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Bloque I. Sanando al Sanador 
 
Como	   ya	   comenté,	   este	   primer	   bloque	   está	   enfocado	   a	   conocerte	   un	   poquito	  mejor	   y	  
adquirir	  las	  herramientas	  indispensables	  para	  una	  buena	  autogestión	  emocional.	  	  

En	   el	   primer	   módulo,	   vimos	   cuáles	   son	   las	   heridas	   básicas	   que	   todo	   ser	   humano	  
experimenta	   encarnado	   en	   la	   tierra	   y	   como	   desarrollamos	   una	   capa	   de	   protección,	   la	  
coraza,	  que	  nos	  impide	  sentir	  el	  dolor	  pero	  nos	  desconecta	  también	  de	  la	  fuente	  original	  
de	  Amor,	  nuestra	  Esencia.	  	  

La	   herramienta	   para	   traer	   luz	   a	   estas	   heridas	   y	   poder	   hacernos	   cargo	   de	   nuestras	  
emociones	  y	  reacciones,	  no	  es	  otra	  que	   la	  consciencia	  y	   la	  meditación.	   Ir	  hacia	  dentro,	  
una	  y	  otra	  vez	  y	  observar	  amorosamente	  el	  ser	  tan	  sensible	  que	  somos,	  acogiéndolo	  en	  
nuestro	  corazón	  con	  ternura	  y	  compasión.	  	  

Mas	   allá	   de	   las	   heridas	   de	   nuestra	   infancia,	   se	   encuentra	   la	   impronta	   límbica,	   que	  
explicaremos	   más	   adelante,	   y	   que	   registra	   todas	   las	   sensaciones,	   sentimientos	   y	  
emociones	  como	  una	  memoria	  inconsciente…¡cuando	  ni	  siquiera	  hemos	  nacido!	  

¿Cómo	  arrojar	  luz	  a	  unas	  vivencias	  tan	  antiguas,	  tan	  inconscientes? 

Objetivos del segundo módulo 
 

· Conocer la Respiración Consciente y Conectada 

· Entender la respiración como vehículo de la energía 

· Respirar parar liberar las memorias y emociones 

· Desbloquear el mecanismo respiratorio 

· Comprender la importancia de la impronta límbica  

· ¿Cuáles son las creencias que traes de tu nacimiento? 

· Desviaciones de la respiración 

· Tetania 

· Purificación del cuerpo físico y energético 
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Módulo 2. 
Rebirthing: 
Renacer a la Vida 
 

 El Rebirthing (Renacimiento) fue descubierto por Leonard Orr en 1962, 
desarrollándose gradualmente entre los años 1962 y 1976, hasta convertirse en una 
técnica terapéutica profesional, organizada y estructurada.  

El Rebirthing-Breathwork es una poderosa herramienta de auto-conocimiento, 
sanación y evolución personal, que asocia la práctica de una técnica ancestral de 
respiración, la respiración consciente y conectada, el ejercicio del poder creativo del 
pensamiento, y la purificación espiritual, resultando un trabajo combinado entre 
energía y consciencia. 

 
1. La respiración consciente y conectada: Consciente porque la persona dirige 
su ritmo respiratorio y conectada porque no deja pausa entre la inhalación y la 
exhalación. 

2. La Psicología espiritual o Pensamiento Creador y psicología perinatal: 
Basada en la creencia de que nuestros pensamientos atraen y crean las 
experiencias que tenemos en nuestra vida. Nos propone distintos ejercicios para 
modificar nuestras estructuras y patrones mentales. 

3. Purificación con los Elementos: Tierra, Agua, Fuego y Aire. Limpiar y purificar 
nuestro cuerpo energético con la ayuda de los cuatro elementos. 

 

Las sesiones de respiración nos ayudan a conectarnos con la energía y liberar las 
emociones, tensiones, traumas, dolor y dramas que hemos ido acumulando a lo largo 
de nuestra vida. Es lo que se conoce como ciclo energético. A los pocos minutos de 
iniciar la respiración conectada, se abrirá un espacio donde pueden sentirse emociones 
desagradables de rabia, tristeza, sentir miedo (a las sensaciones físicas de la energía en 
el cuerpo, a morir, a lo que pueda pasar), tener pensamientos limitantes (no puedo, no 
soy suficiente…), y reacciones corporales desconocidas (pinchazos, vibraciones, 
dolores, tetania…). Todas estas sensaciones son completamente normales y no se 
deben controlar ni parar la sesión de respiración hasta que el ciclo energético haya 
finalizado. Esto es, cuando de forma natural, todos los síntomas, emociones, 
pensamientos y sensaciones que se han manifestado sean integrados por la energía y 
se transformen en profunda relajación y quietud, normalmente, después de mínimo, 
una hora de respiración.  

El objetivo principal de las sesiones de respiración es liberar el mecanismo 
respiratorio para poder respirar libre y fluidamente como cuando éramos bebés.   
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¿Cómo se bloquea el mecanismo respiratorio? 
 
De niños, no solo respirábamos con toda nuestra capacidad respiratoria sino que, 
además, estábamos en contacto directo con nuestra verdadera esencia y nuestra fuente 
de alegría y energía.  

 

Como ya vimos en el módulo pasado, a medida que vamos creciendo y debido a la 
educación, los condicionamientos y las represiones de los padres, la sociedad y la 
cultura en su conjunto, nuestro sensible sistema nervioso se colapsa y necesita 
protegerse creando una coraza pero.. ¿qué ocurre en el cuerpo cuando esto sucede?  
Bloqueamos la respiración. 

 

Los niños, ante situaciones estresantes, de dolor, de trauma, de sensaciones muy 
intensas, tratan de reprimir sus emociones conteniendo el aliento, reduciendo así la 
cantidad de aire que entra en los pulmones. Esto se convierte en un hábito, contener la 
respiración, y las emociones reprimidas se convierten en bloqueos y tensiones.  

 

Llegados a la edad adulta, la gran mayoría de personas han bloqueado su mecanismo 
respiratorio, respirando lo mínimo para sobrevivir, lo cual produce una desconexión 
con su cuerpo y con la fuente de vida, la energía. 
 
 

ASÍ RESPIRAS, ASÍ VIVES 
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I.  LA RESPIRACIÓN 
 
Se nos considera vivos tras realizar nuestra primera inhalación y morimos tras nuestra 
ultima exhalación. Así la respiración se revela como nuestro vehículo de entrada y 
salida de la experiencia a la que denominamos Vida. 

Los pulmones, divididos en tres lóbulos independientes, pueden albergar hasta tres 
litros y medio de aire en cada inhalación y cumplen la función de nutrir de oxigeno 
mediante la inhalación y eliminar desechos metabólicos mediante la exhalación. De 
manera natural, al inhalar, el aire llena en parte el abdomen para luego ir llenando los 
pulmones desde los lóbulos inferiores hasta los superiores. 

 

Sin embargo, la gran mayoría de personas, especialmente en culturas occidentales, 
respiran la mayor parte del tiempo por abdomen o por pulmón, usando solo un tercio 
de su capacidad respiratoria, con una respiración más bien superficial y rápida y solo 
consiguen llenar medio litro de aire en cada inhalación. 

¿Por qué sucede esto? Para entender el origen de este bloqueo de la capacidad 
respiratoria, debemos remontarnos al nacimiento. 
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 ·VIOLENCIA OBSTETRICIA Y LA IMPRONTA LÍMBICA 
 
	   En	  la	  gran	  mayoría	  de	  los	  casos	  nacemos	  con	  una	  gran	  crueldad	  e	  insensibilidad	  
hacia	  las	  necesidades	  y	  sentimientos	  del	  recién	  nacido.	  La	  cada	  vez	  mayor	  influencia	  del	  
pensamiento	   materialista	   en	   la	   medicina,	   nos	   ha	   llevado	   a	   tarar	   uno	   de	   los	   dos	  
momentos	   mas	   sagrados	   de	   la	   vida,	   el	   nacimiento,	   como	   si	   fuera	   un	   mero	   proceso	  
quirúrgico	  o	  una	  patología.	  

En	   la	   gran	  mayoría	   de	   los	   partos,	   no	   se	   respeta	   el	   proceso	   natural	   de	   vaciado	   de	   los	  
fluidos	  que	  inundan	  los	  pulmones,	  cortando	  el	  cordón	  umbilical	  antes	  de	  que	  deje	  de	  
transportar	   oxígeno.	   En	  muchas	   personas	   además,	   la	   primera	   respiración	   es	   inducida	  
mediante	   un	   golpe	   en	   las	   nalgas.	   Esto	   hace	   que	   la	   primera	   respiración	   sea	  
extremadamente	  dolorosa.	  Si	   a	  esto	   le	  añadimos	   la	  poca	   importancia	  que	  se	   le	  da	  a	   la	  
separación	   de	   la	  madre	   y	   a	   el	   proceso	   al	   que	   se	   somete	   al	   bebé	   antes	   de	   entrar	   en	  
contacto	  físico	  con	  su	  madre,	  es	  fácil	  intuir	  el	  dolor	  y	  el	  pánico	  que	  vivimos	  en	  nuestras	  
primera	  respiraciones.	  	  	  

Las	   consecuencias	   de	   esto	   son	   dramáticas.	   El	   efecto	   del	   trauma	   de	   nacimiento	   y	   su	  
fuerte	  influencia	  en	  la	  impronta	  límbica,	  es	  devastador.	  

 
¿QUÉ ES LA IMPRONTA LÍMBICA? 
 
“Para comprender mejor el término "impronta límbica" veamos la estructura básica de 
nuestro cerebro. En la parte de arriba de la espina dorsal hay un segmento llamado 
cerebro reptiliano que es responsable solamente de las funciones fisiológicas del 
cuerpo. Es la parte del cerebro que sigue funcionando cuando una persona está en 
coma, en estado "vegetal". La fisiología del cuerpo sigue funcionando, una mujer sigue 
menstruando e incluso, puede continuar la gestación si esta embarazada. 

Luego está el córtex, también llamado "materia gris" que es responsable de la actividad 
mental. Normalmente nos referimos a esta parte cuando hablamos del "cerebro", la 
parte del cerebro que es responsable de las funciones cognitivas como la lógica, 
cálculo, planificación... 

Y después tenemos el sistema límbico del cerebro que es responsable de las emociones, 
sensaciones y sentimientos.  

La impronta límbica tiene lugar en la parte del cerebro que no está directamente 
conectada con el córtex, que es responsable de la memoria cognitiva. Durante la 
gestación, el nacimiento y la primera infancia, el sistema límbico registra todas nuestras 
sensaciones y sentimientos sin traducirlo al idioma del córtex, simplemente porque 
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éste todavía no está desarrollado. Esta memoria vive en nuestro cuerpo para el resto de 
nuestra vida, nos demos cuenta o no.  

Llegamos a este mundo abiertos a recibir amor. Si lo recibimos como experiencia 
primaria, nuestro sistema nervioso imprime en nuestro sistema límbico nuestro 
innegable derecho de vivir. Estar en los brazos amorosos de la madre, siendo 
amamantados por su pecho y viendo la inmensa alegría en los ojos del padre, nos trae 
el sentido natural de felicidad y seguridad. Nos muestra el mundo como el sitio 
adecuado para nosotros. 

Si las primeras impresiones de estar en el cuerpo son menos que amorosas 
(dolorosas, intimidantes, de soledad...) entonces ese "menos" se imprime como 
experiencia valida de amor. Se imprime enseguida en nuestro sistema nervioso como 
"zona de comodidad" actuando como sustituto de amor y caricias, no importa lo 
doloroso, frustrante o desagradable que realmente era. 

Y en el futuro, como adultos, vamos a recrear inconscientemente y automáticamente 
las condiciones que se imprimieron en nuestro nacimiento y en nuestra primera 
infancia.” (Extraído	   de:	   https://al-‐insan-‐al-‐kamil.webnode.es/news/impronta-‐limbica-‐importancia-‐de-‐
una-‐gestacion-‐y-‐de-‐un-‐parto-‐feliz-‐y-‐saludable/) 

Nuestras primeras respiraciones, a nivel inconsciente, establecen las creencias bases 
sobre la vida y nuestra vinculación con ella. 

·INFANCIA 
 
A partir de ahí, todo se complica, empezamos a crecer y casi de inmediato empezamos a 
ser condicionados. Se nos enseña que nuestra energía molesta, soltarla y vivirla con 
totalidad crea problemas, estar completamente vivo es inaceptable para los adultos, se 
nos reprime una y otra vez y en muy pocas ocasiones se nos permite ser simplemente 

nosotros mismos, educándonos en el 
miedo y la desconfianza.  

Así es como desde niños aprendemos a 
mitigar la experiencia. Cuando una 
emoción, ya sea miedo, dolor, enfado o 
cualquier otra, es demasiado y nos 
desborda, Aprendemos a contener la 
respiración y apaciguar la emoción. De 
niños, aprendimos a limitar nuestra 
respiración cuando lo que sentíamos 
era demasiado para nuestros padres o 

profesores. Poco a Poco y casi sin darnos cuenta, fuimos generando patrones 
respiratorios y bloqueando nuestra capacidad respiratoria a medida que las creencias 
limitantes sobre nosotros mismos y la vida se afianzaban en nuestra mente y se 
reafirmaban en nuestras experiencias.  
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· PATRONES RESPIRATORIOS 
Bien es sabido por profesionales de muchos campos, desde el teatro o el deporte hasta 
las medicinas alternativas, que cada estado emocional tiene su patrón respiratorio 
asociado. Cuando estamos enfadados, por ejemplo, respiramos de determinada 
manera, este patrón respiratorio sostiene y permite la expresión del enfado, cuando el 
enfado se modifica, el patrón respiratorio se modifica con él. Esto funciona también a la 
inversa, al modificar un patrón respiratorio estamos modificando el estado emocional 
asociado. 

Así por ejemplo, nos resultará imposible mantener un estado de quietud y reposo 
mental, respirando rápida y superficialmente por la boca o igualmente imposible, 
mantenernos ansiosos y sobreexcitados respirando lenta y profundamente por nariz. 

 

La Respiración, es un proceso inconsciente, no necesitamos dirigirlo conscientemente 
para poder respirar, pero en cambio, de todos los procesos inconscientes del cuerpo, de 
todas las funciones automáticas reguladas por el sistema nervioso autonómico, es la 
que de una manera mas fácil y sin ninguna dificultad podemos controlar de forma 
consciente. Así la respiración es también la manera más sencilla que poseemos de 
establecer un puente entre la mente inconsciente y la mente consciente, entre las 
funciones conscientes y voluntarias reguladas por el sistema nervioso central y las 
funciones inconscientes y automáticas del sistema nervioso autonómico. 

Desde nuestra visión diferenciaremos, el trabajo de respiración desde dos perspectivas 
distintas, según la vía que estemos utilizando para ello y según la velocidad y 
profundidad. 
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· ANATOMIA ENERGÉTICA DE LA RESPIRACIÓN 
Si respiramos por nariz, la energía entra a nuestro cuerpo energético por los canales 
laterales, Ida y Píngala, dirigiéndose directamente al 6º Chakra Ajna, y de ahí 
descendiendo hacia los Chakras 5º y 4º para ir bajando posteriormente a los chakras 
inferiores. Esto nos aporta una experiencia más sutil, más mental e integrada. 

Si respiramos por boca, la energía entra directa por el canal principal, Sushumna, 
dirigiéndose directamente hacia los chakras inferiores 1º, 2º y 3º, subiendo más tarde a 
los chakras superiores. Esto nos aporta una experiencia más densa, física y catártica.  

La respiración superficial y rápida activará una gran cantidad de energía en muy poco 
tiempo, poniendo todos los sentidos en alerta y preparándonos para cualquier acción, 
aunque normalmente supondrá desgaste o pérdida energéticos. 

La respiración profunda y lenta, nos permite captar una mayor cantidad de energía y 
tiene un efecto calmante, purificador y liberador, proporcionando una apertura y 
expansión de los sentidos y sensaciones.  

 

En Tantra, utilizamos principalmente la respiración por boca con el objetivo de bajar la 
energía directamente a los chakras inferiores, 1º, 2º y 3º y movilizar la energía densa y 
memorias enquistadas en la zona de la cadera y el diafragma. Y usamos la respiración 
lenta y profunda, para abrir y expandir los sentidos y no entrar en catarsis muy 
intensas, consiguiendo abrir espacios de liberación emocional desde la relajación, el 
sentir y la suavidad, sin forzar ni empujar al cuerpo y a las emociones a expresarse.  

Esto no quiere decir que en determinadas dinámicas o ejercicios, no usemos la respiración por 
nariz, o la respiración rápida, o la tensión en el cuerpo para desbloquear o conseguir algún 
objetivo en concreto. Un cuerpo muy acorazado, desconectado de sus emociones y con gran 
densidad energética acumulada, tal vez, necesite “romperse” de una forma más catártica, que 
una persona menos acorazada y más conectada con sus emociones, a las que podrá acceder de 
una forma más fácil y sin esfuerzo. 
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· ¿CÓMO LIBERAR EL MECANISMO RESPIRATORIO? 
 

Esto no quiere decir que en determinadas dinámicas o ejercicios, no usemos la respiración por 
nariz, o la respiración rápida, o la tensión en el cuerpo para desbloquear o conseguir algún 
objetivo en concreto. Un cuerpo muy acorazado, desconectado de sus emociones y con gran 
densidad energética acumulada, tal vez, necesite “romperse” de una forma más catártica, que 
una persona menos acorazada y más conectada con sus emociones, a las que podrá acceder de 
una forma más fácil y sin esfuerzo. 

Para liberar el mecanismo respiratorio, existen dos tipos de respiración que resultan 
especialmente efectivas: la respiración consciente y conectada y la respiración completa. 

La respiración consciente y conectada, Es la que ya hemos hablado. Se recomienda 
practicarlo bajo la supervisión de un profesional hasta que se haya liberado el 
mecanismo respiratorio.  

 “La respiración completa, podemos practicarla solos sin necesidad de 
una supervisión profesional. La respiración completa nos ayuda, 
aunque de una forma más paulatina y sosegada que la anterior, a 
liberar la información subconsciente que bloquea la capacidad 
respiratoria, así mismo, al realizarla, destensamos y relajamos el 
diafragma (músculo que interviene directamente en la acción de 
respirar y que veremos más adelante) y desconectamos el sistema 
nervioso simpático y activamos el parasimpático, lo que le otorga un 
poderoso efecto calmante y liberador de tensión.  

La practica de esta respiración nos permite ir paulatinamente 
aprendiendo a ralentizar el ritmo respiratorio. Normalmente la mayoría 
de personas respiran con una frecuencia media de 16 veces por 
minuto.  

Cuando descendemos a ocho respiraciones mediante la respiración 
completa, activamos la glándula pituitaria, que regulará el 
funcionamiento correcto de todas las glándulas del cuerpo 
aportándonos un balance hormonal óptimo, principal requisito para 
una salud radiante. 

Cuando mediante la práctica de la respiración completa logramos 
alcanzar las cuatro respiraciones por minuto o menos, activamos 
también la glándula Pineal. La activación de ambas glándulas, produce 
una intensa estimulación del tercer ojo y una apertura de los canales 
psíquicos, donde fácilmente afloran capacidades naturales como la 
clarividencia y la intuición”  

(David Alcalde) 
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· PRÁCTICA DE LA RESPIRACIÓN COMPLETA 
(Extraído	  del	  libro	  “	  la	  práctica	  de	  la	  sexualidad	  sagrada”	  de	  Sunyata	  Saraswati.)	  

Práctica individual 

I. SACUDIDA DE SHAKTI 

Comienza sacudiendo tu cuerpo. Permite que todas las partes se muevan. Si te sacudes 
de una manera total, tu cuerpo tomará el control y sentirás como si te estuvieran 
sacudiendo. Continúa cinco minutos por lo menos, y un máximo de quince. El tener la 
música adecuada ayuda. Encuentra algo que sea ritmo básicamente. Los tambores 
hawaianos resultan perfectos.  

Después de terminar, siéntate callado y siente la energía zumbando a través del cuerpo. 

II. PREPARACIÓN PARA LA RESPIRACIÓN COMPLETA 

Para ayudarte a perfeccionar la respiración completa, vamos a aislar nueve partes de los 
pulmones para concentrarnos en expandir una sola área al mismo tiempo.  
Siéntate en una silla de respaldo alto o en suelo contra la pared. 

Parte A) Lóbulo inferior 

1. Cuando se expande la parte inferior de los pulmones, el abdomen se debe 
dilatar para dejar espacio (aunque sientas que no es una postura muy atractiva). 
Coloca las manos en el frente inferior de la caja torácica y, mientras inhalas, 
expande las costillas presionando contra tus manos. Según espiras, relaja las 
costillas y dirige el abdomen a su sitio. 

2. Ahora las manos se colocan en la parte inferior, pero lateral, de la caja torácica, 
mientras inhalas y exhalas de nuevo, concentrándote en la zona debajo de las 
manos. Espira y siente tus costados volviendo a su posición normal. 

3. Para observar la expansión en la parte posterior de la caja torácica, inhala y 
siente tu espalda presionando contra la pared o la silla. Espira y siente cómo se 
relaja la presión. 

4. En una sola respiración, combina los tres ejercicios previos. Según inspiras 
lentamente, expande la parte delantera, los lados y la espalda de la parte inferior 
del torso. Mantén la expansión. Exhala y siente cómo el cuerpo se contrae. 

 

Parte B) Lóbulo medio 

1. Coloca las manos sobre el pecho. Mientras inspiras, concéntrate en las costillas 
delanteras centrales. Según se expande el pecho, siente cómo se elevan las 
manos. Espira y concéntrate en la manera en que el pecho vuelve a la postura 
original. 

2. Coloca las manos en los lados del pecho al nivel de los pezones. Concéntrate en 
los costados y en la manera en que se dilatan y contraen con la respiración. 

3. Siente la espalda contra la silla o la pared según respiras y expandes el centro de 
la espalda. 

4. En una sola respiración expande la parte delantera central del pecho, los 
costados y la espalda. Mantén la respiración. Exhala y siente como se contrae el 
cuerpo. 
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Parte C) Lóbulo superior 

1. Coloca las manos en las clavículas. Inspira y expande el pecho, levantando los 
hombros al nivel de los lóbulos de las orejas, espira y vuelve a la posición inicial. 

2. Introduce las manos debajo de las axilas e inhala/expande, levantando otra vez 
los hombros. Espira y retorna. 

 

3. En una sola respiración, dilata la parte superior de los pulmones (frente, lateral y 
espalda)  mientras levantas los hombros. Mantén la respiración por un momento 
y relájate. Debes practicar esta técnica preparatoria hasta que te sientas cómodo 
y natural durante la expansión total.  

 
En ese momento estarás preparado para pasar a la respiración completa. 

III. TÉCNICA DE LA RESPIRACIÓN COMPLETA. 

Respira sólo por la nariz (para esta formación podéis también usar la boca, pero 
siempre por una sola vía, boca o nariz) y cuenta un número por segundo. 

1. Túmbate o siéntate en una postura meditativa o en una silla. 
2. Cierra los ojos y hazte consciente del punto entre las cejas conocido como el 3er 

ojo. 
3. Inhala, contando hasta cinco, llenando el estómago y después el pecho como si 

estuvieras inflando un globo. Dilata los hombros hacia delante y hacia arriba 
para llenar la parte más elevada de los pulmones. 

4. Mantén hasta que cuentes cuatro. Realiza una inspiración de aire. Esto libera la 
tensión y hace más fácil espirar despacio. Exhala, contando hasta cinco. Relaja 
los hombros y aprieta el estómago. 

 

Repite el pranayama siete veces*. 

Precaución. No fuerces los pulmones. Incrementa despacio la duración de cada 
respiración. Si tienes la tensión arterial alta no mantengas la respiración. 
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· DESVIACIONES DE LA RESPIRACIÓN 
Durante las sesiones de respiración y también de masaje tántrico, se puede observar 
claramente como las personas 
modifican su respiración según la 
emoción o pensamiento-creencia que 
se esté despertando 
inconscientemente.  

En las sesiones de Rebirthing, 
tenemos muy en cuenta estos 
patrones respiratorios, corrigiendo la 
respiración para no reforzar el patrón 
emocional activado y poder liberarlo 
mediante la propia respiración.  

La mayoría de personas varían los patrones respiratorios durante una misma sesión de 
respiración pero los más comunes son los siguientes: 

·RESPIRACIÓN SUPERFICIAL : es una manera fácil de no movilizar demasiada 
energía y quedarse en la zona de confort, evitando entrar en el proceso energético de 
sanación.  
Están evitando sentir sensaciones, emociones y sentimientos incómodos. Son personas 
que tienen poca conexión con la vida.  
AFIRMACIONES: respira más profundo, ábrete a la vida.  

·INHALACIÓN FORZADA : esta respiración está relacionada con un patrón de 
escasez “no hay suficiente para mi” y de lucha por sobrevivir. Sienten poca confianza en 
la vida y están constantemente en tensión por la supervivencia (dinero, alimento, 
cobijo).  
Son personas que se ponen a prueba a sí mismos y a los demás, exigentes.  
Suele desembocar en tetania* 
AFIRMACIONES: se más amoroso contigo mismo, el universo te ama. 

·EXHALACIÓN FORZADA : es una forma de deshacerse de aquello que están 
sintiendo “empujando” la respiración hacia fuera con fuerza. Sentimientos de culpa, de 
no merecimiento y de rechazo a la vida. Hay un fuerte miedo a sentir.  
Suele desembocar en tetania*  
AFIRMACIONES: puedes aceptar y perdonar, te mereces lo mejor, entrégate, eres inocente.  

RESPIRACIÓN EN FRÍO : se realiza por la boca, colando el aire entre los dientes y la 
lengua, enfriando la temperatura del cuerpo. Es una forma inconsciente de auto 
sabotaje del placer. Cuando se despierta la energía sexual y la excitación y aumenta el 
calor en el cuerpo (es una energía caliente), se activa automáticamente esta forma de 
respirar para enfriar el calor o apagar el fuego de la excitación.  

Son personas con sentimientos de culpa por sentir placer, no merecer el placer, miedo o 
sensación de estar en peligro ante el placer.  

AFIRMACIONES: ábrete al placer, la vida es fácil y placentera, confía en tu fuego, siente 
tu energía sexual y expándela.  
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· TETANIA 
La espasmofilia o tetania es un síndrome que reagrupa 
varios síntomas relacionados con un estado de ansiedad. Se 
manifiesta por una  hiperventilación (una aceleración del 
ritmo respiratorio) y una hiperexcitabilidad neuromuscular. 
           (Javier de la Rosa) 

Los primeros síntomas de tetania pueden presentarse en 
forma de parestesia: una sensación de hormigueo, ardor, 
adormecimiento o “pinchazos”, sobre todo en brazos, manos 

y pies, que puede desencadenar en la contractura muscular (limitación funcional e 
incluso dolor). Es reversible en todos los casos.  

Las causas principales de tetania son: 
La hipocalcemia; es decir, bajos niveles de calcio en la sangre. 
La hipocapnia debido a una hiperventilación.  La hipocapnia es la disminución de la 
concentración de dióxido de carbono en sangre, secundario al aumento del oxígeno. 
Los niveles bajos de dióxido de carbono ocasionan disminución del calcio iónico en 
sangre. 
La hiperventilación genera aumento de la concentración de oxígeno (hiperoxémia) en 
sangre, que desplaza al dióxido de carbono (Joseart Sinclair). 

La tetania se expresa de forma diferente para cada individuo: problemas 
cardíacos (taquicardia, palpitaciones, dolores torácicos), digestivos (espasmos 
intestinales, dolores abdominales, náuseas) o sensoriales (temblores, escalofríos, 
sudores fríos).                      (Javier de la Rosa) 

Desde la BioNeuroEmoción, el sentido biológico de que aparezca la tetania es el de 
impedir moverse o realizar una acción y tiene que ver con un conflicto de separación, 
desvalorización, miedo y un conflicto motor.  

Desde el Rebirthing, la tetania aparece cuando hay memorias de miedo bien 
profundas arraigadas en nuestro inconsciente y, en esto coincide con el diccionario de 
BionNeuroEmoción, tienen que ver con el proyecto sentido ligado al parto, el miedo 
que sentimos a la hora de nacer, la falta de espacio que nos impide el movimiento y las 

dificultades en salir y movernos 
por el mundo.  

Es imposible estar relajado o 
excitado mientras se tiene tetania, 
la atención y la energía se 
concentra en la tensión de las 
extremidades, así que es 
importante durante el masaje 
guiar a la persona para modificar 
el patrón respiratorio a suave y 
lento y que, poco a poco, vaya 
relajándose y soltando la tetania.  
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·BENEFICIOS DE LAS SESIONES DE RESPIRACCIÓN 
CONECTADA 
 
El renacimiento enseña como recuperar la respiración libre, también llamada 
respiración intuitiva energética, que teníamos de pequeños.  

Al mejorar la respiración, también mejora nuestra salud y nuestro nivel de energía, ya 
que la sangre fluye mejor y nuestros tejidos, órganos y cerebro reciben mas oxígeno. 
Nos permite también deshacernos de grandes cantidades de estrés que hemos ido 
acumulando a lo largo de los años. 

· A NIVEL FÍSICO: Una profunda relajación y tranquilidad. Además, limpiamos el 
cuerpo de toxinas.  

· A NIVEL EMOCIONAL: liberamos las emociones contenidas o reprimidas, 
integrándolas, lo que nos lleva a sentirnos más en paz y armonía con nosotros 
mismos. 

· A NIVEL MENTAL: Nos aporta una gran claridad mental. Reconocemos y 
transformamos creencias y pensamientos limitantes que nos impiden tener éxito 
en la vida, mejorando nuestras relaciones y desarrollando nuestras habilidades y 
nuestro potencial como seres humanos. 

· A NIVEL ESPIRITUAL: Nos conecta con nuestra Esencia, ofreciéndonos un 
nuevo concepto sobre la espiritualidad. 

Durante la respiración el renacedor acompaña y guía a la persona en la respiración, 
realizando las indicaciones necesarias para su correcta realización. 

No existen contraindicaciones, cualquier persona de cualquier edad y condición puede 
realizar Rebirthing, incluso enfermos, embarazadas y ancianos, adaptándolo a sus 
necesidades específicas pueden disfrutar de esta maravillosa técnica. 

 



Formación en Masaje Tántrico 
Bloque I. Sanando al Sanador 

Módulo 2.  Rebirthing 
  

www.vermarodriguez.com	   38	  

II. EL PENSAMIENTO CREADOR 
 
Se dice que tenemos alrededor de 50.000 pensamientos al día de los que no nos damos 
ni cuenta. Una barbaridad si comprendemos que cada pensamiento inconsciente tiene 
su correspondencia a nivel emocional, físico y químico.  

También se dice, y desde hace tiempo la física cuántica lo demuestra, que el 
pensamiento es creador. Es decir que, no solamente interpretamos la realidad en base a 
las experiencias pasadas y las creencias que se han formulado de nuestros 
pensamientos repetitivos, sino que, además, nuestros pensamientos crean nuestra 
realidad, nuestro presente y nuestro futuro.  

“La calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos” 

Si observamos detenidamente sin juzgar la calidad de los pensamientos que tenemos 
inconscientes, nos daríamos cuenta que la mayoría son pensamientos negativos, 
limitantes, de desánimo y juicio.  

Por lo tanto, estamos creando constantemente situaciones desagradables, vivencias 
negativas y atrayendo el tipo de personas con las que no queremos relacionarnos 
porque nuestra mente no para de pensar en ello e inconscientemente, las atrae.  

La invitación del Tantra es a darnos cuenta de nuestros pensamientos, observarlos y 
des-identificarnos de ellos. Entender que tu no eres tus pensamientos y aprender a 
separarte de ellos a través de la consciencia testigo.  

El Rebirthing, además, usa afirmaciones para integrar pensamientos armónicos y 
amoroso en nuestra mente inconsciente y superar los pensamientos limitantes, 
acercándonos cada vez más a nuestra Esencia.  

 
AFIRMACIONES 

YO __________  SOY BIENVENIDO/A 

YO __________  HE NACIDO PORQUE EL UNIVERSO ME QUIERE 

YO __________  MEREZCO AMOR 

YO __________  RECIBO Y DOY AMOR LIBREMENTE 

YO __________  SOY UNO/A CON LA VIDA 

YO __________  NACÍ CON UNA CAPACIDAD INFINITA PARA EL GOZO 

YO __________  ME RELAJO Y CONFÍO 

YO __________  SOY UN REGALO DE LA DIVINIDAD AL MUNDO 

PARA MI, _________  LA VIDA ES FÁCIL Y PLACENTERA  

Y cualquier pensamiento negativo del que puedas darte cuenta, puede transformarse 
en una afirmación positiva para usar en algún momento donde las emociones sean 
muy intensas o haya una apertura energética como, por ejemplo, durante una sesión 
de respiración… porque no son las afirmaciones en sí lo que genera el cambio, sino la 
vibración que se despierta en ti con esa afirmación.  
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· PRÁCTICA DE MEDITACIÓN ZEN: 
La índole de los pensamientos 
Te voy a invitar a caminar por la sala en la que estés (también puede ser un bosque, un 
jardín…) prestando atención a tu respiración y al movimiento de tus pies al caminar, 
sintiendo el apoyo de las plantas de los pies en el suelo, la alternancia entre un pie y 
otro, las sensaciones en las plantas (frío, seco, textura del suelo…)  

Y en este caminar, te voy a invitar a darte cuenta cuándo te vas con un pensamiento y 
dejas de prestar atención a la respiración y a tus pies. Y vamos a observar la índole de 
nuestros pensamientos, que dividiremos en 4: comparación, juicio, proviene del pasado 
o va hacia el futuro.  

Vas caminando, se cuela un pensamiento, te vas con él, lo evalúas, es del pasado, es 
una comparación, es un juicio o va hacia el futuro y lo dejas pasar. También puede ser 
un juicio del pasado, por ejemplo. (25 min.). 

Para terminar, te sientas sin hacer nada, dándote cuenta de la consciencia 
observándose a sí misma: dándote cuenta del que se da cuenta. 
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· PURIFICACIÓN ESPIRITUAL CON LOS ELEMENTOS 
En prácticamente todas las culturas ancestrales se les ha rendido culto a los 4 
elementos: el Agua, la Tierra, el Fuego y el Aire. Considerándoles grandes espíritus con 
dones y regalos. 

Todos nosotros, sin darnos cuenta, utilizamos los elementos diariamente para 
mantener nuestra salud y bienestar físico, emocional, mental y espiritual. Todos 
tomamos una ducha diaria, comemos algún alimento rico, respiramos, y sentimos el sol 
en la cara, aunque no le prestemos atención ni lo disfrutemos con toda nuestra 
consciencia.  

·¿PORQUÉ PURIFICARNOS? 

A lo largo del día, de las semanas, los meses y los años, hemos ido acumulando 
emociones, tensiones, estrés …. que se quedan atrapadas en nuestro cuerpo energético 
emocional. Es energía densa, pesada, que se transmite en contacto con el cuerpo 
emocional de otra o de otras personas ¡y no hace falta ni tocarnos!  

En Rebirthing, estas transferencias energéticas se llama contaminación emocional, y 
personas muy sensibles pueden percibir como su cuerpo se carga energéticamente al 
entrar en contacto con otras personas o ambientes.  

Seguramente tod@s hemos experimentado sensaciones incómodas o malestar al estar 
con una persona determinada que, tal vez, se queja mucho, o siempre está criticando, o 
tal vez, al entrar en una casa o una habitación, hemos sentido que nos da “mal rollo” o 
no nos da “buena vibra”.  

La energía se percibe, y cuánto más limpio y purificado está tu cuerpo 
energético, más fácilmente podrás sentir y percibir tu propia energía y la 
energía de los demás. Normalmente estamos tan inundados de 
contaminación energética emocional que no somos capaces de sentir nada. 

El objetivo de las prácticas de purificación espiritual es limpiar y equilibrar nuestro 
cuerpo energético para que la energía vital pueda volver a fluir libremente. 

“La purificación con los elementos, tierra, aire, agua y fuego, hace posible 
que evitemos la acumulación de tensiones, bloqueos, contaminación, 
etc..”        Fanny Van Laere.   
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· PRÁCTICAS DE PURIFICACIÓN CON LOS ELEMENTOS 
 

EL AIRE 
Ya hemos mencionado varias formas de purificación con el aire: la 
respiración consciente conectada y la respiración completa.  

Pero vamos a añadir otra técnica de respiración, muy cortita pero 
muy eficaz para  limpiar el cuerpo energético y re-cargar el cuerpo 
de energía, al menos, una vez al día:  

LAS 20 CONECTADAS 

Se debería respirar por la nariz a menos que esté bloqueada.  

Para realizar este ejercicio haremos 4 respiraciones cortas y una profunda (lo más 
profunda posible), y esto mismo lo repetiremos 4 veces. Las respiraciones deben ser 
conectadas, es decir, sin pausa entre la inhalación y la exhalación, y sin pausa entre la 
exhalación y la inhalación.  

La inhalación, espejo de nuestro impulso de vida, de participación y apertura a la 
misma, debería hacerse con entusiasmo, pero nunca forzando. La exhalación, espejo de 
nuestra entrega, aceptación y confianza, debería ser totalmente relajada y sin esfuerzo, 
dejándola caer como una hoja que se desprende de un árbol o un globo que se 
deshincha. El ritmo no es ni lento ni muy rápido, sino activo. 

· VARIACIONES 

 · 20 respiraciones conectadas, con la lengua entre los dientes. 

Para realizar este ejercicio pon la lengua entre tus dientes y quédate con la boca 
cerrada, haz el ejercicio de las 20 respiraciones conectadas. 

Es un ejercicio excelente para superar la ira. Puedes practicarlo cuando estés 
enfadado; te ayudará a conseguir la maestría sobre esta emoción.  

También es muy beneficioso para las personas que rechinan los dientes mientras 
duermen (bruxismo); de hecho, esto es debido a la ira reprimida. Debe practicarse 
antes de ir a dormir.  

 · 20 respiraciones conectadas por la boca, con la boca abierta 

Se trata del ejercicio de las 20 respiraciones conectadas, pero esta vez respirando 
por la boca muy abierta. Ábrela lo más posible sin que llegue a resultar incómodo. 
La lengua debería estar relajada.  

Generalmente, este ejercicio hace que las emociones reprimidas y los bloqueos 
afloren a la superficie y se liberen. Debes volver a la respiración por la nariz si 
notas emociones desagradables, a fin de poder liberarlas de forma más eficiente.” 
(Extraído del Manual para profesionales del Renacimiento) 
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EL AGUA 

 Poder tomar una ducha de agua caliente al acabar el día, relaja el 
cuerpo y se lleva el estrés y la tensión del día. Con una sola ducha 
nos sentimos frescos y renovados.  

Si además, en vez de una ducha, puede ser un baño, no solo 
relajamos el cuerpo, sino que eliminamos la energía densa 

acumulada, la contaminación energética emocional. Sumergirte en agua caliente (sin 
sales ni jabones)  durante una hora aproximadamente puede ser una experiencia 
profundamente mística y también puede ser profundamente catártica.  

Las bañeras de agua caliente recrean el útero materno, y dejarse caer en las sensaciones 
que se despiertan en el cuerpo, permitir que afloren las emociones que se disparan y 
entrar en un estado de tanta relajación que casi no puedes mover las extremidades o el 
cuerpo, es ya un renacimiento en sí mismo.  

“Siempre que he vivido en casas con bañera, ha sido una de mis prácticas 
principales. ¡Y he tenido experiencias de todo tipo!  Regresiones al útero 
materno y a vidas pasadas, olas emocionales de llanto, liberando tristeza, 
y también olas emocionales de gratitud, de inmensa alegría”. 

En Rebirthing se recomiendan ¡2 bañeras al día! Pero siendo responsables con el medio 
ambiente, y también escuchando las necesidades de tu cuerpo, puedes hacerte una 
bañera cuando te sientas cargado energéticamente (a veces se siente como tensiones 
musculares o pesadez en el cuerpo, dolor de cabeza…) o una vez a la semana, o al mes.  

También es importante beber agua y estar bien hidratado, pues nuestro cuerpo es más 
del 70% agua y muchas síntomas y enfermedades se curan simplemente hidratando 
bien el cuerpo. 

 

EL FUEGO 

El fuego tiene el poder de ¿atraer? ¿fascinar? ¿embobar? a todo 
aquel que lo contempla. Es el más peligroso y también el más 
transformador. Solo estar en presencia del fuego, relaja y purifica.  

El cuerpo energético se abre y limpia los chakras, quema la 
contaminación energética emocional y disminuye la actividad mental.  

Lo ideal es poder pasar tiempo con el fuego delante de una chimenea o una hoguera 
en el jardín pero si no dispones, también puedes meditar encendiendo algunas velas a 
tu alrededor y pasando tiempo frente a una llama abierta o pasar unos minutos al día 
tomando el sol, el gran fuego de nuestro sistema solar.  

Una de las prácticas más sencillas y purificadores es dormir cerca del fuego, delante de 
la chimenea, por ejemplo. Se establece una relación entre el fuego y tu hasta el punto 
de despertarte cuando el fuego está a punto de apagarse, para que puedas avivarlo a 
tiempo y seguir durmiendo mientras te limpia energéticamente.  
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LA TIERRA  

Es el elemento que más prácticas contempla, y de las más sencillas, 
desde ir a dar un paseo por la naturaleza o caminar descalzo sobre 
el césped o el suelo, hasta dormir bien, comer rico, hacer algo de 
ejercicio físico, recibir masajes y trabajar en algo que te apasione. 
Pero una de sus prácticas, aunque sencilla de ejecutar, suele 

despertar grandes resistencias, sacando a flote memorias, creencias y miedos: el ayuno.  

“Ayunar un día a la semana es una buena costumbre, ya que 
durante ese día le das un descanso a tu cuerpo y a tus órganos. 
Durante el ayuno, el cuerpo, al no tener que hacer el proceso de 
digestión, aprovecha la energía extra para llevar a cabo otras tareas 
de limpieza, reparación de tejidos, etc. Es bueno aprovechar ese día 
para descansar totalmente y permanecer con los elementos. De esta 
forma, la sanación será mucho más poderosa.  

Ayunar, además de purificarnos, nos hace ser más conscientes de 
nuestras pautas de adicción con la comida, al tiempo que nos 
ayuda a procesar sus causas. Durante el ayuno pueden aparecer 
“síntomas” como mareos, dolores de cabeza, debilidad, náuseas, etc., 
las cuáles son señales de que el cuerpo se está depurando.”  
           (extraído del “Manual para profesionales de Renacimiento”) 
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· EL TEMAZCAL 

Aunque no es una práctica típica del Tantra, 
el Temazcal o la cabaña de sudoración o 
cabaña de vapor, también existía en la 
tradición Ibero-celta, aquí, en la Iberia 
antigua.  
Para mi, es una de las mejores prácticas de 
purificación y desintoxicación del cuerpo, 
además de una gran práctica espiritual más 
conocida y desarrollada por el Chamanismo 
de la tradición del Camino Rojo, en 
Centroamérica y Norteamérica.  

Es un ritual de renacimiento que contempla los 4 elementos, por lo que es ideal para el 
trabajo de este módulo.  

SIMBOLISMO 

·TEMAZCAL significa "casa de las piedras calientes"; en lengua 
náhuatl Tetl=piedra, Mazitli=caliente; Calli=casa. 

·TLAZOLTEOTL es la Madre Tierra, a ella se le considera la diosa del temazcal, y 
se cree que devora lo que a nosotros ya no nos sirve para transformarlo en tierra 
fértil y transmutarlo en nueva vida. Dentro del temazcal, que es el vientre de la 
tierra, el vapor nos hace sudar y sacar toxinas de nuestro cuerpo; el temazcal las 
va a devorar, va a absorber ese sudor y lo transformará en tierra fértil, lista para 
alimentar la nueva vida. 

Sin embargo la purificación de nuestro ser dentro del temazcal va mucho más allá de 
lo físico, pues también el espíritu sufre una desintoxicación a través de las palabras 
que pronunciemos, pensamientos negativos que eliminemos, el llanto que soltemos, 
las rosas, etc. El temazcal devorará esos pensamientos y emociones destructivas para 
transformarlos en nueva energía; en pocas palabras: viviremos nuestro propio 
renacimiento.” (Extracto de una entrevista de Juan Fonseca a un experto del temazcal) 

Es entrar dentro del útero de la Pachamama, de la Gran Madre. Una vez dentro, se 
introducen algunas piedras volcánicas al rojo vivo después de haber pasado horas al 
fuego y se cierra la puerta para quedar completamente a oscuras. Dicen que las piedras 
guardan la memoria de la Tierra, pues ya estaban aquí hace milenios. A las piedras se 
las llama Abuelas y se bañan de agua infusionada con algunas hierbas purificadoras. El 
vapor que desprende es caliente, tal y como en una sauna, pero la Consciencia de cada 
uno de los Seres que están en el útero sabe que algo sagrado está sucediendo. No 
estamos sudando simplemente, nos estamos purificando, nos estamos limpiando, nos 
estamos gestando de nuevo para poder renacer de la Tierra dejando atrás aquello que 
no queremos.  

Cada un@ tiene una vivencia diferente dentro del útero, y se pueden vivir experiencias 
muy intensas de dolor, de miedo y angustia, de muerte y de vacío, de conexión con la 
tierra y el Universo… Si puedes hacer un temazcal cada cierto tiempo, tu cuerpo y tu 
ser, te lo agradecerán.  



Formación en Masaje Tántrico 
Bloque I. Sanando al Sanador 

Módulo 2.  Rebirthing 
  

www.vermarodriguez.com	   45	  

· OSHO SOBRE EL DRAMA EMOCIONAL 
EN LA MONTAÑA RUSA EMOCIONAL 

Siento que siempre estoy en una montaña rusa de sentimientos. ¿Cómo 
bajarse de ella? He intentado observarlos simplemente, pero tan pronto 
como uno se ha ido ¡viene el siguiente! 

Vive cada emoción que sientas. Eres tú. 

Odioso, feo, indigno... lo que sea, permanece realmente en ello. 
Primero dale oportunidad a las emociones de llegar totalmente al 
consciente. En este momento, con tu esfuerzo de estar observando, 
las estás reprimiendo en el inconsciente. Entonces te involucras en 
tu trabajo cotidiano y las fuerzas a regresar. Ésa no es la manera de 
deshacerte de ellas. 

Déjalas salir; vívelas, súfrelas. Será difícil y tedioso pero recompensa 
inmensamente. Una vez que las hayas vivido, las hayas sufrido y las 
hayas aceptado... que esto eres tú, que tú no te has hecho de esta 
manera así que no necesitas condenarte, que ésta es la forma en 
que te has encontrado… Una vez que las hayas vivido 
conscientemente, sin ninguna represión, te sorprenderá ver  que 
desaparecen por sí solas. Su fuerza sobre ti se va haciendo menor; 
su incidencia ya no es tan fuerte. Y cuando se estén alejando podrá 
haber un momento en que empezarás a observar. 

Una vez que todo entra en la mente consciente se dispersa, y 
cuando solamente queda la sombra, ése es el momento de darse 
cuenta. Ahora mismo se crea esquizofrenia; posteriormente se creará 
iluminación. 

Osho, The Transmission of the Lamp, charla #6 
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LA REVOLUCIÓN LLAMADA ÉXTASIS 

¿Por qué sucede que por lo general elegimos ser infelices? ¿Por qué sucede 
que no somos conscientes de que es una elección? 

[…] La sociedad ha hecho un gran trabajo. Educación, cultura, y las 
agencias culturales, padres, profesores... todos han hecho un gran 
trabajo. Han formado criaturas desdichadas a partir de creadores 
extáticos. Cada niño nace extático. Cada niño nace como un dios. Y 
cada hombre muere como un loco. 

A menos que te recuperes, a menos que reclames tu niñez, no serás 
capaz de convertirte en las nubes blancas de las cuales estoy 
hablando. Éste es todo el trabajo para ti, todo el sadhana: cómo 
recuperar la niñez, cómo reclamarla. Si puedes volverte niño de 
nuevo entonces no hay desdicha. 

No quiero decir que para un niño no hay momentos de desdicha... 
los hay. Pero no hay desdicha. Trata de entender esto. 

Un niño puede volverse desdichado, puede ser infeliz, intensamente 
infeliz en un momento, pero él es tan total en esa infelicidad, es tan 
uno con esa infelicidad que no hay división. El niño separado de la 
infelicidad no está allí. El niño no está observando su infelicidad 
separado, dividido. El niño es infelicidad... está muy implicado en 
ella. Cuando te vuelves uno con la infelicidad, la infelicidad no es 
infelicidad. Si te vuelves completamente uno con ella, incluso ella 
tiene una belleza propia. 

Así que observa a un niño... un niño no malcriado, quiero decir. Si 
está enojado, entonces su energía entera se convierte en enojo; 
nada se queda atrás, ninguna reserva. Se ha movido y convertido en 
enojo; no hay nadie manipulándolo ni controlándolo. No hay 
mente. El niño se ha vuelto enojo; él no está enojado, se ha 
convertido en el enojo. Y entonces observa la belleza, el 
florecimiento del enojo. El niño nunca se ve feo; incluso en el enojo 
se ve hermoso. Simplemente se ve más intenso, más vital, más 
vivo, un volcán listo para hacer erupción. Un niño tan pequeño, 
una energía tan grande, un ser tan atómico... ¡con el universo entero 
para estallar! 

Y después de este enojo el niño estará silencioso. Después de este 
enojo el niño estará muy en paz. Después de este enojo el niño se 
relajará. Podemos pensar que es una desgracia estar en ese enojo, 
pero el niño no es desgraciado... lo ha disfrutado. 

Si te vuelves uno con cualquier cosa te vuelves dichoso. Si te 
separas a ti mismo de cualquier cosa, incluso si es felicidad, te 
volverás desgraciado. 

Así que ésta es la clave. Estar separado como un ego es la base de 
toda la desdicha; para ser uno, para fluir con lo que sea que la vida 
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te traiga, para estar en ello tan intensamente, tan totalmente, que 
dejes de ser, que te pierdas, entonces todo es dichoso. 

La opción está allí, pero incluso te has vuelto inconsciente de la 
opción. Has estado eligiendo lo equivocado tan continuamente, se 
ha convertido en un hábito tan muerto, que simplemente lo eliges 
automáticamente. No queda ninguna opción. 

Vuélvete alerta. Cada momento cuando estés eligiendo ser 
desdichado recuerda: ésta es tu elección. Incluso esta comprensión 
ayudará, el estar alerta de que ésta es mi elección y yo soy 
responsable, y esto es lo que me estoy haciendo a mí mismo, esto 
es mi hacer. Inmediatamente sentirás una diferencia. La cualidad de 
la mente habrá cambiado. Te será más fácil desplazarte hacia la 
felicidad. 

Una vez que sabes que ésta es tu elección, entonces todo se ha 
convertido en un juego. Entonces si te encanta ser desdichado, sé 
desdichado, pero recuerda, ésta es tu elección y no te quejes. No 
hay nadie más que sea responsable de ella. Éste es tu drama. Si te 
gusta este camino, si te gusta un camino desdichado, si quieres 
pasar a través de la vida en desdicha, entonces es tu elección, tu 
juego. Tú lo estás jugando. ¡Juégalo bien! 

Entonces no vayas preguntándole a la gente cómo no ser 
desdichado. Eso es absurdo. No vayas a preguntarle a maestros y 
gurús cómo ser feliz. Los supuestos gurús existen porque eres 
tonto. Creas la desdicha, y entonces vas preguntándole a los demás 
cómo deshacerla. Y continuarás creando desdicha porque que no 
estás alerta de lo que estás haciendo. A partir de este mismo 
momento, trata de ser feliz y dichoso. 

 
Osho, My Way: The Way of the White Clouds, charla #3 

	  

	  

	  

 

 
 
 
 


