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Prólogo 
 

¿Qué es en verdad desapego emocional y por 

qué debiera ser tan importante que estés enterado 

sobre este tema? ¿Qué podría aportar a tu vida y a 

tu realidad?  

Quiero hacerte esta advertencia, no existe varita 

mágica para cambiar todo aquello que no te gusta o 

no comprendes. Lo que existe es tu decisión de que-

rer cambiar la interpretación que das al estado actual 

en que las cosas vienen presentándose. Me refiero a 

cómo estás viendo tu entorno, tu Vida, las personas 

que conoces, las dificultades cotidianas, los colegas 

del trabajo y sus problemáticas, la relación con los 

integrantes de tu familia, lo que sientes por no com-

prender cuál es el motivo por el cual se presenta el 

tan famoso semáforo en rojo antes de llegar al centro 

laboral, tus conflictos con tu ex esposa o tu ex espo-

so, los problemas de las relaciones amorosas, la 

convivencia con tu actual pareja, lo difícil que te re-

sulta tratar a tus hijos en su niñez y en su juventud 
(muchas veces se sigue pendiente de ellos cuando ya son adul-

tos), las cartas notariales, los estados de cuenta, el 

familiar con falta de salud a quien asistes, las pen-

siones por pagar; y la lista sigue y sigue. Todo esto y 

más puede tener un matiz y un significado distinto al 
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que has venido otorgándole; repito, no porque todo 

lo mencionado vaya a cambiar sino porque eres Tú 

quien estará listo para darle su propia y Verdadera 

interpretación. Eres Tú quien ha variado, quien ha 

optado mirar a través de un cristal diferente la Vida. 

Un cristal que está empañado desde hace un tiempo. 

Bien podrías abandonar antes de siquiera iniciar y te 

aseguro que todo estará bien, nadie saldrá perjudi-

cado, la Vida seguirá su curso regular, ninguna mal-

dición o hechizo caerá sobre ti ni nadie. Sólo una 

última pregunta antes que cierres este libro cuál es el 

cambio que realmente deseas para ti. ¿Qué estás 

logrando con todo lo que vienes experimentando? Si 

al responder comprendes que estás faltante de algo, 

de un cambio, de una mejoría, quédate. Si por el 

contrario tu respuesta es que estás perfectamente 

contento con la forma como vienes viviendo, hazme 

un favor, es un pedido especial, obsequia este libro a 

una persona a quien consideres, por lo menos, un 

poco. No porque sea mi persona quien tiene algo por 

decir sino por el alto valor que contiene la informa-

ción que se manifiesta en este libro.  

Información, que es muy antigua, mi persona actúa 

sólo como un nexo o herramienta cuyo único fin es 

ser utilizado para que sea expresada y fluya a través 

de estas hojas. 
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   Veo que continúas acá, felicitaciones y gracias por 

quedarte. Permíteme y te cuento sobre  uno de los 

primeros conceptos que comprendí al iniciar este 

viaje hacia el desapego emocional. Como seres de 

dualidad que también somos resulta claro que existe 

un color blanco para un color negro, para un bajo un 

alto, para un lleno un vacío, para una cumbre un 

abismo; todo esto es lo que se necesita para crear 

un equilibrio universal. Para ser liberto primero se 

requiere saberse sometido, para despertar antes se 

necesita estar dormido. No se podría hablar de uno 

sin el otro o la contracara. Sólo cuando comprendes 

este concepto como lo que en Verdad Es; en otras 

palabras, un principio universal, comenzarás a asimi-

lar el motivo por el cual en la Vida se presentan 

tiempos de alegría y tiempos de tristeza, lo que en 

primera y última instancia también es relativo porque, 

como te mencionaba, todo depende del cristal con el 

que decides ver las cosas que suceden a tu alrede-

dor. Recuerda, “no hay mal que por bien no venga”. 

Esta frase guarda mucha sabiduría y una aparente 

inconsistencia debido a que no existe lo bueno o lo 

malo, existen circunstancias o vivencias, situaciones 

y experiencias generadas o aquellas que se nos pre-

sentan, eres tú quien decide si algo es bueno o malo. 

Lo más importante es que la frase está elaborada 

para que aprendamos a manejar el equilibrio frente a 

alguna situación que sea adversa o contraria a nues-
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tros intereses o deseos. En ese sentido lo que desea 

es graficarnos didácticamente, que, aunque en apa-

riencia, nuestro contexto o experiencia no es lo que 

deseamos, incluso de ahí podemos obtener un gran 

aprendizaje, ya que, como seres de raciocinio que 

somos tenemos la capacidad para vivir aprendiendo 

de todos y de todo lo que percibimos. 

“Desapego Emocional. Un viaje hacia La Verdad” 

tiene como fin estar al servicio de la colectividad, a 

manera de introducción a esta maravillosa equilibra-

da forma para Vivir. Cuando hago mención que se 

trata de un viaje hacia La Verdad me refiero, no a 

que sea mi persona quien tiene La Verdad de las 

cosas sino más bien que, para llegar a ella se pue-

den recorrer mucho caminos, distintos viajes, dife-

rentes formas; éste sólo es una de esos tantos cami-

nos, formas o maneras. Finalmente, como bien reza 

el dicho, “No se puede ocultar el Sol con un dedo”. 

No importará cuánto se intente, La Verdad es una y 

es Inmaculada. Puedes llegar a ella si decides bus-

carla, basta con que tomes esa decisión y te resuel-

vas a no huir ni ser esquivo a sus efectos ni a su 

presencia. 

A través de la lectura de este libro puede encontrar 

una adecuada manera de dejar el sufrimiento en la 

Vida, para ello recomiendo que lo hagas como con-

versando con un amigo, de manera continua y repeti-
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tiva. Podrás usarlo como introducción a este campo 

tan maravilloso de estudio y experimentación.  

Bienvenido a tu propio desapego emocional, tu pro-

pio viaje personal hacia La Verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


