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PERLA ERIKA: 

Mi niña este libro-manual va para ti con mucho amor, 

pues desde que te fuiste hacia tu continuidad 

prometí que iba hacer muchos cambios en mí, han 

pasado catorce años y sigo luchando en mí. Te 

recuerdo siempre, me dejaste muchas enseñanzas y 

una de ellas fue que debemos hacer lo que más nos 

guste en la vida, con alegria, respeto, amor hacia tu 

projimo y principalmente a uno mismo. Este inicio 

como escritora; es en este libro-manual que empecé 

juntando una recopilacion de todo lo que he 

aprendido durante estos años. Nunca he dejado de 

buscar, anotar, y escribir frases, y esto ha sido para 

que me ayudaran a cambiar mi consciencia, y aun 

sigo mi enseñanza,  prometí tambien que iba a 

hacerlo hasta el final.  Quiero llegar a ti cuando 

termine mi enseñaza, y dejar un fruto en esta tierra. 

Gracias por haber llegado a mi vida, gracias por 

cruzarnos en nuestros caminos y  coincidir. Gracias 

por haber sido mi sobrina. Aun  te amo tanto. 
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Introducción 

Libro-Manual:  

Un manual significa dos cosas: 

1.- Folleto o libro en que sedan las 

instrucciones para el uso y mantenimiento de 

un aparato, una maquina, un programa 

informativo etc. 

2.- Libro en que se recoge lo fundamental de 

una materia.  

Estos dos conceptos me han gustado mucho, y 

efectivamente este es un “libro-manual” y es 

así como se ha creado. He querido recoger lo 

más fundamental para una superación 

personal, para un mantenimiento en nuestra 

consciencia, en nuestros pensamientos en la 

mente. He sacado varios conceptos de 

diferentes autores, pero también mis propias 

experiencias y mis puntos de vista, de lo que 

he estudiado. Doy como ejemplo como es el 

título “de un algoritmo a un mándala 

fractaureo”, porque es así como tenemos que 

estirar nuestras neuronas con el mayor 

conocimiento que tengamos en nuestra vida. Y 

así cambiara mi vida. 



 
7 

   

Siempre me ha fascinado el unicornio, porque para mí 

representa dos cosas:  

1ro. Que con el cuerno representa lo místico lo que está 

más allá de nuestra vista.  

2do. Sin el cuerno representa lo material, lo que se 

puede ver y tocar. 

Esto es igual a lo que quiero dar a entender con este 

libro, que miremos más allá de nuestros ojos, qué forma 

nuestro cuerpo y nuestro entorno. No seamos ciegos en 

creer lo que nos dicen, busquemos primero lo que 

realmente somos y donde estamos. El universo es un 

misterio maravilloso, en verdad. 

Este libro es un regalo para mí, por todas las cosas 

maravillosas que aprendido y no dejo de aprender. No 

pretendo cambiar al mundo porque está bien, pero 

cambiándome a mí misma estará aun perfectamente 

porque encontré que Dios y yo somos uno, y que mora 

en mí. 
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La mayoría de esas personas-aunque fuesen 

bienintencionadas-Simplemente seguían a este 

o aquel dogma, y que muchas veces se 

convertían en fanáticos, justamente porque el 

fanatismo es la única salida a las dudas que no 

cesa de generar el alma del ser humano. 

Paulo Coelho 

EL AZHIR 

 

  

                    

El aprendizaje siempre llega cuando estás 

preparado, y si estás atento a las señales, 

aprenderás siempre todo lo necesario para dar 

el siguiente paso. 

                        Paulo Coelho                                               

EL ZAHIR 
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Nuestra mente o consciencia suele ser como 

un rompecabezas geométrico, donde todas las 

partes están dispersas y en blanco sin saber 

por dónde empezar a unirlas. Nos sentimos en 

ocasiones solos en el mundo sin saber porque 

estamos aquí “vivimos por vivir”, 

mecánicamente haciendo lo que los demás 

hacen, pero si eres de las personas que quiere 

ir al contrario de todo, puedes “perder” o 

“buscar” que la gente no entienda porque eres 

así. Suele uno quedarse pensando “Buscar que 

la gente me entienda cuando no me entiendo 

yo, y no sé porque estoy parada en este 

mundo” “¿Cuál es el fin? O ¿Qué fin hay? 

Se va abriendo poco a poco algo en nuestro 

interior, se quiere correr el riesgo de abrir la 

puerta donde pocos quieren salir a recorrer ese 

sendero. Es una carrera pero no para trabajar y 

que te paguen bien, no, así no es. Es una 

carrera que no tiene fin y donde en ocasiones 

nadie te va a entender y apoyar, es caminar 

con tu “yo” interior o tu “YO SOY DAAT” 

aunque suene raro. Muchas veces quise 

regresar y cerrar esa puerta, porque sentí que 

se derrumbo todo lo que creía “estable” se 

puede decir entre comillas, porque no es así. 

Siempre  falta algo y la inquietud viene, 

sintiendo que me estaba ahogando o sentir que 
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estas repitiendo el mismo patrón una y otra 

vez. 

Desde que abrí esa puerta ya no pude estar en 

un mismo lugar para vivir, y nunca me quede 

en un trabajo “estable” que pudiera durar tan 

siquiera un año. No había estabilidad en lo 

laboral y ni en lo emocional, entraba y salía de 

diferentes trabajos. Todos los amigos cercanos 

y familiares me decían “Quédate ya en un 

trabajo”  

“¿Qué vas a hacer después?  “Ahorita estas 

joven” “¿Por qué eres así?”. Infinidad de 

“consejos” ¿tenían razón? A la vez me 

molestaba, pero no con ellos, ¿Qué falta que 

nos hace tener tanto miedo a la vida o al 

futuro? 

¿Qué buscaba? El verdadero conocimiento  

Iniciar ese sendero que no está a la vista de 

todos, y donde pocos peregrinos caminan. 

Dice la 5ta regla de las seis reglas del 

sendero  

Cada peregrino en el camino debe llevar 

consigo lo necesario: un brasero para dar calor 

a sus semejantes, una lámpara para iluminar 


