
El silencio que guía la 
creatividad

Queremos profundizar en nuestra confianza. Todo lo que hemos hecho en las semanas anteriores ha sido 
enfocarnos en aumentar nuestra certeza y liberar nuestras dudas, por supuesto no es algo que termine 
aquí, es un proceso para toda la vida! Hacer el esfuerzo por enfocar constantemente nuestra mente en lo 
positivo, en la abundancia, para que así siga creciendo en nuestra vida. 

Necesitamos desarrollar un espacio amplio y profundo de confianza dentro de nosotros, tener la 
capacidad de ver más allá de la situación actual, soltar lo que nos causa miedo y creer que todo se va 
dando para nuestro más alto beneficio

“ Todo está bien.
Todo está funcionando para mi más 

alto beneficio. 
De esta situación solo cosas buenas 

vienen.
Estoy a salvo.”

- Louise Hay 
Y estas afirmaciones de Louise son de las que más me gustan, me parece mágico este grupo de palabras 
y son las que traigo a mi mente casi siempre cuando siento que me estoy poniendo nerviosa por algo que 
no está saliendo como pensé o cuando algo inesperado pasa. y traen tanta paz, me ayudan a volver al 
presente (a veces se me olvida recordar las afirmaciones en esos precisos momentos..... pero cada vez 
mejoro!) 



Creo que cada vez que elegimos confiar en que lo que está sucediendo en el momento presente de 
alguna manera se está dando para nuestro más alto beneficio, todo se transforma, abrimos el espacio 
para que los regalos de esa situación se manifiesten más rápidamente. Cuando rechazamos el presente y 
peleamos con él, solo lo perpetuamos. 

Yo se, no es la cosa más fácil de hacer, requiere practica, paciencia con nosotros mismos, mucha paciencia 
en general, sin embargo es posible y muy poderoso lograrlo. Y también se que a veces estamos en 
situaciones que son muy difíciles y nos sentimos atrapados, o estamos frente a situaciones muy dolorosas 
y nos parece que no puede haber nada de beneficio en ella, sin embargo eso es solo una forma de 
percibir y podemos cambiar cada día más nuestra percepción, podemos comenzar a percibir más las 
situaciones con la visión del Amor, liberando el miedo.

Entonces la vida se vuelve un poco más silenciosa y tranquila. Vamos cultivando un espacio dentro de 
nosotros mismos en el que habita el silencio impregnado de paz ante las diferentes situaciones, ya no 
necesitamos reaccionar tanto ante lo que pasa, porque confiamos.

Y de ese silencio interior, de esa paz y tranquilidad se desprenden muchas nuevas ideas muchos nuevos 
caminos muchas nuevas posibilidades. 

Te propongo que ahondemos más en cambiar nuestra percepción y 
cultivar nuestro silencio que también se traduce en la capacidad de no 
reaccionar:

-Tengas a mano (en tu mente) la afirmación de arriba de Louise y comiences a traerla a tu mente en los 
momentos difíciles o en los que normalmente te desesperas y te llenas de angustia, libera los pensamientos 
de miedo y llena tu mente con esa afirmación.

-Te des un espacio cada día (puede ser incluso después de terminar la meditación que estás practicando) 
para estar en silencio respirar profundo y lento durante varios minutos y recordar que todo está bien, sentir 
tu cuerpo, agradecer tu existencia etc. 

- Elijas (por hacer una prueba) relajarte cuando viene algo que te preocupa, por ejemplo si te sientes muy 
ansioso por algo, (un proyecto, una relación, dinero, una desición, etc) elige en ese momento antes de dar 
un paso adelante hacer algo que te haga sentir bien (y sea saludable para tí y para los demás por 
supuesto)  o elijas sentarte unos minuticos a respirar profundo.
 
Si te fijas, en muchos momentos decisivos tenemos el tiempo para hacer esto y si lo hacemos estamos 
mucho más alineados con nuestro Ser y de esta manera tomaremos mejores decisiones, actuaremos más 
desde el amor propio y la calma y muy seguramente tendremos mejores resultados, mejores ideas, mejores 
oportunidades, etc. 


