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INTRODUCCIÓN
Salir de la esclavitud y vivir desde el corazón, es una pequeña, aunque poderosa síntesis de parte del trabajo 
que desarrollo en el programa de auto-conocimiento y transformación Maestro Corazón. 

Deseo regalarte este extracto con la ilusión de que te sirva para conocerte mejor, te ayude a hacerte preguntas 
sobre tu propia vida, y quizás sea un impulso para iniciar o continuar tu viaje de transformación y evolución, dar 
el salto de conciencia que tu alma está clamando. 

Si has llegado hasta aquí, probablemente deseas un cambio vital, o puede que estés en un momentazo de crisis, 
en la que los pilares de la vida se derrumban. 

Estas situaciones, suelen traer consigo miedo y ansiedad, sin embargo, no siempre sabemos aprovechar la 
oportunidad que hay detrás de tales escenarios.

Son la gran oportunidad para salir de la esclavitud. 

Y salir de la esclavitud, supone primero, reconocer honestamente que se es un esclavo.
 
Muchas personas se creen libres, siendo esclavas.  Ahí radica parte de la infelicidad colectiva que reina en las 
sociedades modernas. 

Y quizás te preguntes, ¿cómo soy esclava, si vivo en una sociedad libre? 

Lo primero que te digo, es que no, el contexto en el que se desarrolla la vida humana actual, no es en absoluto 
libre. 

En este libro te hablo a cerca de la esclavitud interna, la que está vinculada al ego y a la cárcel en la que tenemos 
secuestrada la libertad de nuestra alma. 

¿Y de qué somos esclavos?
De las creencias, condicionamientos desde el útero y la infancia, 
inseguridades, culpa, colección de miedos, manipulaciones externas, 
necesidades de reconocimiento, la seguridad económica, miedo a la 
soledad, miedo al cambio, un cerebro manipulable, una mente 
demente y lo más importante, la carencia de conocimiento sobre 
el funcionamiento de nuestro cuerpo y del sentido de la vida. 

Podría extenderme un libro entero sobre esto, vivimos en un 
contexto social, político, económico, familiar, que no facilita 
una vida en libertad, aunque paradójicamente sea una de las 
palabras más utilizadas para manipular y promover mayores 
restricciones de libertad. 

Te invito a que no lo tomes personal, forma parte de un 
orden mayor, somos masa energética, sin embargo, puedes 
salir del automatismo y empezar a elegir tu camino de vida. 

Es responsabilidad de cada ser, de cada persona, 
conocerse, empoderarse e iniciar un camino hacia el 
corazón, comprometerse con su viaje evolutivo y sumarse a 
aquellas tribus que resuenan con el mismo llamado a elevar 
la conciencia humana, dejar atrás, con amor y valentía, los 
restos de una vida anclada al miedo.

En este libro te hablo de las principales causas de la esclavitud, 
y te ofrezco algunas claves para la felicidad, la libertad y una 
vida desde el corazón.
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PARTE 1

¿Qué TE ESCLAVIZA?
7 causas



FILTRO DE PERCEPCIÓN
DE LA REALIDAD

La vida no es lo que vemos, la vida es lo que 
percibimos a través de nuestros sentidos. 

No vemos las cosas como son, sino más bien, como 
somos. 

Y hay tantos filtros de percepción de la realidad 
como humanos en el planeta, aceptar esto, te 
ayudará a no invertir demasiada energía 
defendiendo puntos de vista o juzgando los del 
prójimo.
 
Nos será de gran utilidad en nuestro cotidiano y 
también para desarrollar la vida, emprendimientos, 
colaboraciones y con una mente abierta. 

Las dinámicas y experiencias propuestas a lo largo 
de los programas de Maestro Corazón, están 
orientadas a extender tu filtro de percepción de la 
realidad, elevarlo a una visión más expandida, 
abierta y conectada con una conciencia superior, 
alineada con el corazón. 

La posibilidad de percibir nuevas realidades que, 
aunque puedan estar en frente, quizás estuvieron ahí 
toda una vida, aún no pueden ser vistas, reveladas. 

Existen dos tipos de realidades, la realidad y nuestra 
percepción de la realidad, y además, tantas 
percepciones como humanos en el planeta.
 
Las verdaderas programaciones inconscientes 
emergen claramente sólo en situaciones de 
experiencias extremas y concretas. 
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Cuando nos abrimos a la evolución de la conciencia, 
cambiamos el contexto de pensamiento estrecho, a 
un contexto más amplio e inclusivo, esto es un 
proceso de tránsito y aceptación, bastante 
incómodo para el ego. 

Abrirnos en los talleres y en la vida cotidiana a las 
infinitas posibilidades, nos permite realizar un 
cambio en la percepción de la realidad y por tanto, 
podemos evolucionar. 

Nuestras memorias y automáticos, son las que 
activan los procesos de miedo y desconfianza hacia 
lo nuevo o lo que es contrario a nuestras creencias. 

Si no tuviéramos memorias del pasado, viviríamos en 
un estado extático de perfección, viviríamos desde 
el maestro corazón constantemente. 

La conciencia intermedia, se da justo en los procesos 
de tránsito, en los que nos movemos entre la 
conciencia inferior y superior, a momentos de mucha 
claridad y corazón y después, ante una situación que 
nos supera, volvemos al filtro del miedo y la 
inseguridad. 

Se trata de una fase necesaria en el proceso 
evolutivo, y es vital no rendirse, cuando te sientas en 
bucle o viajando en una montaña rusa emocional. 
Aceptarlo como una fase más del proceso, es vital, a 
la vez que necesario para integrar y pasar al 
siguiente nivel del alma. 

CUANDO EXPANDIMOS LA CONCIENCIA, NUESTRO FILTRO DE PERCEPCIÓN ES MÁS ANCHO Y AMPLIO

Sucesos
Personas

Situaciones
Entorno

Paz

Alegría

Acción

Bienestar

Libertad

Sincronías

LA REALIDAD EL FILTRO
MENTAL

LA PERCEPCIÓN
DE LA REALIDAD

NUESTRA
EXPERIENCIA

DE LA REALIDAD

CONCIENCIA SUPERIOR
MAESTRO CORAZÓN
Intuición, conocimiento 
directo, pensamiento positivo, 
Amor, sabiduría.
Domninio emocional y mental

CONCIENCIA INTERMEDlA
Se utiliza amígala y córtex, y 
accediendo al corazón 
progresivamente.
Oscilando entre separación y 
unidad

MENTE AUTOMÁTICA
EGO-MÁQUINA
CONCIENCIA INFERIOR
Estado de supervivencia, 3-P
Caos, estrés, sufrimiento, 
ignorancia, injusticia, pobreza, 
egoísmo, violencia

CAMINO INTERMEDIO

Sucesos

Personas

Situaciones

Entorno

Filtro estrecho
y sucio

Filtro ancho
y amplio

Entorno

Sucesos
Personas

Situaciones

Insatisfacción

Frustración

Impotencia
Emociones
negativas

Densidad

Queja
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Anillo ocular:
frente – ojos – maxilara

Anillo oral:
labios – boca – mandíbula – garganta

Anillo cervical:
musculatura profunda del cuello

Anillo torácico

Anillo diafragmático

Anillo abdominal

Anillo pélvico

Tienen que ver con la forma en la que No expresamos nuestra descarga energética.

El proceso energético del organismo humano se compone de tres fases:

Esta energía es única y universal, y el resultado de su transformación se puede observar en diferentes 
formas: como impulsos eléctricos, ondas, fotones, gravedad, campos sutiles, etc. Esta energía universal 
se conoce por diferentes nombres según según tradiciones y culturas como Qi, Prana, Orgon, etc.

Las corazas se forman a nivel físico y son formas en las que el cuerpo se reacciona en base a la descarga 
no expresada o, mejor dicho, sería el cuerpo expresándose a si mismo a través de la forma.

LAS CORAZAS ENERGÉTICAS2

Según Wilhelm Reich (el padre de la 
bioenergética), las corazas se van formando en 
anillos energéticos relacionados con 
determinadas partes del cuerpo, vinculadas 
también curiosamente a los chakras:

Hay varios tipos
de corazas:

ENERGÉTICAS
MUSCULARES
DE CARÁCTER, QUE SE FORMAN GENERALMENTE EN LA INFANCIA.

IRRADIACIÓN O DESCARGATRANSFORMACIÓNCAPTACIÓN
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Deseamos “avanzar” o profundizar en el proceso 
de auto-conocimiento y por tanto, acercarse a lo 
que es vivir desde el corazón, que es lo mismo 
que vivir despiertos y despiertas, ampliando 
conciencia.

Bien, pero nos damos cuenta, gracias al 
funcionamiento de nuestra mente, que no 
podemos conocernos sin saber primero cuales 
son nuestros condicionamientos, el software con 
el que fuimos programados. 

Una vez lo conocemos, podemos 
des-identificarnos de él, es decir, separarnos de 
aquello que no queremos o no nos corresponde 
para nuestra nueva etapa evolutiva. 

Así aprendemos a experimentarnos por nosotros 
mismos de una forma nueva, elegida y que no 
esté programada por los condicionamientos del 
pasado. 

Este viaje requiere coraje ya que a veces están tan 
bien grabados que no reconocemos como 
afectan a nuestro presente y supone un 
movimiento profundo e importante simplemente 
el darse cuenta.

Se trata de preguntarse,

 ¿Estoy viviendo la vida que yo quiero o la que 
otros querían?

En nuestra infancia nuestra prioridad vital basada 
en la supervivencia era tener una dirección y guía 
con los cuidadores de referencia. 

También la educación, la cultura y el entorno 
social se convirtieron en una fuente de códigos de 
comportamiento y la base moral sobre la que 
sustentar nuestra vida. 

Normalmente, en la infancia, no solemos 
cuestionar ni examinar las normas y moralidad, 
así que en su mayoría, fueron integradas.

Si hemos sido o conocemos a niños rebeldes, ya 
sabemos cómo actúa la familia, escuela y entorno 
médico, generalmente castrando, castigando y 
ahora es mucho más grave, porque los están 
etiquetando con enfermedades psiquiátricas tipo 
TDH con “remedios” farmacéuticos de anestesia, 
que no moleste, que no muestre lo incómodo que 
espeja.

“No es signo de buena salud
el estar bien adaptado

a una sociedad
profundamente enferma”

Krishnamurti.
Así que en general solemos aceptar sin cuestionar ya 
que no disponemos de los recursos suficientes para 
separarnos de eso que viene impuesto por nuestros 
cuidadores y nos adaptamos inconsciente y 
profundamente. 

Finalmente, crecemos con una colección de valores y 
normas, entendiendo que si vivimos y pensamos en 
base a esa lista, todo “ira bien”, y lo que es más 
importante, recibiremos amor, atención y aprobación.

Al fin y al cabo, nos hace sentirnos con cierta 
seguridad. 

Sin darnos cuenta, se irán forjando heridas y corazas, 
que van creando una personalidad, una concepción 
de uno mismo, y una gran colección de creencias 
limitantes, que determinarán el patrón automático 
que seguirás en la vida.
 
A quien serás fiel en tu árbol familiar, a quien te 
revelarás, en definitiva, viviendo la vida de otros, la 
que otros marcaron para ti, ya sea por fidelidad, o por 
reacción.
 
A veces, nos creemos muy rebeldes, y detrás de la 
rebeldía hay una reacción, por tanto, tampoco hay 
libertad.

CONDICIONAMIENTOS3
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Las heridas
EMOCIONALES4

La pelvis, el vientre, la genitalidad, las aguas del 
segundo centro energético, alberga la capacidad 
de sentir profundamente, y es en la etapa de edad 
más temprana, donde nuestra inocencia nos hace 
permeables, y somos un cuerpo emocional 
andante, sintiendo intensamente.
 
Es ahí, cuando el trato o feed back recibido por 
nuestros cuidadores a nuestra forma de expresión 
de emociones, crea heridas que quedarán abiertas 
en mayor o menor medida, parcheadas, o 
acorazadas y que nuestra forma de vincularnos en 
el mundo adulto, hará emerger en forma reactiva, 
protectora, desafiante, como sea que tu arquetipo 
tienda a relacionarse.

Ahora, desde el adulto maduro, podemos observar, 
reconocer y sanar estas heridas, desde la 
responsabilidad y sin buscar culpables, aunque sí 
permitiendo vivir y experimentar la emoción oculta 
que se esconde tras la herida. 

Muchas heridas pueden corresponder a memorias 
de vidas pasadas, o del inconsciente colectivo, y al 
estar registradas en nuestra zona sexual, pueden 
ser activadas con la sexualidad, es interesante ser 
conscientes de ello, para cuando aparezcan, poder 
reconocerlas y abrazarlas.

La profundidad del dolor de nuestras heridas, es 
proporcional a la cercanía familiar y emocional de 
quien nos la produce. 

Una vez identificadas nuestras heridas, es 
interesante observar cómo atraemos  a personas 
que nos invitarán a vincularnos desde la herida, 
oportunidad para reconocer y sanar, aunque 
también para evolucionar es vital poder 
relacionarnos con personas que nos ayuden a sanar 
y no ha hacer la herida más grande y profunda. 
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Humillación: cuando los cuidadores 
critican, ridiculizan o desaprueban la forma 
de existir en la infancia, afectando 
directamente a su autoestima.  

Es cuando se desarrolla la vergüenza y 
durante la vida adulta es difícil desarrollar 
toda la potencialidad por miedo al ridículo, 
o a volver a ser criticados o humillados.

A la vez existe una necesidad de 
reconocimiento constante lo cual le aboca 
a buscar situaciones en las que sea útil para 
la vida de los demás. 

Tiende a tener una valoración de su 
persona extremadamente baja, no 
atendiendo a sus propias necesidades y 
atendiendo prioritariamente las de los 
demás, para así asegurarse de ser amado y 
aceptado.

Estas serían algunas de las principales heridas, que la mayoría de humanos occidentales, compartimos. 

Miedo al abandono: si se produjo una sensación de 
abandono en la infancia, vivir la soledad de adulto se 
evitará a toda costa. Siendo más fácil atraer vínculos 
adictivos o dependientes, que precisamente hagan más 
grande esa herida, aunque sirvan para visualizarla.

En ocasiones el abandono no es real, o el cuidador no lo 
percibe, pero se registra esa memoria. 

He conocido a muy pocos humanos que no tengan en 
mayor o menor medida cierta herida de abandono. Siento 
que el simple hecho de nacer en este cuerpo físico, es una 
experiencia de abandono, de separación de la unidad, 
empezando por el proceso de parto, en el que se deja de 
ser uno con la madre. 

Además, la mayoría de los bebés, han sido separados de la 
madre al nacer, y ahí se registra una profunda herida de 
separación y abandono, ya que el bebé está orientado, 
sobre todo el primer año, a estar en simbiosis y contacto 
constante con el cuerpo de la madre. 

Miedo al rechazo:  se genera 
cuando en la infancia se ha 
sentido rechazado, no aceptada 
la forma de ser, expresión, no 
haber recibido el amor que se 
necesitaba, tanto por los padres, 
maestros, como por iguales, en la 
escuela por ejemplo. 

Se desarrolla un autodesprecio y 
dificulta la posibilidad de amarse, 
amar y ser amado. Para 
compensar la situación 
necesitará la constante 
aprobación y reconocimiento del 
entorno. 

Injusticia: Se produce cuando en 
la infancia se ha desarrollado en 
entornos de extremo control, 
exigencia, perfeccionismo. 
Cuando los cuidadores han 
expresado poco amor de forma 
manifiesta y por el contrario han 
mostrado actitudes rígidas, 
duras, autoritarias y estrictas.

Pueden aparecer caracteres 
perfeccionistas, con alta 
exigencia asimismo y a los 
demás. 

Traición, miedo a confiar: se 
desarrolla cuando en la infancia 
los padres o cuidadores no han 
cumplido una promesa, han 
mentido o han colocado al niño o 
niña en situaciones en las que 
éste no se ha sentido cuidado. 

Ante esto, puede aparecer 
envidia con facilidad y 
desarrollar una personalidad 
extremadamente fuerte y 
controladora, con dificultad para 
confiar en los demás, delegar 
responsabilidades.
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El segundo chakra se cierra cuando aparece la 
energía de la culpa. Se produce un bloqueo que 
impide la elevación de la conciencia hacia los 
niveles superiores.

La sombra del 1r chakra es el miedo, de modo que 
unido a la culpa, suponen un veneno que se cuela 
en la psique provocando trastornos de percepción 
de la realidad. 

La culpa forma parte de la sombra inherente al ser 
humano, siendo la sociedad criada bajo la 
influencia judeo-cristiana, la que lleva un extra de 
dosis superior a otras tradiciones más conectadas 
con el poder interior. 

Para poder trascender la sombra de la culpa, es 
vital conocer cuáles son nuestras creencias 
instaladas en lo profundo de nuestra psique.

Hay un profundo vínculo de la culpa con la 
sexualidad. Es vital explorar este campo, tanto en 
lo femenino como en lo masculino, cada uno tiene 
sus matices, incluso se complementan entre sí.
Llevamos 20 siglos de condena e hipocresía sobre 
lo más natural y básico del existir humano, la 
sexualidad. 

Una profunda ignorancia personal y colectiva, a la 
vez que una estrategia de dominación y 
alineamiento social de los poderes domadores de 
la humanidad, han facilitado la creación de heridas 
y memorias de culpa, desde hace ya demasiado 
tiempo. 

Ahora es momento de que te detengas, observes, 
y te hagas consciente de lo que no te corresponde, 
para y analiza de qué pasta está hecha tu propia 
culpa. 

Todo en exceso provoca desequilibrio, la represión 
lleva consigo reacciones enfermizas, como abusos 
y actos sexuales depravados sin ningún tipo de 
ética. No hace falta nombrar miles de ejemplos 
protagonizados por la propia iglesia católica, o por 
personas que llevan una máscara social de 
conservadurismo y ética y en su parte más oscura, 
desde la sombra, efectúan prácticas 
completamente opuestas.

En el plano social, y en muchas tradiciones 
culturales-religiosas, se acabó culpando a la mujer 
por su belleza de la imposibilidad del hombre de 
hacerse responsable de sus impulsos sexuales 
innatos. 

Pasamos por la santa inquisición, persiguiendo y 
quitando del medio a mujeres libres mal llamadas 
brujas, por miedo a su poder, independencia y 
sabiduría. 

LA SOMBRA DE LA CULPA5

Y el hombre acumula memorias de culpa por 
contar con una energía sexual potente y 
disponible. Por haber participado en guerras, 
asesinatos, violaciones.

Así que, en resumen, todas estas memorias 
impiden que expresemos con libertad, gozo, amor 
y responsabilidad nuestra sexualidad, y dificultan 
las relaciones de amor sanas y de calidad. 

Somos cuerpo memoria, cargados de heridas 
ancestrales. Y el proceso de elevación de 
conciencia humana, pide liberarse de este exceso 
de pasado. 

Es como un virus troyano que no permite 
descargar el nuevo software, cuántico. 

Acumulamos en nuestro cuerpo físico y 
energético, toda una visión arcaica y 
conservadora, y para más inri, ahora en este 
presente se ve polarizada y llevada al otro 
extremo, de una libertad sin responsabilidad ni 
conciencia y el uso de la sexualidad como un 
elemento más del mercado de compra-venta. 

Es vital parar y rastrear en tus memorias todas las 
creencias respecto a la culpa. 

Darte cuenta de si has estado viviendo en la 
polaridad en el sentido de, por un lado sentir una 
gran atracción por el placer, la sexualidad y gozar 
de la existencia en este cuerpo y en esta vida, y 
por otra cuando lo alcanzas, sentir una profunda 
infelicidad, contradicción y vacío interno. 

Puede que hayamos desconectado el vínculo entre 
placer y conciencia, y ahí una puerta a la evolución 
del alma espectacular, digna de investigar como 
camino al maestro corazón.

Para sanar las heridas vinculadas a la sexualidad, la 
recomendación es incorporar la práctica de la 
sexualidad dentro de las actividades de 
conciencia. 

Dialogar con nuestro impulso vital sexual, e ir 
dejando ir con amor toda culpa vinculada a ese 
sentir, así como hacerte responsable y consciente 
de cómo vives, qué piensas y qué creas en tu 
realidad. 

La responsabilidad permite evolucionar y crecer, la 
culpa enferma y genera todavía más sombra. 
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Quizás esta tarea sea la más compleja antes de elevar nuestra conciencia hacia el 3r chakra, el 
empoderamiento y la conciencia del Yo Soy. 

Forma parte del viaje incorporar la voluntad, disciplina y conciencia, estando despiertos, dándonos 
cuenta de cuándo actuamos automáticamente.

El perdón, amor y compasión nos lleva a la integración de la sombra de la culpa.

Cuando nos estancamos en la culpa, cuando culpamos a los demás de lo que nos sucede, entramos en 
el victimismo, nos convertimos en víctimas inocentes y creemos merecer la simpatía y la compasión de 
los demás, además de demandar un castigo para el culpable.

Esto nos lleva a no movernos, a no cambiar nuestra forma de ser, ya que consideramos que el castigo 
sobre el otro rectificará nuestro problema. No nos damos cuenta que, aquello que queremos castigar en 
el otro es lo que castigamos en nosotros y que, por lo tanto, la única manera de resolver el conflicto es 
perdonar al otro. 

Así nos perdonamos a nosotros, más bien, perdonamos nuestros juicios, nuestras proyecciones sobre los 
demás. Sólo entonces podemos liberarnos de las cadenas que nos atan a nuestros propios mandatos 
inconscientes, y que el universo tan fervientemente quiere que hagamos conscientes.

¿Qué tal si asumes la responsabilidad de 
todo daño causado por tu forma de existir 

y te liberas de toda culpa?
Es preciso también hacer una revisión, un paseo hacia arriba en el árbol familiar, y desvelar las situaciones 
importantes en las que se imprimió la energía de la culpa en las memorias del sistema. Mirarlas, 
comprenderlas y liberarte de una culpa que no te corresponde.

La culpa suele ser la energía instalada en personas víctima, las que cargan con el “no merecimiento”, un 
perfil de personas que sustentan grandes dosis de sufrimiento, encarnando la vida como un constante 
drama, asociando el sufrimiento al aprendizaje, y con la típica visión del “es lo que hay”, “así es la vida”. 

Son perfectas víctimas masoquistas disponibles para complementarse con personas abusadoras y 
narcisistas. La perfecta herida complementaria.

Atención al liberarse de la culpa, no interpretar su significado por “yo no tengo la culpa de nada” y 
liberarse de responsabilidad, no, eso es inconciencia e infantilismo. 

Buscamos ser conscientes y asumir la responsabilidad. 

Reivindicamos nuestro derecho a existir con placer, sin culpa. 

Y a la vez, no culpamos a nadie, es el principal límite. La culpa nos ata a vínculos insanos

¿Estás lista para dejar de culpar y 
responsabilizar al resto de tu sufrimiento? 

“Solo estás atado al pasado con la cuerda de la culpa”. 
Anthony De Mello
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Como nombraba antes, la sombra es una energía 
oculta, que no se está expresando y por tanto 
resulta altamente poderosa, opera desde el 
silencio manipulativo del inconsciente.

Actúa como una distorsión y como un desafío para 
transitar esta parte del camino. 

El miedo es la sombra que se oculta en el primer 
centro energético, el 1r chakra. 

El miedo, en su origen, tuvo una función vital 
imprescindible para el desarrollo de la humanidad. 

Responde a una función de la parte de nuestro 
cerebro reptiliano y la amígdala, almacena toda la 
información de memorias en las que una situación 
se parece al pasado, y activa el miedo como 
protector. 

Con la evolución de la humanidad cambia el 
entorno donde la vida ya no corre peligro, esta 
función se mantiene activa y pasamos por el 
miedo a algo irreal, alejado del presente.

Entonces esa actividad de autodefensa se 
convierte en una actividad destructiva, la mente 
activa procesos de alerta constante que nos 
debilita y enferma.

Es momento de poner en marcha nuestro 
neocórtex, del que se ha dotado a los últimos 
humanos, para que podamos escoger nuestra 
acción versus la reacción. 

Desde los principios humanos, los entes de poder 
descubrieron que era una herramienta de 
dominación y sometimiento. Así que venimos de 

ancestros sometidos o “sometientes”, aunque la 
inmensa mayoría forman parte del primer grupo. 
Podemos decir que el humano de hoy, la sociedad 
del presente, es el resultado, el fruto de milenios 
de manipulación, podemos afirmar, de momento, 2 
milenios. 

El miedo, la distracción, la ignorancia, han sido las 
bases del desarrollo de las sociedades de masas, 
era la única manera de tener controlado un 
sistema alimentando a la cúspide. 

Imagina una pirámide, la mayoría de humanos 
están en la base, alineados y sometidos por la 
parte superior de la pirámide. 

En la base hay esclavitud, ignorancia, 
domesticación, y miedo, mucho miedo. Una 
constante activación del cerebro reptiliano. Y en la 
cúspide hay pura sabiduría, conocimiento y poder, 
usando todas las estrategias posibles, para 
mantener ese status quo. 

Hubo un lejano tiempo, donde dejamos de ser 
libres y pasamos a ser domesticados, como 
animales de una gran granja, el planeta tierra.

Todos los grupos de poder: político, religioso, 
patriarcal, económico, mediático, sectario, … 
utilizan la estrategia del miedo para someter a la 
mayoría y mantenernos alineados, siendo alimento 
de esa incansable ansia de poder.
 
Recordemos que no estamos separados de estas 
fuerzas, forman parte de nuestra realidad, 
co-creada, forman parte de nosotros. Vivimos en 
un plano de la realidad dual en un origen no-dual. 

LA SOMBRA DEL MIEDO6
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La represión a través del miedo supone una técnica habitual desde hace miles de años, el Coliseo 
romano, la iglesia católica, la santa inquisición, el capitalismo agresivo, las dictaduras, el sistema 
educativo, la sociedad patriarcal, etc.

Creemos que dejamos a los hijos e hijas en las escuelas, para ser educados, y no, les dejamos para ser 
domesticados y manipulados, para que sean unos buenos esclavos de un sistema enfermo. 

La madre de Descartes murió en la hoguera, así que Galileo aprendió del miedo y se retractó en sus 
afirmaciones sobre la tierra y el sol. 

Uno de los principales miedos actuales en la sociedad es el miedo al fracaso, o el miedo a no ser 
aceptado en la comunidad, según la teoría de la pirámide de Maslow.

Memorias de miedo están instauradas en nuestras memorias celulares, en nuestra carne, en nuestra 
amígdala, en las cadenas de ADN, y se pueden desprogramar. Sí, se puede.

Muchas de las maravillosas cosas que podríamos hacer para evolucionar y crecer como humanos, no lo 
hacemos por miedo, un miedo irracional que en ocasiones, ni tan solo podemos percibirlo, y se tapa 
con fachadas y máscaras. 

El miedo se alimenta de la ignorancia y del universo de la oscuridad. 

Ilumina el miedo y desaparecerá. Y sólo quedará confianza. 

“Uno no se ilumina imaginando figuras de luz,
sino haciendo consciente la oscuridad”

 -Carl Jung-
Siento ser tan clara, en realidad no lo siento, amo ser tan clara en estos aspectos, necesitamos dar luz 
allí donde el miedo nos ciega. 

Una fase importante de mi proceso de despertar de conciencia, se dio muy joven, entre los 18 y 20 años 
me abrí a la investigación de la organización social, política y humana, y pude ver con claridad hasta 
dónde puede llegar la oscuridad del inconsciente colectivo. Hoy, integrando el campo de la conciencia 
y la espiritualidad, todo encaja, como un puzzle.

Ante el miedo, hay 3 posibilidades:
 PARALIZA – HUIDA – VIOLENCIA

El humano ha aprendido a actuar a través del miedo.

Actuamos frente a un ataque, con violencia. Reflejo en la sociedad actual.

Actuamos cada día, con miedo a la escasez, por tanto, necesidad de acumular. 

Ante el miedo al sometimiento, escogemos someter a alguien. 

Ante el miedo a que algo malo pase, contratamos muchos seguros, alarmas, etc. Y se acaba 
atrayendo la situación que se teme.

Ante el miedo a la soledad, sostenemos vínculos insanos. 

Ante el miedo al cambio, a la incertidumbre, nos paralizamos en vidas sin vida. 
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Tan potente como el miedo, lo son las creencias limitantes. Ambas fuerzas, son, probablemente, lo que 
más te aleje del corazón, sobre todo, porque tienen el don de la inconciencia, es decir, de no darte 
cuenta de cómo están operando en cada decisión, en cada aliento. 

Las creencias limitantes tienen que ver con el condicionamiento humano. 

En mi recorrido por el viaje del autoconocimiento, no dejo de revisar mis creencias, cada vez que tengo 
que dar un salto de conciencia, un paso hacia el abismo, necesito parar y derribar este gran muro que 
me separa del siguiente nivel.

Y así sucesivamente, hasta que vivamos realmente libres y completamente desde el corazón, como 
dicen ahora, en la 5ª dimensión. 

Son las pruebas que tenemos que superar, como en un videojuego, saltar creencias, derribar patrones, 
esquivar las trampas de la mente, identificar los hologramas y discernir lo falso de la realidad, y así, 
pantalla a pantalla, vamos pasando de nivel en este juego que supone la vida. 

Te propongo una acción correctora en cuanto a tus creencias limitantes, y si crees que no tienes, piensa 
en cuántas veces te has pillado diciéndote y diciendo en voz alta “Yo no puedo” “Todavía no estoy lista” 
“Necesito formarme más” “Yo no valgo para eso” “El dinero es un problema” “La gente es … “ “La vida 
es dura” 

Cada vez que te pilles sentenciando lo que eres, lo que es otra persona, o lo que es la vida, estarás 
levantando nuevos barrotes en tu jaula mental. 

Cada vez que te pilles, ponte freno, dile a la mente,

CREENCIAS LIMITANTES7

 ¡eh! ¡Te pillé!, eso que me dices,
no es cierto. 
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Aunque ya lo hayas hecho en el pasado, te invito a que puedas revisar de nuevo, y en este contexto 
presente, cuáles son las CREENCIAS LIMITANTES que todavía te envían voces sobre lo que sí y no 
puedes ser o expresar. 

Date un paseo por los campos de: 
Tus relaciones con las personas, familia, pareja, amigos, dinero, qué opinas sobre tu desarrollo espiritual, 
para lo que vales, para lo que no… lo que opinas sobre la sociedad, el trabajo, las posibilidades, sobre el 
esfuerzo, la lucha, lo que es fácil o difícil, etc.

Algunos ejemplos serían frases que empiezan por:

• No merezco

• No tengo derecho a

• Cuando digo lo que pienso

• Cuando me expreso

• Cuando no me expreso

• Yo soy

• Yo no soy

• Soy incapaz de

• No valgo para

• Todavía me falta

• Cuando haga tal cosa entonces

• Es imposible que yo

• Tengo que ser

• Yo nunca podré ser

Pon al lado, cuál sería la fuente, el origen de esa creencia: Social, familiar, cultural, infancia, quien te la 
instauró. 

Como las creencias son FORMAS PENSAMIENTO, que conforman una programación cerebral, podemos 
revertirlas desprogramando con una Creencia opuesta, en positivo. 

Así que una vez tengas la lista de creencias limitantes, pon al lado, la nueva creencia positiva que 
quieres incorporar. 

Escribe cómo puede mejorar tu vida si esa nueva creencia positiva se manifestara. 

Y ahora, puedes escoger quedarte con la muleta de las creencias positivas, que vayan a favor de la vida, 
sabiendo que son eso, creencias que necesitamos para sostener esta realidad, o bien, deshacerte de 
todo, ya que nada existe en realidad y quemarlo al fuego, llevarlo a nutrir la tierra o que se diluyan en el 
infinito fluir del agua. 

EJERCICIO

ORIGEN
DE LA CREENCIA
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PARTE 2

VIVIR DESDE
EL CORAZÓN



Ahora que ya conoces algunas de las causas de la esclavitud manifestadas en el cuerpo y forma de 
vida, voy a ofrecerte una serie de propuestas, en las que se apoya además el programa formativo de 
Maestro corazón, para que puedas conocerte más y liberarte del exceso de pasado en ti. 

El mundo del desarrollo personal, está lleno de recetas mágicas, siento decirte que no es lo que yo 
puedo ofrecerte. 

El camino de liberación pasa por una fase fundamental del compromiso contigo, compromiso con tu 
proceso y con el cambio.

Es cambiar la despensa de recursos viejos, por otros más nuevos y sofisticados, sin embargo, para ello 
es necesaria la constancia y el empoderamiento, no te preocupes, no es necesario disponer de ello 
ahora, en este instante, también es algo, que se va conquistando por el camino evolutivo.

Antes de que te adentres en las 7 claves para Vivir desde el corazón y conquistar tu libertad vital, me 
gustaría desvelarte algunas singularidades del Maestro corazón, que no nos contaron en la escuela ni 
en el sistema médico tradicional. 

. 

VIVIR DESDE EL CORAZÓN

El cerebro y el corazón,
se comunican
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Según las investigaciones científicas de Heart 
Math Institute, y otros equipos de investigación 
vinculados a la física cuántica, la conciencia y la 
neurociencia, han podido comprobar que el 
corazón tiene un cerebro, es decir, su propio 
tejido neuronal, capaz de comunicar internamente 
y de crear nuevas conexiones neuronales, cerebro 
corazón. 

Sin embargo, estas certezas eran ya sabidas por 
las antiquísimas tradiciones y cosmovisiones 
milenarias, como las orientales, europeas, 
hindúes, andinas, con las tradiciones Chamánicas, 
Hinduistas, Budistas, Taoistas, Cabalistas.
Aporto además la base científica, porque a veces, 
el colectivo occidental necesita realizar ese nexo, 
como para nombrar que algo es verdad, y la 
mente, lo pueda integrar.

Sea como fuere, se calcula que el corazón posee 
unas 40.000 neuronas. 

100 millones en el intestino. 

100 mil millones en el cerebro. 

Así que esto ofrece un nuevo campo de 
investigación entre las posibilidades de dialogo 
neuronal interno en nuestro organismo, y nos 
ayuda a desmontar viejas creencias sobre las 
capacidades de nuestro cuerpo. 

Abrir este puente de comunicación, es un entreno 
práctico, a través de las decisiones cotidianas, la 
práctica y el compromiso.

Las neuronas transmisoras del corazón producen 
y liberan la oxitocina, nombrada también la 
hormona del amor, la misma que generan las 
madres en cantidades ingentes desde el 
momento del parto y del nacimiento del bebé 
continuando el vínculo de amor incondicional.

El campo electromagnético de este poderoso 
centro vital, varía en función del estado 
emocional, si le entregas a él el control absoluto 
de tu emocionalidad, a través del amor que 
emana, sanará y equilibrará mediante la perfecta 
secreción de tus glándulas endocrinas de 
sustancias bioquímicas relajantes, como por 
ejemplo las endorfinas,  la montaña rusa 
emocional se convertirá en un agradable paseo en 
barca, fluyendo por el surco emocional de la vida, 
sin que te arrastre, sino manejando el timón. 

Las emociones caóticas y tu universo celular se 
restablecerán y manifestarán armonía y paz. 
Te invito que establezcas un nuevo vínculo con tu 
sabio y poderoso corazón, ya que es el poseedor 
de las soluciones a la mayoría de problemas que 
mantienen el bucle. 

Desde el corazón, se pueden superar la mayoría 
de dificultades y retos de vida necesarios para 
evolucionar, y encontrar así, la solución más 
adecuada. 

Cuando el corazón está en paz, relajado, envía 
esta información al cerebro, el cual genera nuevas 
hormonas que facilitan la expansión de ese 
estado al resto del organismo, a través del fluido 
sanguíneo, mejorando considerablemente el 
estado global de salud, energético, de auto 
estima, compromiso con uno mismo y capacidad 
de manifestar los deseos.

COMUNICACIÓN
CEREBRO CORAZÓN
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Así pues tomamos las emociones como una fuente 
de vida, un potencial energético para la acción, para 
el conocimiento y para la escucha de la sabiduría de 
nuestro cuerpo.
 
Alexander Lowen, uno de los padres de la 
bioenergética, demostró que la energía que 
atraviesa el cuerpo, como le sucede a todo 
organismo vivo, puede ir a favor del desarrollo y 
evolución de la vida, o hacia la auto-destrucción. 
Estas serían las dos polaridades energéticas. 

Respecto al campo energético emocional, en el 
proceso de adoctrinamiento y condicionamiento 
social, fundamentalmente desde hace 2 siglos, la 
emoción ha estado relegada a lo oculto, es decir, no 
se muestran las emociones. 

En lo social, puede resultar una muestra debilidad, 
actitud impropia, molesta.
 
En el universo del aparentar, las máscaras sociales 
no incluyen el campo espontáneo de la emoción. 

No se aprende a ser espontáneo, sin embargo, en las 
prácticas que desarrollamos en las sesiones de 

Maestro corazón, nos enfocamos en la eliminación 
de barreras o bloqueos que se opongan a la auto 
expresión, o cuando menos, a ser conscientes de 
dónde bloqueo o dónde no me permito 
autoexpresar.
 
El placer es la clave de la auto expresión, y se logra 
cuando se armonizan control y espontaneidad de 
forma que se suplementen, en lugar de 
entorpecerse.
 
La espontaneidad es una función de la movilidad 
del cuerpo y la movilidad del cuerpo está 
directamente relacionada con su nivel de energía. 
La vida emocional de la persona, depende de la 
movilidad de su cuerpo que está en función de la 
expansión de la excitación, cualquier trastorno en la 
capacidad de sentir y expresar el placer y las 
emociones, va reduciendo la movilidad del cuerpo.

Una de las intenciones de los espacios que creamos 
en Maestro corazón, es desarrollar y activar tu 
capacidad de ser consciente del propio cuerpo, 
como medio para tener conciencia de nuestro yo, 
de quienes somos realmente, 

LIBERA Y GESTIONA
TU ENERGÍA EMOCIONAL

1

“La emoción es la principal fuente de los procesos conscientes.
Sin la emoción no puede haber transformación

de la oscuridad en luz ni de la apatía en movimiento” 
 Carl Yung

LA EXPRESIÓN EMOCIONAL AYUDA 
A ROMPER LAS CORAZAS

¿Quién habita detrás de las corazas emocionales?

¿Entiendes los mensajes de tu cuerpo?

¿Los usas a favor de la vida?

¿Eres consciente del potencial de vida que hay 
detrás de la emoción?
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A veces, en el proceso de despertar de conciencia y 
autoconocimiento, nos olvidamos de la importancia 
de incluir al cuerpo físico, como base en la que se 
sustenta la vida, fuente y canal de información, que 
está en constante interrelación con lo que existe, lo 
visible y lo invisible. 

En mi camino de vida, solo me relacionaba con el 
cuerpo físico desde el placer o el dolor, desde el 
gusto o el síntoma. 

No es algo aislado, voy descubriendo que es la 
forma en la que se ha acostumbrado a vivir una 
mayoría de las sociedades occidentales. 

Vamos a las memorias del cuerpo, liberar el exceso 
de pasado y creando espacio para que se asiente lo 
nuevo, a veces, observo en los talleres como se van 
destensionando los cuerpos, liberándose de la 
rigidez y abriéndose a recibir la vida. 

Para ello, utilizamos el mapa de los 3 primeros 
chakras, entrando desde el cuerpo físico, en sus 
luces y sombras, como camino hacia el Maestro 
Corazón. Entrando por el arco del triunfo del 
Diafragma. 

LA INTEGRACIÓN
DEL CUERPO FÍSICO

2

LUZ Y SOMBRA DE LOS 3 PRIMEROS CHAKRAS

LUZ
PLEXO SOLAR
EMPODERAMIENTO
SACRO
PLACER CONSCIENTE
RAIZ
CONFIANZA

SOMBRA
PLEXO SOLAR
PODER
SACRO
PLACER

3

2

RAIZ
PÁNICO1

Hay una fase del camino del auto-conocimiento, en 
el que es clave descender al cuerpo, a las 
profundidades, sobre todo, si no se ha hecho antes, 
y si ya se hecho, redescubrir el camino en esta nueva 
espiral de vida. 

Cada espiral muestra nuevos matices, porque no 
eres la misma persona que el segundo anterior, 
tampoco eres el mismo cuerpo, que el año anterior, 
el filtro de percepción va cambiando, evolucionando, 
por eso es maravilloso revisitar lugares ya 
“conocidos” del mundo interno, conforme vamos 
avanzando, profundizando en la espiral de la vida, y 
redescubrir realidades que siempre estuvieron ahí, y 
no pudieron ser vistas. 

A través de dinámicas de movimiento, expresión y 
liberación emocional, vamos entrando en estos 
espacios, descubriendo quien eres, quien te habita, a 
través del cuerpo. 
Entramos en la sombra, reconociendo, amando y 
desde ahí dejando que emerja la luz que está detrás 
de la sombra. El proceso es realmente hermoso.
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Cuando parece que todo se derrumba, un momento de crisis, 
cuando se han caído los pilares, ese es el momento adecuado para 
dar el salto al corazón. 

Es el regalo de la vida, envuelto en papel de lija, que te ofrece para 
que des el salto, el cambio.
Es el momento de cambiar de vida, profundamente. 

Una enfermedad grave, despido, ruptura, lo que sea que te ponga a 
prueba. 

Sin embargo, la mayoría de las personas, creen hacer cambios, y en 
lo profundo han vuelto al bucle. 

Ahí están los dos caminos, tratar de resolver la situación con las 
estrategias del pasado: víctima, culpas, miedo, seguridad…  o de dar 

No todas las semillas del corazón brotarán, miles de millones de humanos, nacerán y 
morirán en la esclavitud, y tú ¿qué eliges?

DEL CAOS AL ORDEN3

@carmenbarnola

EL CAOS
EL FINAL Y EL PRINCIPIO DEL NUEVO ORDEN

DE LA SEMILLA POTENCIAL A LA NUEVA VIDA

VIVIR DESDE EL CORAZÓN

DE LA CONCIENCIA

EL LÍMITE

EL SUFRIMIENTO

LA CONFUSIÓN

CRISIS (PERSONAL, SOCIAL, HUMANA)

ESTAREGIA VÍCTIMA

EL PUNTO DE
BIFURCACIÓN

VUELTA AL CAOS
(REPETICIÓN)

CAMBIO DEL NIVEL
DE CONCIENCIA

LA PUERTA

el salto y elevar la conciencia a un nivel superior, sacando partes de ti, probablemente desconocidas, o 
escondidas en lo profundo de tu alma, latiendo por vivir. 

Vivir desde el corazón, es un salto cuántico, sólo quien lo ha hecho alguna vez, puede reconocerlo.  

Ese es el momento de dar el salto al corazón, elevar conciencia y vivir como tu mente limitada aún no se 
puede imaginar.
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ALINEAR EL DESEO Y EL PLACER
AL CORAZÓN4

La fuerza del deseo es una poderosísima energía que no podemos obviar ni tapar, sí orientar y canalizar.
 
Es una energía necesaria, no sólo por la garantía de supervivencia de la especie, sino porque es vital para 
crear y evolucionar a niveles de conciencia cada vez más elevados.

En un circuito básico y primario de conciencia, la fuerza del deseo se activa por los principios separadores 
de miedo, placer y poder.

Aunque en un circuito superior, el Maestro corazón necesita esa misma fuerza del deseo para vincular a los 
seres humanos y crear belleza en este planeta, compasión, cuidado, amor. 

Elevar la fuerza del deseo, toda esta potencia de la energía sexual, permite abrir el corazón, acceder al 
maestro corazón desde el deseo de crear, compartir, ser, disfrutar. 

Cuando conectamos el 2º chakra con el corazón, desde unas emociones positivas, la vida se vuelve una 
experiencia apasionante e intensa. 

Cuando soltamos la montaña rusa de las emociones más primarias, soltamos el drama, dejamos ir la culpa, 
pasamos a experimentar una vida intensa a la vez que serena, desde un lugar de paz y a la vez sintiendo el 
fuego de la creatividad.
 
La intensidad se expresa como la alegría de un niño, impresionándonos por la magia de la vida, el corazón 
está en alegría. Es intensa en el sentido en que se vive en un bienestar permanente que invita a sentir una 
profunda conexión con la unidad de la vida. 

Es un fuego sagrado que no se agota y que fomenta una pasión por la creación, colaboración, ayuda, 
servicio, amar de verdad, sin condiciones.
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El estado de coherencia nos aporta bienestar y serenidad, y a la vez no excluye el vivir la vida con 
intensidad. 

Nuestra programación personal y colectiva, basada en la culpa, puede hacernos creer que vivir con un 
estado elevado de conciencia nos lleva a una vida aburrida y sin intensidad.
 
Todo lo contrario. El brote de una semilla se vuelve intenso y emocionante, así como la mirada de un 
humano, o un abrazo. 

Lo que desaparece es el drama y la montaña rusa emocional, ya que nos sentimos enraizados cual alga en 
el lecho marino atlántico a la vez que fluimos con la intensidad de la vida. 

En el circuito del maestro corazón, la intensidad se manifiesta en un estado de comunión con la vida, donde 
la pura existencia nos provoca alegría. 

En el estado de coherencia, el deseo y la pasión se manifiestan como un fuego sagrado que se convierte en 
expansión creativa. 

Es levantarse cada mañana dando gracias y sabiendo que el día lo creas tú, es pasar de la vida productiva, 
a la vida creativa. 

VIVIR EN COHERENCIA5

Atraer la abundancia que mereces, 
sentirte persona merecedora, 
amándote y amando, 
siendo consciente de tu 
corresponsabilidad en lo que sucede, 
incluyendo la calidad de los vínculos, 
Atrayendo vínculos de calidad
Vínculos cocreadores
A favor de la vida
A favor del amor
Cocreando la realidad como no se 
había pensado antes.

23



INCORPORAR ESTOS HÁBITOS6

Te garantizo que incorporar estas prácticas aportarán más coherencia vital a tu vida, y ordenarán tu 
interior, de una forma profunda y duradera.
 
Es una higiene de energía negativa, y se trata de ir allanando el caminito al corazón.

La propuesta es de incorporar hábitos muy sencillos, sin embargo no parece tan fácil ponerlos en 
práctica cuando están instalados en lo profundo del inconsciente.

EMPIEZA A PONER LÍMITES1
Revisa tu entorno y visualiza personas o espacios que activen la oscuridad en ti o la montaña rusa 
emocional. 

Aunque eres parte cocreadora de lo que sucede, puedes empezar a poner límites, reordenar la forma 
en la que te vinculas con personas, trabajos que drenen tu energía y alegría vital. 

No tienes porqué participar de situaciones, personas o vínculos que no van a tu favor, ni a favor de la 
vida. 

RESERVA EN LA AGENDA DIARÍA
TIEMPO PARA GOZAR2

El gozo forma parte de la vida, sin gozo no hay elevación de la energía de corazón. 

Haz una lista de actividades, acciones, personas que te animan a estar en el gozo, el disfrute y el placer.

Sobre todo, gozo saludable, que no vaya vinculado a adicciones, claro, y no tiene por qué llevar 
implícita la inversión de dinero, aunque si lo tiene, invierte ahí el dinero que mereces, no te postergues. 

Existe la creencia que, para evolucionar, hay que sufrir, que el camino espiritual, está lleno de espinas, y 
aunque algunos espacios de tu vida, traigan dolor, no tiene porque instalarse el sufrimiento. 

El dolor es inevitable, el sufrimiento, una elección.

REVISA TU RELACION
CON LAS ADICCIONES3

En el proceso de autoconocimiento, es necesario 
detenerse a observar cuál es la relación con 
aquello que te atrapa y aleja de la libertad. 

Toda adicción nos atrapa en el circuito inferior de 
conciencia, y nos mantiene en el bucle de la 
montaña rusa emocional, con una sensación de 
no avance, aunque lo cierto es que sí se avanza, 
tomar conciencia, es el principio del fin. 

Las adicciones están ocultando algo, 
generalmente, tapando el dolor, soledad, miedo, y 
evitando la capacidad de sentir esas emociones 
incómodas. 

Aquello que no dominas, te controla. 

• Alimentación
• Alcohol
• Drogas
• Relaciones insanas
• Trabajo
• Pantallas
• Redes sociales
• Sexo
• Consumo
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DAR GRACIAS4
Cada día, una media de 5 veces al día. 

Observa todo a tu alrededor, y simplemente, agradece. 

Si crees que no te acordarás, puedes poner una alarma fija que te lo recuerde. 

DEJAR DE QUEJARSE5
Vital para salir de la estrategia de la Víctima. 

Cambiar la queja por energía creativa, ¿qué puedo hacer yo para mejorar la situación? ¿Cuál es mi 
parte de responsabilidad?

La queja es inútil y desgastadora, no aporta, sólo aumenta el pozo de oscuridad y baja la vibración de 
las personas implicadas. 

DEJAR DE CRITICAR6
Esta es para mí, la estrella, vivimos en una sociedad amante de la crítica, al sistema, a los políticos, a la 
familia, a la empresa, a jefes, a la pareja, a los vecinos, al clima, a los cambios. 

Y, sobre todo, dejar de hablar de quien no está presente. 

La rumorología es una lacra para la energía de corazón, y alimenta el egrégor del miedo y de la 
separación, como si yo fuera mejor que los demás. 

Además, puedes aprovechar para ver qué es aquello que te nace criticar, y mirar cómo se aplica en ti, y 
cómo estás tú con eso. 

Tendemos a ver en los demás aquello que no queremos ver en nosotros

HAZTE PREGUNTAS7
No des nada por sentado, ni siquiera lo que lees en este libro. 

Explora, investiga, infórmate, y desde ahí, ves elaborando, con tu propia intuición y sabiduría intrínseca, 
aquello que tiene sentido para ti. 

No ceses en el camino del auto-conocimiento, ahí está la puerta a tu libertad, como me gusta decir, 
“hasta el último día, estaré aprendiendo como es morir”

Una de mis misiones es que tú reconozcas al maestro corazón que hay en ti. 
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EL COMPROMISO7

Como te decía anteriormente, no hay píldoras mágicas, aunque a veces podamos tener una visión, 
revelación, claridad, es vital llevarlo a la vida. 

Llevarlo a lo cotidiano, a los cambios diarios, en el espacio donde sucede la vida, es lo que garantiza 
una auténtica transformación. 

Los cursos y retiros que ofrezco, pueden vivirse como un laboratorio de autoconocimiento y de 
expresión humana. 

Puedes vivenciar en tu propio cuerpo, comprender tu historia, amar, perdonar, revelarte, renacer, ser, 
mas la clave, es que todo esto que te llevas, lo integres en tu vida, en tus hábitos, vínculos, energía del 
trabajo, coherencia. 

Muchas de las personas que terminan el espacio de 9 meses, reconocen que lo que les ha ayudado a 
sostener el viaje, es el compromiso consigo, y a que, a la vez, mientras iban surgiendo las resistencias y 
contrafuerzas, recordar el compromiso con su vida, con su transformación, les ayudaba a continuar. 

¿Te comprometes 
contigo?
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Regálate un espacio de intimidad y meditación, llévate a un estado de mente relajada, cuerpo 
conectado y corazón abierto.
 
Y es ahí que te abres a dialogar con tu corazón, de forma honesta sin condescendencia, no tiene 
sentido autoengañarte, se trata de tomar conciencia realmente dónde estás y darte cuenta de que, si 
no eres honesta contigo, no puedes serlo con nadie. 

Hazte estas preguntas y escribe las respuestas. 

Si las respuestas a estas preguntas pueden evolucionar hacia una forma de vida más coherente, te 
invito a que te plantees iniciar un proceso de transformación vital, y volver a hacerte estas preguntas, al 
final del ciclo, y ver cómo has evolucionado.

Puedes enviarme las respuestas por email a hola@maestrocorazon.com y te ayudo a orientarte. 
Me encantaría acompañarte en este proceso del brote de tu semilla única, de rescate de tu vida, de 
reconquista de tu corazón, de abrirte a la posibilidad de ser quien has venido a ser.

PREGUNTAS A TU CORAZÓN

¿Qué hiciste en tu infancia para recibir amor y atención?
(progenitores, maestros, amistades, familiares, etc.)

¿Qué sigues haciendo hoy en tu vida adulta para recibir amor y atención? 
(relaciones, parejas, amistades, entorno laboral, etc.)

En tu infancia, adolescencia: ¿qué tenías permitido y qué no? En cuanto a expresión 
de emociones como la ira, la rabia, el miedo, tristeza, tus facetas creativas. ¿cómo te 
ha afectado y te sigue afectando en tu vida adulta?

¿En qué sientes que te has traicionado o te estás traicionando actualmente? 

¿Para qué te levantas cada mañana? ¿Dónde pones tu energía vital?

¿Sientes que vives en coherencia?

¿Vives la vida que soñabas?
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¿Cómo TE ACOMPAÑO?

RETIROS
EN LA

NATURALEZA

RENACIMIENTO
PROFESIONAL

RENACIMIENTO
DE VÍNCULOS

PROGRAMA
RENACIMIENTO

7 SEMANAS

CLASES
REGULARES

ACOMPAÑAMIENTO
INDIVIDUAL

CONSTELACIONES
FAMILIARES

TERAPIA
TRANSPERSONAL

PROCESOS
GRUPALES

PRESENCIAL
Y ONLINE

RENACIMIENTO
VITAL

TERAPIA
BIOENERGÉTICA
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TESTIMONIOS

PROGRAMA MAESTRO CORAZÓN – 9 MESES
PRESENCIAL Y VIRTUAL

PROGRAMA 7 SEMANAS PARA RENACER
VIRTUAL

NEUS GALLEGO
Si ha llegado a ti la invitación de ser parte del 
Viaje al Maestro Corazón no lo dudes ni un 
segundo. 
Para mí ha sido el lugar y el momento perfecto 
para hayar mi ser, mi forma y mi sentir todo en 
uno. Ha sido el despertar del amor hacia mi 
misma y el soltar el filtro mental para 
simplemente vivir a corazón abierto. 
El cuidado y cariño que he recibido de Cris Koro y 
tod@s sus colaborador@s ha hecho de este 
proyecto algo mágico, orgánico y sobre todo 
respetuoso con cada momento vital transitado. 
Re-conocer a las almas que han coincidido 
conmigo en este viaje ha sido un regalo que ha 
creado complicidad, unión y amistad.
Yo ya soy parte de esta tribu "corazonera", ¿Te 
sumas a nosotr@s?

ZAIRA
Agradecido mi corazón.
A lo largo de estos días lo más maravilloso fue 
vivir las coincidencias del día a día. En ocasiones 
las pruebas eran similares a la acción del día. Me 
he colocado frases que me han llegado y las 
atesoro en mi corazón, las relacionaba con alguna 
fotografía que la sustentaba. Las cambiaba en las 
mañanas y me acompañaban a lo largo del día. 
Debo trabajar en mi misma y transformar mi 
esencia, trabajo por mi cuenta y muchas veces mi 
manera de ser me lanza a cosas no tan 
agradables, siento que mi familia se me va por 
necesitar más de mi cada vez. Tengo duelos no 
resueltos y situaciones de tristeza que he 
identificado y estoy transformando poco a poco. 
Ha sido inspirador escucharte porque cuando 
sentía que no más, había una frase que cambiaba 
el sentido del día y me motivaba a seguir. Me 
costó hacer la meditación cada día, solo la leía y 
meditaba antes de dormir y por la mañana para 
intentar tener mi mente en calma. Seguro lo haré, 
nuevamente.
Gracias. 

CAROLINA
Este viaje fue maravilloso, un viaje a la 
profundidad de uno mismo, a un territorio interno 
desconocido, es una oportunidad para conectarte 
y conocerte realmente a ti mismo, y transformar el 
estar vivo y presente cada día desde una 
perspectiva totalmente diferente.
Gracias por esta guía y por este maravilloso 
acompañamiento que cambio mi vida � y estoy 
segura que la de muchos.

CARME LEMOS
Es un viaje del almacén donde nos vamos 
encontrando con nuestras resistencias y 
haciéndonos libres.
Soltando nuestras creencias limitantes y 
aprendiendo a nutrirnos con Amor.

FRANCINA GUINARD
GRACIAS. No podria haber seguido un programa 
en el que no viera la fe y la implicacion de la 
persona que lo imparte. Normalmente ese es mi 
"problema" a la hora de dejarme guiar, no consigo 
bajar la guardia si no veo el ejemplo en el 
terapeuta. Tengo una niña interior muy dañada 
que no se fía fácilmente. Y muchas veces no 
puede evitar captar la falta de coherencia en 
muchas de las personas que a lo largo de mi vida 
he conocido que predican, pero no con
el ejemplo.

CARLA TREPAT

Aunque las palabras pueden acercarse y le han 
dado forma al camino, Viaje al Maestro Corazón, 
no es un camino de palabras, es un viaje de sentir. 
Mi experiencia ha sido un camino profundo de 
regreso hacia el sabio corazón, atravesando 
capas, abrazando heridas, reconociéndome 
humana, afinando mente y corazón a través del 
cuerpo, la palabra y la música. Honrada de 
caminar de la mano de hermosos corazones y una 
maestra de corazon tan auténtico como lo es Cris.
El VMC tiene un sentido profundo en el momento 
de transformacion humano que transitamos. 
GRACIAS POR SER!

MARIA AGUSTINA AMOR

Cuando algo tiene magia, es difícil poder 
describirlo, por eso, se torna particular. En mi 
experiencia por Viaje al Maestro Corazón, me 
llevo el aprendizaje de haber podido, o al menos 
haber intentado, conectar con mi ser desde otro 
lugar. Un lugar rodeado de cuido, protección, 
caricias, baile, entrega; donde se pone en juego la 
vulnerabilidad de cada uno y el descubrimiento 
de expresar con el cuerpo, tanto o más, como lo 
solemos hacer con la palabra. 
Pagué un pasaje con destino al amor. En él, 
descubrí paisajes que desconocía y que me 
permitieron ir viendo cada herida, de
diferente color.
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MI CAMINO DE VIDA – CRIS KORO

Llegar a este presente ha supuesto un apasionante viaje de continua 
metamorfosis, con numerosos aprendizajes y con un poderoso guía 

interior, el corazón.
Un recorrido entre las polaridades del universo empresarial, en el que 

me inicié hace más de 24 años, formándome en Ciencias 
Empresariales y numerosos cursos relacionados, dedicando mi 
profesión a las áreas de marketing, ventas, consultoría, formación, 
la pasión por el emprendimiento, que todavía vive en mí, y 
cerrando etapa con la gerencia de pymes.

Y al mismo tiempo, dedicando parte de mi vida al despertar de 
la conciencia, en mi etapa más joven desde el activismo social, 
después educativo, gracias a la maternidad, co-creando una 
escuela libre que todavía vive.

Le sigue la concienciación por la ecología y el cuidado de la 
madre tierra, creando una empresa de venta productos éticos y 

ecológicos, comprometida con formas de consumo responsables 
y la expansión de una forma de existir respetuosa con la vida en 

todas sus formas.

Desde hace unos años, mi evolución me lleva al plano más espiritual, 
integrando todas las experiencias que han sumado en mi vida y son 

útiles para el desarrollo de una sociedad más consciente.

Mi verdadera iniciación se originó en mi más tierna infancia y hasta más allá de mi 
adolescencia, criándome, creciendo y finalmente trabajando en un cementerio, hasta los 

20 años, aprendiendo sobre el proceso de muerte y sobre todo, el tránsito de un estado al otro. 

Después de esa etapa vital, puedo resumir e identificar tres momentos de cambio importantes y salto de 
conciencia en mi etapa adulta a las que estoy profundamente agradecida:

– Maternidad, a los 27 años, descubriendo la posibilidad de una crianza respetuosa con las necesidades del 
ser humano. Siempre he visto en mi hija, una gran maestra y acompañarla ha sido y es, el mayor camino de 
aprendizaje vital. 
Entregándome a una educación consciente, participando activamente en la red de escuelas libres y 
formándome en educación viva y activa, entre otros tantos, con Rebeca y Mauricio Wild, y sobre todo, 
capacitándome con cada pequeño gran maestro que llegaba a mi vida.
He participado activamente en la extensión de esta forma de vida, colaborando en los Documentales «Un 
preescolar alternatiu, RTVE» y «Homenatge a Catalunya 2, UOC».

– Sanar una Enfermedad autoinmune, etiquetada como crónica, la cual fue el gran regalo para dar el salto 
que mi conciencia necesitaba.
Experimentar la autosanación inherente al ser humano, un viaje de empoderamiento gracias a una profunda 
transformación en mi forma de vivir, a todos los niveles, alimentación, energética, corporal, vínculos, formas 
pensamiento, vida profesional.

Fue entonces cuando decidí iniciar un nuevo proceso de formación, hace más de 8 años, y que todavía no 
ha cesado, en Bioenergética transpersonal, tao y cábala, y más recientemente en Psicología transpersonal y 
psicodélica, que todo en su conjunto, me ayudó a crear una síntesis que se concreta en los programas y 
acompañamientos que ofrezco. 

– Cerrar una forma de vida y de ser en la empresa, entregándome a este proyecto por completo, 
acompañando el momento humano en que nos encontramos.

Reinventar mi carrera profesional ha sido uno de los grandes desafíos de mis últimos tiempos, aunque 
apasionante y lleno de aprendizajes, trae consigo un compromiso conmigo misma y con mi 
autoconocimiento constante.
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CONTACTA

GRATITUD
Quiero agradecer a las personas que apoyan de mil formas el proyecto Maestro corazón y mi camino de 
servicio.

Serían muchos los nombres, mas tengo que concretar:

Carmen Barnola, con su corazón hecho arte, gracias por la entrega, amor. Todo lo bello que ves en este 
libro, está creado por ella.

Carolina Troncone, compañera co-terapeuta, sabiduría, amistad, amor, orden, equilibrio.

Fabian Taranto, sutil y poderoso chamán acompañante en los grupos de trabajo Maestro corazón, así 
como el arte y el orden con la web. 

Emilio Achar, gracias por confiar cada día en mí y en el proceso de despliegue, sabiduría, amistad, 
generosidad.

Lúa Nolla, mi hija, la gran maestra de amor incondicional. 

A toda mi familia, sin cada uno de sus integrantes, no sería quien soy, especialmente a mi madre y a mi 
padre, que me dieron la vida y mucho más de lo que ellos tuvieron.

A Ferrán Pascual, Esther Ballber y Vicen Montserrat, que me abrieron la puerta de la conciencia, a 
Josema Bernal y Cata Salguero, por su amor y generosidad, me recordaron el camino que yo venía a 
recorrer, y a todos los grandes maestros y maestras que han sido guías, inspiración, brújula. 

A todas las personas que han acompañado y acompañan en los grupos de trabajo Maestro corazón para 
que podamos ir más lejos de los límites de la mente y el cuerpo.

A todas las personas que habéis confiado vuestro proceso evolutivo en mi acompañamiento. 

Todas sois inspiración para mí, aliento y corazón para seguir dando y creando.

Entra directamente a la web 

www.maestrocorazon.com
 
Y allí encontrarás la información de los diferentes 
programas, clases de prueba y demás. 

Puedes iniciar un proceso de acompañamiento 
individual conmigo, tanto presencial como online, 
pide una primera cita y escucho en qué momento 
estás y cómo te puedo ayudar.

Email: hola@maestrocorazon.com

Y si además, necesitas una nueva imagen para tu 
proyecto creativo, puedes contactar con
Carmen Barnola, especialista en diseño gráfico 
consciente y geometría sagrada.
carmenteresabd@gmail.com
@carmenbarnola

Muchas gracias por llegar hasta aquí.
Con amor y gratitud,
Cris Koro.
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