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El Padre nuestro en ARAMEO  
 

Es de esta oración que derivó la versión actual del "Padre 

Nuestro", la oración ecuménica de ISSA (Jesucristo). 

Ella está escrita en arameo, en una piedra blanca de mármol, en  

Jerusalén / Palestina, en el Monte de los Olivos, en la forma que 

era invocada por el Maestro Jesús. El arameo era un idioma  

originario de la Alta Mesopotamia (siglo VI ac), y la lengua usada 

por los pueblos de la región. 

Jesús siempre hablaba al pueblo en arameo. 

La traducción del arameo al español, (sin la interferencia de la 

Iglesia), nos muestra cuan bella, profunda y verdadera es esta  

oración, acorde con el Maestro Jesús. 

" Padre-Madre, respiración de la Vida, 

¡ Fuente del sonido, Acción sin palabras, Creador del Cosmos !  

Haz brillar tu luz dentro de nosotros, entre nosotros y fuera de  

nosotros. 

para que podamos hacerla útil. 

Ayúdanos a seguir nuestro camino 

Respirando tan sólo el sentimiento que emana de Ti.  

Nuestro Yo, en el mismo paso, pueda estar con el Tuyo,  



para que caminemos como Reyes y Reinas  

con todas las otras criaturas. 

Que tu deseo y el nuestro, sean uno sólo,  

en toda la Luz, así como en todas las formas, 

en toda existencia individual, así como en todas las 

comunidades. 

Haznos sentir el alma de la Tierra dentro de nosotros, 

pues, de esta forma, sentiremos la Sabiduría que existe en todo.  

No permitas que la superficialidad y la apariencia de las cosas 

del mundo nos engañe, Y nos libere de todo aquello que impide nuestro 
crecimiento. 

No nos dejes caer en el olvido 

de que Tu eres el Poder y la Gloria del mundo,  

la Canción que se renueva de tiempo en tiempo.  

y que todo lo embellece. 
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¿Quieres dormir rico?. Algunos tips Feng Shui que te 
ayudarán a hacerlo 

 
Es más sencillo de lo que parece, solo debes reordenar los muebles y hacer algunos 

cambios Sentirás la diferencia  

 

 

El Feng Shui es a la vez intuitivo e intencional. Hay un montón de trucos, remedios y 

curas para ordenar tu casa y mejorar tu vida. ¡Anímate! Es más fácil de lo que parece. 

 

 

 

Según esta técnica milenaria, equilibrando las energías en nuestro entorno inmediato -

hogar, dormitorio y otros espacios- conseguimos estar en armonía con las energías de la 

tierra y las leyes de la naturaleza, asegurándonos así un sueño reparado r. ¿Quieres 

intentarlo? 

 

 

Si realmente quieres dormir bien y alcanzar tu máximo potencial -incluyendo una 

fantástica y reparadora noche de sueño- tu 'chi' o energía vital debe estar en equilibrio y 

armonía. Así que métete en la cama y mira a tu alrededor. ¿Qué ves? 

- 

Desorden alrededor de la cama. Para dormir en paz, la energía debe fluir suavemente a 

tu alrededor. Si tienes la mesilla de noche llena de cosas apiladas o elementos 

almacenados debajo de tu cama, entonces el flujo de la energía está bloqueado.  Un 

entorno lleno de cosas induce a un estado mental de ansiedad. Esto puede llevar a 

sentimientos de estar atrapado o estancado. 

- 

Pilas de papeles. Cartas de correos sin abrir o documentos que nos recuerdan las 

obligaciones y el trabajo pendiente afectan al bienestar mental y al sueño. Se considera 

'basura' asociada a cuestiones difíciles y preocupantes. Coloca los libros en la estantería 

y hazte con unas cajas o cestas para los trastos varios. En su lugar puedes colocar un 

http://1.bp.blogspot.com/-BafailapVG0/Tz1_EeOH7bI/AAAAAAAAMa4/F85ukhXm40Y/s1600/para+dormir+rico.jpg


jarrón de flores frescas o plantas verdes saludables. Otra opción es colgar una imagen 

agradable y relajante justo al otro lado de la cama.  

- 

No te pases de moderna. Debes tener en cuenta los materiales y la construcción de tu 

cama. La estructura debe ser sólida, pero una cama de madera o tapizada es preferible a 

una cama de metal porque, como la electricidad, la energía puede viajar muy 

rápidamente por todo el metal, creando una sensación de frenesí o de actividad. Una 

cama de agua también puede ser problemática, dando lugar a sentimientos de 

inestabilidad. 

- 

Blancomanía. ¿Quién te ha metido en la cabeza esa idea? Mejor elige sábanas de 

colores, como el amarillo, que fortalece tu salud. El verde de la primavera también es un 

buen color, el color del descanso y renovación. En el Feng Shui, la energía asociada con 

sábanas blancas se considera demasiado 'yin' o débil. Piensa que las sábanas blancas se 

usan en los hospitales, morgues y en los funerales para cubrir un cuerpo muerto .  

- 

Muebles mal colocados. En cuanto a la cama, hay que estudiar bien su posición. ¿Se 

puede ver desde la puerta? Según el Feng Shui, la mejor posición para la cama es "la 

posición de mando"; es decir, el lugar desde donde se tiene la visión más amplia de la 

puerta. Así que intentar colocarla contra la pared opuesta a la puerta, no en línea con la 

puerta. De este modo el sueño es más tranquilo.  

- 

Esquinas y ángulos. Son los mayores enemigos del Feng Shui. La energía se mueve muy 

rápidamente por estas esquinas, formando lo que se conoce como "filo de la navaja". Es 

como si tuvieras un cuchillo apuntándote mientras duermes. Contrarresta este efecto 

cubriendo el mueble con una tela o con una planta alta que recorra a la esquina.  

- 

Dispositivos electrónicos. Los campos electromagnéticos generados por el despertador, 

la tele, el portátil, la blackberry, los equipos de sonido… son otro motivo de 

preocupación. Cuanto más lejos de tu cuerpo mejor.  

En pocos días notarás estos sutiles cambios. Sentirás la energía del espacio y verás 

como cambia tu humor.  

 

 
Carlos Sosa 

 
 
Feng Shui News - Nº 025 
Boletín semanal de distribución gratuita via e-mail, para recibirlo debe 
suscribirse en 
Feng Shui para vivir en armonía 
http://mx.groups.yahoo.com/group/FengShuiparaVivirenArmonia/ 

 

 

 

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 
 

 

 

http://mx.groups.yahoo.com/group/FengShuiparaVivirenArmonia/
mailto:mundometafisico@gmail.com
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Las diez claves del éxito según Donal Trump 

 

   Donald Trump, multimillonario norteamericano, dueño de varios negocios 

e inversiones en distintas partes del mundo, es el más indicado para brindarnos claves o consejos 

sobre negocios y sobre cómo alcanzar el éxito; veamos a continuación 10 de ellos, tomados de una 

de sus grabaciones:  

1. Ser concienzudo 

Antes de tomar la decisión de ser grandes, hay que construir buenos cimientos, es decir, hay que 
analizar bien las cosas, tener en cuenta hasta el más mínimo detalle y no dejar nada al azar. Nunca 

se debe decir: “bueno quizá funcione, quizá no, pero probemos”, sino minimizar todo el riesgo 
posible y asegurarse de que las cosas saldrán bien. 

 

2. Generar el “momentum” y mantenerlo en movimiento  

No solo hay que tener buenas ideas, sino también, la energía necesaria para hacer que éstas se 

hagan realidad, aún cuando ello pueda llevar mucho tiempo. Tener paciencia no es suficiente, hay 
que crear el “momentum” y mantenerlo en movimiento, ello es lo que se necesita para que las 

cosas sucedan. 
 

3. Mantenerse concentrado 

Tan pronto como se pierde la concentración, se pierde también el “momentum”, ambas fuerzas van 
de la mano y se debe tenerlas trabajando juntas para uno. Hay que mantenerse concentrado el 

tiempo suficiente como para que las cosas sucedan. En estos tiempos puede ser difíci l mantenerse 
concentrado, pero ello es necesario; una forma de lograrlo es preguntarse siempre: ¿qué debería 

estar pensando o haciendo yo ahora mismo?, esta simple pregunta puede restaurar la concentración 
instantáneamente.  

 

4. Mirar la solución, no el problema  

No importa lo que uno haga, siempre tendrá problemas de vez en cuando; los problemas son parte 

de la vida, de los negocios y de todo lo que valga la pena hacer, pero si dejamos que éstos se 
metan en nuestras vidas, se volverán más grandes que nuestra idea. Sin importar lo mal que se 

puedan ver las cosas, mantener la concentración en la solución, no en el problema. Una forma de 

http://www.trumpuniversity.com/


lograr ello es, cada vez que surja un problema, preguntarse: ¿esto es una alerta o una catástrofe?, 
una catástrofe es un terremoto, un tsunami o una guerra, mientras todo lo demás es sólo una 

alerta; al responder esta pregunta, se tendrá la perspectiva correcta y el equilibrio de uno será 
restaurado. 

 

5. Ver una oportunidad, por lo que realmente es: una oportunidad  

Ser consiente de todas las oportunidades que se puedan presentar, cada día preguntarse: ¿qué 
puedo aprender hoy día, que no sepa?, abrirse a nuevas ideas, crear las propias oportunidades. Y en 

cuento éstas aparezcan, aprovecharlas. 
 

6. Aprender todo lo que se pueda sobre lo que uno hace  

Buscar siempre reforzar las bases de lo que uno hace o de aquello a lo que se dedica, buscar 
aprender cada día algo nuevo sobre ello, buscar dominar y ser un experto en ello.  

 

7. Ser afortunado 

Para ser afortunado, uno debe ser apasionado y llegar a amar lo que hace, sólo así llegará a triunfar 

en ello. Si a uno no le gusta lo que hace, debe buscar otras cosas, o dedicarse a ellas a tiempo 
parcial hasta que pueda hacerlas a tiempo completo. Uno nunca será exitoso, saludable y feliz si no 

hace lo que ama. Hacer lo que uno ama y hacerlo con pasión. 
 

8. Verse a uno mismo siendo victorioso 

Ello anula la negatividad y le da un giro positivo a los problemas. Ver los problemas como desafíos, 
hasta llegar al punto en que uno disfrute encontrándolos y resolviéndolos. Saber que no importa lo 

que uno haga, siempre encontrará problemas y, en esos casos, uno debe tomarlos como desafíos y 
saberse capaz de manejarlos. Por ejemplo, antes de entrar en una negociación, mantener la mente 

abierta a lo que pueda pasar, pero tener una actitud victoriosa, sabiendo que de todas maneras 
habrá un buen acuerdo.  

 

9. Ser inteligente 

Saber que uno siempre tiene algo valioso que ofrecer, y que siempre contará con las herramientas 

necesarias para ello. Buscar siempre la manera de usar y aprovechar las ventajas que uno posee. 
Saber que uno siempre tendrá lo necesario para triunfar.  

 

10. Por sobre todas cosas, nunca rendirse  

La única vez en que uno habrá fracasado será cuando deje de intentar. Sólo los perdedores 

abandonan, los ganadores siguen adelante, así que haga lo que se haga, nunca rendirse.  

 

 


