


Ser prósperos y abundantes es el estado natural de los
seres humanos, sin embargo, gran parte de la población
se encuentra en situación de carencia, sumida en la
desesperación o con desequilibrios emocionales.

Como estudiante de una de las técnicas de sanción y
manifestación más prometedoras de los últimos
tiempos, estaba convencida de su efectividad, y pese a
ello, mi propia vida se encontraba sumida en el caos y la
desesperanza. Si las leyes universales funcionan para
otros, ¿Porqué para mí no?

Decidida a encontrar el fallo, emprendí una exhaustiva
búsqueda de respuestas que dieron como resultado un
trabajo que he dado en llamar Vivir en Dharma. Dharma
es la transmutación del karma, que se logra integrando
nuestras inteligencias básicas; mente, subconsciente y
emociones, por medio de una cuarta que ha sido llamada
inteligencia espiritual.

Inteligencia espiritual es la facultad con que contamos
los seres humanos de tomar el control y la
responsabilidad de nuestros pensamientos,
sentimientos, acciones y valores. El poder de decidir la
manera de responder a los eventos de la vida, en lugar
de dejar que estos ocurran de forma descontrolada o al
azar. Es, literalmente, la llave de la felicidad; es la
conciencia de Ser, Sentir y Elegir.

Introducción
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Cuando mente, subconsciente y emociones se
encuentran alineados, es posible escuchar los
verdaderos anhelos del alma para descubrir y fomentar
nuestro propósito de vida. Hacer lo que trae gozo a
nuestros corazones produce la chispa que crea la
abundancia.

En mi experiencia, Vivir en Dharma es un sistema
probado que, una vez conociendo la naturaleza de
nuestra propia humanidad dual, cuerpo biológico y ser
espiritual, se logra a partir de sencillas técnicas que
proporciono a lo largo de mi libro que pueden
sintetizarse en cinco sencillos pasos.

Margot Vargas
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LO NEGATIVO
Ser la causa y no el efecto

LO POSITIVO
El propósito superior

LO QUE LO IMPIDE
La culpa no nos deja ser abundantes

PENSAMIENTO MÁGICO
Juega con la realidad virtual

CERTEZA ABSOLUTA
La Luz quiere darnos todo

CINCO PASOS A LA ABUNDANCIA
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Paso 1 
Lo Negativo
Ser la Causa y no el Efecto

Una queja es una invaluable fuente de información en el camino
de conseguir nuestros objetivos o sueños más largamente
acariciados. Representan lo que NO quieres.

Un día me di cuenta de que ya no estaba tan a gusto viviendo
como de vacaciones. ¿Cómo es eso posible? ¿Quién puede
cansarse de las vacaciones? Las vacaciones sí me gustan,
entonces, ¿Qué es lo que está mal en la imagen? – pensé.

A veces es más fácil empezar al revés. Si te
pregunto: ¿Qué es lo que quieres?,
probablemente no tengas ni idea, no te lo has
cuestionado porque estás ocupado siendo lo
que te dijeron que debes ser y cumpliendo con
las expectativas de otros, como corresponde a
la máscara del ego que te es tan familiar. Pero
si te pregunto, ¿Qué es lo que no quieres?
Entonces sí que lo sabes. Bastará con buscar
entre las constantes quejas diarias acerca de tu
horrible trabajo, tu tortuosa relación, el
estúpido tráfico, etc, etc, etc.

¡¡¡Estoy harta de ser pobre!!! 
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Mis vacaciones eran como de mochila, jamás me habría
cansado de vacaciones de cinco estrellas ¿verdad? Muy
bien, encontré lo que no quiero.

Ser la causa y no el efecto significa tomar decisiones
conscientes acerca de las consecuencias que mis actos
desencadenarán en un futuro. Porque, ¡hay un futuro!, no
podemos verlo pero inevitablemente llegará con su
Dharma o su Kharma. Tú decides!
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Ejercicio 
Lo que odias

Empieza por anotar todo aquello que hay en tu
vida que no te gusta, que odias y que no soportas
más. Expresa en cada frase la ira contenida, la
frustración que sientes, el malestar que te
provoca. No te quedes con nada, vacía en ésta
hoja toda la furia contenida.
Cuando estés listo, vuelve a leerlo.
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¡Elige aquello que quieres tener, hacer o ser y hazlo!
“Ojo”, si elijes de forma egoísta lo más seguro es que no
suceda y te quedarás frustrado pensando que nada de
esto funciona; o que sí suceda, pero que el costo que
pagues sea muy alto.

Recuerda que somos unidad y toda acción que tomes
afecta a todo el universo. En thetahealing hacemos
peticiones a la energía universal anteponiendo la frase
“concédelo en gracia, de la mejor y más elevada manera,
para mi más alto bien y el de todos los involucrados”.

Paso 2 
Lo Positivo
El Propósito Superior
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Ninguna petición o deseo causa tanto conflicto como cuando
deseas un novio o una novia, particularmente si ya le tienes
echado el ojo a alguien. En ese caso, el ego tratará de convencerte
de que esa es la correcta para ti y que no habrá nunca nadie más
como él, o ella. Es entonces cuando las cosas se descontrolan,
provocando incluso que quieras pasar encima de quién sea y
hacer las locuras más increíbles por conseguir aquello que tú
crees que es lo perfecto para tí. Recuerda el paso anterior: Causa
y Efecto. ¡Hay un futuro, créeme!

La mente te jugará sucio haciéndote creer que es tu último tren,
simplemente porque no puede imaginarse nada mejor, no tiene
con qué compararlo y te aferras. Esta es una de las principales
causas del sufrimiento. El antídoto es la Realidad Virtual, pero eso
te lo cuento en el paso 4.
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Ejercicio 
¿Qué te hace feliz?

Tómate tu tiempo para descubrirlo. Desgraciadamente el
ruido constante de la rutina diaria nos ha impedido
escuchar a nuestro corazón suspirar cuando alguno de
estos pequeños placeres nos conquista. Obsérvate,
experimenta, y cuando identifiques esos sencillos detalles
que te dan placer, abandónate a ellos. Todas las grandes
aventuras empiezan con un solo paso, éste es el primer
paso en la conquista de un gran amor, tu propio amor.

Pueden ser cosas sencillas como hacer caminatas largas
por el parque o a la orilla de la playa. Puede ser que
recuerdes que te gusta la pintura, que disfrutas hacer la
cena para las reuniones de tus hijos y sus amigos los
sábados por la noche. Que amas bañar a tu perro y quedar
empapado (a) tú también. Que disfrutas los paseos en auto
por la ciudad. Que te hace feliz cocinar o todo lo contrario,
comprar comida todos los días para no tener que cocinar.

No vale hacer una lista con las cosas
que te dijeron que deberían hacerte
feliz, como el coche, el mejor trabajo, el
esposo o la esposa, los hijos, etc. Ya
habíamos visto que eso no eres tú, si no
lo que te dijeron que debías ser. Así que
tómate un tiempo para meditar en las
cosas que realmente te hacen feliz.
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Ejercicio 
¿Qué te hace feliz?
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Paso 3 
Lo que lo impide
La culpa nos impide ser abundantes.

No me cansaré de repetir que tus deseos no se hacen realidad por 
tres razones: 

1. PORQUE CREES QUE DECIDES TÚ.
Decide el subconsciente con base en la
información que posee, hay que
reemplazarla, como bien sabes.

2. PORQUE TIENES PENSAMIENTOS
LIMITANTES.
La mente es limitada, el espíritu es
infinito. Descubrir tu verdadera esencia
te mostrará que en realidad no hay
límites. Puedes pedir y acceder al
Paraíso si es en realidad lo que deseas.

3. PORQUE NO CREES QUE SEA POSIBLE.
A pesar de que pides poquito, no crees
que merezcas tanto.
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Es una rara combinación que tiene origen en la culpa. De
hecho, en éste punto, te recomiendo volver al paso uno para
obtener información de tus quejas. ¿Crees que te mereces lo
que estás deseando?

Tomemos como ejemplo una relación tortuosa. No es lo que
quieres, pero no te atreves a ponerle fin. ¿Por qué? ¿Cuál es
la creencia que te impide dar por terminada la tortura? ¿Por
qué te castigas? ¿Por qué crees que no mereces algo mejor?

Tenemos la falsa creencia de que todo aquello que nos
proporcione placer es pecado. Ya pasaron las épocas en que
creíamos firmemente en la sentencia de: “por mi culpa, por
mi culpa, por mi gran culpa”. No somos culpables de nada,
pero sí
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Ejercicio
Identificar y cambiar 

creencias
El método de la prueba muscular.

Es mi método favorito para comunicarme con mi
subconsciente. Recuerda que es él quien tiene toda esa
información basura que obstaculiza nuestro camino, así que es
necesario preguntarle “¿qué quiere la niña fresa?”.

Si te encentras parado de frente al Norte y pronuncias una
oración que sabes correcta, como tu nombre por ejemplo, tu
edad o tu sexo, y al decir “sí” en voz alta, tu cuerpo se inclinara
hacia atrás,

Práctica
La postura correcta para hacer el
ejercicio es parado con los brazos a los
costados y las piernas ligeramente
abiertas a la altura de las caderas y tus
ojos cerrados.

Se recomienda que te orientes de frente
hacia el Norte, aunque en la práctica, no
siempre es adecuado. Tú mismo podrás
comprobarlo en cuánto pronuncies las
primeras afirmaciones verdaderas y el
cuerpo se incline hacia adelante o hacia
atrás según corresponda.
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entonces deberás cambiar de posición y orientarte hacia el Sur.
Vuelve a pronunciar las oraciones y responde “sí”, si tu cuerpo se
inclina hacia adelante, sabrás que es la posición correcta.

Lo siguiente es comenzar a indagar con oraciones concretas,
afirmaciones preferentemente, como por ejemplo: “Tengo una
creencia de carencia”, “Creo ser merecedor de abundancia”,
“Estoy abierto a recibir la abundancia del universo”.

Recuerda, la respuesta a tu afirmación será “Sí” es cuando tu
cuerpo se inclina hacia adelante. Y si se inclina hacia atrás, la
respuesta es “No”.

Ahí lo tienes! Ya posees información acerca de cuáles son las
creencias que debes comenzar a cambiar.
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Paso 4 
El pensamiento 
mágicoJuega con la Realidad Virtual

Este es mi paso favorito. Salvados los obstáculos que suponen
los tres pasos anteriores, se es libre de mandar al espacio
exterior la imaginación.

Nuestro querido cerebro limitado (muy útil para muchas tareas,
pero muy limitado para dejarnos despegar), no puede
diferenciar lo real de lo ficticio. Él es un simple intérprete-
traductor de la información que recibe. Su trabajo es
decodificar imágenes, sonidos, sensaciones, etc. y hacerlos
digeribles al intelecto. Es algo así como separar la basura en
orgánica e inorgánica y ver cómo el camión de basura la
procesa toda junta. Es basura, punto. Más tarde no podrá
diferenciar si lo vio en la televisión, pasó de verdad o se lo
contó un pajarito.
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Esto, en lugar de dejar que siga siendo un problema, podemos
tomarlo como ventaja. Soñar no cuesta nada. Transferirlo a un
papel es cosa sencilla, yo le llamo “La cartita para los Reyes
Magos”. Expláyate, voltéate del revés, invéntate la vida que
quieras tener como si de un guion cinematográfico se tratara; y
después, léelo, reléelo y recréalo en tu mente con el mayor lujo
de detalle posible. Mientras te bañas, cuando vas en el
transporte, antes de dormirte, en los recesos, sin ningún
pretexto. Piérdete en tu fantasía, en tu realidad virtual. Con un
poco de práctica, empezarás a creértelo y ¿adivina qué? ¡Tu
cerebro también! Y lo tomará como un cuestionamiento que
debe resolver atrayendo aquello que concuerda con la
instrucción.
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Ejercicio 
Lo que más 

deseo en la vida.
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Paso 5 
Certeza Absoluta

La Luz quiere darnos todo

La certeza absoluta procede de la Conciencia de la Luz. Pide ayuda
a la Divinidad. Abandónate a un poder superior y deja que resuelva
tus limitaciones y obstáculos. Cuando lo haces, te organiza la vida
del modo perfecto y correcto para ti. No le pongas condiciones, no
trates de controlar los detalles, solo di: ¡Que se haga tu voluntad!

Cuando vives como si tus plegarias ya hubieran sido escuchadas,
esta Inteligencia Superior puede hacer lo mejor para organizar tu
vida de una forma nueva e inusual. Si confías, con la plena certeza
de que hará lo mejor para ti, el resultado te sorprenderá mucho
más allá de toda duda.
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Conversa con tu Yo Superior que se encuentra conectado a ésta
Inteligencia Divina y pídele ayuda para resolver los problemas de tu
vida.

Pero te advierto, éste flujo constante de Luz es interrumpido por
las plagas mentales, emociones no liberadas e información errónea
en el subconsciente, impidiendo que llegue al chakra raíz que nos
conecta con lo terrenal.

Es el Ego que te pondrá trampas para que no puedas ver las
opciones de que dispones, para que no puedas ver la salida y
mantenerte en tu zona cómoda. Esto es lo que suscita que nos
sintamos vacíos y sin lugar en el mundo, y obstaculiza descubrir
nuestro Propósito de Vida. Hay que sobreponerse al verdadero
adversario que es Ego, ese personaje que creamos por la
sensación de dualidad, de desconexión; debemos mantenerlo a raya
fomentando la conexión con nuestra fuente original y recuperando
nuestro verdadero Ser.
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“Cuando vives con Conciencia de Merecimiento, 
ya no te detienes a pensar si lo que deseas es 

posible, lo das por hecho”.

Margot Vargas
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