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Historias fantásticas 

Nör 

Algunas filosofías han marcado estas Histo-
rias de vida: 

Un Curso de Milagros, UCDM, expone un 
sistema de pensamiento espiritual para “Des-
pertar”. Muestra que el camino hacia la paz y 
el amor universal son alcanzados por el “Per-
dón”. Escrito por Helen Schumann, entre los 
años 1965 y 1972, editado con la ayuda de su 
compañero William Thetford, es una ense-
ñanza espiritual universal de JesùsCristo para 
la curación de las relaciones, descubrir la feli-
cidad y la paz. El milagro lo define como el 
cambio de la percepción del miedo al amor. 
Eres responsable por lo que ves, deshacién-
dote de la culpa. Eliges los sentimientos que 
experimentas y todas las cosas que te suceden. 
Tú mismo las pediste y las recibes, tal cual, 
pero puedes pedir ayuda al comunicarte con 
tu Espíritu. Diciendo: Espíritu Santo: ‘Decide 
por mí’… y así se hará… en esa luz todo error 
será imposible. Pierre Teilhard de Chardin 
La espiritualidad es una para los que están 
despiertos, los que prestan atención a su voz 
interior. Dice: «aprender del error», trascender 
te hace realidad. Busca lo sagrado en todo, ali-
mentarse de la confianza y la fe, vivir en la 
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conciencia, con el ser., en el presente, liberar 
nuestra conciencia, y ser conscientes de la vida 
eterna, encontrar la chispa divina en nuestro 
interior durante toda la vida. Somos seres es-
pirituales pasando por una experiencia hu-
mana. La terapia GESTÀLTICA. Basta con 
estar consciente; para que se produzca un 
cambio, se necesita nada más que tu presen-
cia, es percatarse, estar consciente y asumir la 
responsabilidad en vez de la culpa. ATEN-
CIÓN AL PRESENTE. La meditación es uno 
de los métodos más directos en que la mente 
puede trabajar sobre sí misma. Involucra un 
cambio de actitud. La toma de conciencia del 
aquí y ahora, es el común a ambas.  Hacerse 
responsable de ser lo que somos. Sólo estamos 
viviendo en el presente. Trascender el juicio, 
aprender a aceptar al otro, tal como es. El que-
rer cambiar se dirige solo a nosotros mismos. 
Relaciónate más con lo presente que con lo 
ausente…Modalidades para pacificar la 
mente: 

• Cerrar los ojos .Respirar lento. Pro-
fundo escuchar los latidos del corazón. Por 
un minuto. Cerrar los ojos. Respirar lento, 
profundo. Escuchar tu respiración. Por un 
minuto. 
• Cerrar los ojos. Respirar lento, pro-
fundo. Escuchar los sonidos que se escu-
chan alrededor. Por un minuto. Respirar 
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lento, profundo. Observa alrededor, en si-
lencio, sin juicios. Percibir los olores, colo-
res, formas, sonidos, siente el aire, el frío, 
el calor. Por un minuto. Caminar y respirar 
lento. Auto observa tu cuerpo físico: Tem-
peratura, tensiones, ritmo. Parar. Dete-
nerse. Continuar. Tensar y luego relajar 
• Estar consciente de cada momento de 
la vida, de lo que estas realizando en ese 
instante. Vive cada día intensamente… sin 
ilusiones… sin apegos… en profunda PAZ.  

La Bioneuroemoción, Método para lograr el 
bienestar personal a través de una compren-
sión profunda del origen de los conflictos emo-
cionales. Estudia la relación entre cuerpo, 
mente y emociones integrando disciplinas 
científicas, filosóficas y humanistas. La Bio-
neuroemoción se enfoca en un concepto de sa-
lud que implica a todas los aspectos del ser hu-
mano. Profundiza en las emociones, cómo se 
originan y qué papel cumplen en las experien-
cias vividas. Comprender que los aspectos que 
nos molestan de los demás son proyecciones 
de aquello que rechazamos de nosotros mis-
mos… La clave para curarse, es llegar a la 
emoción oculta que genera el conflicto y des-
encadena la enfermedad o la desarmonía. En 
ese momento, se produce la toma de concien-
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cia y con ella, la sanación. (NMG. Nueva Me-
dicina Germana.DR. HAMER) Bioneuro-
emoción: Enric Corbera. 

Algunas sincronías: Aprender a desaprender 
«Tu percepción es siempre una interpreta-
ción.» “Encontrar el sentido Biológico del Sín-
toma…” 

“Los excesos tienen sus PROGRAMAS en el 
árbol familiar y allí se encuentran los recur-
sos… los secretos…” Así mismo es fundamen-
tal el adentrarse en la EDAD CRONOLÓ-
GICA, y el PROYECTO SENTIDO.   Enric 
Corbera 

PSICOTERAPIA DE TIEMPO LIMI-
TADO- Tiene como fundamento el revivir un 
conflicto del pasado, con las emociones de ese 
momento y posteriormente vivenciarlas en el 
presente, para sanar ese conflicto. Conocer la 
relación que se establece en psicoterapia entre 
el paciente y el terapeuta (Psicoterapia de In-
teracción Recíproca). Esta correlación puede 
conseguir que el paciente pueda realizar las 
necesidades básicas que con otros referentes 
no pudo, es por ello que con este modelo no 
solo se mejoran los síntomas, sino que la per-
sona consigue un autodescubrimiento y desde 
ahí una capacidad para vivir con satisfacción 
su vida. .PNL Programación Neurolingüís-
tica. Evidencia la experiencia subjetiva que 
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mantiene a una persona atrapada en una situa-
ción (Casi siempre del pasado) y, una vez lo-
calizada, aportarle los recursos con el fin de 
ampliar su percepción y resolver los conflictos 
generados. 

PSICOANÀLISIS 

Uno de los más populares es Carl Jung, quien 
después de haber colaborado con Sigmund 
Freud muy de cerca, decidió formar su propia 
tradición fuera de psicoanálisis, a la que cono-
cemos como “psicología analítica”. Entre los 
principales conceptos que forman parte de di-
cha tradición se encuentra el del inconsciente 
colectivo, que es una plataforma común, 
compuesta por arquetipos como la som-
bra que modelan nuestra individualidad, que 
son formas preexistentes y universales (ideas, 
imágenes, símbolos) que dan forma a gran 
parte de los contenidos psíquicos. 

 

Psicología y Terapia Holística. Transperso-
nal centrado en la persona, integra los aspec-
tos espirituales y trascendentes de la experien-
cia humana en el marco de trabajo e investiga-
ción con un fundamento humanístico en pro 
de su  desarrollo. Conectarse con los latidos 
del corazón. El Viaje del  Héroe se inicia 
cuando dejas aquellas relaciones, trabajo, 
compañías, adicciones, creencias, patrones 
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mentales, tradición, obligación…victimismo. 
Miedo. Permite conectar con nuestra propia 
identidad esencial. Se considera que es un tra-
bajo emocional y personal que nos permite al-
canzar una salud psicológica y mental óptima, 
que permite conectar con nuestra propia iden-
tidad esencial. Todo ello se considera que es 
un trabajo emocional y personal único que nos 
permite alcanzar una salud psicológica y men-
tal óptima. 

 

Arterterapia (el tratamiento a través del arte), 
con la influencia de los diferentes campos de 
expresión de un individuo y en particular el 
impacto en su esfera emocional. Pretende tra-
bajar los conflictos emocionales y producirse 
la catarsis. 
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Hay una canción muy especial dedicada a los niños: 
Principalmente a Niki, Marce, J. Kami,  Antonia Lu-
cía, Marianita, Sofí, Gloria, Andrea, Dani, Martha, 
Oscar, Kato, Diana, Danil, Filipichín, J Camilo B. 
Rocío: Topas 

Imagine John Lennon  

Imaginad que no hay paraíso         
es fácil si lo intentáis 
ni infierno a nuestros pies 
en lo alto solo el firmamento 
imaginad a todo el mundo viviendo el hoy. 
Imaginad que no hay países 
no es difícil hacerlo 
nada por lo que matar o morir 
y tampoco religiones 
imaginad a todo el mundo 
viviendo su vida en paz. 
Diréis que soy un soñador 
pero no soy el único 
quizá algún día os suméis a nosotros 
y el mundo será de todos. 
Imaginad que no hay propiedades 
me pregunto si podréis hacerlo 
que no tiene por qué haber avaricia ni hambre 
una hermandad humana 
imaginad que todos compartimos el mundo. 
Diréis que soy un soñador 
pero no soy el único 
quizá algún día os suméis a nosotros 
y el mundo será de todos. 
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Epílogo  

 

La literatura es una musa, fuente de inspira-
ción de los que anhelan ver un mundo de rela-
ción consigo mismo, en el entorno, con  soli-
daridad, reciprocidad, afecto y perdón. 

Nos permite hacer volar la imaginación hacia 
los relatos con lapsos de suspenso que evitan 
la fatiga del lector y pueden capturar su inte-
rés; así como los instantes para deleitar los 
sentidos al observar, oler, degustar, tocar, sen-
tir las imágenes para avivar la fantasía. La bre-
vedad de los relatos permite leerse en una 
tarde soleada… o lluviosa. 

Este ejercicio de escritura busca promover el 
camino a recorrer para descubrir la pasión por 
la literatura. A su vez, es un tiempo para “mi-
rar adentro de nosotros mismos, brindándo-
nos la oportunidad de transformar lo que nos 
impide amarnos y amar libremente”.  

 

Con sentimientos de Gratitud: 
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