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ANTES DE NAVIDAD  

En este periodo ante de Navidad, las 
solicitaciones de nuestros contextos de trabajo, 
amigos (as), familia vienen  de todas partes, 
transmitiéndonos deseos y pensamientos para 
recordarnos la importancia que tenemos para 
ellos.   
   
He hecho lo mismo enviando mis deseos o 
felicidades a mis clientes agradeciéndoles 
nuestra relación de amigos y colaboradores.   
   
He recibido  esta mañana un regalo de las 
mujeres de la casa de terapia. Chocolate 
hechos por las tres. Me encanta el chocolate 
pero lo voy a tomar con moderación.  
   
Me gusta mi trabajo en donde soy reconocida 
por mis cualidades y me siento bendecida por 
los dioses e impactada por los testimonios que 
superan a veces el entendimiento sobre todo si 

http://www.osezaimer.com/article-14709973.html
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son violentos.  En estas situaciones uno se da 
cuenta que lo que se vive es a veces muy 
benigno frente a tanto horror. Por lo demás, es 
lo que hace que esté en condiciones de 
apreciar cada minuto de mi vida, hoy, 
desprendida de mis propios dramas familiares.  
Ofrezco, lo que me permitió un día liberarme, 
la acogida sin juicio.  
   
La semana última ha estado más ocupada y, 
además, he sido invitada a una comida con mi 
nuevo grupo de oración.  Una mesa abundante 
así como muchos regalos.  Recibí productos 
de balo aromatizados con chocolate. ¡Qué 
suerte!  
   
Ayer, tuve noticias de mi hermano. Me anuncia 
encuentros en este periodo de fiestas.    
   

 

¿Qué siento durante estos días? Necesito 
alejarme de las emociones engendradas 
impulsivamente en mi para ser sensible a su 
sufrimiento y al hecho de estar rodeada de su 
familia.   
   
Para algunos que no encuentran necesario 
expresar su necesidad de amor de los suyos, 
cuentan en el pensamiento mágico como algo 
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adquirido.  No, no sabemos,  necesitamos 
entender, puesto que la psique no tiene 
ninguna ley que rija esta parte de nosotros que 
tiene tan poco alimento para creer en esta 
realidad de amor de los suyos.  
   
Espero que os toméis tiempo para expresar a 
los demás la importancia que tienes para ellos.  
 

  

EL ORGULLO ESPIRITUAL 

 

Uno de los principales obstáculos que 
puede habitarte es el orgullo espiritual. 
 
Esta faceta del ego (yo) es la que hace caer 
a numerosos ángeles, la que expulsó del 
Paraíso una multitud de seres,  la que 
causó toda una serie de desgracias... 
teniendo como consecuencia muchos 
conflictos, problemas, malestares, 
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enfermedades... 
 
El orgullo espiritual consiste en resentir en 
sí la grandeza de lo Divino, su Poder, su 
Amor, su Inteligencia... y por consiguiente 
descubrir la riqueza de su potencial creador 
pero imaginando que eso  sólo viene de su 
propia naturaleza humana y que se puede 
cortar de Dios, de la Jerarquía divina, para 
poder orquestar su vida. 
 
es buscar hacerse su pequeño Reino en la 
Tierra, desconectado de los demás seres 
celestes, aislado de los proyectos previsto 
en el Gran Plan Divino, apartado de la 
Orden Divina que anima la Ley de Vida 
Universal. 
 
Cada vez que emprendes una ruta que te 
aleja del Plan Divino, de la comunión con lo 
Divino, del Orden Universal,  y que como 
consecuencia te atraerán eventualmente 
complicaciones, sufrimientos, 
enfermedades... el Ser Supremo te lo hace 
sentir y si no comprendes, un ángel, un 
arcángel, un guía de luz, un humano 
luminoso, intentará despertarte, buscar un 
centro en tu vida, demostrarte que es 
preferible para ti permanecer en la 
Humildad del Plan Divino. 
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Si no los escuchas, no pueden transgredir 
tu libre arbitrio, te dejarán todos elegir lo 
que prefieres incluso si saben que 
cosecharás muchas dificultades, 
sufrimientos, pudiendo incluso llevarte a la 
muerte. 
 
Todos los seres que siguen Humildes, que 
escuchan los mensajes del Ser Supremo 
que reconocen que su gran potencial 
proviene de Dios, viven una vida feliz y 
armoniosa formando parte de la Gran 
Comunidad de la Luz Divina. 
 
----------------------- 
 

Poder de tu pensamiento  

 
Soy muy cómodo 
No planteo cuestiones. 
Acepto todo lo que me das. 
No hago lo que me dicen que haga. 
No tengo la pretensión de cambiar lo que 
piensas, dices o haces;  almaceno todo en un 
orden perfecto rápido y eficazmente, y te 

http://www.osezaimer.com/article-14790128.html


 7 

devuelvo el fruto de lo que has sembrado en 
mi. 
Alguna veces me nombras memoria. 
Soy el pozo en el que se almacena todo lo que 
tu corazón o tu espíritu ha elegido depositar en 
él. 
Trabajo día y noche;  no descanso nunca y 
nada puede impedirme de ser activo. 
Los pensamientos que me envías están 
catalogados y clasificados y mi sistema de 
clasificación no falla nunca. 
Soy verdaderamente el servidor que ejecuta 
tus órdenes sin duda ni crítica. 
Coopero cuando me dices que eres “esto” o 
“aquello” y actúo como tal. 
Soy conforme a la imagen que tienes de ti 
mismo. 
Puesto que no pienso, no argumento, no juzgo, 
no analizo, no cuestiono ni tomo ninguna 
decisión, acepto fácilmente las impresiones. 
Te pido que selecciones lo que me envías; mis 
clasificadores son confusos, es decir, que te 
pido que suprimas las cosas que no deseas. 
¿Cuál es mi nombre? Ah!  Pensaba que lo 
sabías. 
Soy tu subconsciente. 
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              MEJORES DESEOS NAVIDEÑOS   

A todos cuanto conozco y quiero, os deseo que 
pasen una Navidad muy feliz y que el año 210º sea 
portador de APERTURA, ACOGIDA DE LUZ, 
AMOR, SOLIDARIDAD, ALEGRÍA DE VIVIR Y 
CAMINO DE CURACIÓN, y sobre todo, de FE en 
vuestras capacidades creadoras que os piden 
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explotarlas… Mantened la Fe en vosotros y vuestra 
VIDA. Estad abiertos para captar los momentos de 
FELICIDAD que pueden brotar como por encanto en 
vuestra VIDA.  

   

 

                                            

Os llevo en mi corazón    

CON TERNURA Y FE EN TODOS 

VOSOTROS 

 

  

  

Perdón a los demás y a ti mismo  

He elegido este texto al inicio del año para 
darte una pista para una liberación en este año 

2010.   
 
El perdón es uno de los elementos más 
importantes de nuestra curación emocional. La 
mayor parte de las emociones en desarmonía 
que causan nuestros malestares y nuestras 
enfermedades, está en conexión con las 
numerosas actitudes culpabilizantes y 
acusadoras que tenemos con nosotros 
mismos, con los otros y con Dios (la Fuente 

http://www.osezaimer.com/article-15242677.html
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Divina).  
 
Comencemos por las acusaciones con Dios, 
con la Fuente Original. A menudo, la gente 
observa lo que ocurre en la tierra: la guerra, la 
gente hambrienta, los países devastados y 
pobres, las inundaciones o los  terremotos, los 
gobiernos tiranos o corrompidos, los diversos 
crímenes, las agresiones,, las enfermedades 
de todas clases, etc…Y la gente se dice: 
«¿Qué hace Dios para impedir esto?  Parece 
que no hace nada porque esto se parece al 
infierno en muchos lugares de la tierra”, se 
dicen. O todavía, « debe ser un Dios malo, 
castigador, agresor y violento el que está en el 

origen de todo esto».  
 
Lo que la gente no comprende, es que en todo 
tiempo, Dios dice as los hombres qué hacer y 
cómo hacerlo para que todo eso cese. Dios 
está siempre presente, en todo lugar, en cada 
instante de vida. El problema no es Dios, es el 
libre albedrío que ha dado a las Almas 
humanas para que podamos elegir no 
escuchar las soluciones que Dios nos envía. 
Así, en la Tierra, hoy, hay solamente una 
minoría de gente que escucha verdaderamente 
en su interior las inspiraciones y las intuiciones 
divinas que reciben. La mayoría prefiere vivir 
sin escuchar este Voz divina, esta Presencia 
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divina que les habla al fondo de su corazón.  
 
El resultado: todas las situaciones horribles 
que vemos en diversos lugares.  No por la 
mano de Dios, sino por la mano de los 
hombres o de los elementos de la naturaleza 
(las almas vivas en el corazón de la naturaleza: 
salamandras, ondinas, silfes, gnomos) que 
vienen a rebelarse )mediante el fuego, el agua, 
el aire, la tierra revuelta) pues terminan por no 
ser ya capaces de soportar el no-Amor de los 
humanos. 
 
Las guerras son causadas por los hombres 
odiosos o avariciosos, no por Dios. Las 
desigualdades financieras son causadas por 
gente incapaz de compartir o que quiere reinar 
por dominio, tiranía y esclavitud, no es Dios 
quien dicta eso, son los que eligen actuar así. 
La gente que se dice víctima de los demás, lo 
son porque no son responsables y no toman su 
vida en la mano, tampoco es falta de Dios. La 
gente que se queja de su gobierno prefiere 
quejarse antes que presentarse ellos mismo en 
política o formar un nuevo partido político, no 
es Dios el que hace los gobiernos, son los 
humanos los que los forman y los que toman 
responsabilidades políticas. Las mujeres que 
se dejan pegar por sus maridos, aceptan 
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quedarse en este lugar en lugar de abandonar 
al hombre, no es Dios quien quiere eso. 
Los hombres que se quejan de sus colegas de 
trabajo o de su patrono prefieren quejarse 
antes que cambiar de departamento o ir a 
hablar directamente con la persona en cuestión 
para arreglar cara a cara el conflicto, con 
Amor. Tampoco es Dios quien quiere esta 
situación, son los humanos en el corazón de 
estas situaciones los únicos responsables.  
 
Entonces es tiempo de dejar de acusar a Dios 
de nuestros males, miserias y mirarnos cara  a 
cara con honestidad para ver cómo somos o 
estamos en el origen de todo lo que vivimos. 
Dios nos da la Inteligencia, el Amor, la 
Voluntad, la Creatividad, la Inspiración que nos 
es necesaria para transformar nuestra vida, si 
no lo hacemos, es sólo responsabilidad 

nuestra y no de la de Dios.  
 
 
Luego, observamos la cuestión de las 
acusaciones que hacemos tan a menudo a 
gente frente a nosotros. Es muy fácil acusar al 
otro de no hacer esto o aquello o de hacer esto 
o aquello. Más bien que tomar tiempo para 
observarnos lo que hacemos o no hacemos… 
y por qué nuestra vida es mala a diversos 
niveles. Jesús que miramos la paja en los ojos 
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de los demás mejor que ver la viga en nuestro 
propio ojo. 
 Nuestro comportamiento esa menudo así, tras 
más de dos mil años de esta enseñanza tan 
importante. ¡Qué fácil es quedarse, 
acusándolos en lugar de transformar nuestra 
propia vida, nuestros propios impulsos de 
creatividad, emotividad, pensamiento, 
sexualidad y actividad física. 
 
Ha llegado el tiempo de cesar de rechazar el 
error de los demás y tomar nuestra vida en 
nuestras manos. Ha llegado el tiempo de 
perdonar a los demás todo lo que son, lo que 
hacen, y aprender a perdonarnos también a 
nosotros todo lo que somos y hacemos que no 

sea Amoroso.  
 
Todo lo que no aceptamos en nosotros, lo 
proyectamos en los otros.  
 
Así, en lugar de ver nuestras propias 
debilidades, miramos las de los demás. Un 
poco así como la persona cínica que hace reír 
a los demás para evitar ver lo que sería risible 
en su propia vida. Ataca la primera porque 
tiene miedo de hacerse atacar. Todos estos 
comportamientos nos llevan a la cólera y a la 
guerra de los unos con los otros. 
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Para salir de este círculo infernal de violencias 
y de venganzas, de proyecciones y de 
agresiones, basta una sola cosa: aceptar verse 
tal como se es y decidir cambiarse a sí mismo 
en lugar de querer cambiar constantemente a 
los demás. Imaginad lo que eso daría a la 
Tierra sin gente que no cesa de acusar a los 
otros e ir transformándose ella misma. Llegaría 
a  ser poderosa en Seres de Amor en acción 
Hay una pérdida de tiempo inmenso intentando 
en vano cambiar a los demás en lugar de 
cambiarse a sí mismo. Hay una frustración 
continua que emerge en sí y en el otro que se 
siente juzgado. Así aparece la enfermedad, 
una vez más, a través de todas estas 
acusaciones, de todos estos rechazos de 
perdón. 
 
 
 
 
Elige hoy consagrar toda tu energía, todo tu 
tiempo para realizar cosas Amorosas que te 
harán bien y te darán cada vez menos fuerzas 
a tus debilidades de todas clases que hay en ti. 
Alimenta tu esencia luminosa por 
comportamientos Amorosos de todo tipo de tu 
ego (yo), tu sombra, tus malestares y tus 
enfermedades disminuirán de tamaño. Cuando 
dejamos de alimentar la cabeza, se debilita. 
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Intenta Amar lo más posible hoy y poco 
importa cómo. Existen tantas maneras de 
Amar como Seres en esta Tierra. ATRÉVETE 
A AMAR SEGÚNN LAS INSPIRACIONES 
QUE TE VIENEN EN ESTE MOMENTO 
AHORA, HOY Y NO MAÑANA. No te inquietes 
por el mañana. Ama el hoy, haz todo lo que 
puedas por vivir en la alegría, en el Amor, en el 
respeto de ti mismo, de los otros y de Dios, 
hoy, (esta mañana, este medio día, esta tarde 
y esta noche). Poco a poco verás que todo irá 
mejor. Y da gracias por todo el bien que hay ya 
en ti y a tu alrededor, un poco por todas partes 
en tu vida. 
 
Si Perdonas y Amas cada vez más 
intensamente, si das gracias cada vez más a 
menudo, todas tus energías 
multidimensionales se van a trasformar.  
 
 
Vas a amar, atraer a ti nuevas personas, 
nuevas situaciones, nuevas oportunidades 
interesantes para ti incluso con aquellas 
personas con las cuales rompiste en un 
momento determinado de tu historia personal.. 
Al contrario, si sigues acusando a los demás, 
montando en cólera, despreciando, odiando, 
quejándote sin cesar de todo lo que no tienes, 
ni eres, irás de mal en peor.  Tu mente 
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negativa va a atraer todavía más estas mismas 
situaciones en tu vida. Será una espiral 

infernal.  
 
¿Quieres vivir en la espiral paradisíaca? Es 
muy sencillo.  Desde ahora, en este segundo 
mismo, elige PERSDONAR, AMAR Y DAR 
GRACIAS por lo que eres y lo que tienes. El 
Paraíso comienza aquí y ahora, si lo eliges de 
verdad. El Infierno puede igualmente estar 
aquí, si prefieres odiar, criticar y tener 

antipatías o resentimientos hacia alguien.  
 
Si  eliges la espiral paradisíaca, realizarás 
otros dos puntos muy importantes: no sirve de 
nada culpabilizarte por el pasado. El pasado ha 
terminado, ha muerto, no existe ya. Lo que 
existe es el presente. Y en el presente, si 
piensas constantemente en el pasado, serás 
continuamente infeliz y atraerás sólo malhumor 
y desgracia. 
 Dios perdona a todos, en todo tiempo y nunca 
castiga, aunque para ti sea algo normal. No es 
él quien castiga, sino la proyección que tú 
haces de él sobre alguien o varios. Entonces 
deja de culpabilizarte, torturarte por lo que has 
hecho o no hayas hecho. Estás perdonado 
enteramente. Ahora, vive, Ama lo mejor que 
puedas. Acepta que puedes cometer nuevos 
errores y que eso no es dramático. Aprenderás 
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de tu propia vida y sabrás cada vez más cómo 
Amar y perdonarte. 
 
Acepta que tus comportamientos no-Amorosos 
del pasado te han servido, te han enseñado a 
reconocer el valor del Amor, a dar gracias por 
estas experiencias difíciles que has vivido y 
que te han enseñado esta preciosa lección. 
Vive hoy de forma diferente de ayer, vive con 
Amor para ti y para los demás, para la Fuente 

divina.  
 
Cuanto más ames, más perdonarás,  más 
aceptarás tus experiencias y aprendizajes del 
pasado, más harás también con los demás. 
Los Amarás  también a ellos, les perdonarás 
igualmente y aceptarás que ellos también 
puedan hacer experiencias para descubrir la 
diferencia entre  las consecuencias del Amor o 

del no- Amor.  
 
Cada uno actúa, en el momento presente, 
pensando que lo que hace  es la cosa más 
justa que puede hacer, habida cuenta de la 
conciencia que tiene en este momento. Cada 
uno hace lo que puede, tú y yo incluidos. Y 
cuando comprendemos nuevas cosas, cuando 
descubrimos maneras más inteligentes de 
avanzar, hacer, pensar, hablar…  
transformamos nuestras maneras de actuar en 
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todos estos niveles. Dígase lo mismo para todo 
el mundo. Todo lo que podemos hacer para 
ayudar a la gente a vivir con más inteligencia y 
amor, es actuar así nosotros los primeros y 
compartir con un gran número de gente lo que 
hemos aprendido que nos ayude a Amar, a 
Perdonar y a vivir mucho mejor con la 

Inteligencia.  
 
Finalmente, la segunda cosa importante que se 
deriva de la elección de Amar es esta: si Dios 
no castiga, no necesito castigarme o castigar a 
los otros, pues de hecho, el castigo no sirve de 
nada. El castigo es el fruto del no-Amor, hace 
la vida desagradable e infernal tanto a la 
persona que da el castigo como a la persona 
que lo acepta. En lugar de eso, basta 
comprender que cada uno ha hecho lo mejor 
con su conciencia y que no le ha sido posible 
actuar de otro modo en el pasado, y lo que 
cuenta ahora es tomarse tiempo para 
reflexionar, discutir con las personas 
implicadas para hacer de suerte que los 
elementos en juego se comprendan mejor para 

que la situación no se repita en el futuro.  
 
Por ejemplo, si eres padre y tu hijo hace una 
tontería, el castigo no sirve de nada. En su 
lugar, siéntate con el niño, toma el tiempo de 
discutir de lo que ha pasado, buscad juntos 
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soluciones para el futuro, y seguid luego la 

jornada con más Amor.  
 
Cuanto más perdones profundamente, más 
dejarás de castigarte y de acusarte, y por 
consiguiente, serás más capaz de perdonar 
profundamente a los demás cesando de 
castigarlos y de acusarlos. Así, aligerarás tu 
vida, y con mayor ligereza o agilidad, te 
atraerás a más gente y verás los 
acontecimientos cada vez más ligeros, alegres 

y felices.  

 

Proseguir mi camino.....  

He aquí un momento en que no 
he compartido mi diario.  
Los cambios vividos últimamente por mi 
trabajo, las fiestas, así como mis proyectos, 
han hecho que mis momentos de escritura se 
hayan olvidado o descuidado.   
   
Naturalmente, cuando se descuida un centro 
de interés, se sigue una pérdida del impulso 
inicial.  Me he dado cuenta de la amplitud de 
tiempo que eso requería para transmitir mis 

http://www.osezaimer.com/article-15303850.html
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pensamientos por escrito. Igual que ahora en 
que me tomo un tiempo para centrarme y 
entregaros el vacío de mi espíritu. ¡Yo que 
pienso en escribir un libro desde hace años!   
Me doy cuenta de  que entre la idea y la 
aplicación, hay un largo periodo de tiempo. 
Todavía no he pasado a la acción. Pero lo 
bueno es que he pasado una temporada de 
fiesta.   
   
Ha visto a mi hija Vanesa y a Jonathan 
acompañado de su mujer y a mi nieta.  He 
gustado mi mundo de pequeños regalos, 
puesto que este año ha sido más próspero 
como consecuencia de mi nuevo trabajo.  
   
Me he permitido un día  de ir a almacenes con 
mi compañero que me ha hecho un regalo. 
 
   
   
  
   
   
Constato que mi fe crecerá privilegiando el 
aspecto espiritual presente en el corazón de mi 
ser.   
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Las emociones, ¿una vulnerabilidad para 
las mujeres en política?  

 
No es fácil entender la verdad interior de esta 
mujer.  
   
  
Yo que concedo tiempo e importancia para 
permitirme ser una mujer apasionada de mi 
vocación, me ayuda mucho. Espero de todo 
corazón que esta apertura a las emociones 
demuestre la fuerza de ésta. Debe quitarnos el 
peso de la vergüenza de ser humano y de 
tener emociones.   
La antigua primera dama fue interrogada sobre 
cómo se sentía y lograba perseverar día tras 
día. "¿Cómo haces tú?"Y con una chispa de 
humor, "¿Quién arregla tu cabello?" 
 
Cerca de las lágrimas, la voz ahogada por la 
emoción, la señora  Clinton le respondió, «no 
es fácil y no podría hacerlo si no creyera 
apasionadamente en lo que hago.» 
 
"Algunas personas piensan que la elección es 

http://www.osezaimer.com/article-15516762.html
http://www.osezaimer.com/article-15516762.html
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un juego",dijo con voz temblorosa. "Pero es 
nuestro país de lo que se trata y del futuro de 
nuestros hijos” añadió la anterior primera 
dama. 

 

  

Oración de la pareja 

 
 
Señor, concédenos no olvidar nunca que, 
porque somos seres humanos, nos 
debemos bondad, respeto y comprensión. 
 
 
 
Concédenos encontrar siempre recursos 
necesarios para atravesar los momentos 
difíciles con la confianza y la serenidad. 
 
Concédenos también respetar y proteger 
siempre la intimidad de nuestro hogar. 
 
Impide que la monotonía y la costumbre se 
infiltren en nuestra vida amorosa y separe 
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nuestra unión el orgullo, la hipocresía y el 
rencor 
 
Pero sobre todo y ante todo, Señor, 
concédenos vivir un amor sincero y 
duradero, un amor verdadero y fuerte que 
saldrá vencedor de la maravillosa 
experiencia del tiempo. 

 

El amor de tres ramas 

Corazón, cabeza y sexo son 
inseparables y garantes de una relación 
estable. 
 
La mitad de las parejas casadas terminan por 
divorciarse, según las estadísticas recientes. 
 
 Se rompen por numerosas razones, pero 
Aaron Weiss, psicólogo y profesor en la 
escuela de medicina de la Universidad de  New 
York, es porque no se ha tenido un arranque 
demasiado amoroso. 
 
Weiss cre que los consejeros matrimoniales 
olvidan a veces una de las razones 
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fundamentales del fracaso en las relaciones de 
pareja. Según Weiss, la suna de las tres partes 
de atracción – intelectual, emotiva y sexual- 
constituyen el amor. Una persona no puede 
creer amar con la ausencia de uno de sus 
componentes. Las tres deben estar presentes 
para que la relación dure, estima Weiss. 
 
"Antiguamente,  dice, los padres decidían el 
cónyuge de sus hijos fundándose en criterios 
económicos, sociales y religiosos, y los hijos se 
conformaban con la voluntad de los padres. Si 
no había amor o incluso deseo, se podía tomar 
una “maestra” o un amante." 
 
"Pero hoy día, las aventuras extra-conyugales 
no son aceptadas socialmente y es fácil 
divorciarse. Para ser compatibles, los 
cónyuges deben estar ligados por una gran 
atracción. En ausencia de tal sentimiento, los 
partenaires no conocerán ninguna armonía." 
 
 
Dice que la terapia puede ayudar a las parejas 
a encontrar soluciones a problemas prácticos o 
psicológicos. Pero ninguna terapia logrará que 
nazca el amor. 
 
Recomienda  a la gente que evalúe la fuerza 
de su sentimiento amoroso después de dos 
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meses de frecuentación, no mucho. 
 
"Después de 6 meses, dice, se puede ser tan 
dependiente de una relación como de una 
droga. Y no ser capaz de salir aunque sea 
insatisfactoria." 
 
Weiss concibió un sistema muy simple para 
evaluar las oportunidades de supervivencia de 
una pareja: evaluar el atractivo intelectual, 
emotivo y sexual  en una escala de 10. Diez 
que representa la perfección, uno, la ausencia 
casi total de interés. 
 
 
¿Lo intelectual? Plantéate la cuestión: 
¿admiro la manera de pensar de mi partenaire, 
sus actitudes, lo qué él o ella dicen?   
 
 
 
¿Las emociones?  ¿Te sientes bien en su 
presencia? ¿Sientes un calor reconfortante 
entre el cuello y el ombligo pensando en él o 
en ella?¿O estás tenso  y contraído? 
 
¿La sexualidad?  ¿Te gusta tocarlo, el gusto 
de su piel, su olor? ¿Cómo te sientes entre el 
ombligo y las rodillas? Su presencia, su 
proximidad, su tacto,¿te hacen temblar las 
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rodillas? 
 
Al inicio de una relación, los tres scores 
(marcadores) deben estar por encima de cinco, 
y lograr preferentemente el 8 o más. Como 
consecuencia, pueden besar ligeramente, pero 
por encima de 5, es mal signo para la 
supervivencia de la pareja. 

 

 

  

¿Quién ha dicho que la comunicación 
era...fácil?  

Entre lo que pienso, 
lo que quiero decir, 
lo que creo decir, 
lo que digo, 
lo que quieres entender, 
lo que entiendes, 
lo que quieres comprender, 
y lo que comprendes, 
hay al menos 9 posibilidades de no entenderse 
y de no estar en la misma longitud de onda 

http://www.osezaimer.com/article-15677383.html
http://www.osezaimer.com/article-15677383.html
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El amor duradero 

 
 

Un amor sólido y durable comienza por la 
amistad: 
reteniendo su amor es como los futuros unidos 
se les da fuerza, madurez y duración. 
Si se deja libre curso al amor que nace, es 
como un caballo salvaje que no le hace caso ni 
al mismo dueño. 
Si se lo retiene, si se le educa con una 
disciplina interior, 
se convierte en un servidor dócil del alma. 

 

 

  

Perseverar en el camino del entusiasmo  

Un momento de relajación después de un 
baño, me permite concentrarme para 
compartir, contigo, los últimos momentos de mi 
vida. Hay que decir que, desde el inicio de este 
nuevo año, todo está sincronizado de 

http://www.osezaimer.com/article-15870784.html


 28 

acontecimientos alegres que alimentan mi 
entusiasmo de la vida.  
 
   
Al inicio, vivía esto como una salida fuera de lo 
común.  Siempre  me doy cuenta de que mi 
interioridad está mucho en ello. Desde que 
firmé mis papeles que me han librado de mi 
dossier fiscal,  debatido durante cuatro años, 
me ha dado una confianza renovada por seguir 
atentamente mi intuición.  Por otra parte, mi 
intuición me indicaba que debía continuar 
siempre con este dossier.  El orgullo ante 
esta victoria ha abierto una puerta más hacia la 
fuerza de la escucha.  
   
Lo que hace que, a pesar de las oportunidades 
de abrir una oficina nueva para tener más 
clientes, he renunciado a todo. Desde enero ha 
aumentado mi clientela de semana en semana, 
lo que demuestra que voy por buen camino, y 
ahorrarme problemas de circulación y otros 
inconvenientes. 
Y económicamente, todo comienza a sanearse 
y a equilibrarse.  
   
Estoy preparando una conferencia para el 
viernes próximo. He elegido como tema:  « Me 
afirmo donde me cierro »  Será la primera en 
un centro de condicionamiento físico para 
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mujeres.  La propietaria quería ofrecer una  
conferencia para ver el interés de las mujeres 
en la eventualidad de ofrecer otros temas.    
   
Eso despierta en mí el deseo de tener un 
grupo en casa. Me gusta saber el interés que 
la gente tiene por los temas espirituales: 
meditación y compartir en grupo.  
   
Mi grupo de oración viene a despertar en mí 
algunos aspectos que no esperaba.   
   
Encontré en la biblioteca una libro de Oración. 
Leí un pasaje que me ofrecía la respuesta a 
mis resistencias: « Nuestra falsa naturaleza 
adormecida se siente mal con la oración– esta 
relación de entablar relación con el mundo 
superior. Ignora todo y no quiere reconocerlo. 
Es esencial que comprendáis esto: la mayoría 
del tiempo, desde que comenzamos a orar y 
nos apresuramos por  encontrar a Dios  tal 
como lo comprendemos, nos topamos con una 
barrera. 
 Nos decimos que eso no lleva a ninguna 
parte, que nuestro corazón no está en ello 
porque estamos en otro mundo y nos 
distraemos. Y decir tal como lo 
comprendemos, es una manera de expresar 
que bien vale otra, pues nadie se representa a 
Dios de la misma manera.  
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Debes comprender a todo precio que la 
realidad de tu deseo de rezar es superior a la 
de la barrera que se levanta ante ti.   
   
Ouf!  Me ha hecho bien encontrar una 
comprensión de mis mecanismos defensivos.  
Ha creado un momento de pausa para mí, me 
lo tomo con dulzura sin juzgarme de esta 
restricción por el momento. Al contrario, veo 
que debo encontrar el acercamiento con mi 
poder superior que corresponde a mi ritmo. Mi 
deseo está presente, queda justo remitirme a 
Dios para guiarme y abrirme simplemente.  
   
    
Quiero entablar una relación constante y una 
apertura diferente de lo que he conocido hasta 
ahora.    

 

 

  

Tendencia a los "in y out"  en mi relación  

   

http://www.osezaimer.com/article-15898154.html


 31 

Leía últimamente un pasaje sobre las 
entradas y salidas de un vínculo afectivo que 
intentaba establecer con una persona sin decir 
nada más.  
Me he acordado de las notas de una formación 
de “dinámica del abuso y de la opresión” de las 
actitudes creadas en las víctimas de abusos y 
opresión.  Uno de los síntomas se  llama 
inversión que crean « in y out » en la relación.   
Dado que he experimentado por mi mismo este 
fenómeno en mi vida, vivo ahora de la 
compasión, principalmente respecto a mi y 
luego cuando soy testigo frente a la persona 
que vive este síntoma.  
  
La tendencia al « in y out » puede ser una 
tendencia a toda prueba sobre una base de 
fidelidad, forzando a la persona a permanecer 
fiel a todo precio, incluso aceptando el 
inaceptable año tras año.   
   
¿Cómo se define eso en una relación?  Es 
decir emprender una relación, romperla, 
retomarla, romperla de nuevo, volverla a tomar 
de nuevo…Es uno de los signos reveladores.  
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¿Cuántas veces he podido vivir eso antes? 
Varias…Diría incluso que eso puede hacerse 
estando en relación con la persona. ¿Cómo se 
produce esta dinámica? Sufriendo, llega un 
punto (llamado “umbral de inversión” donde 
este sufrimiento es bastante grande para 
decidir que es bastante.  En lugar de ser 
sumisa, era arrogante incluso agresiva.  Ouf! 
Una chance que he decidido cambiar.  
  
Esta tendencia desaparece cuando los 
vínculos dependientes con la persona que 
abusa se rompen.  Hace también largo tiempo 
que un vínculo de cólera, resentimiento y 
rebeldía nos habitan frente a nuestro abusador 
en el que el opresor primero en nuestra vida, 
hace que no seamos libres. Este vínculo es la 
dependencia a la inversa , es todavía una 
dependencia y no resuelve la dependencia 
primaria, el abusador que permanece presente 
en la memoria inconsciente de la víctima. Ese 
es el vínculo que nos hace falta romper, no la 
inversión en las relaciones que deseamos 
establecer con un futuro partenaire.  
  
Solamente entonces podemos estar 
disponibles a una relación sana de la que 
están excluidos toda tentativa de control y toda 
necesidad de defenderse de todo apego 
dependiente o co-dependiente. Sólo entonces 
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podemos emprender una relación sana 
consigo mismo y con los otros; eso llega a ser 
interactivo. 

   
   
   
   
   
   
   
 
   
   
   
 

 

  

Para los amorosos de Dios  

http://www.osezaimer.com/article-15927369.html


 34 

Gracias Dios mío  
 
 
por los amorosos de Dios 
sus cantos se hacen entender... 
En la oscuridad, en las alamedas 
Por encima de las palabras de advertencia. 
 
Gracias Dios mío 
por los amorosos de Dios 
cuyas palabras brillan a través 
de todas las sombras que oscurecen 
en mi corazón que duda 
 
Gracias Dios mío 
por los amorosos de Dios 
Que siguen amando a pesar de... 
el frío solitario que te hiela hasta la médula 
y que es su noche el desierto. 
 
Gracias Dios mío 
por los amorosos de Dios 
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Que han pagado la deuda... 
y cuyos esfuerzos para acordarse 
Nos impiden olvidar. 

 

 

  

Índice de felicidad conyugal  

Comparto contigo estas ideas. 
 
 
El cuadro marco de su felicidad conyugal 
 
1. Mirar adelante y no desterrar las antiguas 
argucias. «No es por nada que el parabrisas es 
más grande que el retrovisor», exclaman a 
coro. 
 
2. Evitar apoyarse en los brotes sensibles. 
«Con el tiempo, se sabe lo que hace chocar al 
otro. Entonces, no se hace el exprés.  Se ha 
aprendido a aceptar con nuestros defectos y a 
evitar los desacuerdos. Y después, se eligen  
mejor nuestras batallas y el momento para 
expresarse», confía nuestro dúo cómplice. 
 
3. Dar confianza al tiempo. Claudine cuenta 
riéndose: «En casa de mi suegra, estaba 

http://www.osezaimer.com/article-16086145.html
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escrito en un plato que los hombres son como 
los pollos: cuanto más envejecen, más tiernos 
son.» Raymond está de acuerdo: «Cuando era 
más joven, no era tan tratable. He aprendido a 
dialogar y a hacer cumplidos.» 
 
4. Afirmar sus necesidades, sin esperar que el 
otro adivine nuestras esperas o expectativas. 
«Cuando preguntaba a Raymon si querría 
comer una tarta de helado, respondía a 
menudo, no. Ahora, le digo: "Párate aquí, por 
favor, quiero un cucurucho"», dice Claudine. 
 
5. Cultivar el sentido del humor. Nuestros dos 
amigos se ríen ante las anécdotas que se 
disponen a contarme. 
 
6. Valores comunes para la educación de los 
hijos. «Cuando no estábamos de acuerdo con 
la intervención del otro, hablábamos cuando el 
hijo se iba a la cama. Nunca hemos permitido 
que nos falte al respeto», afirman. 
 
7. Hablar bien del otro. Los dos evitan 
criticarse mutuamente, esté presente  o no. 
8. Tener proyectos comunes y hacer 
actividades juntos. Los compromisos son 
inevitables. «Los cursos de danza no me van, 
dice Raymon. Pero como Claudine estaba en 
la escalera mientras  yo hacía el curso de 



 37 

demolición, acepté. Le he tomado gusto y me 
hecho de amigos.» 
 
9. Compartir las tareas según los intereses y 
las aptitudes de cada uno. Raymond ejerce su 
nuevo talento de cocinero cuando hay visitas, 
Claudine se ocupa de las comidas diarias. En 
cuanto a la lavadora, no sabe ponerla en 
marcha, pero sí repararla... 
 
10. Hallar pequeños rituales. Para ellos, una 
vuelta en bicicleta tras la comida, un café en el 
barrio, paseos en coche, destino desconocido. 

 

 

Satisfacción del alma  

   

 
 

http://www.osezaimer.com/article-16161674.html
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En esta vida, en el momento oportuno, 
bajo una forma u otra, y más o menos como 
lo has imaginado, recibirás lo que has 
pedido. No lo dudes. 
 

En consecuencia, aprende a controlar tus 
cosas, pues nada de lo concebido aquí 
abajo puede colmar tu alma, salvo el 
Creador que la ha moldeado a partir de sí 
mismo. 
 

Negar la prueba diaria de tu existencia no 
cambia la realidad: la vaciedad habla más 
fuerte que la testarudez. Redefine también 
tus prioridades en función de estos 
descubrimientos. 
 

Atrévete a poner de lado todas las relaciones excepto  las 

que revelen lo que es esencial para el deseo de tu alma. 
 

Luego, y sólo en ese momento, lo que pidas en este 
mundo será la Relación esencial por la que has 
sido creado y a la que estás destinado: 
 

Cuando Dios sea todo lo que conoces, ves y esperas pedir. 

Serás colmado y ya no necesitarás nada más ni a nadie 

más. 
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¿Sinceras o insinceras son vuestras 
peticiones?  

 
Si te comprometes sinceramente en la oración,  
todas serán escuchadas; 
pero recita cien plegarias insinceras y seguirás 
dudoso, 
fracasando en tu trabajo; 
las oraciones dichas por costumbre son como 
el polvo que esparce el viento. 
Las oraciones que llegan al corazón de Dios 
vienen del alma. 

 

 

 

  

SE PUEDE AMAR DE MUCHAS MANERAS El 

diccionario define el amor como un sentimiento muy 

intenso, lleno de ternura y atractivo físico. 

Añadamos a eso que una relación amorosa será 

http://www.osezaimer.com/article-16307222.html
http://www.osezaimer.com/article-16307222.html
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más o menos feliz según los ingredientes que la 

componen. 

UN  POCO, MUCHO DE PASIÓN 

 
En toda nueva relación, el sentimiento 
amoroso crece siguiendo una progresión en 
tres etapas:  
 
Una emoción de placer. Se adora hacer el 
amor con él. He aquí un sentimiento que puede 
aparecer después de un tiempo de 
frecuentación. 
 
Un aprecio creciente del otro (a). Nuestro 
amor se afirma por el hombre y su 
personalidad, después de dos o tres meses de 
frecuentación. 

Un deseo de construir a dos. Nuestro 
sentimiento de amor ha llegado a  ser más 
fuerte para emprender con él proyectos 
importantes (casa, viaje, bebé.). Esta voluntad 
se manifiesta en general alrededor de un año 
después del primer encuentro. Después de 
haber estudiado el sentimiento amoroso bajo 
diferentes facetas, algunos autores nos ofrecen 
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nueva luz sobre el amor verdadero, que 
comportaría tres ingredientes esenciales: la 
pasión, la intimidad y el compromiso.  
 
La pasión engloba toda la esfera sexual. El 
atractivo físico, el deseo sexual y el erotismo 
se manifiestan en la intensidad, la frecuencia, 
el goce, la complementariedad de los cuerpos, 
la vitalidad. Lo que implica que se sea capaz 
de erotizar al otro, de fantasear sobre él, hablar 
de sexualidad, hacer el amor e innovarse. En 
fin, cada uno se reconoce como hombre o 
mujer sexuada en el interior de la pareja. 
 
La intimidad concierne a todo el mundo 
afectivo y al grado de desvelamiento de sí. 
Implica una preocupación por el bienestar del 
otro (a) en el mantenimiento de un vínculo 
igualitario, una apertura psíquica y una 
apertura de corazón, un compartir, una 
proximidad, una buena comprensión, ternura, 
respeto. La intimidad, es todo lo que acerca y 
que no es de naturaleza sexual. 
 
 
El compromiso supone proyectos comunes, el 
don de sí, la apertura, el deseo libremente 
consentido de comprometerse y vivir mucho 
tiempo con el otro (a). 
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Mirada de fe, mirada a los cielos  

'Los inquietos miran a 
su alrededor, los que tienen penas miran al 
pasado, los que tienen fe miran a Dios  

 

 

 

A LAS MUJERES 

 

 

http://www.osezaimer.com/article-16589362.html
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El éxito, consiste en hacer todo lo mejor que 

puedas, 

y de tantas maneras como te sea posible. 

Es ser justa, honesta y verdadera, no sólo para 

algunas cosas, 

sino en todo lo que haces. 

 

Hay que mirar siempre adelante, nunca atrás,  

y creer que todos tus sueños pueden 

realizarse. 

Hay que creer en lo mejor de sí misma y creer 

en sus capacidades. 

 

Hay que olvidar los errores que hayas 

cometido ayer, 

las lecciones que aprendes serán útiles para 

hoy... 

 

Como consecuencia del desaliento no ceses 

de creer en ti... 
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Mañana es otro día, una chance de nuevo. 

 

Soñando los más grandes sueños y mirando 

siempre arriba es como construimos un futuro 

más brillante. 

 

No hay límites a las metas que quieres 

alcanzar o al éxito que deseas obtener... 

 

Tus posibilidades son tan ilimitadas como tus 

sueños. 

 

 

Cualquier cosa que busques en la vida, sean 

cuales sean tus sueños y tu esperanza de 

éxito, 

cualquier cosa que aspires alcanzar, sean 

cuales sean tus planes.... 

Todo puede pertenecerte si crees que lo 

puedes, mujer. 
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