíste que había 
sucedido, no sucedió. Si ves que no hay nada que perdonar, es que realmente  has 
perdonado. Nadie ha herido nunca a nadie, nadie ha echo nunca nada terrible. No hay 
nada terrible salvo tus pensamientos no investigados sobre lo que ocurrió. De modo que, 
siempre que sufras, indaga, examina los pensamientos que estas teniendo y liberate. Se 
un niño, empieza por la mente que todo lo desconoce. Lleva esa ignorancia hasta la 
libertad.”

Carlos Oliver
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