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                        Visualización Creativa 
 

 

      Dos cosas son las que han hecho evolucionar al ser 

humano. 

   La Curiosidad y la Imaginación. 

   La primera es la que ha hecho preguntarse al hombre 

desde la noche de los tiempos, ¿Por qué llueve? ¿Por qué 

hace calor o frío? ¿Por qué caen las cosas al suelo? ¿Por 

qué las estaciones? ¿Cómo se produce el viento? Y tantas 

y tantas preguntas, que han hecho que el ser humano 

buscase las respuestas y a medida que las ha ido 

encontrando ha ido evolucionando y mejorado su forma de 

vivir. 

   La segunda, La imaginación, es la creadora de 

soluciones ante los retos y problemas que se le presentan 

cada día al hombre. Todos los inventos han salido de la 

mente creadora de algún ser humano, que sirve para 

evolucionar y modernizar continuamente a nuestra 

civilización. 

   Cualquier mueble, máquina y toda cosa fabricada por el 

hombre, primero han nacido en nuestra imaginación y 

luego lo plasmamos físicamente. Incluso estas palabras 

escritas en este librito, primero han nacido en la mente del 

autor. 

   Con ello intento explicar la importancia de utilizar 

nuestra imaginación.  

   Para ello, vamos  a explicar como utilizar nuestra 

imaginación de forma positiva y creadora para nosotros 

mismos. 
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   Querido lector, si sigues adelante con esta lectura, 

podrás aprender a crear tus lugares de reposo mental. 

Crear una sala de Sanación, para curarte a ti mismo o a 

otros. Una finca maravillosa donde pondrás todo lo que tú 

quieras. Otro lugar donde podrás encontrarte con tu guía y 

hablar de todo aquello que te preocupa. También podrás 

crear en tu mente un lugar donde podrás limpiar tu alma y 

encontrar paz. Y más cosas que tú quieras crear. Yo te 

explicaré como hacerlo, poniéndote unos ejemplos como 

guía y luego tú podrás crear lo que quieras con tu mente. 

 

  El Todo es Mente, El Universo es Mental. 

 Esta es la primera ley Universal de las siete que existen.  
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Como funciona La Visualización Creativa 

 
 

   Para comprender como funciona La Visualización 

Creativa, voy a explicar el funcionamiento de las células 

de nuestro cuerpo, respecto a nuestra mente. 

 

   Cada célula de nuestro cuerpo tiene dentro de ella toda 

la información  necesaria, como para poder construir otro 

cuerpo igual al nuestro. Lo que sabemos como Clonación. 

 

   Las células tienen una mente también, conectada con 

nuestra mente central. 

 

   Pero las células carecen de una cosa….no tienen ojos y 

solo pueden ver y sentir a través de las imágenes de 

nuestra mente. 

 

   De esta forma, nuestras células no pueden diferenciar lo 

que vemos en realidad de lo que imaginamos. 

 

   Las células reaccionan de una forma o de otra 

dependiendo de las imágenes que reciben y por supuesto 

de lo que sentimos. 

 

   Si reciben una imagen de miedo o tristeza, las células lo 

acusan de forma negativa. En cambio si la imagen es de 

alegría o de belleza, o sea una imagen positiva, las células 

reaccionan manifestando nuestro cuerpo, felicidad, salud y 

también paz. 

   Voy a poner un ejemplo para mayor entendimiento: 
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   Si te encuentras un amigo por la calle y te cuenta que ha 

visto un accidente de coche gravísimo y empieza ha 

contarte todos los detalles de lo que ha visto, por ejemplo 

personas que han fallecido, heridos, etc.etc. En este 

momento tú, te estremeces por lo que te está relatando. Sin  

embargo tú, no has visto el accidente, pero a medida que 

te han ido contando los detalles, te has ido imaginando la 

escena en tu mente y tú te encoges y se te pone la piel de 

gallina, debido a la información que están recibiendo tus 

células a través de las imágenes que has creado en tu 

mente. 

 

   Lo mismo sucede, cuando alguien nos relata una 

situación graciosa que le ha sucedido a un amigo nuestro o 

conocido. Nosotros imaginamos la escena cómica y  nos 

reímos, nuestras células lo captan y nuestro cuerpo vive 

unos momentos felices y alegres. 

 

   Así es, que todos los pensamientos que pasan por 

nuestra mente, sean positivos o negativos, afectan a 

nuestro cuerpo físico. 

   Es así como enfermamos. Cuando nuestras células 

reciben continuamente imágenes negativas, de sufrimiento 

y de infelicidad, alguna parte de nuestro cuerpo deja de 

funcionar correctamente; la parte de nuestro cuerpo u 

órgano que enferma tiene que ver con el tipo de actitud 

negativa que estamos viviendo. 

   Por lo tanto sabiendo esto, utilizaremos La Visualización 

Creativa para mandar imágenes positivas y sentimientos 

que provocan felicidad a nuestras células, ya que ellas no 

saben distinguir (como ya hemos dicho anteriormente) la 

realidad de lo que imaginamos. 

                                             -4- 

                                                                   
 

 



              Algunas cosas para practicar   

               La Visualización Creativa   
 

 

   Para la práctica de La Visualización Creativa, no hacen 

falta demasiadas cosas. Explicaré algunos detalles 

necesarios para poder realizarla. 

 

   Se buscará un lugar tranquilo donde no haya ruidos que 

nos distraigan, aunque después con la práctica se puede 

hacer en lugares donde haya gente e incluso ruido, siempre 

que uno sepa evadirse y aislarse mentalmente. 
   
   Si se desea, se puede poner música de fondo relajante. 
  

   Se puede practicar sentado o acostado, siempre que uno 

se encuentre cómodo. No es necesario relajarse 

profundamente, simplemente antes de empezar, una vez 

acomodados, cerrar los ojos y hacer unas respiraciones 

profundas. Al soltar el aire de cada respiración sentir como 

se va aflojando la tensión que tengamos.  

    

   Una vez se está cómodo y más o menos relajado, 

entonces mentalmente se empieza a contar del 10 al 1. Al 

llegar al 1, estarás mentalmente en el lugar que desees y 

que tú habrás creado anteriormente. 

 

   Tus células estarán viviendo todo aquello que imaginas 

y por supuesto si lo que imaginas es un lugar placentero 

para ti, entonces notarás la paz y felicidad. 
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   En los próximos capítulos, explicaré varios ejemplos de 

Visualización Creativa como orientación. Luego cada uno 

podrá hacer las variaciones que desee, ya que cada ser 

humano tiene metas diferentes en lo que se refiere a 

experimentar paz y armonía interior. 
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             Creación de una casa refugio 

 
   Imagina, que vas andando por una sendera, en medio de 

un bosque de colores maravillosos. Fíjate en tu entorno y 

lo que hay a ambos lados mientras avanzas por el camino. 

 

    Ahora delante de ti, aparece una casa de madera rustica, 

con un porche, (las dimensiones de la casa y la forma las 

pones tú) visualízala con todos los detalles que quieras. 

    Dirígete a la puerta y entra. A tu izquierda hay un hogar 

encendido con un sillón muy cómodo delante; a la derecha 

hay una cama muy acogedora y confortable; al lado de la 

puerta de entrada, hay una ventana grande por donde 

puedes mirar el paisaje y el camino por donde llegaste; al 

fondo se ve un pueblecito muy pintoresco. Por esta 

ventana también se ve la Luna por la noche y su reflejo 

entra dentro de la casa. El resto de la casa debes amoblarlo 

tú. Si deseas poner una gran mesa en el centro de la casa 

con sillas o un espejo en la pared, o cualquier cosa que 

creas, que te da ilusión que allí esté. 

   Esta casa de madera, puedes hacerla como quieras. Yo 

solo te  pongo ejemplos y luego cambia todo lo que 

desees. Lo que la mente imagina o visualiza, es muy 

barato, por eso cuesta tan poco cambiar lo que desees. 

   Una vez hayas creado esta casa en tu mente, cada vez 

que entres en ella, la veras tal cual la has creado. 

   Debes considerar esta casa-refugio, como el lugar en el 

cual estás descansando y recuperándote de los problemas 

que te envuelven cada día. Cuando estés en la casa, puedes 

situarte delante del fuego y sentir el placer del calor y la 

comodidad del sillón que estás sentado. Si te duermes, no 

pasa nada, es señal que te encontrabas bien en esta situación 

y al fin y al cabo es lo que se persigue, descansar y sentirse 

protegido. 
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   Si por el contrario, te sientes bien contemplando el 

paisaje por la ventana o si imaginas que es de noche y la 

Luna y el silencio te hacen sentir bien, estupendo, sentirás 

la paz  dentro de ti. 

 

   Si te gusta sentir la lluvia como resuena en el tejado 

mientras estas imaginando estar sentado en el sillón o 

acostado en la cama, esto con toda seguridad te relajará. 

 

   El sentido de crear la casa, es tener un refugio en donde 

uno se encuentra bien y en las condiciones en las que le 

gustaría estar en aquel momento. Por ejemplo: protección, 

aislamiento, silencio, paz interior, descanso, etc.etc. 

 

   La casa-refugio la puedes ubicar donde quieras. Puede 

estar en la montaña o en el mar o tal vez en una isla. 

Donde tu interior te lo pida y te sientas a gusto. 

 

   Puedes estar mentalmente en tu refugio el tiempo que 

quieras, pero seguro que cuando abras lo ojos, tú te 

sentirás bien, porque tu cuerpo y tu mente se han sentido 

allí. 

 

   Cada vez que entres con tu imaginación en esa casa, 

verás lo mismo que creaste la última vez y te conocerás la 

casa de memoria. Cuando al cabo del tiempo te canses de 

ver lo mismo, simplemente lo cambias y ya está. Es muy 

barato cambiar las cosas con la mente. 

   Se que hay personas que les cuesta visualizar las cosas y 

otras lo hacen muy fácilmente. Para aquellas que les 

cuesta,  simplemente con saber que aquello está allí y que 

ellos están ubicados en ese lugar, porque lo sienten, es 

suficiente. El sentimiento es muy importante, es lo que te 

confirma que aquello está sucediendo. 
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         Creación de un jardín maravilloso 

 
   Lo que vamos ha imaginar ahora es un jardín 

maravilloso si así lo deseas. Quizás a alguno le gustará 

más un bosque con todo tipo de vegetación. La elección es 

tuya. 

 

   Vamos ha crear un lugar donde la vegetación sea variada 

y con colorido, lleno de flores de todos los colores y con 

una llanura llena de hierva verde recién cortada que 

parezca una alfombra. Tomate tu tiempo para elegir la 

vegetación que deseas exista en tu jardín o finca de recreo, 

por la cual podrás pasear cuando quieras. 

   Una cosa muy importante que no debes de olvidar de 

crear y situar en un lugar del jardín, es un manantial de 

agua que mana continuamente y que riega tu finca de 

recreo y hace que todo crezca con fuerza y belleza. 

   Esta agua que mana de la fuente, es un agua con una 

energía especial….visualízala. 

   Cada vez que bebas de esa agua, tu cuerpo se cargará de 

energía y sentirás su fuerza…tus células también la 

sentirán. Po eso es importante esa fuente. 

   Si crees que debes poner un banco donde te sentarás 

para poder contemplar tu creación mental, hazlo. 

   Este jardín si así lo deseas, puedes situarlo alrededor de 

la casa-refugio.  

   Crea la belleza que tu mente sea capaz de crear. 

 

   En alguna de mis charlas sobre este tema, algunos 

hombres me decían que les era más interesante para ellos 

crear un huerto que un jardín. Allí ellos podían ver como 

tenían todo tipo de hortalizas o frutos de aspecto 

extraordinario.    
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    Pues bien, es normal que cada uno imagine lo que más le 

complace y con lo que se identifique.  

 

  Así pues, solo tienes que cerrar los ojos, situarte en ese 

jardín y empezar a poner cosas en él. 
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      Un lugar para encontrarte con tus guías 
 

 

  Este ejercicio mental, es para aquellos que 

verdaderamente crean en que todos tenemos un guía o 

Ángel de la Guarda. La verdad es que algunos tienen más 

de un guía. He conocido alguno que tienen hasta 7. Son 

gente que enseñan a otros, por eso tienen la asistencia de 

varios guías para poder ayudarle en su labor. Cada guía le 

asiste en un tipo de labor o tema diferente.  

   Hay mucha gente que tiene la facultad de poder hablar 

con sus guías, con lo cual cuando tienen dudas sobre las 

decisiones a tomar en diferentes momentos de su vida, 

conectan con ellos mentalmente. 

 

   Bien, pues para aquel que se atreva a imaginar como 

habla con sus guías, vamos ha crear un lugar de encuentro 

con él o con ellos. 

 

   Lo primero que vas a hacer es imaginar la cara y el 

aspecto de tu guía. Por supuesto que los seres de luz no 

tienen cara ni forma física, pero tú se la vas a dar, para 

saber con quien estas hablando.   

 

   Te aconsejo, que busques la cara de un personaje, al cual 

le tengas cariño y respeto y sepas que el te quiere. Puede 

ser la cara de un hombre o de una mujer, no importa. 

   Una vez tengas el aspecto de tu guía en tu mente, 

pasaremos a crear el lugar de encuentro. 

   Te aconsejo un lugar tranquilo, con vistas al mar, puede 

ser en un sitio alto o en la playa. Tal vez en una montaña o 

dentro de una pirámide. Eso también debes elegirlo tú. 
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Si te parece bien, ponle un banco cómodo donde os 

sentareis para hablar. 

 

   Una vez as creado todo eso, la figura y la cara de tu guía, 

junto con el lugar de encuentro, debes llamarlo, con 

respeto, pidiéndole hablar con él. Luego visualiza como 

aparece delante de ti y os saludáis o quizá sientas como te 

da un abrazo. 

   Entonces, es cuando debes de hacerle las preguntas que 

desees. 

   Una vez hecha la pregunta, no esperes una voz en tu 

cabeza que te está hablando, sino a lo que debes prestar 

atención es al sentimiento que te viene con respecto a la 

pregunta hecha. 

 

   Vamos a poner un ejemplo: Tu le preguntas a tu guía, 

porque te está pasando una situación que te está haciendo 

sufrir. Dentro de ti, aparece el sentimiento y la certeza, 

que la respuesta es: porque tomaste una decisión en 

contra de tu interior. Tú sabías que no era por aquí, 

pero decidiste hacer esto. 

 

    Y ¿Qué debo hacer?: Lo hecho, no se puede cambiar, 

acepta la situación y cambia lo que puedas cambiar. 

Con todo, as aprendido la lección y es lo importante. 

 

   Esta podría ser la sensación de la respuesta que tú 

podrías recibir. Entonces es cuando uno piensa: esto me lo 

acabo de inventar yo. Sin embargo la respuesta tiene una 

lógica aplastante y a medida que vas preguntando, te va 

llegando una respuesta sencilla, lógica y casi siempre 

sabia. Analiza lo que tu interior te dice con el sentimiento, 

y si encaja con lo que as preguntado y además te pone las 

cosas más claras de lo que las tenías, entonces ya as  
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descubierto una forma de hallar respuestas a tus dudas. Por  

supuesto que tu mente puede interferir, pero si analizas las 

respuestas sabrás cuando es tu mente y cuando es tu 

interior. Guíate siempre por el sentimiento que se 

percibe en la boca del estómago o también cerca del 

corazón. 

 

   Un consejo debo darte, si ves que mientras estás con tu 

guía tu mente se distrae en otras cosas, deja la 

visualización y lo pruebas en otra ocasión, ya que la 

concentración es importantísima para un contacto. 

 

   Cuando creas que ya as terminado de hablar con tu guía, 

dale las gracias y si tu quieres siente como os dais un 

abrazo….aquí presta atención al sentimiento de ese 

abrazo. 

 

   Despídete de el hasta una próxima ocasión y visualiza 

como se aleja o se desvanece. 

 

   Al salir del ejercicio mental, te preguntarás si es verdad 

o te lo inventaste, pero lo que importa es que mientras 

estuviste imaginando el contacto, tú estabas allí, además 

de las emociones que has podido sentir y las soluciones 

que hayas podido encontrar. Y tus células han 

experimentado todas estas emociones positivas, lo cual 

hace que te sientas de otra forma, seguramente con mucha 

paz.   
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            Creación de la Sala de Sanación 

 
   Amigo lector, lo que vas ha crear ahora es un lugar 

donde podrás practicar sanaciones en ti mismo o en otras 

personas. Lógicamente, estas sanaciones son ejercicios 

mentales de imaginación. 

 

   Todo lo creado está unido mentalmente y la mente puede 

proyectar energía sobre cualquier ser u objeto que exista, 

sin importar la distancia. 

 

   Hace años un portugués me enseñó a fundir nubes 

simplemente con fijar mi atención sobre una de ellas e 

imaginar que se va volviendo azul como el cielo.  

Posteriormente, yo lo he enseñado a muchas personas y se 

quedaron maravilladas de ver que funciona….la nube que 

observas, desaparece en el cielo azul. 

   Es una pequeña prueba de que cuando ponemos nuestra 

atención sobre algo, estamos proyectando energía sobre 

ese objeto y dependiendo de la fuerza de la energía que 

proyecta la persona y de su concentración, afecta a la 

estructura molecular de las cosas. Por eso el vapor de agua 

de la nube, se transforma. El agua es uno de los elementos 

en que más fácilmente podemos influir mentalmente, 

como se ha demostrado en los experimentos del japonés 

Emuro Emoto. 

 

  Bien, pues ya que podemos mentalmente proyectar 

nuestra energía, vamos a crear una Sala de Sanación. 

 

  Simplemente ponte cómodo y respira profundamente 3 

veces, con lo ojos cerrados. Después, empieza a contar del 

10 al 1. 
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   Si ya has llegado al uno, entonces visualiza o imagina 

que en esa casa-refugio que creaste anteriormente, hay una 

puerta donde pone Sala de Sanación. 

   Abre esa puerta y entra. Empieza a imaginar que delante 

de ti hay una pared con una gran pantalla de televisión. 

   Delante hay una mesa con un teclado que conecta con 

esa pantalla. También un sillón. 

 

   A tu izquierda hay un armario que contiene todas las 

medicinas que puedan existir para curar cualquier 

enfermedad que se presente. 

 

   A la derecha de la pantalla, hay una especie de 

laboratorio, con un lavadero. Encima del lavadero hay una 

ducha por donde limpiaras  los órganos enfermos con 

energía verde, azul, violeta, rosa, naranja, amarilla o 

blanca, dependiendo del tipo de enfermedad que estés 

tratando. 

 

   Si a todo esto quieres añadir alguna cosa más que se te 

pueda ocurrir, ponlo. Puede ser una camilla o más 

armarios. 

   Una vez has imaginado-creado mentalmente todo eso, 

pasemos a explicar como empezar una Sanación. 

 

   Vamos a suponer para empezar, que tienes algún 

problema de salud, aunque deseo que no sea así. 

   Siéntate en la mesa y teclea tu nombre. Ahora 

visualízate como apareces en pantalla. Obsérvate 

totalmente y dirígete a la zona de cuerpo donde tienes el 

problema. Supongamos que hay una molestia en el 

estómago. Ahora tu visión mental está viendo el órgano 

afectado como si te hubieras introducido dentro de él. 

Observa las paredes del estómago…en ese momento lo 
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 primero que te viene a tu mente es lo que tienes que 

valorar. Tal vez te venga que hay una irritación o está 

sucio o quizás otra cosa. La primera impresión es la que 

vale.  

   Yo te voy a dar la técnica que utilizo yo, pero si tu 

mente creadora te dice que debes hacerlo de otra forma, 

hazlo. 

 

   Desmonta tu estomago como si fuera una pieza de un 

puzzle y llévalo a tu derecha que tienes el “lavadero”, allí 

ponlo debajo del chorro-ducha y límpialo con energía 

verde. Visualiza como sale toda la suciedad y va 

adquiriendo un color saludable. Si tiene una irritación, 

puedes aplicarle un ungüento verde, que cubra todo el 

estomago por dentro. Cuando tú creas que ya está limpio y 

totalmente reparado, vuelve a colocarlo en su lugar, en tu 

cuerpo que está en la pantalla. A continuación debes verte 

a ti mismo, con aspecto feliz y saludable. Este detalle es 

muy importante.  

   Te he dado un ejemplo sencillo de curación, pero luego 

tú debes ponerle tus propios detalles de cómo harías una 

curación. Con la práctica inventarás tu propia técnica. Pero 

sobre todo déjate llevar por tu intuición que será la que te 

marcará lo que debes hacer en cada caso. 

 

   Supongamos que conoces un amigo o familiar que está 

enfermo y quieres intentar curarle. Lo primero que hay 

que hacer, es pedir mentalmente permiso a esa persona o 

si lo puedes hacer personalmente mejor. Después debes 

tener en cuenta, que no podemos curar a todo el mundo, ya 

que el Karma de cada persona es el que manda. Si una 

persona tiene que pasar una enfermedad porque tiene que 

aprender una lección con ella, nadie le curará. Pero como 

nosotros no sabemos quien  se puede curar o no, entonces 
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debemos intentarlo por si acaso se puede sanar o por lo 

menos mejorarle. 

   Recuerda que en el armario de tu izquierda tienes todas 

las medicinas que necesites. Supongamos que alguien 

tiene una infección. Buscas en el armario y visualiza un 

frasco verde que es para las infecciones. Después busca 

una inyección, que también está en ese armario (eso si, la 

inyección no debe tener jeringuilla jamás) debes inyectarle 

la medicina siempre sin jeringuilla. Luego visualiza como 

la medicina recorre su sistema sanguíneo y la infección 

desaparece o la haces desaparecer por un agujero a sus 

pies que luego hay que cerrarlo al terminar el trabajo. 

 

   Y así, con todo. Piensa que tienes todos los recursos para 

curar cualquier enfermedad. Tu creación, tu habilidad para 

saber que hay que hacer en cada caso, te dará la solución, 

para saber como lo tienes que hacer. 

   Una vez, terminado el trabajo, no te olvides nunca que 

tienes que ver al paciente con una sonrisa de felicidad, 

como señal que le ha funcionado la Sanación. Si se cura o 

simplemente mejora de su problema de salud, ya se verá. 

Tú, ya has cumplido y la energía que pusiste en la 

Sanación no se perderá jamás; allí estará esperando para 

que cuando sea posible el individuo la reciba. 

   En roturas de huesos, debes visualizar como las células 

se pegan unas a otras soldando la fractura. Después debes 

ver ese hueso completamente soldado sin huellas de haber 

habido una fractura. También puedes visualizar, como lo 

pegas con un pegamento especial para huesos.  

 

   Así, con todo. Dejo a tu mente creadora, como debes de 

hacer el resto de Sanaciones. Cada persona según su oficio 

las realiza de una forma de otra.  El mecánico, suele 

desmontarlo todo, como una pieza de una máquina. El 



ama de casa, suele limpiar los órganos, y así cada cual, 

con lo que le es más habitual. 

 

   Recuerda que puedes añadir o quitar lo que más te 

plazca de esta sala de Sanación y un consejo, déjate guiar 

por tu intuición cuando busques el problema que padezca 

la persona que estés tratando…te sorprenderás, de las 

cosas que aciertas y que tú ignorabas. 

 

   Voy ha detallar ahora, una lista de energías y para que se 

pueden utilizar según su color. 

 

   La Energía Blanca: Es el comodín, se puede utilizar 

para todo tipo de problema. 

 

   La Energía Verde: Es la que se utiliza preferentemente 

para las enfermedades. 

 

     La Energía Azul: Es la del espíritu, para limpiarlo y 

sobre todo reafirmar las convicciones espirituales del 

individuo. 

 

   La Energía Amarilla: Es la de la sabiduría y el 

conocimiento. 

 

   La Energía Rosa: Es la del Amor, Lógicamente se 

utiliza para dar Amor y envolver con esta energía a 

aquellas que estén necesitadas. 

 

   La Energía Naranja: Es la de la alegría, se suele 

utilizar sobre aquellas personas que están deprimidas o 

tristes. 

 

   La Energía Violeta: Esta Energía sirve para la limpieza  
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De lo negativo, ya que lo transmuta a positivo y también 

sirve de protección ante situaciones o elementos negativos 

que puedan invadirnos. (Desencarnados o malas 

vibraciones). 

 

   La Energía Roja: Sirve para aplicarla en individuos con 

falta de carácter o gente que necesite fuerza para 

desarrollar su oficio o tal vez un deporte. Hay que usarla o 

aplicarla con cuidado, porque si se aplica en individuos 

agresivos, les puede potenciar aún más su mal carácter. 

 

   Hay otras energías, pero no se utilizan para cosas 

positivas o de sanación ya que suelen ser energías 

negativas. 

 

   Bien, con estas sencillas explicaciones, pienso que uno 

puede atreverse a experimentar sanarse a si mismo o a 

algún amigo o familiar. La intención y el Amor que 

pongas en ello, serán determinantes para lograr resultados. 

 

   La capacidad de concentración que tengas, también 

influirá en el resultado final. Esto varía con cada persona. 

Como también es diferente, la calidad y la cantidad de 

energía de cada ser humano. 
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 La creación del Rio y la cascada para la 

limpieza del Alma. 
 

 

   Vamos ha crear en este capítulo un rio con un salto de 

agua. 

 

   Ponte en posición cómoda, sentado o acostado; respira 

profundamente y empieza ha contar del 10 al 1. 

 

   Cuando llegues al 1, visualiza que estás en un bosque 

lleno de flores y árboles maravillosos. Observa sus colores 

y hasta puedes sentir el aroma que desprenden las flores. 

 

   Visualiza delante de ti, un pequeño Rio de tan solo un 

metro de ancho y un palmo de hondo. El lecho es de arena 

finísima y no hay ni una sola piedra. Descálzate y entra en 

el Rio. Empieza ha andar rio abajo. Empieza ha sentir el 

agua en tus pies, con una temperatura muy agradable. 

Siente también el contacto de la arena bajo tus pies. Sigue 

avanzando rio abajo. 

   Ahora, oyes el ruido de un salto de agua…es la cascada 

del rio que está unos metros más delante…sigue 

avanzando hasta que la ves delante de ti. 

   Sal del rio y desciende por su lado hasta situarte debajo 

de la cascada, que tiene unos dos metros de altura. 

 

   Visualiza esta cascada y sitúate debajo de ella. 

 

   El agua empieza a entrar por todas las células de tu 

cuerpo y empieza ha limpiarte…el agua se lleva, todas tus 

penas,…tristezas,…agobios y todos tus miedos. A medida 

que va pasando el agua limpiadora a través de tu 

cuerpo,…poco a poco, el peso de las penas de la vida, se  
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Van marchando a medida que el agua te va limpiando. 

Siente el agua, que en realidad es energía y siente la paz 

que va entrando en ti,…el agua sigue pasando a través de 

tu cuerpo y tú cada vez te sientes más y más ligero, y cada 

vez más y más lleno de paz. 

 

   Esa agua ha limpiado tu espíritu de todo lo negativo y de 

ese peso que significan los problemas de la vida. 

 

   Mantente debajo de la cascada todo el tiempo que 

necesites. Mientras estés debajo, céntrate en sentir el agua 

como te va atravesando y limpiando. 

 

   Cuando tú creas que es suficiente, sal de la cascada y 

visualiza una pequeña playa que hay a tú lado, de arena 

blanca finísima. 

   Acuéstate en esa playa y observa como el Sol, te manda 

su energía para cargar tú espíritu y tu cuerpo físico. 

 

   El Sol te acaricia y te llena de energía…siéntelo. 

 

   En este lugar estás protegido, nada malo puede 

sucederte, por lo tanto disfruta del momento y que sabes 

que podrás volver a ese lugar, siempre que quieras. 

Seguramente cuando los problemas de la vida, te aprieten. 

   Aquí, tus células tendrán su momento de disfrute y 

regeneración. 

   Como ya sabes puedes acomodar el lugar como tú 

prefieras. Todo el entorno de la cascada con su vegetación 

exuberante. Pero eso lo dejo a la capacidad creadora de tu 

mente. 

   Cuando salgas de practicar este ejercicio, observa como 

te sientes ahora y como te sentías antes de entrar en esa 

creación. 
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               Visualizar para crear el futuro 

 
   Y puestos ha imaginar, porque no imaginar…como te 

gustaría que fuese tu futuro,…tu futuro, no el de los 

demás. 

 

   Vamos a partir de la base de que todos somos parte del 

creador y por lo tanto, somos creadores y capaces de crear 

lo que queramos,…siempre que no lo dudemos…siempre 

que tengamos la certeza, de saber lo que queremos. 

 

   El ejercicio es muy sencillo. Después de hacer lo mismo 

que haces con los otros ejercicios, o sea, relajarte, respirar 

profundamente y contar del 10 al 1, debes tener claro 

como te gustaría que fuese tu vida en el futuro. 

   Debo aconsejarte que no pidas cosas banales, sino cosas 

que verdaderamente te sirvan para desarrollar tu vida y 

sentirte realizado. No pidas la Luna, ¿qué harías tú con la 

Luna? No pidas nada más que lo que necesitas para ser 

feliz y sentirte realizado. 

   Antes de entrar en tu ejercicio mental, debes tener claro 

lo que quieres, muy claro…sin dudas. Si hay dudas sobre 

lo que vas ha crear…no se realizará, ya que es la 

contraorden de lo que pides. Pide cosas para ti, pero que 

no puedan perjudicar a nadie, porque si no, la Ley de 

Causa y Efecto, caerá sobre ti. 

   Si buscas tu pareja ideal, imagínatela con el máximo de 

detalles posibles y que tú seas compatible con ella y ella 

contigo. Que tengáis gustos y aficiones parecidas. Bondad 

de corazón etc.etc. 

   Si es de trabajo, lo mismo. El trabajo ideal para ti, el que 

te realice como ser humano y con un sueldo digno. 
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   Visualízalo todo con el máximo de detalles que seas 

capaz y luego no lo dudes…con el tiempo verás que 

sucede. 

   El que escribe estas líneas, ha practicado durante años y 

te puedo asegurar que funciona. Por eso me atrevo ha 

proponerlo. Además, es tan barato crear mentalmente 

nuestra vida que vale la pena intentarlo. 

   Algunas cosas de las que pidas, no se realizaran porque 

no están en tu camino y seguramente al pedirlas no 

escuchaste a tu interior, que lo sabe todo. Pero mucho de 

lo que pidas con el tiempo lo verás realizarse. Acaso no 

conocemos todos la frase: Cuidado con lo que sueñas 

porque puede realizarse. 

 

   Sería bueno, que lo que vas ha crear mentalmente para tu 

futuro, lo refrescases de cuando en cuando, recordando lo 

que pediste. Es la afirmación de que estás seguro de lo que 

quieres para tu vida. 

 

Sueña lo que te atrevas ha soñar. 

 

Sé, lo que quieras ser. 

 

Ve, donde quieras ir. 

 

Vive.               (Autor   R.Bach)  
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   Como habrás podido comprobar, con la mente se puede 

crear todo…todo lo que te atrevas a crear. 

 

   Hay quien se ha creado una nave espacial, con la cual 

viaja por el espacio. Hay otros que se crean una especie de 

submarino para viajar por debajo del mar. Otros un globo 

con el que se sienten libres viajando con los vientos. 

 

    Lo que está claro, es que cuando abren los ojos, tienen 

el estado mental y físico de haber estado haciendo lo que 

mentalmente estaban experimentando. El beneficio de 

todo esto…nuestra salud. 

 

   No lo olvides, nuestras células no tienen ojos, solo ven y 

sienten a través de nuestra mente. 

 

   Busca dentro de ti aquello que te gustaría experimentar y 

vivir; aquello que te hace sentir bien; aquello que te 

produce paz y cuando lo hayas encontrado…vívelo. 
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