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Tu desarrollo personal es fácil

Introducción  
Gracias por descargarte este pequeño resumen solo para los 

suscriptores de la Revista interSer de la web InterSer Ediciones. En este libro 
en PDF intentaré aportar pautas y recursos sencillos sobre lo que puede ser 
un proceso de desarrollo personal para un ser humano como tú y como yo. 

Cuando digo que tu desarrollo personal es fácil no intento vender 
ninguna técnica que resuelva todos los problemas en un fin de semana, ni 
nada por el estilo. El proceso personal es algo que dura toda la vida y 
tiene su complejidad. Los cambios no ocurren de un día para otro, sino que 
llevan tiempo y requieren de tu compromiso decidido.  

En realidad lo que si quiero indicar con este título es que tú puedes 
emprender prácticas sencillas — y a la vez efectivas — para ir poco a poco 
transformando lo que no funciona en tu vida y estar mejor contigo mismo y 
con los demás. 

Lo que sigue son algunas pequeñas pautas introductorias que te 
pueden ayudar a empezar o enfocar tu desarrollo personal. A partir de aquí, 
podrás localizar muchos más recursos e inspiraciones en la Revista, el blog, 
los libros de la editorial o en toda la amplia comunidad de personas alrededor 
de este proyecto. 

Hay infinidad de formas de afrontar el desarrollo personal, pero yo te 
propongo esta sencilla que pasa por tu cuerpo, tus emociones, tu mente y 
tu conexión con tu esencia. Y no como cajones estanco, sino como partes 
integradas de un todo que somos nosotros. 

Y para mostrar algunas de estas pautas, me apoyo en la comunidad 
interSer. Muchas gracias a Antonia Arevalo, Lourdes Garrido, Nuria Alba, 
David Diez Sánchez, Salvador Casado, Alejandro Villar, Fabiola Cuevas, 
Sergi Torres, Anaje Ferreiro, Mercè Roura, Genpo Roshi, David Criado, Pablo 
Retana, Julia de Miguel, Julis Ortega, Mariluz Lopez y a tantos que nos 
inspiráis día a día en esta nueva cultura conectiva. 

Te deseo un hermoso viaje. Caminamos juntos un rato. Es un privilegio 
para mí ser e interSer contigo. Un abrazo grande, 

Ignacio Gallego de Lerma Rojo !
Licencia !  

Todas las imágenes son libres de derechos de autor y obtenidas en Pixabay 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A. Tu cuerpo, la base de tu vida 
Todo trabajo personal parte del cuerpo y se realiza en el 

cuerpo. Como humanos no podemos desligarnos de él. Es la 
casa de nuestros instintos, sensaciones y percepciones 
sensoriales. Por eso, las siguientes pautas te ayudaran a 
despertar y vivir más plenamente en tu cuerpo. 

!4interserediciones.com
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1.Sentir 

Para un momento y presta atención a tu cuerpo. Está lleno de 
sensaciones. Siente tu respiración, tus músculos, tu flujo sanguíneo, tu 
calor, la vibración que te recorre, el tacto de tu piel. ¡Tu cuerpo es vida! 

Siente como se mueve espontáneamente. Siente el placer del 
cuerpo. Siente el dolor del cuerpo. Acoge lo que sientas. No luches en 
su contra. Éste es el sentir natural de tu cuerpo en este momento. 

!5interserediciones.com

«Haciendo cosas tan simples como saborear un trocito de menta 
con los ojos vendados, oler un ramita de tomillo con los ojos cerrados, 
preparar una ensalada de fruta con plena conciencia, pasar las manos a 
medio milímetro de la piel, comer en silencio, pasear en el momento… 
Tomamos conciencia de los sentidos, abrimos los canales a la 
información, ¡sentimos!» 

Antonia Arévalo en su post Estando Presente en Mayeutika

«Cada centímetro de su piel encierra un universo. Su mirada un 
telescopio que cruza la ciudad. Este, noreste. No hay brújula, no hay 
mapa. En ésta, su siguiente vida, pidió ser piel. Pidió ser piel para poder 
ser caricia, pura esencia» 

Nuria Alba, en Sólo con la MEMORIA de la PIEL (Un mar de sonrisas)

http://nurialbap.blogspot.com.es/2014/04/solo-con-la-memoria-de-la-piel.html
http://interserediciones.com
http://mayeutika.es/2015/06/18/estando-presente/
http://mayeutika.es/2015/06/18/estando-presente/
http://nurialbap.blogspot.com.es/2014/04/solo-con-la-memoria-de-la-piel.html
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2.Relajar 

Tu cuerpo naturalmente se tensa y se relaja según necesita. Toma 
el tono muscular y vital acorde a tus circunstancias. Es hermoso que 
permitas que tu cuerpo descanse y se suelte. Y desde aquí, relajado, la 
actividad podrá surgir de nuevo. 

El dormir es una forma natural de relajarse tu cuerpo. Pero existen 
muchas otras. Tomarte un descanso, caminar con calma, bañarte en el 
mar, abrazar a personas que amamos o hacer alguna dinámica de 
relajación. 

Date tiempo a ti y a tu cuerpo para que os repongáis de las 
actividades más intensas. Es un regalo de amor hacia ti mismo. 

!6interserediciones.com

«La relajación es uno de los métodos más potentes si se trabaja de 
forma integrada entre el cuerpo, los pensamientos y las emociones, de 
manera que finalmente constituye un tipo de terapia muy resolutivo, fácil 
y agradable» 

Lourdes Garrido Mayo, creadora de la Relajación Integrativa

http://www.lourdesgarridopsicointegral.es/2013/01/relajcion-integrativa.html
http://www.lourdesgarridopsicointegral.es/2013/01/relajcion-integrativa.html
http://interserediciones.com


CUERPO Tu desarrollo personal es fácil

3.Activar 

Tu cuerpo se mueve. Unas veces más mecánicamente y otras más 
suelta. ¡Deja que se exprese! Puedes bailar o caminar. Abrazar y 
golpear. Y siente tu acción. 

Se consciente de tus instintos, desde tu cuerpo. Tu impulso de 
protección y supervivencia. Tu necesidad de contactar y tocar a los 
demás. Tu instinto de poder y acción. Deja que se expresen. 

¡Estírate! ¡Salta! ¡Grita! Explora como se mueve tu cuerpo, tanto 
desde la intensidad como desde la lentitud. ¿Captas la energía y 
emoción del movimiento? No hay reglas. Solo sentir, relajar y activar. 

!7interserediciones.com

«Nuestros movimientos corporales están absolutamente imbricados 
con nuestra forma de ser y nuestro estado de ánimo. Dime cómo te 
mueves y te diré como piensas y cómo te sientes»  

David Díez Sánchez, director de Neuronilla. Artículo La dimensión 
corporal en creatividad e innovación.

http://interserediciones.com
http://www.neuronilla.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=922:-la-dimension-corporal-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla2&catid=18:creatividad-formacion-y-como-desarrollarla&Itemid=67
http://www.neuronilla.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=922:-la-dimension-corporal-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla2&catid=18:creatividad-formacion-y-como-desarrollarla&Itemid=67
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B. Tus emociones, dinámica y adaptación 
Evolutivamente las emociones nos hicieron mamíferos. 

Con ellas tenemos recursos dinámicos muy poderosos para 
adaptarnos a la realidad y lograr lo que necesitamos. También 
son parte fundamental de nuestra sociabilidad. Las siguientes 
pautas te ayudaran a reconocer, despertar, vivir y amar todas 
tus emociones, tanto si las consideras positivas como 
negativas. 

!8interserediciones.com
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1.Reconocerlas 

Desde tu cuerpo, tus diversas emociones se expresan. Son como 
motores que te dan dinamismo. Todas son necesarias, aunque algunas 
te molesten más que otras. 

Reconoce tu miedo mientras se apodera de tu cuerpo. Siéntelo. No 
intentes huir de él. Surge por algo. Dale voz. Deja que te indique lo que 
necesita proteger. 

Reconoce tu deseo y tus ganas. Reconoce tu rabia y tu ira. 
Reconoce tu alegría contagiosa. Reconoce tu tristeza. Esta sensación 
de pérdida que te recoge dentro para sanarte. Deja que te sane. Tómate 
el tiempo que necesites. Reconoce tu amor. 

!9interserediciones.com

«La desconexión con nuestros propios sentimientos nos termina 
envenenado y hace intolerable la soledad. Ese desierto solo se puede 
cruzar llevándose bien consigo mismo, por eso este tema es de vital 
importancia para nuestra salud y nuestra enfermedad. La enfermedad a 
la que no se encuentra sentido o que nos sorprende con un pobre nivel 
de conciencia interna se vive mal»  

Dr. Salvador Casado, lo peor de la soledad es la desconexión (La 
consulta del doctor Casado) 

http://interserediciones.com
http://www.doctorcasado.es/2014/10/lo-peor-de-la-soledad-es-la-desconexion.html
http://www.doctorcasado.es/2014/10/lo-peor-de-la-soledad-es-la-desconexion.html
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2.Despertarlas 

Algunas de tus emociones están escondidas en tu sombra. En tu 
personalidad más inconsciente. Aprendiste desde niño a no vivirlas, y 
quedaron relegadas al baúl de lo inadecuado. Y con ellas tal vez 
perdiste la alegría o la sanadora tristeza. O tal vez perdiste la capacidad 
de enfadarte o incluso tu propio poder. 

Son emociones y pensamientos que te dan vergüenza y te hacen 
sentir indigno. Están hechos de celos, de ira, de rencor, de inseguridad 
y de todo tipo de cosas que te hacen verte como mala persona. 

También hay aspectos más amables de ti que están en la sombra. 
Constituyen tu sombra luminosa. Es tu lado más extraordinario, más 
esencial, más amoroso, que en parte también reprimes de tu vida. 

Con ayuda de buenos psicoterapeutas puedes ir despertando todas 
estas emociones y cualidades desterradas de ti mismo. Explóralas. 
Dialoga y hazte amigo de tus demonios. 

!10interserediciones.com

«Cuando nos reapropiamos de esta sombra proyectada en otro (en 
él, o en ella, en tercera persona) y pasa a ser algo nuestro, (en primera 
persona), entonces lo que sentimos es una gran liberación»  

Alejandro Villar Martin, la sombra (blog Meditación Integrativa)

http://bigmind-es.blogspot.com.es/p/la-sombra.html
http://bigmind-es.blogspot.com.es/p/la-sombra.html
http://interserediciones.com
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3.Vivirlas 

En la vida cotidiana tienes infinidad de situaciones en donde haces 
uso de tus emociones. Hay situaciones que despiertan tu enfado. Otras 
tu amor. Hay momentos de ansiedad, de tristeza, de gozo, y de tantas 
vivencias emocionales. No surgen sin un sentido, sino que hay 
realidades internas y externas que las despiertan. Y nos ayudan a 
responder ante estas situaciones. 

Por eso, vívelas despierto. Si estas atento a ellas, con cariño y 
respeto, no te dejaras arrastrar por ellas sin sentirlas. Y si te arrastran, 
no pasa nada, por fin podrás descubrir como estas te dominan y 
aprenderás poco a poco lo que en realidad quieren. 

Da voz a tus emociones. Si las escuchas te llevaran a experimentar 
infinidad de cosas maravillosas que se esconden en tu interior. Y tu 
creatividad florecerá. Desde el dolor y placer de tus emociones 
despiertas y vivas. 

!11interserediciones.com

«Las emociones son como el agua, necesitan estar en movimiento 
para que den vida, o si quiera tener organismos vivos en ella para que se 
mantenga en condiciones de dar vida, pero en el caso de las emociones, 
éstas necesitan estar en movimiento. Como lo dice su nombre e-moción, 
moción viene de movimiento. La función de la emoción es que pases a la 
acción, que hagas algo al respecto» 

Fabiola Cuevas, en su post ¿Qué son los baños emocionales? (En 
el blog desansiedad)

http://www.desansiedad.com/2015/03/05/banos-emocionales/
http://www.desansiedad.com/2015/03/05/banos-emocionales/
http://interserediciones.com
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4.Acogerlas 

Siéntete abrazando cada emoción, instinto y estado de animo que 
surge en ti. Acoge y ama tu cuerpo y su expresión vital. No hace falta 
que hagas nada, solo respirar y sonreír a lo que está ocurriendo en ti. 
Sin ideas, solo tus manos abrazando tu corazón. 

Es más fácil que acojas tus emociones placenteras y expansivas, 
pero también puedes acoger tus emociones dolorosas y molestas. En 
realidad son estás últimas las que más necesitan de tu asistencia y 
gentileza. Por tanto, acoge tu tristeza cuando venga. Acoge tu enfado 
cuando se muestre en ti. 

!12interserediciones.com

«La ira es una manifestación de paz, mal comprendida» 

Sergi Torres, la felicidad sólo se siente  en el presente (El Principio 
de un Comienzo)

«Porque toda frustración lo que desea es ser liberada a través del 
amor. Y sobre todo el amor hacia uno mismo. Acoger la frustración es un 
arte interior, que reconoce la vulnerabilidad de la persona, sus limites y 
su previsible muerte. Y toda pérdida es una pequeña muerte» 

Ignacio Gallego de Lerma, post Acoger el sentimiento de 
frustración (Interser Ediciones)

https://principiodeuncomienzo.wordpress.com/2015/05/10/sergi-torres-la-felicidad-solo-se-siente-en-el-presente/
http://interserediciones.com
http://interserediciones.com/sentimiento-de-frustracion/
http://interserediciones.com/sentimiento-de-frustracion/
https://principiodeuncomienzo.wordpress.com/2015/05/10/sergi-torres-la-felicidad-solo-se-siente-en-el-presente/
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5.Compartirlas 

Muestra tus emociones a los demás. No las ocultes si no es 
necesario. Se fiel a lo que te pasa frente a tus seres queridos. Respeta 
el sentir que alguien te muestra. Aunque no olvides poner límites a las 
emociones invasoras. 

La empatía nace del compartir el sentir con los demás. Podemos 
ponernos en su piel solo si somos capaces de reconocer, despertar, 
vivir, acoger y compartir nuestras propias emociones. 

!13interserediciones.com

«Comunicar con caricias…es un arte. Pero no hablo sólo de las 
caricias que damos con nuestras manos…existen las caricias 
emocionales…las que se regalan con la mirada, con una sonrisa, con 
un gesto, prestando atención, con la escucha activa, con una palabra…
esas caricias que acarician antes de convertirse en caricias, porque 
benefician a quien las va a obsequiar…esas caricias que dejan poso en 
quien las recibe» 

Anaje Ferreiro Inza, en su post #Caricias.

http://interserediciones.com
http://anajeselblog.blogspot.com.es/2015/04/anajes-caricias.html
http://anajeselblog.blogspot.com.es/2015/04/anajes-caricias.html
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C. Tu mente, un mundo de posibilidades 
El poder de tu mente es inmenso. Por eso debes conocerla 

y respetarla. Las voces de tus pensamientos pueden ayudarte 
a lograr grandes cosas, o desterrarte a las mazmorras de la 
locura. La mente es un reino subjetivo con la que interpretas y 
con frecuencia distorsionas tu realidad. Gracias a ella la 
creatividad puede florecer en ti. 

!14interserediciones.com
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1.Interpretaciones 

Observa con curiosidad como es tu estilo de interpretar la realidad.  
Tus palabras. Cada persona vemos el mundo de forma diferente. 
Imagínate cambiando de opinión. Descubre que ideales tienes ahora. 

Tal vez tengas ideas que por su rigidez no te permiten cambiar algo 
que necesitas cambiar. Sientes cosas que no funcionan, pero te crees 
impotente para resolverlas. 

Un primer paso es relajar tus interpretaciones y miradas ante las 
cosas. Reconocer que no sé casi nada, que mi mente se equivoca con 
frecuencia al poner etiquetas y juzgar. 

Poco a poco tu mente se va afinando, clarificando, potenciando. 
Hasta que se revela todo su poder creativo e inspirador. 

!15interserediciones.com

«En ocasiones las palabras lo cambian todo, se convierten en 
puentes, rompen muros y gestan tormentas… pero hay que buscar las 
adecuadas para sembrar y no destruir, para unir y no separar. Las 
palabras justas, ni una más ni una menos. Siempre muchas, pero 
siempre las necesarias. Dejemos que se rebelen…»  

Mercè Roura, en su blog la rebelión de las palabras.

http://interserediciones.com
https://mercerou.wordpress.com/acerca-de/
https://mercerou.wordpress.com/acerca-de/
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2.Diálogo 

Tu mente es un diálogo continuo entre infinidad de voces 
emocionales y mentales. Les gusta el drama, ya que intentan resolver 
cosas. Por eso viven contradiciéndose unas a otras. Comprende que es 
natural que te enredes y te obsesiones en tu cabeza. Es parte de tu vida 
mental. Con naturalidad toma el protagonismo y explora tus distintas 
voces. Dales voz. ¡Conviértete en actor! 

Toma distancia. Por un lado eres el espectador de la obra de teatro 
de tu vida. Por otro lado eres cada una de estas voces. Entra y sal de 
ellas. Descubre los conflictos entre tus voces. Deja que jueguen, se 
emocionen y rabien. 

!16interserediciones.com

«Lo que queremos hacer, y pienso que esto es una verdad universal 
para todas las voces, es empoderar a cada voz para hacer su trabajo, de 
manera que cada voz se de cuenta que es apreciada por el trabajo que 
realiza» «Cuando más se suprime una voz, más trata de llamar la 
atención. Si tratas de suprimir la Mente Pensante, si tratas de hacer que 
la Mente pensante se calle, no funciona, tan solo se vuelve más activa. 
Si le dices a la mente pensante “Sabes que te amo y te aprecio y quiero 
que pienses todo lo que quieras” solo hace “Uhhh” – se vuelve tonta. Se 
aquieta, a menos que exista una razón para pensar acerca de algo. 
Entonces empezará a pensar»  

Genpo Roshi, recogido en el post La contribución de Big Mind a la 
práctica del Zen (blog Meditación Integrativa)

http://bigmind-es.blogspot.com.es/2014/06/la-contribucion-de-big-mind-la-practica.html
http://bigmind-es.blogspot.com.es/2014/06/la-contribucion-de-big-mind-la-practica.html
http://interserediciones.com
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3.Distorsiones 

Al interpretar la realidad, tu mente genera todo tipo de distorsiones 
y errores de pensamiento. Es natural, todos lo hacemos. Siempre las 
habrá. Nuestro trabajo es relajarnos en la labor de darnos cuenta 
cotidianamente de algunas de estas distorsiones, para poder flexibilizar 
nuestro pensar. 

Relaja tu mente. Observa con calma esas frases hirientes que te 
dices a ti mismo. Estas etiquetas desvalorizadoras que te pones a ti 
mismo. La dureza de tus jueces. Con frecuencia no podemos parar la 
cadena continua de pensamientos destructivos. 

Igual que con las emociones, tu respuesta sanadora es acoger y 
asistir con amor a tu querida mente. Así, poco a poco, tu pensar va 
transformándose, relajándose, y centrándose en lo real. 

!17interserediciones.com

«En tanto somos observadores de un universo de variedad 
cambiante queda claro que tendremos la tendencia a filtrar en forma 
selectiva la información circundante, lo que puede dar lugar a 
errores o sesgos perceptivos de mayor o menor impacto sobre 
nuestra realidad interpretativa»  

Andrés Schuschny, sesgos cognitivos, en su blog humanismo y 
conectividad

https://humanismoyconectividad.wordpress.com/2010/08/17/sesgos-cognitivos/
https://humanismoyconectividad.wordpress.com/2010/08/17/sesgos-cognitivos/
http://interserediciones.com
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4.Creatividad 

Tu creatividad es una puerta muy dinámica que te expande hacia 
un mundo infinito de posibilidades abundantes. En ella no solo actúa tu 
mente, sino que se integra todo lo que eres. Tus acciones te llevan más 
allá de ti mismo y te unen con el resto de la realidad. 

Como genio creativo que eres, cabalgas a lomos de todas las 
personas que te han precedido. La cultura humana sigue 
expandiéndose y tú eres un nodo importante de ella. No lo dudes. 

!18interserediciones.com

«la creatividad es un fenómeno integral en el que interactúan 
pensamientos, sentimientos y emociones, acciones, percepciones, 
relaciones interpersonales, culturas, contextos... y también posturas y 
movimientos corporales»  

David Díez Sánchez, director de Neuronilla. Artículo La dimensión 
corporal en creatividad e innovación.

«Todo espíritu creador cae infaliblemente en lucha con su 
demonio, y esa lucha es siempre épica, ardorosa y magnífica»  

David Criado, en el post el demonio interior. Iniciativa Vorpalina.

http://www.neuronilla.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=922:-la-dimension-corporal-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla2&catid=18:creatividad-formacion-y-como-desarrollarla&Itemid=67
http://www.vorpalina.com/2015/02/26/el-demonio-interior/
http://www.neuronilla.com/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=922:-la-dimension-corporal-en-creatividad-e-innovacion-neuronilla2&catid=18:creatividad-formacion-y-como-desarrollarla&Itemid=67
http://www.vorpalina.com/2015/02/26/el-demonio-interior/
http://interserediciones.com
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D. Tu esencia, el fondo del interSer 
Ante las grandes preguntas sobre nuestro auténtico origen, 

no podemos más que agachar la cabeza y reconocer que poco 
sabemos. La búsqueda del sentido de nuestro existir nos lleva 
a un punto de silencio. Cuando acallamos toda arrogancia 
mental, cuando nos entregamos al misterio… la esencia 
parece revelarse. Pero si tratas de asir lo inasible, está vuelve 
a ocultarse. 

!19interserediciones.com
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1.Silencio 

¿Qué hay más allá de tu obra de teatro particular? ¿Cuál es su 
escenario? Suelta ahora toda búsqueda y toda limitación. Eras la no-
búsqueda. Te encuentras en el silencio del que todo emerge. 

Eres silencio, paz, plenitud. Desde aquí sientes tu cuerpo, tus 
emociones y tu mente. Eres la apertura que acoge toda tu forma 
particular. 

Has entrado en el espacio infinito que acoge toda contradicción. 
Aquí no buscas respuestas y soluciones. Solo estas. Y es un auténtico 
gozo simplemente ser. 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¿Por qué te impacientas si ya eres? 

¿Adonde quieres ir que no estés siendo? 

no ves que habito en ti cada momento 

siendo silencio 

Mariluz Lopez Fernandez (poesias)

http://interserediciones.com
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2.Identidad 

¿Quién soy yo? Te preguntas. Durante mucho tiempo te has visto 
limitado a un cuerpo pensante. Te has identificado en exclusiva con una 
personalidad. Tu personalidad. No hay nada malo con sentirse un 
humano con personalidad y formas particulares de sentir, actuar y 
pensar. 

Y puedes ir más allá, reconociendo que también eres el escenario 
completo de la vida. No como una idea más, sino como experiencia 
vivida. Descansando en el fundamento de tu ser. 

!21interserediciones.com

«Aprender a vivir en el marco de la vida, significativamente más 
amplio e integrado que el marco dramático de la identidad alienada, trae 
como consecuencia que te preocupes por la real idad, y 
que la identidad se convierta solo en un medio operativo de interacción 
con la vida que lo integra, y al servicio de esta, y no en el epicentro 
narcisista de una historia, la tuya, que poco o nada significa por sí sola»  

Pablo Retana Soriano, en el post Drama y Vida (del blog A Mil 
Besos De Profundidad)

http://interserediciones.com
http://pretanasblog.blogspot.com.es/2015/06/drama-y-vida.html
http://pretanasblog.blogspot.com.es/2015/06/drama-y-vida.html
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3.Amor 

Tu realidad es amar. Como verbo, como experiencia, como realidad 
viva. Tú eres amor, este inmenso espacio de plenitud que se abre y 
acoge todo. Miras a tu alrededor y todo es digno de ser amado por ti. 

Como amor tengo muchos nombres, muchas expresiones y muchos 
estilos de manifestarme. Me expreso en ti como amabilidad, aceptación, 
gratitud, compasión, confianza, admiración, sensibilidad, fortaleza, 
belleza, paciencia, anhelo… y tantos aspectos que despiertan tu ser en 
interSer. 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«Se llama Vida. Es gratis. Dura lo que necesites que dure.  Con las 
lecciones que necesitas a cada momento, perfectamente enviadas por tu 
maestra Vida. Pero ¿Cuántas personas están dispuestas a vivir el curso 
en el que ya están inscritos?»  

Sergi Torres, la felicidad sólo se siente  en el presente (en el blog 
El Principio de un Comienzo)

«La gratitud es el arte de saborear la vida. Tiene la virtud de 
expandirnos por dentro mientras le da sentido al pasado, paz al presente 
y crea una mejor visión del mañana. Agradecer incrementa la intensidad 
y el gozo por vivir»  

Julis Ortega, Gratitud: El don de abrir.

https://principiodeuncomienzo.wordpress.com/2015/05/10/sergi-torres-la-felicidad-solo-se-siente-en-el-presente/
https://principiodeuncomienzo.wordpress.com/2015/05/10/sergi-torres-la-felicidad-solo-se-siente-en-el-presente/
http://yulisortega.com/gratitud-el-don-de-abrir/
http://interserediciones.com
http://yulisortega.com/gratitud-el-don-de-abrir/
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4.Integración 

Tú eres un espacio inmenso que unifica en ti toda la realidad. Tú 
eres un ser humano integrado que funciona con libertad. Vives todo lo 
que eres sin marginar nada. Acoges tus facetas internas y también las 
externas. Comprendes y aceptas tu historia personal y la de tu entorno. 
Aprovechas la diversidad de formas y aspectos. Experimentas a manos 
llenas el gusto de vivir en un mundo incierto. Fluyes en formas 
cambiantes, desde tu esencia estable. 

Vives en interrelación. Vives en unidad. Yo soy tú. Tú eres yo. 
Aunque en lo particular cada uno respetemos el espacio del otro. 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«¿Por qué no vivir desde el "y"? Pasar de una visión de escasez 
a otra de Abundancia. En un mundo donde vivamos tú y yo, vosotros y 
nosotros, juntos. Porque hay riqueza para todos si sabemos compartirla, 
porque el amor, la amistad, la gratitud nunca se acaban, es más, 
compartidas se multiplican. Porque desde la abundancia hay cabida a 
palabras tan necesarias y con un significado tan importante como la 
inclusión, la colaboración, la admiración, el amor.»  

Julia de Miguel, en su post Y tú ¿con qué conjunción eliges vivir ?

http://juliademiguel.blogspot.com.es/2014/05/y-tu-con-que-conjuncion-eliges-vivir.html
http://interserediciones.com
http://juliademiguel.blogspot.com.es/2014/05/y-tu-con-que-conjuncion-eliges-vivir.html


Tu desarrollo personal es fácil

Pautas finales 
Aunque en muchas etapas caminemos solos, en realidad no 

estamos solos. Si intentamos ir siempre solos, posiblemente 
nos perdamos por el camino. Por eso es necesario 
acompañarnos por personas con experiencia en su propio 
desarrollo personal. 

Todas las ideas que hemos ido aportando son solo 
sugerencias para que tú vivas tu propio proceso personal. Tu 
camino es único y eres tú el que lo recorres. Caminamos bajo la 
niebla, distinguiendo solo sombras por delante de nosotros. Lo 
que a mí me sirve, tal vez a ti no te sirva. 

Disfruta del camino y a la vez tómatelo en serio. Asume 
compromisos contigo mismo y a la vez fluye por la vida. No hay 
nada que hacer, solo ser fiel a uno mismo. A veces el parar es la 
mejor acción. 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http://interserediciones.com
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Más recursos inspiradores 
!
• Si aún no lo estás, suscríbete a la Revista interSer, 

dándonos tu correo electrónico para recibirla cada 15 días. 

• En nuestra web Interser Ediciones, en sus posts 
inspiradores, y en sus secciones de Proyectos, Recursos y 
Comunidad. 

• En este listado de vídeos inspiradores del blog 
BuscaTV.net. 

• En el blog más personal de poesías e imágenes de 
Ignacio Gallego de Lerma. 

• En este blog llamado Conciencia del Mundo. 

• Y en cualquiera de las webs y blogs de la comunidad 
asociada a Interser Ediciones, que puedes ir localizando 
pinchando en los enlaces de las distintas citas.
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http://eepurl.com/bpV0XH
http://interserediciones.com
http://www.buscatv.net/2012/05/lista-de-videos-inspiradores-de-buscatv.html
http://nachusgalaicus.tumblr.com/
http://concienciamundo.tumblr.com/
http://interserediciones.com

