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Introducción 

 

Cada una de nosotras está codificada para crear abundancia 

hacia una misma y todo lo que nos rodea. Nosotras nos auto- 

reprimimos, nos disminuimos, competimos con la energía 

masculina perdiendo nuestro brillo y rompiendo el equilibrio 

energético que genera relaciones saludables.  

 

El secreto de lo femenino te ayudará a reconocer el poder de tu 

energía magnética. Se trata de un conjunto de pasos simples y 

poderosos para recordar cómo crear esa abundancia y seguridad 

en ti y transformar tus relaciones, tu trabajo y tu familia. Un 

código que tiene el mapa para descubrir la fuente de tu 

verdadero poder. 

 

Además de las diferencias fisiológicas evidentes entre hombres y 

mujeres, existe una diferencia energética que es clave para 

sostener el orden de lo masculino y femenino; sin embargo, no 

tenemos idea de que existe o cómo funciona. Es por eso que las 

mujeres nos alejamos de nuestro poder energético de 

contención (sostener, abrazar, fluir, intuir) y en su lugar 

habitamos una energía eléctrica masculina de competencia, 

debilitándonos e impidiéndonos manifestar una vida plena.  Los 

hombres y las mujeres estamos diseñados energéticamente para 

complementarnos, para potenciarnos.  Es por eso que debemos 

dejar de competir.  Se dice fácil, pero dentro de nuestro sistema 

de creencias la competencia está ahí haciéndonos ruido y 

debilitándonos.  
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Las mujeres hemos despreciado nuestro poder femenino, 

primero: Porque no sabemos que lo tenemos, y segundo: Porque 

hemos vivido en sociedades patriarcales que nos han inculcado 

la creencia de que somos el sexo débil, que hay que luchar para 

ganarnos un lugar compitiendo con los hombres. No somos 

débiles, no somos iguales a los hombres; pero muchas de 

nosotras adoptamos esta creencia y generamos una confusión 

energética tan profunda que bloquea nuestra seguridad 

personal, dañando nuestras relaciones.  

 

La energía masculina es como la del espermatozoide: Va, 

compite, corre, se mueve rápidamente, llega. La energía 

femenina es como la del óvulo: Espera, recibe, abraza, intuye; 

mas no por eso se trata de una energía pasiva. Es una energía 

magnética de atracción.  

 

Cuando nos desconectamos de nuestra naturaleza energética 

desempoderamos a los hombres, ¡y a nosotras mismas! Las 

creencias con las que hemos vivido nos han llevado a desplegar 

nuestra energía eléctrica compitiendo con los hombres, 

volviéndonos masculinas como espermatozoides, lo que crea un 

corto circuito permanente alejándonos cada vez más de una vida 

en conexión con nuestra naturaleza plena. 

 

El primer paso para recordar tu infinito poder energético 

femenino es conocerte a ti misma.  ¡Muchas de nosotras no 

tenemos idea de que somos mucho más que cuerpo y mente!  

Tenemos cinco cuerpos que necesitan ser nutridos y que 

trabajan en conjunto para llevarte a una vida abundante (físico, 

mental, emocional, energético y espiritual). 
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 Al conocer el modo en que todos tus cuerpos interactúan, 

podrás recuperar el poder energético que te llenará de 

abundancia y seguridad. Si los mantienes fragmentados, 

separados, lo más probable es que tu vida se llene de 

inseguridad, desconfianza, miedo y culpa.  

 

Pasé muchos años de mi vida completamente fragmentada, sin 

reconocer mi energía femenina magnética, habitando la mayor 

parte del tiempo únicamente en la energía masculina.  

Desconfiaba de mí y de todo lo que me rodeaba con la firme 

creencia de que, si no lo resolvía, no existía. Por años fui una 

persona muy controladora y perfeccionista. Vivía con un enojo 

permanente por no poder controlar lo que estaba a mi alrededor. 

Tenía mucho miedo de soltar ese control, y me aferraba a él con 

un drama interno que me drenaba; que me robaba la alegría.  

 

 A los veintiséis años me casé por primera vez. Tenía una 

obsesión por el orden dentro de una casa completamente pura. 

¡Nadie podía entrar con zapatos, fumar adentro o cocinar cosas 

que ensuciaran la estufa!   

 

Mi necesidad de control y de perfección me generaban una 

neurosis permanente que manifestaba en mi relación con la 

comida; con el orden y con el ejercicio; pero, más importante, 

con la relación con mi esposo y mi fertilidad.  
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En esa época, yo viajaba por meses enteros a los lugares más 

exóticos del planeta en los barcos privados más lujosos del 

mundo, visitando las islas Fiji, Palao, Hawái, Isla del Coco y el 

Mediterráneo; y en realidad no tenía que trabajar para vivir; sin 

embargo, había siempre una infelicidad interior que no me 

dejaba tener paz ni vivir el momento presente. Quería siempre 

lo que no tenía y no era capaz de disfrutar plenamente. Había un 

vacío interno que constantemente trataba de llenar.  

 

Lo único que me podía faltar era el cielo, pero ¡yo no lo veía! 

Comía mucho, o hacía dietas rigurosas; ejercitaba demasiado, o 

me sentía culpable por no trabajar obsesivamente; me consumía 

en mi propia tristeza por no embarazarme inmediatamente…  Mi 

juez interior me exigía más y más. ¡Nunca era suficiente!  Todo 

esto, era tan sólo para evadir la verdadera raíz del problema: 

Vivía con profundo enojo por no poder sentirme perfecta, 

aunada a la gran necesidad de control que me desconectaba de 

mi propia sanación. En ese momento yo no sabía de donde venía 

todo eso, no tenía idea de cuáles eran las creencias que lo 

sostenían y mucho menos cómo resolverlo. Nunca nadie me dio 

las verdaderas herramientas para encontrar seguridad en mí. No 

tenía idea de que el exceso de control venía de la falta de 

confianza en mí al estar fragmentada. No honraba las 

necesidades de todos mis cuerpos y no confiaba en el poder 

inmenso de mi energía femenina magnética. ¡Ni siquiera 

reconocía cómo es que yo podía tener energía!  

 

A los veintinueve años de edad, termina, de un día para otro mi 

primer matrimonio y comienza el verdadero viaje hacia el 

interior.  
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En esa época, tenía dos trabajos: Uno en ventas, que me daba 

libertad financiera y todo el tiempo libre que necesitaba para 

realizar mi segundo trabajo y el más importante:  Explorar con 

todas las técnicas ancestrales posibles para descubrir cómo 

liberar mi cuerpo, mi mente y mi espíritu de ataduras.  Tenía 

que transformar mis emociones en nutrientes para deshacerme 

de antiguos dolores, creencias limitantes, dependencia a la 

comida, al trabajo, a mis viejas relaciones y a mi propia y 

constante incomodidad por no sentirme la mujer perfecta. 

 

La creencia de que el divorcio era un fracaso me llevó a una gran 

depresión que duró algunos meses.  Sin saberlo en ese 

momento, ésa fue la gran oportunidad a través de la cual 

comenzó la mayor aventura de mi vida: Conocer a los maestros 

indígenas mazatecos con los que compartí mi transformación los 

siguientes años. De ellos recibí los mejores regalos posibles: Las 

herramientas para conocerme, cambiar mi realidad y 

transformar mis relaciones a través del CODIGO ANCESTRAL DE 

LA CONTENCION FEMENINA. 

 

Se trata de un código para reconocer a la diosa creadora que 

habita dentro de mi, la que tiene el poder de sostener en su 

útero el orden energético de todo lo que la rodea, así como es 

capaz de sostener la vida.  

 

El Código llego a mí durante una ceremonia chamánica iniciática 

en “la isla” después de años de entrenamiento con estos 

maestros indígenas.   Fue como un archivo comprimido que pude 

descifrar hasta años después, durante mi segundo matrimonio, 

con hijos adolescentes adoptados y un país distinto al mío.  
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Lo que sucedió, lo compartiré a lo largo de este texto, así como 

la experiencia de que nunca terminamos de tener retos que nos 

elevan a otro nivel de crecimiento, de abundancia y de libertad. 

He tenido muchos retos más a través de los cuales he logrado 

entender que la felicidad se construye de adentro hacia fuera y 

que el secreto es reconocer el inmenso poder de mi propia 

energía magnética femenina. Esta energía es poderosísima y no 

tiene que ver con ser pasiva o sumisa, sino que tiene el poder de 

atraer con gran abundancia todo lo que necesitas para tu 

plenitud y la de quienes que te rodean. ¡Es como un gran imán!  

 

Tengo el honor y la responsabilidad de sostener y compartir este 

código, con la promesa de todo un linaje de maestros indígenas, 

que me acompañan, para que cada mujer que lo reciba pueda 

reconocer a nivel celular su poder magnético. 

 

Al código de la contención femenina le debo el poder de recordar 

cómo sentirme libre, hermosa, poderosa y abierta a lo que 

venga.  Y aunque hay días en que implica un gran esfuerzo el 

creerlo y retorno a mi supuesto drama, ¡la vida me sigue dando 

la oportunidad de manifestar cada uno de los sueños que he 

tenido!   

  

Hoy vivo con un hombre sensible y maravilloso en la casa de mis 

sueños, dentro de comunidad tropical sustentable junto a un río 

mágico. Mi hijo asiste a una escuela de educación no tradicional 

en la que hace planos cartesianos a los diez años con una pasión 

y paz envidiables. Yo trabajo compartiendo con abundancia, 

alegría y gratitud el código de la contención y las herramientas 

de salud que me han apasionado siempre.  
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Hoy puedo ver a mis ancestros a los ojos sin culpas, ni 

resentimiento, y con inmensa gratitud. Hoy puedo reconocer el 

valor de todas y cada una de mis relaciones pasadas, presentes 

y futuras sin sentirme víctima. ¡Hoy vivo en paz!  

 

Espero de corazón que disfrutes este viaje porque ya eres parte 

de este efecto multiplicador de mujeres luminosas que 

trabajamos para apoyar a otras mujeres a descubrir su luz 

interior y exterior, liberándonos de las creencias que nos limitan, 

y desempolvando nuestra energía magnética para sostener el 

orden energético de lo femenino y masculino en el mundo. 

 

www.carlaperezgalicia.com 

www.loquecomenlasdiosas.com 
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Capítulo 1 

Cómo confiar en el poder de tu propia luz 

 

“Reconoce tu brillo y nunca te disminuyas para que otros no se 

sientan inseguros a tu alrededor”. - Marianne Williamson 

 

 

Nuestro verdadero miedo es nuestro infinito poder 

interior 

 

Todas las mujeres, tenemos un gran poder para ser capaces de 

dar vida y sostenerla. Somos parte de una red maravillosa de 

creación, de amor inagotable y de fortaleza. Ese poder está ahí 

mientras lees estas líneas, mientras llevas a tus hijos a la 

escuela o mientras estas en el trabajo, en el supermercado o el 

gym. Es un poder permanente que nunca nos deja. Somos 

nosotras las que nos alejamos de ese poder, negándolo o 

desconfiando que está ahí una y otra vez. ¿Por qué?  

Por miedo, pero, ¿miedo a qué? ¿Qué me puede causar más 

miedo que el tener que trabajar horas extras para mantener sola 

a una familia, sentirme sola y deprimida en una mala relación, o 

la misma muerte?  No son los retos de la vida lo que más nos 

atemoriza, sino nuestro infinito poder.   

De manera natural tememos a lo desconocido, lo que nos hace 

salir de nuestra zona de confort. Tenemos una gran necesidad 

de saber qué va a pasar. Muchas veces preferimos tener una 

vida regular sobreviviendo la mayoría del tiempo, que tomar el 

riesgo de proyectar nuestra luz con todo nuestro potencial.  
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El pequeño problema es que para poder reconocer mi luz y 

conectarme con mi poder interior la mayoría de las veces tengo 

que abandonar la comodidad, aquello que me da una aparente 

seguridad, aun cuando en el interior, la tristeza no me 

abandone. ¡Ése es el verdadero reto!    

La niña caprichosa que habita en mí necesita esa seguridad. Es 

ella la que se siente víctima, la que tiene miedo de su 

sensibilidad y vulnerabilidad; la que se siente agredida y la que 

se resiste a crecer para poder darse cuenta de que su naturaleza 

es la de una poderosa diosa que posee todas las herramientas 

internas necesarias para encender su luz y ayudar a otros a 

brillar. La única que se lo ha impedido hasta ahora es ella 

misma.  

Al disminuirnos, por la ley de resonancia atraemos a nuestra 

vida situaciones y relaciones débiles, hombres que no están 

conectados con su luz, trabajos que no amamos y que nos 

drenan la energía. Ignoramos que somos precisamente nosotras 

las que creamos una y otra vez las realidades que no queremos 

tener a partir de nuestro propio sistema de creencias; aquellas 

que llegaron a nosotras a través de nuestra cultura, familia y 

educación. 

 Este sistema de creencias se instaló en nuestro inconsciente 

cuando éramos esas niñas y sale a la superficie cada vez que 

tenemos la ilusión de que es necesario protegernos de algo. 

¿Cuál fue mi forma de protegerme? Disminuirme por miedo a 

hacerme presente frente a otros con todo mi potencial.  

Nos disminuimos para que otros no se sientan inseguros frente a 

nuestra fuerza, aunque seamos mujeres adultas, madres, 

esposas o grandes profesionales. Esa niña siempre estará 

pidiendo atención a menos que descubra que es mucho más que 

un cuerpo y una mente.    
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Todas las mujeres tenemos dentro el resplandor de las diosas 

creadoras. No es algo que aprenderemos tan sólo con leerlo en 

un libro, pero éstas palabras, serán un viaje para recordar lo que 

ya eres y que probablemente has estado negando o has olvidado 

por años.  

Nuestra diosa interna trata de decirnos cosas todo el tiempo, sin 

embargo, no la escuchamos porque es tan honesta, hermosa, 

sabia y sanadora, que nos da miedo verla. No la escuchamos 

porque estamos fragmentadas en nuestro interior. Esta diosa ya 

es nuestro ser pleno, íntegro, completo y feliz.  
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Lo que nunca nadie te dijo: Eres más que sólo cuerpo y 

mente 

 

Todas somos como matrioskas.  ¿Las conoces? Aquellas 

muñecas rusas que entran una dentro de otra perfectamente, y 

que están en las repisas de la mayoría de las casas de nuestras 

abuelas.  Todas tenemos cinco cuerpos (que son fáciles de 

reconocer). Existen tradiciones en donde se cuentan muchos 

más, pero por ahora, con cinco basta. Lo importante es aprender 

a reconocer y a sentir los más evidentes:    

 

El cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo 

energético y el cuerpo espiritual.  

 

Todos están interconectados y todo lo que hacemos, sentimos, 

pensamos y decimos afecta directa y simultáneamente a cada 

uno de ellos.  

 

Lo que hemos hecho con nuestras matrioskas es colocarlas una 

al lado de la otra, en vez de mantenerlas unidas.  Están 

separadas y fragmentadas de la misma forma en que las abuelas 

las colocan en el estante. 
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A la del cuerpo físico la llevamos al médico, al nutricionista o al 

gimnasio; a la del cuerpo mental al psicólogo; la del cuerpo 

energético ni siquiera sabemos que existe; a la del cuerpo 

emocional la llevamos con las amigas y nos tomamos unos 

tequilas, o consultamos al rabino, o al sacerdote para pedir 

consejo. La del cuerpo espiritual es muy probable que la mayoría 

del tiempo esté dormida y no somos capaces de reconocerla 

claramente. Tal vez se despierte algún día durante una 

meditación profunda, cuando estamos verdaderamente 

enamoradas o al momento de dar a luz, pero realmente no 

sabemos cómo mantenerla despierta la mayoría del tiempo.  

 

¡El problema central es que ni tu psicólogo ni tu nutricionista, ni 

tu amiga del alma ni el rabino o el sacerdote se van a reunir a 

tomar un café para platicar todos juntos sobre tus retos! Nadie 

te ve completa, nadie posee la película entera de lo que tú eres 

y, por lo tanto, nunca nadie sabrá mejor que tú lo que es bueno 

para ti.  

 

Cuando reconoces cómo interactúan cada uno de esos 

cuerpos dentro de tu propia piel, ¡inicias el viaje a la 

transformación, activando la clave de la confianza en ti 

misma!  

 

Como dijo Buda: “No creas todo lo que ves ni todo lo que 

escuchas, ni siquiera todo lo que yo digo, si no resuena con tu 

propia intuición”.   Y yo lo retomo.  
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¡No creas nada de lo que vas a leer de aquí en adelante si no lo 

sientes en la piel y en cada una de tus células, en el estómago y 

en el corazón!  Este es un libro para empoderarte de una vez por 

todas, pero sólo puede transformarte si tú lo permites. 

 

¿Por qué crees que nos fragmentamos cediendo nuestro poder a 

un sistema familiar, social, profesional, médico o laboral una y 

otra vez?   

 

1. Tenemos miedo de hacernos responsables de nuestras 

propias decisiones. Miedo a dejar de ser la víctima para tomar 

responsabilidad de crear nuestra propia realidad. Es más 

atractivo culpar al marido, al nutricionista, al psicólogo, al 

político, al maestro o a la amiga de nuestras desgracias, que 

asumir nuestra responsabilidad ante ellas. Dentro de mi zona de 

confort prefiero siempre tener a quién reclamar, porque me da 

más seguridad ser una niña berrinchuda jugando a ser perfecta, 

que abrir el corazón y demostrar mi sensibilidad para ser una 

diosa radiante y honesta.  

 

2. Tenemos la ilusión de que la solución y la felicidad vienen de 

afuera hacia adentro. Creemos que siempre habrá alguien más 

profesional, más inteligente, o más sabio que nos ayudará a 

resolver nuestra vida, por lo que buscamos constantemente a 

esa persona para encontrarnos a nosotras mismas. Leemos 

decenas de libros de auto ayuda, tomamos talleres, retiros y 

cursos de superación personal para poder ser mejores, sin 

darnos cuenta de que, desde la unión de todos mis cuerpos, ya 

soy mejor.  No hay nada que buscar, nada que conseguir porque 

todo ya está ahí. Ya es.  
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3. Tenemos una gran necesidad de gratificación inmediata, de 

sentir sólo placer y de rechazar, evadir o resistir cualquier 

emoción negativa que aparezca, cualquier dolor. No sabemos lo 

que queremos, ¡pero lo queremos ya! No sabemos por qué nos 

duele la cabeza o el estómago, pero necesitamos la pastilla 

mágica que nos haga sentir bien.  Otra vez ... de afuera hacia 

adentro.   

 

4. Lo más importante, y lo que más nos atemoriza, es reconocer 

nuestra inmensa luz; ese poder infinito para sostener el orden 

de todo lo que nos rodea. Ese poder que abre el corazón para 

sentir y expandir nuestra sensibilidad magnética femenina.  

 

En los próximos capítulos veremos cómo remover estas 

proyecciones de nuestra mente de una vez y por todas. 

 

¿Cómo se interconectan todos tus cuerpos? 

 

Está comprobado que la única felicidad verdadera y duradera 

viene de adentro hacia afuera y no de afuera hacia adentro.  Al 

unir mis cuerpos y reconocer cómo interactúan podré 

deshacerme del miedo, de la fragmentación y finalmente 

reconectarme con la sabia diosa que ya habita en mi interior. 

 

Tomemos ejemplos de la vida cotidiana para entender mejor el 

concepto de las matrioskas: 
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Cuando me invade un antojo desesperado de comer un pastel 

completo tengo 2 opciones: Comerlo y sentirme terriblemente 

culpable, lo que me genera estrés; o no comerlo y pensar 

durante días en lo que no me di permiso de hacer, lo que 

también me genera estrés. ¿Cuál de las 2 opciones crees que es 

la mejor? ¡Ninguna de las dos!   

 

Si trato de resolver esta disyuntiva desde el cuerpo físico no hay 

solución posible porque cualquiera que sea mi decisión me 

generará estrés, el ochenta por ciento de las veces, el antojo de 

pastel no viene de una necesidad fisiológica de mi cuerpo, sino 

de una carencia que se está manifestando en mi cuerpo 

emocional.  Si soy muy sincera, lo que verdaderamente necesito 

en ese momento no es un pastel, sino el abrazo de mi abuela 

cuando comíamos pastel de chocolate juntas.  

 

El tener una relación saludable con la comida jamás vendrá de 

hacer una dieta o de tomar pastillas para adelgazar. Viene de 

poder detectar cuáles son los mensajes que me están enviando 

cada uno de mis cuerpos, en forma de pastel, y aprender a 

resolverlos en el mismo cuerpo en donde se generan.  

 

Culturalmente hemos sido entrenadas para empoderar la 

fragmentación de nuestras matrioskas. No sabemos reconocerlas 

y mucho menos nutrirlas.  En el colegio nos enseñaron el 2+2 y 

los héroes de la historia; pero jamás nos contaron que éramos 

mucho más que un cuerpo y una mente. 

 

El antojo desesperado de pastel o la adicción a relaciones 

dañinas no es un problema de falta de voluntad, ¡es un 

problema de fragmentación! 
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Si lo que necesito es un abrazo, lo ideal es buscar la forma de 

obtenerlo para nutrir mi matrioska emocional, en lugar de comer 

pastel intentando nutrir a la matrioska física, cuando eso no es 

lo que ella quiere ni necesita. Si mi abuela ya no está para 

darme ese abrazo, entonces busco la forma de auto generarme 

un abrazo. Puedo ir a una clase de meditación, de yoga, a un 

circulo de mujeres o regalarme un fin de semana en un spa sólo 

para mí. 

   

Pero si la necesidad de ese abrazo viene del deseo constante de 

aprobación o atención de las personas a las que amo, por mi 

propia necesidad de control; el fin de semana en el spa puede 

ayudar, pero nunca será suficiente para hacerme feliz. En ese 

caso tendré que entrar en mi matrioska mental para saber de 

dónde viene la creencia de que sólo si me abrazan me aman, o 

de que sólo si me celan me aman, y desconfigurar esa creencia 

desde la raíz para poder empezar a ser más feliz.  

  

Desde un espacio de unión de mis matrioskas, me conecto con la 

abundancia, con mi intuición y sabiduría más profundas y puedo 

utilizar mis antojos como herramientas valiosísimas de 

información. Me ayudarán a resolver de adentro hacia fuera lo 

que necesite ser resuelto en alguna otra de mis matrioskas.  El 

efecto secundario: un peso saludable en mi cuerpo físico y la 

capacidad de sentirme amada en mi cuerpo emocional. 
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Cuando resuelvo las necesidades verdaderas de cada uno de mis 

cuerpos, sé que mis antojos desesperados de pastel, mi apego 

por tener relaciones dañinas, mi obsesión por el perfeccionismo, 

mi necesidad de control, o la inseguridad en mí; son sólo la 

señales a través de la cuales puedo acceder al código que me 

llevará a descubrir la infinidad de tesoros que ya existen en mi 

interior.  

 

A algunas de nosotras nos sucede:  Ya comemos sano, tenemos 

una práctica espiritual constante, o una rutina de ejercicios 

cotidiana y creemos que por estas razones, ya estamos camino a 

la iluminación; pero, al final del día,  cuando  llega tu  pareja y  

te pide algo de  cenar,  te olvidas de todo, se fragmentan tus 

matrioskas, entras en estado de carencia y saltas a la defensiva 

diciendo: “Pues yo trabajé todo el día, hice las tareas de los 

niños,   fui al súper y estoy agotada, prepárate lo que quieras. 

Yo ya me voy a dormir”. 

 

Nuestros miedos, enojos y frustraciones (cualesquiera que sean) 

nos toman por sorpresa aprovechando la fragmentación de 

nuestras matrioskas como campo fértil para colarse.  Si todas 

ellas están nutridas pero separadas, no podré lidiar con mis 

demonios fuera del shala de yoga ni en la vida cotidiana. Y si no 

puedo conectarme con alguno de mis cuerpos ni reconocerlo, 

será aún más difícil vivir en paz y con alegría.  

  

 Cuando la carencia y el miedo se convierten en el motor de 

nuestras motivaciones y decisiones, se genera más 

fragmentación, más pérdida de poder y mayor miedo. ¡Qué ciclo!  
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Abundancia o Carencia. Unión o Fragmentación  

 

Es la fragmentación de nuestras matrioskas lo que nos genera 

miedo y pérdida de poder.  Esto es lo que empodera la sensación 

de carencia una y otra vez.  Se desata el miedo y pierdo la 

confianza en mí. En cambio, la unión de mis cuerpos me da 

seguridad, solidez y plenitud; y, por lo tanto, una gran certeza 

de abundancia al permitir que la intuición de mi diosa interior se 

manifieste y me hable. 

 

La conexión con la sensación de carencia o de abundancia es 

una decisión personal que sólo tú puedes realizar cada mañana. 

Una vez escuché a Andrés Portillo hacer una analogía de la radio. 

El AM y el FM están siempre ahí, habitan en el mismo espacio, 

pero ¿Por qué las canciones no se mezclan? ¡Porque tienen 

diferente frecuencia vibratoria! El AM tiene una vibración más 

larga y constante, y el FM una mucho más corta y rápida. Las 

dos existen al mismo tiempo. Las dos están ahí esperando a ser 

contactadas. Eres tú la que toma la decisión de conectarse con 

radio carencia o con radio abundancia. Tú eres la única que tiene 

el poder de sintonizar la radio para decidir a quién escuchar hoy 

¿a tu niña berrinchuda o a tu diosa poderosa? 
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Reconoce tus matrioskas  

Para unir tus matrioskas el primer paso es reconocerlas para 

darles voz.  

 

La matrioska del cuerpo físico:  

 

Es el vehículo a través del cual vivo la experiencia más evidente. 

Es la que veo al espejo todas las mañanas y la que me avisa a 

través de dolores o incomodidades, lo que está sucediendo en 

las demás. Ella siempre sabe cuando hay un desbalance en 

alguna otra matrioska, porque la enfermedad, la contracción, y 

el dolor físico o emocional son las señales. 

 

La matrioska mental: 

 

Es la que normalmente toma el control secuestrando a todas las 

demás y suprimiendo su voz. Es la que sabe cómo justificar el 

porqué de no tener relaciones sanas o vivir haciendo dietas. Es 

la que sostiene las creencias limitantes y las transforma en las 

verdades absolutas a partir de las cuales creo mi realidad cada 

día.  Mientras más inteligente soy, más fácil es convencerme y 

convencer a otros de por qué tengo la razón. Y mientras más 

creo que tengo la razón, más callo la voz a mis otros cuerpos. 

Mientras más le quito la voz a mis otros cuerpos, más me 

fragmento y menos confío.   
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La matrioska energética: 

 

Es el conjunto de reacciones electromagnéticas que hacen 

posible que puedas funcionar, vivir, pensar, moverte y 

manifestarte. Es como la energía eléctrica que no ves pasar por 

el cable, pero sabes que enciende la luz del foco.  Se extiende 

hasta cuatro metros afuera de tu piel cuando estás en confianza, 

en un lugar seguro o en la naturaleza. Cuando estás en un antro 

o en peligro, se contrae. 

 

Es ella la que contiene las carreteras energéticas en donde tus 

millones de partículas se mueven para crear tu realidad 

cotidiana. Esta matrioska es como un tren que no se detiene y 

está esperando constantemente las indicaciones de tu mente 

para crear tu futuro desde el presente, las 24 horas durante los 

7 días de la semana.  Lo que está en tu mente viaja a la 

velocidad de la luz y se imprime como una fotografía en cada 

una de tus células y lo que está en tus células energéticamente 

se manifiesta físicamente, como veremos en el capítulo 3. 
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La matrioska emocional: 

 

Es la que contiene toda la energía que habita dentro de tus 

emociones, de tus sentimientos: miedo, amor, enojo, culpa, 

vergüenza. Es importante que sepas que todas las emociones 

tienen una carga electromagnética que puede ser medida y 

transformada como veremos en el capítulo 3.  La matrioska 

emocional habita tanto en la energética como en la del cuerpo 

físico y también es condicionada por la matrioska mental. 

Cuando me duele el estómago de enojo o siento que me asfixia 

la impotencia, es el cuerpo emocional manifestándose en el 

cuerpo físico. 

 

Cada una de mis emociones contiene una carga 

electromagnética poderosa que tiene la habilidad de drenar mi 

matrioska energética, o de nutrirla. Cuando la matrioska 

emocional y la mental se juntan desde la sensación de carencia, 

el drama o la víctima en mí, me absorbe una espiral 

descendente de la que cada vez es más difícil subir, inflamando 

y enfermando mi cuerpo físico.  

 

Si la matrioska mental se une a la emocional desde un espacio 

de abundancia, de conciencia, y de responsabilidad; en donde no 

hay drama ni víctima, guía a la matrioska energética en un viaje 

abundante y creativo. Es ahí en donde descubriré el poder 

luminoso de mi diosa y manifestaré relaciones armónicas.  
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La matrioska espiritual: 

 

La matrioska espiritual es la que está en contacto permanente 

con tu parte divina, con tu brillo, con el prana, el chi, el espacio 

de silencio y pausa dentro del cual existe la capacidad de crear 

posibilidades infinitas en sociedad con Dios, con el espíritu o con 

cualquier energía que tu reconozcas como el origen de tu ser. Es 

el espacio en dónde manifestar todo lo que deseas desde la 

pausa y la coherencia, con la confianza que sólo te da el poder 

de un corazón abierto.  

 

Todas hemos sentido su presencia alguna vez, todas hemos 

experimentado la unión de nuestros cuerpos. Cuando estamos 

profundamente enamoradas no necesitamos comer para nutrir el 

cuerpo físico, la frecuencia del amor inunda nuestro campo 

electromagnético elevando su vibración. Así es imposible 

enfermarnos, vivimos en el momento presente y nuestra mente 

está en paz. Cuando entramos en un instante de meditación 

profunda y sentimos el poder del espíritu del amor en nosotras, 

estamos habitando nuestra matrioska espiritual.  

 

Te recomiendo que no trates de entender a tus matrioskas 

apresuradamente y desde tu mente sólo por leer estas páginas. 

Cada una tenemos nuestro propio ritmo y hay que honrarlo. Si 

no asimilas estos conceptos fácilmente, siéntete tranquila de 

saber que el camino para reconocer a tu diosa es un trabajo 

permanente que no requiere ningún esfuerzo mental y es mucho 

más natural de lo que parece. Te aseguro que lo vas a ir 

sintiendo cada vez más mientras avances en el libro.   
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Lo que estamos haciendo es darle información a tu mente para 

que comience a confiar en el resto de tus cuerpos y pueda soltar 

el control, ¡sin ningún esfuerzo! 

 

Ahora te pido que te respondas las siguientes preguntas:  

 

¿Tengo miedo de reconocer los deseos más profundos de mi 

corazón?  

¿Tengo miedo de unir mis matrioskas?  

¿Tengo miedo de reconocer el gran poder de mi diosa interior?  

¿Tengo miedo a mi luz?   

¿Me siento víctima?  

Si la respuesta es afirmativa, estás en el camino correcto…. 

 

 

Ejercicio:  

 

Observa el mandala de la página siguiente y siente con el 

corazón dónde está cada uno de tus cuerpos cuando te percibas 

fragmentada. Con la observación de estas imágenes, la 

alineación de los mismos será mucho más fácil y no tendrás que 

involucrar a tu mente.   

Los mandalas son representaciones gráficas/artísticas para 

entrar en el espacio del espíritu en el que podrás recordar, desde 

el corazón, sin las limitaciones del lenguaje o de la mente. 

El lenguaje es lo que nos hace diferentes de los animales. Nos 

facilita la comunicación y la creación de la cultura, pero también 

nos incita a crear conceptos, juicios y creencias que muchas 

veces limitan la experiencia de sentir desde el cuerpo espiritual, 

el energético o el emocional.  
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En cada capítulo habrá un mandala como parte del código de la 

contención, que resumirá las palabras. Observando las imágenes 

podrás recordar cómo confiar en tu diosa para vivir tu propia 

experiencia más allá de las palabras en este libro.  

Al final encontrarás un glosario con todos los mandalas del 

código. Súbelos en tu dispositivo móvil o imprímelos para 

meditar en ellos. Obsérvalos cada día para mantener esa 

conexión con tu poder femenino y que vaya creciendo junto con 

la confianza en ti misma. 
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Capítulo 2  

Cómo unir tus cuerpos a través de la respiración  

 

“Expandirte desde adentro respirando profundo para reducir las 

amenazas externas. es la clave para confiar más en ti”. 

 - Carla Pérez-Galicia 

 

“Tomé una respiración profunda y escuche el viejo rebuzno de 

mi corazón: soy yo, soy yo, soy yo”. - Silvia Plath 

 

“Si vivimos como respiramos, tomando y soltando no podremos 

equivocarnos”. - Clarisa Pinkola 

 

Durante los últimos 15 años busqué la guía de maestros de 

todas las tradiciones espirituales y religiosas imaginables. 

 

Varias veces salté entre el piso de tierra de las casas de los 

chamanes Mazatecos y los retiros de silencio, meditación y yoga 

en ashrams. Viajé lejos buscando las apariciones de la Virgen 

María. Estuve cientos de horas metida en libros de teología, 

salud y religiones comparadas. Buscaba las herramientas más 

poderosas que me ayudaran a deshacerme de mi gran 

inseguridad. Quería aprender a nutrir mi alma, mi cuerpo y a 

finalmente confiar en mí.  

 

A lo largo de todos esos años conocí cientos de técnicas y 

herramientas maravillosas, pero sin lugar a dudas la más 

poderosa y simple fue aprender a respirar.  
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Al volver a lo más básico de mis recuerdos, entendí realmente lo 

que quería decir mi abuela cuando me decía: “Respira profundo 

y cuenta hasta diez” Ahí encontré la llave maestra que abre la 

caja con las demás herramientas espirituales y de salud 

imaginables. Cuando aprendes a respirar te vuelves dueña de tu 

bienestar ¡y de tu paz interior!  

 

Y si es algo tan sencillo, ¿por qué es tan difícil de aplicar? ¿Por 

qué la mayoría de nosotras cortamos nuestra respiración cuando 

estamos tristes o angustiadas? ¿Por qué siendo uno de los más 

poderosos nutrientes que existen, no nos enseñan a usarlo en la 

escuela o en la casa? Hemos olvidado los principios más básicos 

que sostienen la vida entregando nuestro poder y sabiduría a la 

ilusión de comodidad. Nuestra mente ha sido programada para 

tenerle miedo al poder de la respiración.  

 

La mente le teme al poder de la respiración porque le quita el 

control y esta cree que la respiración es una amenaza. Le tiene 

miedo porque no la conoce, pero en este capítulo, ¡esa relación 

va a cambiar! En occidente no hemos valorado este principio que 

sostiene la vida, porque no estamos conscientes de su poder. 

Respiramos automáticamente sin conciencia de cómo hacerlo 

para aprovechar todo su potencial. No tenemos idea de que 

podemos utilizar la respiración como una herramienta de 

balance, de nutrición, de empoderamiento y de unión. El 

noventa por ciento de las personas respiramos mal. Es la causa 

de muchas enfermedades y estados emocionales cuyo origen es 

la desnutrición de todos nuestros cuerpos. La obesidad, 

depresión, ansiedad, tristeza y desconexión con nuestro espíritu 

son la consecuencia.  
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La respiración para el cuerpo físico, nutre tanto – o mucho más 

– que la comida. El ser humano puede vivir por mucho tiempo 

sin comer, pero no puede vivir más de algunos minutos sin 

respirar.  

 

En el mundo, existe gente que vive sin comer. Se llaman 

Bretharians y tienen el poder de transformar la energía del aire 

en nutrientes suficientes para vivir.   Esto puede parecer 

extremo; sin embargo, el hecho, es que se puede sobrevivir con 

solo transformar la energía vital a través de la respiración.  

 

La respiración y tu cuerpo físico  

 

En las culturas occidentales le damos demasiada importancia a 

la matrioska física. La tiene, pero fragmentada de las demás, 

pierde fuerza, rapidez y flexibilidad. Nuestro ego cree que es el 

cuerpo principal; por lo que va delante de todos los demás 

cuerpos.   

 

En la mayoría de los gimnasios y entrenamientos, miden el 

tiempo, y dan todos los tips físicos para alinear el cuerpo, pero 

casi nunca explican cómo respirar. Cuando hacemos ejercicio o 

corremos una maratón, la respiración va detrás, agitada 

tratando de alcanzarnos. Cuando el cuerpo físico se mueve a 

mayor velocidad que la respiración, se vuelve pesado y ¡más 

difícil de mover!  Mientras más aceleras el paso y dejas atrás la 

respiración, su agitación aumenta tratando de alcanzar al 

cuerpo. ¡Y tú pesas cada vez más! ¡En este punto ya no quieres 

seguir moviéndote! ¿Te ha pasado? 
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Cuando tratas de levantar a alguien que no está respirando, 

pesa mucho más que cuando inhala profundo mientras lo 

levantas. El cortar la respiración hace a tu cuerpo más pesado. 

¡Lo que realmente te eleva y te mueve, es la energía que entra 

por la nariz! En China le llaman Chi, en India, Prana y aquí 

podríamos llamarle el Espíritu.  La respiración es la forma física 

del cuerpo espiritual. ¡Es lo que debería iniciar el movimiento 

para que seas más ligera y poderosa! 

 

Existen lazos muy estrechos entre la respiración y todos tus 

cuerpos. En algunas filosofías orientales milenarias, como el 

yoga, es justamente la respiración la que va primero ayudando 

al cuerpo a elevarse más fácilmente. En la filosofía del yoga, al 

arte de respirar se le llama Pranayama y los yoguis aprenden 

desde la infancia a calentar y enfriar el cuerpo, para elevar la 

vibración energética, para relajarse, entrar en estado de alerta y 

claridad o para meditar profundo. Respirar conscientemente 

mejora la digestión, activa el sistema nervioso autónomo y 

balancea el sistema hormonal, entre otras muchas funciones 

fisiológicas fundamentales.  Respirar es la herramienta más 

sencilla, barata y poderosa que existe y es nuestra desde que 

nacemos.  
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La respiración y el estrés 

 

Cuando sentimos peligro y nos estresamos, nuestro sistema 

nervioso se contrae.  Esto nos lleva a respirar 

entrecortadamente. Es la manera en que nuestro cuerpo se 

protege del peligro. Cuando el aire entra a medias en los 

pulmones, se activa el mecanismo fisiológico de estrés. Al cortar 

la respiración, nos desconectamos de nuestro poder interior y 

entramos a un estado de supervivencia.  

 

Cuando nos estresamos, cortamos la respiración. Cuando 

cortamos la respiración, nos estresamos. Es una ley fisiológica 

que nos protege de lo que está afuera.  

 

 Al respirar entrecortadamente y llenar solamente la parte alta 

de los pulmones, activamos los transmisores hormonales que 

desatan el mecanismo del estrés. Estos transmisores están 

precisamente en la parte superior de los pulmones. Al recibir el 

aire de forma abrupta y corta, segregan adrenalina y cortisol, las 

hormonas que nos ayudan a obtener energía rápidamente (en 

forma de glucosa) para poder correr más rápido o defendernos 

de una amenaza. 

 

Cuando respiramos entrecortadamente por miedo, dejamos que 

las emociones o circunstancias externas nos contraigan, 

reduciendo nuestro cuerpo. Nuestros músculos se tensan, el 

corazón se protege, la frecuencia vibratoria baja y nuestro miedo 

aumenta. 
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Pocas veces respiramos suficiente aire como para asegurarnos 

de que éste llegue a la parte más baja de los pulmones. Es por 

esto que se deshidratan y pierden flexibilidad. Con la costumbre 

de respirar corto, atrofiamos nuestros pulmones, los hacemos 

cada vez más pequeños y por la falta de uso, tenemos una 

menor capacidad pulmonar.  

 

Pero… ¿En dónde crees que se encuentran los transmisores 

ubicados dentro de los pulmones, aquellos que activan el 

mecanismo hormonal de bienestar?   ¡Efectivamente en la parte 

inferior! En esa zona que durante años ha estado deshidratada y 

sin flexibilidad por el hábito estresante de respirar 

entrecortadamente. Si el oxígeno no llega a esa área, no es 

posible activar el mecanismo de bienestar, a través del cual 

segregamos endorfinas, que son las hormonas que relajan 

nuestros músculos y sistema nervioso central elevando nuestra 

frecuencia vibratoria. 

 

Al respirar profundo, resolvemos las carencias de los cuerpos 

físico, energético, emocional y espiritual.  Esta es la herramienta 

más poderosa para transformar nuestras decisiones, nuestras 

relaciones y nivel de alegría. La respiración es el mejor atajo 

para conectar nuestras matrioskas y por lo tanto confiar en el 

poder de nuestra diosa interior. 

 

Cuando respiramos en forma profunda y nuestros tejidos se 

relajan, el cerebro se híperoxigena, de manera que no queda 

espacio para los pensamientos obsesivos. Eventualmente la 

matrioska mental va tomando su lugar. 
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Al respirar, también nos conectamos con el resto del mundo a 

nivel energético. Dice Deepak Chopra que cada tres semanas, 

respiramos millones de partículas subatómicas del aire, de las 

nubes y de la naturaleza que ya han sido respiradas por todos 

los seres vivientes del planeta. La respiración es la forma de 

interrelacionarnos con el mundo, de integrarlo a nuestro 

sistema.  

 

Cada vez que respiro, inhalo partículas subatómicas del árbol, de 

la nube, de la tierra. Partículas de energía que me nutren igual o 

más que una manzana. Y cada vez que exhalo, libero partículas 

subatómicas de mis pulmones, de mi hígado y de todo mi 

cuerpo.  

 

Cuando respiramos con intención y conciencia, relajamos 

nuestros músculos activando el mecanismo fisiológico del 

bienestar.  Nos conectamos energéticamente con todo lo que 

nos rodea elevando la frecuencia vibratoria de nuestro campo 

energético para conectarnos automáticamente con el entorno.  

La respiración va sacando de nuestra vida, la sensación de 

carencia y de fragmentación.  

 

La respiración y la matrioska emocional 

 

La respiración es también una herramienta para transformar la 

energía de las emociones negativas adheridas a tu matrioska 

energética. Miedos, culpas y enojos conviven con otras 

emociones luminosas que te nutren y están compuestas de una 

energía poderosa que está esperando ser transformada.   
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Tu mente no tiene que saber cuáles son esas emociones 

atoradas. La energía que acompaña a la respiración sabe lo que 

tiene que hacer y tú, solamente debes permitir que suceda. 

 

La respiración y la meditación 

 

Todas hemos escuchado en algún momento de nuestra vida, que 

meditar es la llave de la armonía y la paz interior y ¡es 

totalmente cierto! Existen infinidad de técnicas de meditación 

disponibles en el mercado ancestral y moderno; no importa cuál 

elijas, el principio siempre será el mismo: ¡Respirar! 

 

Meditar no es algo que yo hago, es algo que yo sólo permito que 

suceda.  Si me obligo a meditar, lo más probable es que no 

suceda. La meditación no viene de mi cuerpo físico ni de poner 

la mente en blanco. La meditación viene de la unión de todos 

mis cuerpos a través de la respiración. La mente se disuelve en 

ella. Yo respiro y la meditación sucede.  Yo respiro para cambiar 

de estado fisiológico segregando hormonas de bienestar y 

oxigenando el cerebro. Yo respiro para cambiar de nivel 

energético elevando mi vibración para conectar todos mis 

cuerpos desde la abundancia que naturalmente soy. Yo respiro 

para transformar la energía de mis emociones negativas, en 

nutrientes luminosos. ¡Yo respiro para encontrar la bendición de 

la quietud y la pausa en el espacio espiritual en donde la 

meditación solo sucede!!   
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En el último retiro que imparti en el centro de meditación 

conocido como La Montaña Azul, en Costa Rica, el grupo del 

taller tuvo una experiencia iluminadora. La montaña es la más 

alta del país y el centro de retiro está justo en su base dentro de 

un parque nacional. Después de hablar del poder de la 

respiración, hice una invitación abierta para entrar en el río 

Talari a las 6.00 am. Es un río que puede estar a una 

temperatura de 10 grados centígrados o menos. La propuesta 

era solamente entrar al río. Inmediatamente, el sistema de 

creencias de la mayoría de las mujeres se activó y comenzaron a 

pensar en el frío, en la hipotermia, en la gripa y todo lo que 

podría ocurrir a su cuerpo físico. Nunca imaginaron que este 

regalo eliminaría gran parte de sus miedos.  El taller tenía que 

ver con cambiar nuestras creencias, por lo que la mayoría 

accedió a participar voluntariamente. Ahí estábamos todas, en 

traje de baño a punto de tener una experiencia reveladora.  

 

Muchas de ellas nunca habían visitado un río salvaje y mucho 

menos entrado a nadar a las 6 de la mañana en sus aguas. Fue 

como un peregrinaje en el que cada una y sin ponernos de 

acuerdo, se permitió observar lo que pasaba en todos y cada 

uno de sus cuerpos, permitiendo que el agua les hablara. Las 

reacciones de todas fueron ¡sorprendentes!  El agua fría 

comenzó a representar todo lo que está afuera y que nos hace 

sentir amenazadas. ¡Todo lo que no podemos controlar, aunque 

queramos! El agua helada tenía el rostro de todas nuestras 

inseguridades juntas.  De todos nuestros demonios. La primera 

reacción al agua fría es huir de ella, la segunda reacción, ya 

dentro, es resistir, porque nos saca de nuestra zona de 

comodidad. Nos contrae, y paraliza el corazón.  
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 La magia sucedió cuando todas y cada una comenzamos a 

entrar en silencio, sin quejas, sin dramas y en un estado de 

presencia y fluidez asombrosas. Cuando no prestamos atención 

a nuestras creencias, el agua es sólo agua, y el frío, es sólo frío.  

Al sentir el agua fría, el mecanismo de defensa del cuerpo 

comenzó a acelerar la respiración y a acortarla como un 

mecanismo de estrés y supervivencia. Sin embargo, nos 

conectamos con el poder de la respiración y todas comenzamos 

a hacerlo de forma profunda y rítmica, expandiéndonos y 

empujando hacia afuera las supuestas amenazas ¡hasta que 

fueron desapareciendo!  

 

Respirar profundo es la forma de crecer de adentro hacia fuera. 

Es la manera en la que te expandes para que los retos de la vida 

no te contraigan, no te reduzcan, no te achiquen.  Respirando te 

llenas de energía vital luminosa y la expandes empujando fuera 

de ti todo lo que te impide crecer, crear y vibrar con tu poder 

interior. Respirando, estarás mucho más presente y segura. 

¡Respirando te conectas más fácilmente con tu corazón!  

 

Meditación  de la conexión (para unir tus cuerpos)  

 

“Sigue llenando este minuto de razones para respirar”. - Mario 

Benedetti 
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Respiramos conscientemente para no reaccionar impulsivamente 

y ante la adversidad o provocaciones externas. Respiramos 

profundamente para responder a los retos de la vida con 

responsabilidad y abundancia. Conectar todos nuestros cuerpos 

realmente hace la diferencia. Cuando reaccionas, te mantienes 

fragmentada y en la ilusión de carencia; cuando respondes y 

fluyes, atraes a tu vida todo lo que es perfecto para ti. 

Relaciones abundantes, trabajos creativos, alegría de vivir… 

 

Te recomiendo hacer esta meditación por lo menos una vez al 

día o las veces que lo creas necesario. No hay sobredosis. 

 

Duración: Un minuto 

 

1. Inhala profundo y lento por la nariz hasta llenar los 

pulmones completamente. 

Exhala lentamente por la boca entreabierta. Permite que tu 

mente se disuelva en la sensación de la respiración. 

(Repite tres veces) 

 

2. Inhala profundo y rápido por la nariz. 

Exhala vigorosa y rápidamente por la boca, apretando levemente 

el abdomen para sacar todo el aire en cada exhalación. 

(Repite diez veces) 
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La velocidad de la respiración dependerá de tu capacidad 

pulmonar. Cuando no estas acostumbrada a respirar, tus 

pulmones disminuyen su capacidad y pierden su flexibilidad; 

mientras más lo hagas, ellos se irán recuperando poco a poco.  

Es más importante llenar completamente los pulmones que 

respirar rápido. Con el tiempo podrás ir acelerando la 

respiración, pero por ahora, hazla a un ritmo que te asegure 

llenarlos completamente en cada inhalación.  Si te mareas, 

abraza esa sensación. Si aumenta el mareo, haz menos 

respiraciones y pasa directamente al paso tres.  

 

3. Inhala de nuevo lento y profundo por la nariz, y exhala 

largamente abriendo la boca. 

(Repite tres veces)  

 

4. Mantén tus ojos cerrados y pon toda tu atención en el 

sentido del oído.  

 

Escucha lo que te rodea como si tuvieras un oído biónico y trata 

de diferenciar la calidad y la distancia de cada uno de los 

sonidos. 

 

Haz esto por aproximadamente 30 segundos con tu respiración 

normal.  

 

5.  Inhala profundo, exhala largo y abre tus ojos a tu ritmo 

y sin prisa.  
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Puedes descargar una versión guiada y más larga de esta 

meditación en el siguiente link:  

https://www.dropbox.com/sh/jfeniqw40smq3em/AADV

Zcy0x0vh7ab0AUbP3v_ma?dl=0&preview=Meditacion+de

+la+Conexion.mp3 

 

 

Reflexión 

 

¿Cómo te sentiste después de respirar conscientemente? 

¿Cómo percibes lo que te rodea? 

¿Cómo se siente tu cuerpo?   

¿Cómo está tu corazón?  

¿Se aclara la mente? 

 

Basta con un minuto al día para cambiar de estado interior. Es 

así como aprendemos a responder conscientemente ante los 

retos de la vida, en lugar de reaccionar impulsivamente. Utiliza 

ese minuto para hacer una pausa, para apartarte de todo y 

hacer la meditación de la conexión. (El bañó es un excelente 

refugio ¡Nadie te puede decir que no vayas al baño!) 

 

La meditación de la conexión te ayuda a relacionarte con la vida 

con gracia y sabiduría. Desde la conexión con tu diosa, todas las 

decisiones que tomes serán siempre las correctas, porque tus 

matrioskas actuarán en sintonía y recuperarás el poder para 

vivir una vida más feliz.  
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Respira para unir tus cuerpos, para ser dueña de tu bienestar, 

para expandirte sacando los miedos, el control, las creencias y   

las sombras de tu vida.  Respira para expandir tu poder, tu 

resplandor y tu capacidad de contención amorosa.  
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Capítulo 3  

La Matrioska Emocional 

 

¿Cómo reconocer tus emociones? 

 

¿Alguna vez has sentido cómo pasas del placer al amor y al 

enojo, en cuestión de segundos? ¿Has estado jugando con tus 

hijos, cuando de repente, el cansancio del día transforma un 

momento feliz en uno de desesperación, enojo y tensión?   

 

Interrumpes el juego y los mandas a la cama con gritos y 

sombrerazos para tener paz. Acto seguido te sientes muy 

culpable por haberlos regañado. Es evidente que no son nuestros 

hijos los que generan estas emociones intensas, pero si son los 

que activan los botones inconscientes de nuestras propias 

creencias sociales, familiares y culturales.  

 

Es en este momento, cuando las emociones se salen de control, 

lo más probable es que exista un enojo acumulado y pocas 

veces tiene que ver directamente con ellos. Sin embargo, 

terminan regañados y tú cada vez con más culpa. ¿Te suena 

familiar? Muy pocas mamás podemos decir que no hemos 

pasado por esta experiencia.  Son justamente las personas más 

cercanas y las que más amamos, quienes disparan los gatillos 

internos de nuestros desequilibrios. Ellos son los espejos de lo 

que debemos trabajar internamente. Ellos son los que hacen que 

las emociones se manifiesten, dándonos la gran oportunidad de 

relacionarnos con ellas desde un nuevo espacio. 
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¿Por qué nuestras emociones son a veces tan inestables y 

tenemos tan poco control sobre ellas?  

Porque, paradójicamente, ¡es la creencia de que las podemos 

controlar lo que las activa, alimenta y las hace crecer! 

 

Desde pequeñas nos han dicho que existen emociones positivas 

y negativas. En nuestra mente existe la creencia de que las 

emociones positivas son buenas y las negativas malas. “No 

tengas miedo”, “No te enojes”, “No te preocupes”. Hemos 

aprendido que una niña bien, no se enoja, ni grita, ni tiene 

miedo, por lo que nuestra mente aprende a condicionarse para 

pelear con las emociones negativas y resistirlas o negarlas desde 

muy temprana edad. 

 

Y la verdad es que, las emociones tienen una vibración 

electromagnética que se mide en Mega Hertz.  Son pura energía 

que puede ser utilizada para transformar y crear, o para destruir 

y lastimar.  Lo importante no es bloquearlas o negarlas, sino 

aprender a utilizarlas como un combustible maravilloso para 

construir, crear y evolucionar.  Lo malo no es sentir las 

emociones, lo malo es expresarlas sin conciencia, con una 

intención poco clara y haciendo daño a los que están cerca.   

 

Las emociones de mayor vibración electromagnética son, sin 

lugar a dudas, el amor y la gratitud. Existen otras emociones de 

mucha intensidad energética, como el odio o el miedo que nos 

roban la paz.  ¿Cuánta energía puedes percibir durante un 

ataque de pánico o miedo? ¡Muchísima!  ¿Estás de acuerdo en 

que hay una gran cantidad de energía dentro de ellas?  

 



 

 45 

¿Para qué somos capaces de sentir tanto miedo, tanto enojo o 

tanta tristeza?   Estas emociones son el combustible para 

generar dentro de nosotros energía de alta intensidad. Y la idea 

es transformarla en energía de alta vibración.   

 

En esas emociones que han sido catalogadas como negativas, 

hay suficiente energía contraída como para impulsarnos para 

lograr alcanzar nuestra siguiente meta.  Pero en lugar de 

transformarlas en nutrientes energéticos de alta vibración, 

tendemos a ignorarlas. Las negamos pretendiendo ser mujeres 

perfectas o aun peor, las bloqueamos porque son tan poderosas, 

que mal dirigidas podrían hacer mucho daño. Por esta razón, 

preferimos meterlas en un cofre cerrado con doble llave. Muy a 

menudo ponemos a la culpa y a la vergüenza (emociones de 

baja intensidad y vibración) justo encima de ese cofre para 

restarles intensidad, y así poder manejar a un gatito en lugar de 

un león.  

 

La culpa y la vergüenza no tienen la fuerza energética para 

impulsarnos hacia la transformación, nos paralizan. Nos 

mantienen en nuestra zona de comodidad para no tomar 

responsabilidad de nuestras vidas, pero ¿cuánto tiempo puedo 

sostener eso?  ¡Hasta que explota el cofre después de años de 

malas relaciones o trabajos que no me satisfacen! 

 

Cuando uso la culpa y la vergüenza para que otras emociones de 

mayor intensidad no se manifiesten, vivo en la ilusión de que las 

estoy controlando. Lo que estoy creando, por el contrario, es 

una bomba de energía esperando a explotar afectando mis 

relaciones o provocándome enfermedades.   
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Lo que sí tenemos muy claro, es que tomar responsabilidad de 

nuestras emociones y transformarlas, es complejo.  ¡Nunca 

nadie dijo que sería fácil!  Dejar de ser niñas caprichosas, para 

convertirnos en diosas luminosas, requiere de trabajo constante. 

Pero te aseguro que es una labor inmensamente gratificante. 

Empieza desde ya a hacer alquimia con las emociones que te 

envenenan, para convertirlas en otras que te llenan de poder. 

Puedes convertir el miedo en sensibilidad, el enojo en poder, la 

envidia en orgullo y la culpa en compasión, para comenzar a 

tomar responsabilidad.   

 

 

Cómo convertir tus emociones negativas en nutrientes.  

 

Las emociones densas, son como nubes que habitan en nuestro 

campo electromagnético (matrioska energética) y si no logramos 

transformarlas como hablábamos en el capítulo anterior, 

eventualmente podrían generar enfermedad en el cuerpo físico. 

Es importante aprender a transformarlas en nutrientes 

luminosos de alta vibración, pero, ¿Cómo?  

 

¡Utilizando el poder de tu respiración! Respirar, como ya 

observamos, es la herramienta más práctica y poderosa para 

lograr esta transformación. Haz la meditación de la conexión, 

cada vez que alguna emoción te invada para transformarla en un 

minuto y poder responder, en lugar de reaccionar. 
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Pero para poder transformar tus emociones es importante que te 

permitas sentirlas durante la respiración. O respirar cuando ellas 

aparecen.  Cuando las evades o las niegas, se hacen aún más 

grandes. No es lo mismo sentir estas emociones desde el drama, 

o partiendo de una perspectiva de víctima, que sólo sentir su 

carga energética en tu cuerpo físico.  

 

En el trabajo de transformación energética de las emociones, no 

está invitado el cuerpo mental. Es un trabajo del cuerpo físico y 

el energético, sin drama, sin juicio y confiando en que tu 

intención pura, sabe cómo transformarlo todo.  

 

Lo más probable, como vimos en el capítulo anterior, es que, 

cuando te conectas con una emoción negativa de intensa 

vibración, ésta te provoque una contracción que bloquea la 

respiración. Recuerda que la clave es crecer de adentro hacia 

afuera, expandir tus pulmones para reducir la supuesta amenaza 

externa. No hay nada que pueda aplastarte si te sostienes con el 

gran poder de tu respiración. ¡Como en el rio helado! 

 

Como ves, la matrioska emocional nutre a la mental y viceversa 

y las dos juntas mueven las partículas de la energética, para 

crear tu realidad física.  Es un baile permanente que algunas 

veces sucede en espacio de abundancia y otras de carencia.  El 

baile no termina nunca, la clave es aprender a disfrutarlo como 

sea que venga. Abrazar tus emociones y descifrar los mensajes 

que ellas tienen para ti, respirarlas y transformarlas. 

 



 

 48 

Te recomiendo también explorar con herramientas ancestrales 

para aprender a utilizar tus emociones, como energía de 

transformación: El Chi kung, el Tai Chi Chuan, Mindfulness, 

Programación Neuro Lingüística, meditación, yoga, y muchas 

otras. ¡El menú hoy en día, es de los más amplios que he visto 

en toda mi vida!   

 

En el siguiente link puedes descargar una meditación guiada que 

te ayudará a contactar la energía de transformación:  La 

meditación de la luz dorada. 

 

Esta meditación está enfocada en iluminar la parte de tu cuerpo 

físico en donde se atoran las emociones para transformarlas: 

https://www.dropbox.com/sh/jfeniqw40smq3em/AADV

Zcy0x0vh7ab0AUbP3v_ma?dl=0&preview=Meditacion+de

+la+Luz+Dorada.mp3 

 


