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Sean cuales fueren los retos a los que te enfrentes en la vida, 
Acuérdate siempre de mirar a cima de la montaña.
No dejes que nada inferior te distraiga.
Alfonso Ortiz

Poco a poco y de manera progresiva, conforme El Proceso va lle-
gando a su consumación, va incrementándose, aunque sea incons-

cientemente, tu capacidad de imaginar, o lo que es lo mismo, tu
poder de crear. 

Asimismo, cada día, conforme vas objetivando tus emociones y
pensamientos cotidianos, en donde entrenas a tu conciencia en la

observación de “movimientos internos”, estás simultáneamente
utilizando una potencialidad que puede considerarse como la más

sublime y capacitadora que poseemos y que, por su naturaleza, nos
diferencia de todos los demás reinos vivientes: 

El poder de crear el destino.

En el día de hoy, tú ya sabes mucho más acerca de cómo quieres
que sea tu vida. Tras reconocer y definir cuáles son tus objetivos y

metas, se te puede preguntar:

UN  DÍA  DE  LA  VIDA  FUTURA

¿Te imaginas cómo sería un día de tu vida a varios años
vista? 

¿A 10 años vista? ¿A 5 años vista? Pon tú la distancia entre el momen-
to presente y la gran proyección que vas a realizar.

¿Te sientes capaz de visualizar y describir ese día, desde el momento en
que te despiertas... lo que son tus primeros pensamientos... tus sensacio-
nes... en la casa en la que vives... qué tipo de personas reciben tu afecto
y comunicación... qué es lo primero que comunicas... lo que haces al
levantarte... cómo es tu entorno... qué tipo de actividades manejas... con
quiénes comes y de qué hablas...  qué aficiones practicas... cómo te rea-
lizas y progresas... qué propuestas recibes... qué haces en la tarde y en
la noche...?  

Diario de un
psiconauta
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Y así, paso a paso, creas un día entero. 
Un verdadero capítulo de la novela de tu vida.

En definitiva: disponte a escribir -La biografía de UN DIA de tu vida futura.

Al comenzar a imaginar este
“Día Perfecto”, disfruta sintiendo cómo

se abren grandes posibilidades para ese devenir
que, aunque no lo parezca, van a repercutir de inme-

diato en el momento presente.

A lo largo de ese día cualquiera, describe novelescamente
cómo es tu vida por dentro y por fuera. Ten en cuenta que El

Universo apoya tus proyecciones, ya que, casualidad o no, tene-
mos la suerte de disponer de esta capacidad única en el mismo.

Atreveos: el progreso solamente se logra así
Victor Hugo

Un lector anónimo que leyese ese
día, cuyo curso vas minuciosamente a

recorrer, es seguro que deducirá los
conocimientos que ese personaje posee,
el nivel que ha alcanzado y su utilidad
en la sociedad, la calidad de conexión
afectiva con sus seres queridos, la cali-

dad de sus relaciones sociales y profesio-
nales, los hobbys y aficiones que colorean su

vida, el aspecto y la imagen personal que posee y
expresa en esa etapa, su nivel de vida y las satisfacciones

que se regala, los regalos y beneficios que emanan de su per-
sona, la forma en la que coopera con el bienestar de la gente que

le rodea, su grado de conciencia ecológica, y el tipo de potencia-
lidades mentales y espirituales que ha desarrollado...

No se trata en este ejercicio de que describas o enumeres, sino que
des vida al personaje y hagas tu capítulo de esa jornada, que

cada vez tienes más clara a lo largo de este Proceso. Como es lógi-
co, se te pide que no te limites, que des vida a tus objetivos y metas
más preciados. Se trata de que te dispongas a dar vida a ese tesoro de

creatividad que posees y que hoy (o el día que elijas
para realizar esta creación) se va a

desbloquear. 
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¿Por qué se va a desbloquear?

Porque el protagonista de la obra eres tú, y tus
sueños más respetables y queridos. Porque tu
Ser (supraconsciente) espera oportunidades
como ésta, con el fin de inspirarte y abrir las
ventanas de tu mente y de tu corazón para
crear un mundo más armónico y habitable por
seres cada vez más lúcidos. Los pensamientos
y palabras que emitas en tu “Día Perfecto” no
serán casuales..., el tiempo pasará y llegará un
día en el que sentirás, junto con una extraña
emoción, que lo que estás viviendo ya lo has
“sabido” con anterioridad...

La vida es como hierro fundido listo para ser colado.
Elige valientemente el molde y la vida lo conformará.
El Mahabharata

Toma consciencia de lo apasionante que puede ser el hecho de
visualizar y relatar la AUTOBIOGRAFÍA DE UN DÍA DE

TU VIDA, de ese día futuro en el que recordarás que
hace unos años, un día como hoy, construiste el

molde de tu vida. Sentirás asimismo que
tras fabricarlo sucedieron cataratas de

“casualidades” que poco a poco
fueron llevando tu destino

hacia “ese día” que
ahora te dispones

a crear.

El futuro solamente dejado a sí mismo, repite el pasado.
El cambio solo puede ocurrir ahora.
Nisargadatta.
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En el día de hoy (o en
el más propicio para ti), sé

valiente y regálate un buen rato. 

Comienza a escribir, y describe todo lo que seas
capaz de recrear desde esa primera sensación del

despertar, y avanza valiente y lúcidamente, recorrien-
do con todo detalle posible las 24 horas de aquel día

que te está esperando para vivir.

Una vez que lo hayas expresado, ya conoces la manera de
cerrar con eficacia este tipo de procesos creadores: envuel-
ve tu relato en una burbuja dorada de energía y lánzala al
Universo. 

Un día sentirás que “vuelve” realizado. Alguien dijo
que el  Universo es elíptico.

YO SIEMBRO EL FUTURO 
EN EL PRESENTE 

NOTA
El Proceso ha asignado dos días a este ejerci-
cio, a fin de que te centres en él y no llegues
al final sin realizarlo. 


