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INTRODUCCIÓN 

 

Tengo la maravillosa oportunidad de conocer y trabajar con 
muchas personas, adultos, jóvenes, niños, ancianos y lo que 

más me impacta es ver como el ser humano a pesar de sus 
etiquetas externas, la gran mayoría, en lo más profundo de su 

ser, están llenos de odios, miedos y frustraciones; sufren a 
diario. Ellos creen equivocadamente que su mayor riqueza e 
incluso Dios, se encuentra afuera de sí mismos. 

 
Nos han enseñado siempre a buscar el amor y la armonía 

interna, en las cosas externas y vanas. Yo te invito a que a 
partir de hoy tomes consciencia de la riqueza que yace en tu 
interior y que comprendas que ese lugar del que tanto has 

huido, te guiará para encontrar la riqueza que mucho tiempo 
buscaste afuera. 

 

La auténtica riqueza no depende de nada ni de nadie, está en 
el interior de cada persona. Por eso, cuando ponemos la 
felicidad en nuestros seres amados o en las cosas materiales y 

éstas se van o se esfuman, perdemos la vida, la realidad y, 
como si fuera poco, nos enfermamos y caemos en desdicha. 

Quiero citar una historia real que ilustra muy bien esta creencia 
tan equivocada. 

 

Alí Hafet era un rico granjero persa que vivía junto al Indo. Él 
era muy ambicioso, deseaba poder, gloria, fama y fortuna. Y 

aunque ya era rico, sus riquezas no eran suficientes para 
calmar su insaciable deseo de “tener”. 

 

Supo una vez que los diamantes eran las joyas más preciadas y 

se hizo el raciocinio de que la posesión de las minas que los 
produjesen le daría, además de una inmensa fortuna, el poder 
y la gloria que siempre anheló.   Cuando supo esto, casi no 

pudo esperar para vender sus propiedades y salir a recorrer el 
mundo en búsqueda de las minas de diamantes. Recorrió 
montañas y llanuras; exploro ríos y océanos en su desesperado 

deseo de encontrar las minas que producían las preciosas 
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gemas que tan buen precio tenían en los mercados de todo el 
mundo. Pero…Nunca tuvo éxito. 

 
Un día, ya sin dinero, desesperado y medio loco por su 
fracaso, se lanzó a las aguas del Mediterráneo y murió 

ahogado. 
 
Entretanto, el hombre que le compró la granja a orillas del 

Indo, halló un día una rara piedra que reflejaba los rayos del 
sol, devolviéndolos con igual brillantez. Al hacerla examinar, 

descubrió que era un diamante de incalculable valor. La granja 
de Alí Hafet estaba literalmente cubierta de piedras semejantes, 
en distintos tamaños, que se encontraban a unos pocos 

centímetros de profundidad del suelo. 

 
El sucesor de Alí halló la riqueza, en el mismo suelo que aquel 
había abandonado. 

 

Esta es una historia real. Es la historia de cómo fueron 
descubiertas las fabulosas minas de Golconda, cuyas gemas 
enriquecieron las coronas imperiales de Inglaterra y de Rusia. 

 
Alí nunca se detuvo a buscar las preciosas gemas en su propia 
granja, creía equivocadamente que las podía encontrar en 

cualquier parte menos debajo de sus propios pies. 
 

Obrando igual que miles y miles de personas que ignoran la 
riqueza propia para buscar la riqueza ajena, desvalorándose a sí 
mismos, se van a buscar en otros la fortuna que siempre han 

tenido en su interior. Todos los seres humanos somos seres 
valiosísimos, pero nos desconocemos y vivimos en el miedo y el 

dolor. Buscando afuera o en los otros la alegría de ser, sin 
darnos cuenta que tenemos incontables riquezas para celebrar 
la vida. 

 

Hermosa historia que te recuerda dónde está tu verdadera 
riqueza: en tu interior. La verdad es que mientras deseas ser 

como otros, pierdes un tiempo valioso que puedes aprovechar 
en conocerte y cuidarte. 
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Es muy triste pero muy real, que los miles de Alís, que se pasan 

toda su vida buscando afuera tesoros a la larga sólo consiguen 
desilusiones y desesperanzas muriendo lentamente sin haber 
conocido su propia riqueza. 

 
Ser tú mismo no es consecuencia de la casualidad. Es el 
resultado de una cuidadosa comprensión de tu vida y del 
conocimiento del ser único e inigualable. Deja la equivocada 
idea que para ser hay que tener. 

 

Entrar en sí mismo, está fundamentado en la honestidad, no en 
aquella que radica en no apoderarse de lo ajeno, sino la 
honestidad íntima, honestidad del alma que te lleva a ser fiel a 

lo que eres. Solo así encontrarás el camino que te lleva a 
conectarte con lo más valioso de ti mismo. 

 

Búsquedas Internas es un libro que he escrito con la convicción 
de que la riqueza más importante está dentro de cada uno de 
nosotros. Por eso, emprende hoy un apasionante viaje hacia tu 

interior, un viaje que durará toda la vida. 
 

Es mi deseo que con la lectura de este libro te detengas a 
reflexionar, en un espacio determinado y con mucha seriedad, 
cuáles son esas preocupaciones, angustias y dolores que tú 

necesitas trabajar y afrontar, para allanar con responsabilidad 
el camino interior que te conduce a ti mismo. Para que valores 
tu vida y descubras riquezas propias que te llenen de 

satisfacción y alegría. 
 

Recuerda, tu mayor riqueza está en tu interior… descúbrela, 

sólo así podrás ser feliz. 
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Capítulo 1 

CONOCIMIENTO INTERIOR 

 
“El conocimiento interior es mucho más importante que 
el conocimiento académico o externo” Camila Úsuga. 

 

Empieza   por lo más fundamental que es tu interior. Entrar en 

tu interior podría ser como respirar, deberías hacerlo 
simplemente todos los días como algo natural. 

 

En la cotidianidad de la vida, no te queda tiempo para pensar 
en ti mismo, por tantas y tantas obligaciones, tantas carreras. 

Pero te has preguntado, todo ello a dónde te lleva? A un sin 
número de dolencias y enfermedades. Cuando te das cuenta 
de lo que haces con tu vida, empiezas a lamentarte y auto 

criticarte, ¿Por qué no dedico más tiempo a lo que realmente 
me gusta y disfruto? ¿Por qué pienso en los otros todo el 
tiempo y yo qué? Lo que realmente importa no son las 

opiniones de los otros, sino tus propias opiniones. Eres un ser 
humano valioso independiente de lo que digan los otros. No 
tienes que ser como nadie diga que seas. Tú ya eres. Eso es 

una realidad maravillosa. Ser único te obliga a ser tú mismo 
siempre, mientras tú seas consciente de tu propia realidad 

interna, la aceptes y te ocupes en ella. La opinión o el juicio de 
los otros, si eres esto o aquello, no te afectarán de ninguna 
manera. 

 
Conócete, eres un ser maravilloso y único: El amor, más que 
ninguna otra cosa, es lo que alimenta tu existencia. Desarrollar 

tus propias habilidades y potencialidades es mucho más 
importante para tu vida que todo el conocimiento académico 

que adquieres en la facultad, es mucho más importante en la 
determinación de tu futuro como licenciado en arte, en 
ciencias, doctor en ciencias económicas, en filosofía o incluso 

en teología. 
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Una vida plena y feliz se construye poco a poco en un proceso 
gradual a partir de una serie de interacciones cotidianas con 

otros seres humanos, aunque algunas interacciones son vitales 
y otras son triviales, sin embargo todas las interacciones tienen 
sus efectos. De manera que, el verdadero conocimiento interior 
está determinado, inevitablemente, por la forma como te 
relacionas. En conclusión, sea cual sea el aspecto bajo el que 
mires la vida, no hay nada en el mundo que sea tan importante 
como el ser humano. 

 

Tu búsqueda interior tendrá como objetivo principal el 
encuentro contigo mismo, no por lo que el mundo te diga o por 
lo que los demás piensen o deseen de ti, si no por el valor 

inalienable que tienes como ser humano. Valor que tienes que 
ser el primero en reverenciar, ya que suele pasar con mucha 
frecuencia que cuando más decaído estás por hechos externos 

ajenos a tu control, repites conductas de desvaloración de ti 
mismo, siendo el primero en verte como un ser incapaz, sin 

posibilidades y sin alternativas para transformar y mejorar tu 
propia vida. 

 

El primer objetivo es que logres ser el mejor amigo de ti 
mismo. Esto es, atravesar las barreras que te impiden ser 
honesto en tu propio diálogo interior, explorar en qué 

aspectos de tu vida te has equivocado y comprender que eres 
tú y nadie mas quien dirige tu existencia. 

 
En la vida lo más importante es la transformación profunda e 
íntima de cada ser humano, el verdadero cambio viene de 

adentro. Tu cuerpo solamente proyecta lo que surge en tu 
interior.   Y recuerda siempre que el mayor obstáculo lo vence 
tu amor. El reto es conocerte y amarte a ti mismo. 
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Dios te da absoluta libertad para ser tú mismo. Exprésate como 
eres, sin miedos, no hay nada que temer. Si eres tú mismo, 

vas bien, porque vas a favor del amor y de la vida. 
 
Conócete a ti mismo. Acéptate a ti mismo. Valórate a ti mismo, 

permite que tu ser interior aflore. 
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Capítulo 2 

ARMONÍA INTERNA 

“Cuando logras comprender que tu paz interior es 
suficiente para que vivas en libertad, entonces te es 
fácil ser tu mismo”. Camila Úsuga 

 

Todos los seres humanos queremos experimentar la armonía 
interna. Una vida sin alegría interna es una vida llena de 

mentiras, vives un estado de agitación, confusión y de miseria. 
Tu primera responsabilidad es vivir de manera armoniosa, 
tranquila y serena. Una vida con un sentido profundo para ti y 

para hacerlo posible, es importante que comprendas que tú 
vales y que eres único. 

 

Tu vida es un “regalo maravilloso”. Comprender que ese regalo 
es el mejor y el más valioso de todos los regalos que se te han 

dado, es de vital importancia para aprovechar la oportunidad 
que se te da todos los días de descubrir tu unicidad, de 
confrontar tus miedos, de ser tú mismo y de darle importancia 

a tus prioridades. Reconoce todo aquello que te hace un mejor 
ser humano, más amoroso y agradecido. Acéptate con gran 
agrado y satisfacción, para que puedas dar lo mejor de ti 

mismo. 
 

Hay dos formas de vivir: Una se fundamenta en el 
conocimiento interior, basada en el amor que siempre te 
llevará a establecer una relación profunda contigo mismo. 
Logrando seguridad y permitiendo que otros entren en tu ser. Y 
es entonces cuando surge la magia en tu vida y todo fluye 
naturalmente. 

 
Este conocimiento te lleva a preguntarte a diario: ¿Hace uno o 
tres años atrás qué tanto me conocía, y qué tanto me conozco 
ahora? Conocerte interiormente es un trabajo relacionado con 
tu ser, con lo que realmente es importante y no con tu 
apariencia. El crecimiento en este sentido, te permitirá ser 
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más amoroso, tranquilo y feliz, porque el autoconocimiento, es 
el verdadero progreso, el que te colma, te da paz y plenitud 
total. 

 
Para lograr este propósito es necesario cultivar todos los días el 

arte de escucharte y estar en sintonía con lo que piensas, 
sientes y haces, además podrás estar equilibrado y ser 
consciente del momento presente.   La vida sólo es maravillosa 

y excitante, cuando comprendes el valor de conocerte, solo así 
podrá renacer la alegría y el amor en tu corazón. 

 
La otra forma de vivir tiene como base el conocimiento exterior, 
que no es malo, ni inadecuado; sólo que al dejar de conocerte 
y comprender que tú eres el centro de tu vida, te pierdes en el 
camino y terminas haciendo y sintiendo lo que no quieres. 

 

La persona que hace búsquedas externas tiene mucho miedo al 

futuro, tiene miedo de los resultados y de las consecuencias, 
vive en el pasado y en el futuro y por ello continuamente está 
en función de tener, siempre calculando, planeando, 

acumulando, protegiendo los bienes materiales. Está más 
interesado en ganar más dinero, nombre y fama. Su 
crecimiento lo fundamenta en los millones que ganaba años 

atrás y los millones que se gana ahora. Este crecimiento es 
deficiente y pobre. 
 

El desequilibrio entre lo interno y lo externo, de forma caótica 

se manifiesta en tu vida. Deja de buscar razones hacia fuera y 
ponte a pensar qué pasa dentro de ti. ¿Qué pensamientos te 
invaden, que crees, que ilusiones y que miedos tienes? Tú 

como ser humano único y valioso puedes ganar una 
comprensión completamente renovada de ti mismo, si 
expresas tus sentimientos de ese mundo interior, bien sea a 

través de la escritura o a través de la palabra. El beneficio de 
circular está en el hecho de traer sentimientos de tu interior al 
exterior, permitiéndote la expresión y la fluidez de tus 

pensamientos, que se experimentan cuando estás frente a una 
situación concreta o una persona en particular. 
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Deja ya las búsquedas externas, tampoco te compares con 
nadie más. Eres insuperable. “Búsquedas internas” te 

mostrará una elección diferente. Una elección donde todas las 
preguntas que quieres resolver, están en ti esperándote para 
conocerte, basadas en el conocimiento personal, donde la 

confianza, el amor y el respeto por ti mismo, sean los pilares 
esenciales de la relación. 

 
Vivir con alegría y entusiasmo, relacionarte adecuadamente, 
disfrutar de tu trabajo y tener una buena salud, tiene mucho 
que ver con sentirte bien interiormente, sentirte digno, libre y 
merecedor de lo mejor. El hecho de existir te da el privilegio de 

compartir en igualdad de condiciones con cualquier ser humano 
sin importar las diferencias físicas, culturales, sociales entre otras. 

 

Si quieres vivir plenamente tendrás que evaluar con sinceridad 
tu vida en el aquí y el ahora, y saber que tus fortalezas son el 
punto de partida para cambiar interiormente y disponerte a 

trabajar en un proceso de cambio donde transformes tu caos 
interior, tus miedos y dolores en poderosas fortalezas que 
afiancen aún más tu confianza. 

 
Eres totalmente responsable de tu destino, no se trata de crear 
algo nuevo en ti, es trabajar con esfuerzo y dedicación en tu 

interior, para conocer y comprender el ser maravilloso que 
habita dentro de ti. 

 

La clave de las búsquedas internas está en saber sintonizar tus 

creencias, emociones, sentimientos y valoraciones que tienes 
de ti mismo.   Es la toma de consciencia de tu propio cuerpo y 
de tu ser, es conocer tu cuerpo y todas las señales fisiológicas 

que él te envía. Si tú eres una persona con poco conocimiento 
interior, muy seguramente desconocerás tus propias fortalezas 
y adolecerás de la seguridad que te brinda el tener una 

valoración correcta de tu propia fuerza interior. Empieza a 
tener conocimiento de las reacciones externas de tu cuerpo, 
como consecuencia de lo que te ocurre dentro de ti. 

 
Lo que hagas con tu propia vida, el manejarla de manera 

inteligente depende en gran medida del nivel del conocimiento 
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interior que tengas acerca de ti mismo. Si te interesas en tu 
propio ser interno, tu paz interna, tu alegría, con seguridad 

estarás menos implicado con las cosas externas, si te llegan 
bien y si no te llegan, eso también está bien, porque 
necesariamente vives comprendiendo el valor incalculable del 

aquí y del ahora, y te interesas cada vez mas por el momento 
presente y menos por el futuro o pasado, te das cuenta de la 
responsabilidad de conocerte y dejas de acumular cosas vanas 

e inútiles. 
 

Es bueno recordar que la felicidad interior, es la disposición que 

tienes de recorrer tu dolor y nunca una condición externa 
sujeta a las circunstancias. 

 
  


