
Meditación y algo más… 

   
 

¿Culpable o Responsable? 

Por Montse Ceide 

Cuando uno vive plenamente su vida, constantemente está expuesto a todo tipo de 

situaciones, experiencias... y no siempre tan ideales y maravillosas como desearíamos.  

La vida a menudo nos trae dificultades: un accidente inesperado, la pérdida de un ser 

querido, un temporal, una mala relación, la pérdida del empleo…  

Sea cual sea tu situación ahora, te animo a tener coraje y darte cuenta que el dolor es 

una señal para crecer, y no para sufrir. 

No me malinterpretes, por supuesto que tampoco me gusta tener dificultades, y no me 

ha hecho o me haría gracia ninguno de los ejemplos citados. Me hace tan poca gracia 

como a cualquiera. Pero a pesar de todo, es en los momentos duros y dif íciles cuando 

podemos ver y probar quienes somos en realidad. A mi personalmente me ha ayudado 

mucho EFT, y por eso lo utilizo constantemente para ayudar a mis clientes. Así que en 

este artículo te indico cómo utilizar EFT para sanar y sacar lo mejor de una situación 

conflictiva. Con esta técnica podrás dejar de sentirte victima o culpable para sentirte 

poderoso y responsable.  

La ya conocida Ley de la Atracción afirma que atraerás quién y lo que eres en tu vida - 

afirma que eres la Fuente de todas tus experiencias. Y  no significa que debamos 

culparnos por lo terrible que nos ocurra como se suele malinterpretar.   

En realidad se trata de que todo es tu responsabilidad y nada es tu culpa. 

Repito: TODO es responsabilidad tuya, y NADA es culpa tuya. 

Si analizas la palabra (respons-abilidad), te das cuenta que significa “la habilidad para 

responder”, para actuar. Cómo elegimos nuestras respuestas es lo  

que nos lleva a lo que continuamos atrayendo, creando y siendo.  

 

Pensar que la vida estará libre de desafíos es una ilusión. Los desafíos son la manera en 

que somos conscientes de cómo hemos o no hemos evolucionado en nuestra habilidad 

para responder a los conflictos y dificultades, nuestra habilidad para tomar 

responsabilidad. 



Te animo a ser valiente. Observa y toma conciencia de cómo cada dificultad y reto 

encierra un regalo, como una flor de loto, pura y luminosa creciendo en medio del lodo.  

Te animo a que veas todas las situaciones de tu vida, no como una bendición, sino como 

una oportunidad para probar tu nivel en “la habilidad para responder”.  

Puedes ir más allá de las apariencias y preguntarte:  

1-¿Qué me está enseñando esto de mi mismo? 

2-¿Qué puedo aprender sobre mi y sobre el mundo a través de esta situación?  

3- Y lo más importante ¿Cómo puedo usar esta situación para crecer y evolucionar? 

Poco a poco irás notando como tu capacidad y habilidad para responder a las situaciones 

evoluciona y cambia con el tiempo.  

Te invito a otra observación: ¿Con qué te conecta, y hacia donde te encamina la 

respons-abilidad? ¿Y la culpa? 

Efectivamente la culpa no solo es absurda e inútil sino que te mantiene enganchado en 

un pasado que podrías soltar pues ya no es real, nunca te perteneció y además no te 

hace ningún bien. Solo existe este momento, y es con este momento con el que te 

conecta la responsabilidad y tu capacidad para aprender de las situaciones que te vas 

encontrando en la vida. Transformando el momento presente para mejorar el futuro.  

Cuando puedes encontrar bondades y regalos en todas las situaciones de la vida, incluso 

en la más difícil, el Universo te garantiza más regalos y bondades. 

A continuación te pongo unas frases de EFT que te ayudarán a liberarte del miedo y de 

la culpa, acercándote al poder personal de la mano de tu voluntad y responsabilidad.  

EFT para extraer lo mejor de una situación difícil. 

En el Punto Kárate: 

Aunque …(esta situación)… me hace sufrir, me amo y me acepto completa y 

profundamente. 

Aunque no sé como superar …(esta situación)… me amo y me acepto completa y 

profundamente. 

Aunque …(lo que ha sucedido)… no me permite salir adelante y me hace sentir fatal, me 

amo y me acepto completa y profundamente… 

Y me abro a la posibilidad de que tras esta situación desgraciada, se esconde un regalo 

para mí. Me abro a la posibilidad de que puedo aprender de esta sit uación algo para 

mejorar mi vida. Abro mi visión y tomo mi poder personal, tomando las riendas de mi 

vida. 

1ª ronda: emociones y miedos que nos desata el problema. Ejemplo:  

Ceja: Este dolor  

Lado Ojo: Esta angustia 

Debajo Ojo: Esta situación angustiosa (nómbrala) que estoy viviendo 

Debajo Nariz: Este sentirme culpable  

Debajo Labios: Este dolor 

Clavícula: Esta impotencia 

Debajo brazo: Esta angustia y dolor 

Coronilla: Esta impotencia 

2º ronda: Abriéndonos a posibilidades. Ejemplo:  

CJ: ¿Y si todo fuera diferente? 

LO: ¿Y si pudiera ver más allá? 

DO: ¿Y si no culpo a nadie y acepto lo que está pasando? 

DN: ¿Y si puedo hacer algo para cambiar esta situación? 

DL: ¿Y si todo depende de mi? 

CLV. ¿Y si puedo aprender algo de esto? 

BB ¿Cuál sería el regalo escondido en esta situación? 



CO: Me abro a ver la parte positiva y que me lleva a un cambio y a un crecimiento en mi 

vida. 

Respira profundo y observa las respuestas que llegan de tu inconsciente tras esta ronda. 

Busca activamente el aprendizaje y el regalo de esta situación, escríbelo e inclúyelo en la 

ronda positiva. 

3ª ronda: Positiva 

CJ Todo puede ser diferente 

LO: Puedo hacer algo para cambiar esta situación 

DO: Elijo aprender algo nuevo para mejorar mi vida ahora 

DN: Elijo tomar responsabilidad y observar cuál es mi parte en la creación de lo que 

estoy sintiendo. 

DL: Todo puede ser diferente!! 

CL: Elijo ver todo desde otra visión y otra perspectiva 

BB: Siento gratitud por el mensaje positivo que trae esta situación 

CO: Yo elijo como me quiero sentir, y elijo PAZ Y BIENESTAR 

Si en la ronda 3ª encuentras resistencias, vuelve a la primera con lo que ha surgido y así 

tantas veces como necesites hasta que puedas ver el aprendizaje positivo y el cambio 

activo que puedes realizar en tu vida al tomar responsabilidad y evolucionar con el 

“problema”.  

Con Amor 

Montse Ceide 

www.tusaludemocional.com 

Montse Ceide es experta en Técnicas de Liberación Emocional y en la Ley de la Atracción, 

Formadora y terapeuta de EFT, Acupuntora y facilitadora de Medicina Energética Edén. 

En los artículos que aquí se publican se supone que tienes un conocimiento práctico de 

EFT. Los principiantes pueden aprender de los mismos pero se les aconseja descargar y 

estudiar el manual gratuito para una comprensión más completa.   

Fuente :http://www.findthelightwithin.com/eft_manual_esp.htm 

 
 

 
 
Cualquier duda o comentario sobre el Site escríbenos al siguiente correo: 

mundometafisico@gmail.com y síguenos en nuestro twitter:/mundometafisico  

Y ahora también nuestro Facebook:/ Mundo Metafisico 

  
 

 
                   Derechos de autor                                
Mundo Metafísico es una Marca Registrada ® su uso es ilegal sin la autorización de 

su autor  constituye un delito. Toda la información difundida en este Site  es de 

libre distribución siempre y cuando respetes el nombre del autor y no alteres la 
información de los artículos. 
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“Reflexiones con Emmet Fox”… 

 
¡CUIDADO CON EL PERRO!  

 
El que pasando se deja llevar por la ira del pleito ajeno, es como el que toma el 

perro por las orejas. (Proverbios 26:17) 
 

Si cuando aquellos  a tu alrededor tuyo están hablando negativamente  acerca de 
alguien o algo tú contribuyes a desmenuzar , estás tomando un perro extraño por 
las orejas - así que cuidado! - Si estás emocionalmente enredado en lo que no es tu 

asunto, a través de la indignación , santurronería , odio u otro, has agarrado el perro 
de nuevo , y él morderá. Y aún pensar negativamente en lo que concierne a tales 

asuntos en la secreta cámara de tu propio corazón, te traerá proporcional y natural 
castigo. 

Es siempre conveniente pensar correctamente acerca de alguna persona o 

situación y si haces esto, muchas oportunidades vendrán a ti para ayudar a la gente 
prácticamente sin ningún quebrantamiento de la Ley y sin llegar cerca del peligroso 

perro. 
 
SIN HORAS DE OFICINA. 

 
Dios no tiene horas de oficina. Nunca hay tiempo en el que Dios no está 

disponible, día o noche, verano o invierno , Dios está siempre presente , siempre 
listo a sanar, a confortar, a inspirar. No es posible que te vuelvas a Dios en oración 
sin recibir ayuda. 

La cosa requerida de ti es que debes volverte a El de todo corazón y esperar que 
El actúe. A mayor emergencia más fácil será  demostrar. La más poderosa de todas 
las oraciones es simplemente: “estad quietos y sabed que soy Dios”.  

Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, para mostrar su poder a 
favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. ( ll Crónicas 16:9). 

 
DIVINIDAD INTERNA 

 

Tal vez la segunda mejor plegaria alguna vez escrita es la plegaria de los 
hombres escoceses : “Señor, danos un buen concepto de nosotros mismos”. Tú no 

puedes tener demasiado respeto por ti mismo. Tú no puedes tener demasiado 
respeto por ti mismo. Tú no puedes tener demasiada confianza en ti mismo. Tú no 
puedes demandar demasiado para ti mismo. Pero recuerda que debes realizar estas 

cosas como que son la expresión de Dios en ti, y no como cualidades 
independientes  de tu propiedad. Debes también aceptarlas como verdaderas para 

todos los otros seres humanos. 



Nada excepto el fracaso puede venir del auto menosprecio. Por supuesto es 
verdad que gente estúpida puede agarrar el mal llamado  “cabeza  hinchada” y esto 

siempre termina en una caída - pero la realización de la divina condición de Ser de 
uno, nunca da cabeza hinchada . Da  Sabiduría, Balance, Equilibrio, y Progreso 

estable, Piensa, habla, vive tu Divina, gloriosa condición de Ser y ésta te demostrará 
a sí misma en tu vida. 

Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo .( Salmo 82:6). 

 
POR QUÉ PREOCUPARSE? 

 
Nada merece realmente que te preocupes. Nada realmente merece estar 

enojado, ofendido o áspero. Positivamente nada merece que pierdas tu paz a causa 

de ello. 
Estas importantes verdades siguen lógicamente al siguiente hecho: vas a vivir 

para siempre  - en algún lugar -. Esto significa que hay abundancia de tiempo para 
poner las cosas correctas de nuevo, si han estado yendo equivocadas. No importa 
qué error puedas haber hecho , suficiente plegaria lo alcanzará y lo cancelará. Si 

aquellos que amas parecen estar actuando tontamente , puedes ayudarlos con la 
plegaria para ser más sabios y mientras tanto si ellos sufren esto significa que la 

naturaleza amablemente les está enseñando una lección que ellos necesitan 
aprender. 

Supongamos que algo terrible sucediera. Bien, ¿entonces qué? Supón que 

pierdes todo y aterrizas en la casa de beneficencia. ¿Entonces qué? Piensa qué 
maravi llosa demostración puedes hacer allí y probablemente aprenderías varias 

lecciones valiosas y de cualquier forma sería totalmente interesante. Supón que el 
universo entero reventara. ¿Entonces qué ? Cuando el polvo se asiente Dios estará 
todavía en el trabajo y tú estarás vivo en alguna parte listo para presentarte.  

Echa sobre Jehová tu carga, y él te sustentará, no dejará para siempre caído al 
justo.( Salmo 55:22). 

 
NUNCA MIRES ATRÁS  

 

Nunca mires atrás. Siempre anda derecho al frente. Aún si estás temblando sigue 
derecho. Jesús dijo, el hombre quien pone su mano en el arado y luego se vuelve, 

no es digno del Reino del Cielo. El también dijo: “recuerden a la esposa de Lot “. 
No importa cuán desagradable o cuán peligroso el camino adelante pueda ser , 

es mejor que el camino de atrás. El camino adelante puede estar velado de la vista, 

pero debes enseñarte a ti mismo a mirar lo desconocido como amistoso. Recuerda 
que Dios está siempre en el camino adelante. 

...  hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. ( 
Salmo 143:8) 

 

 
 

 
 
 

 
 

 


