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   En vísperas de festejar mi próximo aniversario surgió en mí el deseo de compartirles otra 

forma de celebración  más personal, más íntima. Nuestro aniversario nos da la ocasión para 

hacer un balance de nuestras vidas hasta ese momento, saber cuales han sido nuestros 

aciertos, nuestros logros, nuestros errores, que proyectos están pendientes, que situaciones 

o personas nos están bloqueando el camino y sobre todo nos están impidiendo de disfrutar 

la vida plenamente. 

 Nuestro balance anual nos permitirá también agradecer a Dios y al universo por todas las 

bendiciones recibidas a lo largo de doce meses; seguramente te percataras que en tu lista 

hay mas cosas positivas de lo que pensabas por las cuales estar agradecido. El 

agradecimiento sincero por lo que ya tienes atraerá automáticamente, sin esfuerzos mas 

bienestar a tu vida. Y si no fuera así, si ha sido un tiempo turbulento, de constantes 

problemas, es porque te encuentras en un periodo de prueba, de aprendizaje. Hay tiempos 

más difíciles que otros, pero sin duda es en estos tiempos donde más evolucionamos como 

personas y nos fortalecemos  espiritualmente.  Así que ¡Ánimo! Recuerda que no existen los 

fracasos esta es una idea errónea que hemos adoptado por generaciones , ¡deséchala! Las 

situaciones adversas son solo pruebas, experiencias y aprendizaje. 

En este balance anual no omitas el perdón, si hay alguna persona o situación que te esta 

robando tu energía pon un alto tu tienes el poder de hacerlo y nadie más puede hacerlo por 
ti. Perdonar es primordial es la única forma de recobrar tu paz y estar sin cargas mentales, 

¡suéltalo! ¡Perdónate y perdona! No dejes que el odio y el resentimiento siga envenenando 
tu cuerpo, ni tu mente. Te invito a que repitas la siguiente afirmación: “PERDONO A TODO 

EL QUE NECESITE MI PERDÓN. A TODO HOMBRE, MUJER O NIÑO. ME PERDONO YO 
MISMO Y PIDO PERDÓN AL PADRE”.  

Y que tu dicho sea sincero, absoluto, amplio, pues si queda en tí algún pequeño 
resentimiento contra alguien o algo, será un muro entre tú y el Padre. Un muro entre tú y 

las manifestaciones de paz y prosperidad.  
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De ninguna manera repitas el acto de perdón que le hagas a alguien, pues sería como 

reconocer que tu perdón no tiene gran validez. Cada vez que te venga a la mente, siempre 
di: “YO YA LO PERDONÉ” (1). 

 
Una vez que hemos agradecido y saldado nuestras cuentas a través del perdón,  pasamos 

a la elaboración de nuestra carta dirigida a la Gran Junta Karmica (que esta integrada por el  
Gran Director Divino, la Diosa de la Libertad Alexa, Kwan Yin, Portia, Pallas Athenea y Lady 

Nada). De esta manera les agradecemos por darnos un año más de vida en el plano físico, 
por su amor, por su guía y por tener la gran oportunidad de tener el conocimiento de las 

enseñanzas y haber recibido sus dones y sus bendiciones. Abre tu corazón y escríbeles todo 
aquello que quieres decirles, ha tus peticiones tanto materiales como para tu avance 

espiritual. Finalmente, esa carta la quemas en un espacio abierto y sus cenizas las depositas 
en agua corriente. 

 
”Recordemos igualmente que un mes antes y un mes después de nuestro cumpleaños la 

dosis de karma es mayor por lo que debemos decretar un mínimo de 30 minutos de la llama 
violeta, durante esos 2 meses” (2). Trasmutar nuestro karma 
negativo, superar las pruebas, avanzar en el sendero, lograr el Plan divino, 
precipitar el Dharma ganado es nuestro derecho de conciencia y 
almacenado en los tesoros del cielo, son nuestros principales objetivos a 
realizar en nuestro paso por esta vida, para lograr nuestras metas, la 
Ascensión y la maestría divina. 
 

Decretos de la llama Violeta 

“Yo Soy un ser de fuego violeta, 

Yo Soy la pureza que Dios desea. 

Yo soy la Ley del perdón y la 

Llama trasmutadora de todos los 

Errores que yo haya cometido. 

Yo soy la Llama trasmutadora de todos 

Los errores de toda la humanidad. 

 

YO SOY LLAMA VIOLETA. 

YO SOY TRANSMUTACION 

YO SOY LIBERTAD EN LA LUZ. YO SOY LIBRE. YO SOY LIBERTAD. 

YO SOY ... TRANSMUTANDO Y DISOLVIENDO AL INSTANTE 

CUALQUIER APARIENCIA DE NEGATIVIDAD, CUALQUIER COSA QUE 

NO SEA IGUAL A LA VERDAD DE DIOS. 

YO SOY PERDON. YO PERDONO Y ME PERDONO. 



GRACIAS LLAMA VIOLETA. 

 

PIDO ESTO EN ARMONIA PARA TODO EL MUNDO Y PARA TODO 

SER QUE LO NECESITE, DE ACUERDO AL PLAN DIVINO, BAJO LA 

GRACIA Y DE MANERA PERFECTA. GRACIAS YO SOY QUE ME HAS 

OIDO. 

Ahora solo me resta desearles !Feliz Cumpleaños! 

 

¡Namaste! 
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PAPÁ OLVIDA 

 

W. Livingston Larned 

Escucha, hijo: voy a decirte esto mientras duermes, una manecita metida bajo la mejilla 

y los rubios rizos pegados a tu frente humedecida. He entrado solo a tu cuarto. Hace 

unos minutos, mientras leía mi diario en la biblioteca, sentí una ola de remordimiento 

que me ahogaba. Culpable, vine junto a tu cama. 

Esto es lo que pensaba, hijo: me enojé contigo. Te regañé cuando te vestías para ir a 

la escuela, porque apenas te mojaste la cara con una toalla. Te regañé porque no te 

limpiaste los zapatos. Te grité porque dejaste caer algo al suelo.  

Durante el desayuno te regañé también. Volcaste las cosas. Tragaste la comida sin 

cuidado. Pusiste los codos sobre la mesa. Untaste demasiado el pan con mantequilla. Y 

cuando te ibas a jugar y yo salía a tomar el tren, te volviste y me saludaste con la mano 

y dijiste: " ¡Adiós, papito!" y yo fruncí el entrecejo y te respondí: "¡Ten erguidos los 

hombros!" 

Al caer la tarde todo empezó de nuevo. Al acercarme a casa te vi, de rodillas, jugando 

en la calle. Tenías agujeros en las medias. Te humillé ante tus amiguitos al hacerte 

marchar a casa delante de mí. Las medias son caras, y si tuvieras que comprarlas tú, 

serías más cuidadoso. Pensar, hijo, que un padre diga eso. 

¿Recuerdas, más tarde, cuando yo leía en la biblioteca y entraste tímidamente, con una 

mirada de perseguido? Cuando levanté la vista del diario, impaciente por la interrupción, 

vacilaste en la puerta. "¿Qué quieres ahora?" te dije bruscamente. 

Nada respondiste, pero te lanzaste en tempestuosa carrera y me echaste los brazos al 

cuello y me besaste, y tus bracitos me apretaron con un cariño que Dios había hecho 

florecer en tu corazón y que ni aun el descuido ajeno puede agotar. Y luego te fuiste a 

dormir, con breves pasitos ruidosos por la escalera. 

Bien, hijo; poco después fue cuando se me cayó el diario de las manos y entró en mí un 

terrible temor. ¿Qué estaba haciendo de mí la costumbre? La costumbre de encontrar 

defectos, de reprender; esta era mi recompensa a ti por ser un niño. No era que yo no te 

amara; era que esperaba demasiado de ti. Y medía según la vara de mis años maduros. 



Y hay tanto de bueno y de bello y de recto en tu carácter. Ese corazoncito tuyo es grande 

como el sol que nace entre las colinas. Así lo demostraste con tu espontáneo impulso de 

correr a besarme esta noche. Nada más que eso importa esta noche, hijo. He llegado hasta 

tu camita en la oscuridad, y me he arrodillado, lleno de vergüenza. 

Es una pobre explicación; sé que no comprenderías estas cosas si te las dijera cuando 

estás despierto. Pero mañana seré un verdadero papito. Seré tu compañero, y sufriré 

cuando sufras, y reiré cuando rías. Me morderé la lengua cuando esté por pronunciar 

palabras impacientes. No haré más que decirme, como si fuera un ritual: "No es más que 

un niño, un niño pequeñito". 

Temo haberte imaginado hombre. Pero al verte ahora, hijo, acurrucado, fatigado en tu 
camita, veo que eres un bebé todavía. Ayer estabas en los brazos de tu madre, con la 
cabeza en su hombro. He pedido demasiado, demasiado. 

 

En lugar de censurar a la gente, tratemos de comprenderla. Tratemos de 

imaginarnos por qué hacen lo que hacen. Eso es mucho más provechoso y más 

interesante que la crítica; y de ello surge la simpatía, la tolerancia y la bondad. "Saberlo 

todo es perdonarlo todo." 

Ya dijo el Dr. Johnson: "El mismo Dios, señor, no se propone juzgar al hombre hasta 

el fin de sus días". Entonces. ¿por qué hemos de juzgarlo usted o yo? 
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PLANIFICACIÓN DE LA VENTA DE SERVICIOS PERSONALES 

La planificación inteligente es esencial para el éxito de cualquier empresa ideada con el fin 
de acumular riquezas. Aquí encontrará explicaciones detalladas para quienes tienen que 
empezar la acumulación de riquezas por el procedimiento de vender sus servicios 
personales. Debe de ser muy alentador saber que casi todas las grandes fortunas 
empezaron en forma de compensación por servicios personales prestados, o por la venta de 
ideas. ¿Qué más, aparte de las ideas y de los servicios personales, tiene alguien sin 
propiedades para ofrecer a cambio de la riqueza? 

 
CASI TODOS LOS LÍDERES EMPIEZAN COMO SEGUIDORES 

   Hablando en general, en el mundo hay dos tipos de personas. A unas se las conoce como  
líderes, y a otras como seguidores. Decídase desde un principio si se propone llegar a ser un 

líder en su vocación elegida o continuará siendo un asistente. La diferencia en las 
compensaciones es enorme. El asistente no puede esperar de manera razonable recibir la  

misma compensación que el líder, aunque muchos seguidores cometen el error de esperar 
la misma remuneración. No es ninguna desgracia ser asistente. Por otra parte, tampoco 

tiene mérito alguno seguir siéndolo. Casi todos los grandes líderes empezaron en el puesto 
de los seguidores. Llegaron a ser grandes líderes porque eran seguidores inteligentes. Con 
muy pocas excepciones, el hombre que no pueda estar a las órdenes de un líder de manera  
inteligente, nunca llegará a ser un líder eficaz. En cambio, el hombre que pueda seguir 
inteligentemente a un líder es quien desarrolla con mayor rapidez la capacidad para ser 
líder. Un seguidor inteligente tiene muchas ventajas; entre ellas, la oportunidad de adquirir  
conocimientos de su líder. 
 
LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DEL LÍDER 



   Los factores siguientes son importantes en todo líder:  

1. Valor inquebrantable, basado en el conocimiento de sí mismo y de la propia ocupación. 
Ningún seguidor desea ser dominado por un líder falto de confianza en sí mismo y de coraje. 

Ningún seguidor inteligente puede estar mucho tiempo dominado por un líder así. 
2. Autocontrol. El hombre que es incapaz de controlarse, nunca podrá controlar a los 

demás. El autocontrol es un ejemplo poderoso para los seguidores, que los más  inteligentes 
emularán. 

3. Un claro sentido de la justicia. Sin un sentido de lo que es justo y de la justicia, ningún 
líder puede dirigir a sus seguidores y mantener su respeto.  

4. Precisión en las decisiones. El hombre que vacila en sus decisiones demuestra que no está 
seguro de sí mismo, y no puede conducir a otros con éxito.  

5. Exactitud en los planes. El líder que tiene éxito debe planificar su trabajo, y trabajar su 
plan. Un líder que se mueve por conjeturas, a ojo, sin planes prácticos ni precisos, es 

comparable a un barco sin timón. Tarde o temprano acabará contra los arrecifes. 
6. El hábito de hacer más de lo que le corresponde. Uno de los inconvenientes del 

liderazgo es el hecho de que el líder debe estar dispuesto a hacer más de lo que exige a  sus 
seguidores. 
7. Una personalidad agradable. Ninguna persona desaliñada y descuidada puede llegar a ser 
un líder eficaz. La categoría de líder requiere respeto. Los seguidores no respetarán a un 
líder que no se destaque en todos los factores que conforman una personalidad agradable. 
8. Simpatía y comprensión. El líder de éxito debe ser simpático con sus seguidores. 
Además de ser comprensivo con ellos y con sus problemas. 
9. Dominio del detalle. Un liderazgo eficaz exige el dominio de los detalles de la posición del 
líder. 

10. Disposición a asumir toda la responsabilidad. El líder de éxito debe estar dispuesto a 
asumir la responsabilidad por los errores y los descuidos de sus seguidores. Si trata de eludir 

esta responsabilidad, dejará de ser el líder. Si uno de sus seguidores comete un error, y 
queda como un incompetente, el líder debe considerar que él es quien ha fallado. 

11. Cooperación. El líder de éxito debe comprender y aplicar el principio del esfuerzo  
cooperativo y ser capaz de impulsar a sus seguidores a hacer lo mismo. El liderazgo requiere 

poder, y el poder exige cooperación.  
Hay dos formas de liderazgo. La primera, mucho más eficaz, es el liderazgo con el 

consentimiento y la simpatía de los seguidores. La segunda, el liderazgo por la fuerza, sin el 
consentimiento ni la simpatía de los seguidores. 
La historia está llena de pruebas de que el liderazgo por la fuerza no perdura. La caída y la 
desaparición de dictadores y de reyes es significativa. Indica que la gente no acatará  
indefinidamente un lide-razgo por la fuerza. 
 
Napoleón, Mussolini, Hitler fueron ejemplos de líderes por la fuerza. Su liderazgo ha  
pasado. El liderazgo con el consentimiento de los seguidores es el único perdurable. 
Los hombres pueden acatar temporalmente un liderazgo por la fuerza, pero no lo harán por 
su propia voluntad. La nueva marca del liderazgo abarcará los once factores descritos en 
este capítulo, además de algunos otros. El hombre que haga de ellos la base de su liderazgo 
encontraráabundantes oportunidades de liderar en todos los órdenes de la vida. 



 
 

   LAS DIEZ CAUSAS PRINCIPALES DEL FRACASO EN EL LIDERAZGO Llegamos ahora 

a los principales errores de los líderes que fracasan, porque saber lo que hay que hacer es 

tan importante como saber lo que no hay que hacer.  
 

1. Incapacidad para organizar detalles. Un liderazgo eficiente requiere capacidad para  
organizar y controlar los detalles. Ningún líder genuino está jamás «demasiado ocupado» 

para hacer cualquier cosa que se le pueda pedir en su condición de líder. Cuando un  
hombre, ya sea en calidad de líder o de asistente, admite que está «demasiado ocupado»  

para cambiar de planes, o para prestar atención a una emergencia, está admitiendo su 
incompetencia. El líder de éxito debe ser quien controle todos los detalles relacionados  con 

su posición. Esto significa, por supuesto, que ha de adquirir el hábito de relegar los  detalles 
a asistentes capaces. 
2. Mala disposición para prestar servicios modestos. Los líderes realmente grandes están 
siempre dispuestos, cuando la ocasión lo exige, a llevar a cabo 
cualquier tipo de labor que se les pida que hagan. Que «el mejor de entre vosotros será el 
sirviente de todos» es una verdad que todos los líderes capaces observan y respetan. 
3. Expectativas de gratificación por lo que «saben», y no por lo que hacen con aquello que  
saben. El mundo no paga a los hombres por lo que «saben». Les pagan por lo que hacen, o 
impulsan a hacer a otros.  
4. Temor ante la competencia de los seguidores. El líder que teme que uno de sus 
seguidores pueda ocupar su puesto está prácticamente condenado a ver cumplidos sus 

temores tarde o temprano. El líder capaz entrena a suplentes en quienes pueda delegar, a 
voluntad, cualquiera de los detalles de su posición. Sólo de ese modo un líder puede  

multiplicarse y prepararse para estar en muchos lugares, y prestar atención a muchas  cosas 
al mismo tiempo. Es una verdad eterna que los hombres reciben más paga por su habilidad 

para hacer que los demás trabajen, que lo que ganarían por su propio esfuerzo. Un líder 
eficiente puede, a través del conocimiento de su trabajo y del magnetismo de su 
personalidad, aumentar en gran medida la eficacia de los demás, e inducirlos a rendir más y 
mejores servicios que los que rendirían sin su ayuda. 
5. Falta de imaginación. Sin imaginación, el líder es incapaz de superar las emergencias, y de 
crear planes que le permitan guiar con eficacia a sus seguidores. 
6. Egoísmo. El líder que reclama todo el honor por el trabajo de sus seguidores está 
condenado a generar resentimientos. El verdadero líder no exige 
honor alguno. Le alegra ver que los honores, cuando los hay, son para sus seguidores,  
porque sabe que la mayoría de los hombres trabajarán con más entusiasmo por 
recomendaciones y reconocimientos, que sólo por dinero.  



7. Intemperancia. Los seguidores no respetan a los líderes intemperantes. Además, la 

intemperancia en cualquiera de sus diversas formas  destruye la resistencia y la vitalidad de 
cualquiera que se deje llevar por ella. 

8. Deslealtad. Quizás esta causa debería encabezar la lista. El líder que no sea leal con su 
organización y con su equipo, con quienes están por encima de él y con quienes están por 

debajo, no podrá mantener mucho tiempo su liderazgo. La deslealtad le señala a uno como 
alguien que está en el nivel del polvo que pisamos, y atrae sobre su cabeza el  desprecio que 

se merece. La falta de lealtad es una de las principales causas de fracaso en todos los 
terrenos de la vida. 

9. Acentuar la «autoridad» del liderazgo. El líder eficiente enseña mediante el estímulo y no 
intenta atemorizar a sus seguidores. El líder que trata de impresionar a sus seguidores  con 

su «autoridad» entra en la categoría del liderazgo por la fuerza. Si un líder lo es de verdad, 
no necesitará anunciarlo, a no ser mediante su conducta, es decir, con su simpatía, 

comprensión y sentido de la justicia, y demostrando, además, que conoce su trabajo. 
10. Insistir en el título. El líder competente no necesita «títulos» para obtener el respeto de  

sus seguidores. El hombre que insiste demasiado en su título, generalmente no tiene  
mucho más en qué apoyarse. Las puertas del despacho de un verdadero líder 
permanecen abiertas para todos aquellos que deseen entrar, y su lugar de trabajo está tan 
libre de formalidad como de ostentación.  
Entre las causas de fracaso en el liderazgo, éstas son las más comunes. Cualquiera de ellas 
es suficiente para provocar el fracaso. Estudie cuidadosamente la lista si aspira al liderazgo, 
y asegúrese de no cometer ninguna de estas faltas. 
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