
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCESO DE DESARROLLO TRANSPERSONAL 
 
 

Una síntesis comparativa y ordenada entre dos mundos súper 
opuestos, uno esforzado entre las prácticas del hombre cotidiano, y el 

otro que busca alcanzar formación integral bajo la luz de Dios. 
 
Objetivo:  

a) Encumbrar la vida al único estado real y verdadero.    
 

Finalidad:  
b) Aportar a la sociedad valores de identidad que coadyuven al 
desarrollo de una vida plena de salud mental, trabajo honesto y 

creativo, esfuerzo personal que involucre en la grandeza a la familia y 
al colectivo.    

 
 Nivel:  
 

c) Todo público   
 
 
 
 

  



                                                Maximino Washington  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Los ojos del Señor Dios todopoderoso velan por la ciencia”. 

El libro de la ley. 

CIENCIA en latín Scientia, de scire, significa conocer, 
término que en su sentido más amplio se interpone al 
referirse al conocimiento sistematizado en cualquier campo, 
pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la 
experiencia sensorial objetivamente verificable. 
 
La ciencia recoge evidencias que prueban la tesis de la 
conexión entre la mente y la Inteligencia infinita del hombre. 
 
La epistemología dialéctica materialista sostiene que la 
esencia del Ser es el cambio, que la trasformación social se 
encuentra en el conocimiento de la realidad, defiende 
diciendo: ¡Nada es permanente, todo cambia!  
 



Dios cuelga en el espacio de la nada el círculo tierra, 
haciéndola girar a velocidad vertiginosa entre leyes a las 
tierras seca protuberancias y las aguas, creo los monstruos 
marinos, dio peso al aire y al hombre normas que soslayadas 
son causa es la muerte.  
 
Hay posibilidades infinitas al elegir, ser agradecidos; la vida 
gira por caminos positivos para elegir gratitud y ser acertado.  
 
Crecer o morir. Libio (padre de la patria romana). 

 
LA PSICOLOGÍA POSITIVA 
 
La psicología positiva otorga tres consejos para vivir feliz: 
 Primero: Relacionarse, indicador número uno de la felicidad 
como relaciones reales, cara a cara, intimas y profundas. 
 
SEGUNDO: La importancia de simplificar nuestra vida.  
Alimenta el criterio que éxito no se gana afuera, sino en la 
mente interior. 
 
Sostiene que vivimos muy distraídos, simplificar significa 
sentarnos a meditar, pasando tiempo con un amigo, leyendo, 
pero haciendo una sola cosa monótona antes que la 
multitarea que son islas de corduras en momentos 
frenéticos, hacer ejercicio físico 30 minutos tres veces la 
semana, y más.  
 
“Buscar oportunidades”. Tal Ben Shahar.  
 
Determina que se puede salir de la pobreza si primero se 
sale del estado de la ignorancia, se pierden los miedos y se 
gana confianza en sí mismo. 



 
Darnos la libertad o permiso para que las emociones fluyan, 
hablando, llorando, improvisando, escribiendo a diario.  
 
Expresar gratitud, apreciando en todo momento lo que 
tenemos. 
 
“Que haya pureza y bienaventuranza en el Ser”. Maharichi 
Mahesh 
 
Rocki Marciano, cuando subía al ring decía: Yo solo he 
venido a recoger mi cinturón, los ganadores no se hacen en 
los gimnasios sino en la mente. Tu no entrenas para ganar, 
tu entrenas porque ya eres ganador. 
 
Los ganadores están hechos de algún elemento inmaterial, 
una fuerza interna que pone un deseo que hace ganador. 
Mohamed Ali. 
 
 “La vida es la Luz transferida en la unidad absoluta en el 
océano eterno e ilimitado de la pureza y claridad del Ser.  
Flujo de la existencia traducida en inteligencia, sabiduría, 
creatividad, talento”.   
 
Escuchar y sacar el grito reprimido sacado del centro 
infinito del corazón para triunfar 
 
‘Siempre estoy listo para aprender, pero no siempre me 

gusta que me enseñen’. Winston Churchill. 

 

 



  

¿QUE ES LA VIDA?   

El logus germinal en la unidad eterna y absoluta, el océano 
ilimitado de pureza y bienaventuranza del Ser.  
La vida es la cruzada de luz transferida en la expresión de 
la corriente de la divinidad.  
Polución de existencia traducida en inteligencia, sabiduría, 
creatividad, talento.   
 
LA LIBERTAD 
 
EPÍCTETO concluyó, que, “La libertad surge de la 
compresión de los límites del poder del individuo paralelo a 
los términos naturales establecidos por la divina 
providencia”.  
 
Mohamed Gandhi sostiene que, si niegas a Dios, te niegas a 
ti mismo. 
 
La libertad es la causa originaria de movilizaciones de 
masas, paralizaciones y luchas de países enteros, motivo de 
revoluciones e incluso guerras de los pueblos para soñar 
alcanzar el bien intrínseco irrenunciable encabezado por el 
alma femenina.  
 
Albert Einstein alude, Dios es el Supremo hacedor. 
  
Como los pájaros posesionados en la rama de un 
arbusto cualquiera coreado con la alegría de su canto, la 
cantilena de las multitudes como se cantó el anunciado 
día en que sonaron las clarinadas de trompeta 
reseñadoras por la proclama del nacimiento de la 



libertad de los primeros derechos reconocidos al 
hombre en la tierra. 

 
LA IDENTIDAD 
 
El Espíritu Santo actúa con soberanía y poder, esta es la 
IDENTIDAD de Jesús, el Hijo del Hombre que sometió al 
mundo, sanó, perdonó, curó, liberó, resucitó, prosperó  
levantó del muladar el cieno el fango y el lodo por la palabra. 
 
Recibida la orden de Dios, Moisés, que era matemático físico 

astrónomo, generalísimo de estado, constructor, guerrero 

temible méritos que el faraón reconociera elevándolo a 

príncipe de Egipto, y con los dos más altos reconocimientos 

in honoris causa, amado del dios Delfos, un monigote  de 

adoración pagana con cuerpo  de hombre y cabeza de 

pájaro, y  Hombre de barro, conforme señala  la historia, 

concedido  con intervalo de no menos de dos cientos años 

como mínimo. 

Elegido por Dios para libertar al pueblo amado Israel, la niña 

de sus ojos, su primogénito Israel; Moisés preocupado le 

inquirió: Y si me preguntan ¿Cómo es el nombre de tu Dios? 

¿Qué responderé? A lo que precisó Dios diciéndole, así 

responderás, Yo soy El que Soy me envió…… ¡Esa es la 

IDENTIDAD DE MOISÉS…! 

¿CUAL ES LA IDENTIDAD SUYA?   
 
Usted no pidió venir a vivir a la tierra, no escogió  nacer  en 

el país  que tan pronto que abrió los ojos lo registraron con 



un código,  las gentes buscan irse a otras  naciones, se 

cambian de nombres y apellidos; puede ser que usted alguna 

vez no haya estado de acuerdo y  no haya  estado muy 

contento con los nombres que le barajaron  y tiene, muchos  

optan por cambiarlos; si medita, concluirá  que usted no 

opinó para llamarse con los nombres que tiene, se los 

interpusieron, dice la Biblia que la marca de la bestia la 

registra el esclavos y libres, pero  Jesucristo, dice,  como está 

escrito, “al que el Hijo del Hombre libertare, ese será 

verdaderamente libre”.  

Usted no pudo decir a la mujer que lo parió, ¡ señora quiero 

que usted sea mi mamá,  tampoco dijo, señor yo quiero que  

usted sea  mi papá; no hizo uso de la libertad que dice la  

carta  ONU en el Artículo 1 “El hombre  nace libre”  todos los 

días encuentro que mujeres y hombres que no están de 

acurdo con su estatura, o llamarse Pedro Pablo Colcha 

Tierra; no pudo decir mi piel será  color blanca o negra, 

canelita o mulato, no eligió tener ojos grandes o pequeños 

por eso los médicos cirujanos plásticos se enriquecen,  no 

escogió  la ciudad diciendo quiero nacer en Babahoyo;  lo 

matricularon en la escuela que  los papás  decidieron y aun 

teniendo 12 o 15 años lo matricularon en el colegio  que les 

dio  la gana, como escucho decir siempre.    

Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la 
sabiduría oculta; la cual Dios predestinó desde antes de 
la fundación del mundo para los que me aman. 1 
Corintios 2. 7 
 



Nada de lo que es usted, señora señor, imaginó ni pidió 
ser es lo que es; pero está aquí gústele o no, ocupa 
espacio y tiempo en la tierra, es el fruto del Soplo del 
Padre de la Creación, tiene un propósito con usted y 
debe responder. 
 
Está escrito, “el principio de la sabiduría es el temor del 
Señor y el apartarse del mal la inteligencia 
 
 
CAMBIA LA ACTIUD 
¿TOLERAS LA POBREZA? ¡PONLE FIN PARA 
SIEMPRE…!  
 
ELEVA TUS ESTANDARES CONDUCI TU VIDA A OTRO 
VINEL 
LA DISTINCION DE LOS GANADORES ES BUSCAR MAS. 
¡Si no te gusta ese lugar, es que ese lugar no es para ti! 
¿Te sientes incómodo con algo? ¡Sal de allí...! ¡Construye 
algo mejor…! 
 
SALIR DE LA POBREZA  
 

“Para salir de la pobreza tu no necesitas un préstamo de un 
banco, ni grandes conocimientos o experiencias en 
negocios”.  
Puedes haber nacido y crecido en una choza o en un lugar 
con problemas y haber pasado hambre y dolor, puedes estar 
cansado de las deudas, sin trabajo, o en un empleo que no 
te guste y cobrando un sueldo que no te alcance. 
¿Si estas harto de la pobreza, de los problemas de escases? 
Canaliza el hartazgo. ¡En la vida tú tienes lo que toleras…! 

 



La IDENTIDAD   el Hijo del Hombre el Cristo, sanar, 
perdonar, curar, liberar, resucitar, prosperar, cuidar, 
engrandecer, devolver la vista a l ciego, la voz al mudo, los 
oídos al sordo, la vida a los muertos. 
Cuando los negocios decaen, hay problemas con los hijos, 
hijas, las drogas, la mujer molesta lo corre por las noches de 
la cama a dormir al sofá de la sala; 
El marido llega oliendo a perfume raro que la mujer propia no 
usa, lo nota preocupado; de mal carácter; Se siente mal en 
el peor de los casos enfermo… arrodíllate, perdona, está 
escrito, “envió su palabra y fueron sanados”. 
El alma sin ciencia no es buena. Proverbios 19.2 
Mas hablamos la sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría 
oculta; la cual Dios predestinó desde antes de la fundación 
del mundo para nuestra gloria. 1 Corintios 2. 7 
 
¿CUAL ES LA IDENTIDAD SUYA? 
 
La vida don maravilloso, vale la pena vivirla a plenitud. 
Aristóteles dijo, “la felicidad constituye el ‘bien supremo”. 
 
El hombre trabaja para comer, buscando en ocasiones lo 
más barato para vestirse porque lo que gana no le alcanza, 
sabe que le toca hacerse viejo, morir y saben decir, quiero 
voy a descansar… la muestra palpable y real de cómo es 
que gobierna el diablo es el endemoniado gadareno. 
 María Magdalena, prostituta, se sacaba los calzones sin 
vergüenza en cualquier esquina, solo le importaba el dinero, 
reprendido el diablo, salió de ella, se transformó en una mujer 
decente y honorable.   
 Usted no pidió venir a la tierra, ni escogió el país que lo 
registró, le impuso un código llamado cédula, que el Señor 
ha revelado años atrás, que esa es la marca de la bestia de 



la que dice la Biblia la tienen todos y que Jesús quiere 
liberarnos. 
Usted no pudo escoger a la mujer que lo parió, no dijo, quiero 
que usted señora sea mi madre, y usted mi papá; no dijo 
mediré 1.74 de estatura, y mi nombre será Pedro Tierra 
Colcha; quiero cabello negro y tez blanca, canelita, negra o 
mulato, ojos grande color verde, no pidió nacer en Babahoyo 
o estudiar en el colegio Eugenio Espejo.  
 
NICOLAS MAQUIAVELO El hombre fuera de Dios es lleno 

de miedos, Imperfecto, ingrato, voluble, dado al fingimiento, 
esquivo, peligroso, codicioso de ganancias y comodidades 
ilícitas, cobarde, mentiroso, echado al facilismo.  
Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su 
Reino no tendrá fin. Lucas 1. 3 
Nada de lo que es, imaginó o pidió usted ser 
Dios hace lo que le da la gana, él es el dueño de la vida 
Padre de la Creación Y tarde o temprano le las que estimulan 
el sistema inmune, haciendo posible una especie de 
explosión que promueve sanidad en el cuerpo pedirá cuenta; 
usted está aquí gústele o no, ocupa espacio y lugar, es el 
fruto del Soplo de Dios.  La vida de hombres y mujeres es el 
propósito del Dios vivo y debe responder. 
El Padre es bueno, amoroso por eso canta gloria, pero es 
firme y sin engaño, dijo a Moisés, Así responderás, Yo soy El 
que Soy me envió…… 
 
EL CEREBRO HUMANO 
Atreves de investigaciones y pruebas descubrí que orar 
en el Espíritu hay actividad que empezasen a activarse 
en el cerebro, al fluir en lengua divina; el cerebro libera 
secreciones químicas   una especie de explosión que 
promueve sanidad en el cuerpo, disparadas desde una 


