
 

Artículos de Luz 

 

Respeta tus méritos para recibir 
Por: Wayne Dyer, 2da. parte 

3. Acepto plenamente la responsabilidad por mi vida, por lo que es y lo que no es. Eso supone 

la eliminación de nuestra fuerte inclinación, dominada por el ego, a echar a los demás la culpa por 

aquello que no hay en nuestras vidas. Asumir plenamente la responsabilidad significa tener 

conciencia del poder inherente a uno mismo. 

En lugar de decir: «Me han hecho tal como soy ahora», piensa más bien: «Elegí ser pasivo y 

temeroso cuando estoy con otras personas». Y eso se aplica a todas y cada una de las facetas de tu 

personalidad y de las circunstancias de tu vida.  

Estar dispuesto a aceptar plenamente la responsabilidad sobre ti mismo, te coloca en la postura de 

ser digno de recibir y at raer aquello que deseas. Si algún otro fuera el responsable de tus defectos y 

le achacaras a él tus problemas, estarías diciendo con ello que para manifestar el deseo de tu 

corazón necesitas obtener el permiso de esa otra persona. Este acto de abdicación de la propia 

responsabilidad destruye la capacidad para capacitarse a uno mismo hasta alcanzar niveles  

superiores de conciencia. 

Al saber que eres responsable de cómo reaccionas ante cada situación de la vida, y que estás a 

solas contigo mismo, puedes situar en el universo, de un modo muy íntimo, aquello que deseas 

manifestar en ti mismo. Sin embargo, al echar la culpa a los demás de las situaciones que se 

produzcan en tu vida, desplazas el poder hacia esas otras personas, a las que consideras 

responsables de crear esas circunstancias.  

Yo mantengo un diálogo interior privado con el universo acerca de las circunstancias que surgen en 

mi vida. Parto de la postura de que no son en modo alguno accidentes, de que todo lo que me ocurre 

conlleva una lección y que he sido yo el que lo ha hecho aparecer en mi vida. Por absurdo e 

incongruente que pueda parecer, me digo a mí mismo: «Por qué he creado esto en este preciso 

momento?».  

Así pues, si tengo un pensamiento negativo y en ese mismo instante me golpeo la cabeza con la 

puerta de un armario de la cocina, me digo: «¿En qué estaba pensando en este momento?», y  

asumo plenamente la responsabilidad de corregir esos pensamientos negativos, as í como el golpe 

que me ha recordado la necesidad de corregir esa forma de pensar. Hago l o mismo cuando estoy 

escribiendo. Si me siento inclinado a acudir al buzón de correos antes de ponerme a escribir, sigo 

esa señal interna y a menudo me encuentro en el correo con un artículo que me clarifica un punto 

sobre el que me sent ía confuso. Asumo l a responsabilidad de saber que aquello que necesitaba 

estaba ahí, y de dejarme guiar por la voz interior de mi intuición.  



Este pequeño juego me sirve para asumir plenamente la responsabilidad por mi vida y erradicar la 

inclinación a achacar la culpa a otras personas o a las circunstancias. Confío en mi sabiduría interior,  

y en las aparentes casualidades, y sé que yo soy el responsable de todo eso. A medida que se ha 

ido desarrollando ese sentido de la responsabilidad, me resulta cada vez más difícil achacar  a 

alguien lo que sucede en mi vida, desde las cosas más nimias, como darme un golpe o producirme 

un corte, o que otros no acudan a tiempo a una cita, hasta las grandes decepciones y mi relación con 

mi esposa y con el resto de mi familia; asumo la plena responsabilidad por todo ello. 

Confío en la sabiduría divina que se ha particularizado en mí y que permite que estas cosas se 

produzcan. Me niego a cuestionar esa sabiduría y a atribuir a otros mi buena o mala suerte. Lo 

acepto todo como parte del papel que tengo en el universo, sin quejarme. 

La voluntad de responsabilizarte de ti mismo sin quejarte te sitúa en el flujo natural de toda la energía 

divina. Eso te evita tener que luchar contra el mundo, y avanzar con él. Todo aquello de lo que te 

quejes implica que figurativamente has de tomar las armas para combatirlo. Y todo aquello contra lo 

que necesites luchar no hace sino debilitarte, mientras que todo aquello sobre lo que estés a favor, te 

capacita. 

Te estoy pidiendo que seas tú mismo. Al asumir una actitud responsable te darás cuenta de que los  

cielos son extraordinariamente cooperativos. Conseguir que los cielos cooperen significa alejarse de 

la mentalidad proclive a quejarse, y aceptar la más plena responsabilidad sobre uno mismo.  

 

4. Elijo no aceptar la culpabilidad en mi vida. Esta actitud mental crea pensamientos como: «No 

desperdiciaré la preciosa moneda de mi vida, mi existencia actual, inmovilizado por la culpabilidad 

por lo que ocurrió en el pasado».  

Esta declaración exige conocer la diferencia entre a) arrepentirse de verdad y aprender del pasado, y 

b) pasarse la vida haciéndose reproches y sintiéndose culpable. Aprender de los propios errores y  

emprender acciones correctoras son prácticas espiritual y psicológicamente sanas. Hiciste algo, no te 

gustó cómo te sentiste después, y decides no repetir ese comportamiento. Eso no es culpabilidad. La 

culpabilidad aparece cuando continúas sintiéndose inmovilizado y deprimido, y esos sentimientos te 

impiden vivir en el presente.  

Al dejarte agobiar por la culpabilidad, llenas tu energía de angustia y reproche. Te haces tantos 

reproches que no te sientes merecedor de recibir las bendiciones del universo o de cualquiera que 

forme parte de él. Los sentimientos persistentes de culpabilidad te impedirán manifestar  nada que 

valga la pena porque estarás atrayendo hacia ti esas mismas cosas que sitúas en el universo.  

Cuanto mayor sea la angustia, más razones tendrás para sentirte mal y más pruebas encontrarás 

para demostrar que no eres merecedor de lo que deseas. 

Cuando utilizas tus comportamientos del pasado para aprender de ellos y sigues adelante, al margen 

de lo horribles que te hayan parecido, te liberas de la negatividad que rodea esas acciones. 

Perdonarse a uno mismo significa que puede extender el amor hacia sí mismo, a pesar de haber 

percibido dolorosamente las propias deficiencias. 

Una vez aprendida esta valiosa lección, buscas también el perdón de Dios. Pero si continúas 

abrigando el dolor en tu interior, te sentirás indigno del perdón de Dios y, en consecuencia, no podrás 

aceptar ninguno de tus derechos divinos, como hijo de Dios.  

No importa qué es lo que no te gusta de ti mismo, incluidos tus comportamientos y tu aspecto, pero 

para tener éxito a la hora de la manifestación necesitas amarte a ti mismo a pesar de los defectos 

que puedas encontrarte.  Por ejemplo, si sufres crónicamente de un exceso de peso, o eres adicto a 

alguna sustancia, tus frases internas de culpabilidad serán aproximadamente del siguiente tenor:  



«Voy a amarme realmente a mí mismo cuando fi nalmente alcance un peso normal», o bien: «Me 

valoraré verdaderamente a mí mismo como un ser humano digno cuando haya superado finalmente 

esta adicción de una vez por todas». 

Las frases de culpabilidad no hacen sino reforzar una actitud de desmerecimiento,  e inhiben el 

proceso de la manifestación. Tienes que cambiar estas frases y decirte a ti mismo cosas como: «Me 

amo a mí mismo aunque tenga exceso de peso. En primer lugar, yo no soy este exceso de peso y 

me niego a pensar en mí mismo en términos autodegradantes, independientemente del estado de mi 

cuerpo. Soy amor y extiendo ese amor a todo lo que soy».  Esta misma clase de programación 

interna tiene que producirse en el caso de las adicciones o de cualquier otra cosa por la que te 

sientas culpable. 

Hay 483.364 palabras en Curso de milagros. La expresión «mantente alerta» sólo aparece una vez: 

«Mantente alerta ante la tentación de verte a ti mismo como injustamente tratado». La advertencia 

alude a la necesidad de eliminar la culpabilidad y asumir la responsa bilidad por la propia vida. Al 

eliminar la inclinación a revolcarse en la autocrítica, también eliminamos la idea de que nos 

redimiremos gracias al sufrimiento en el momento presente, y de que podemos pagar por nuestros  

pecados con culpabilidad. La vida no funciona de ese modo. Tus sufrimientos te mantienen en un 

estado de temor e inmovilidad. Y esa no es la solución para los problemas de tu vida.  

Existe, sin embargo,  una solución, que consiste en amarse a uno mismo y en pedir a Dios que esos 

«defectos» no sean más que lecciones que te permitan alcanzar un nuevo nivel espiritual. Al negarte 

a aceptar la idea condicionada de que la culpabilidad es buena, de que mereces sentirte culpable y 

de que la culpabilidad te ayudará a expiar tus pecados, refuerzas la idea de ser merecedor de 

cualquier deseo que quieras manifestar en tu vida.  

 

5. Comprendo la importancia de que haya armonía entre mis pensamientos, mis sentimientos 

y mi comportamiento. En la medida en que seas incongruente en cualquiera de estos tres ámbitos, 

el pensamiento, el sentimiento o el comportamiento, impedirás que se produzca el proceso de la 

intensificación de la conciencia y la capacidad para manifestar el deseo de tu corazón.  

Este es el último de los cinco puntos que favorecen la aparición del sentimiento de que mereces 

recibir en tu vida la munificencia de Dios. Es también el más importante porque define tu nivel de 

integridad. Tener pensamientos acerca de cómo te gustaría dirigir tu vida, postular esos 

pensamientos como tu forma esencial de ser, y luego sentirse culpable, temeroso, angustiado o 

cualquier otra cosa como consecuencia de no haber estado a la altura de estos ideales, tiene como 

consecuencia un comportamiento adictivo, manipulador y contraproducente.  

Para ser congruente debes ser honesto contigo mismo. Es crucial que examines tus pensamientos y  

proclames con franqueza qué es lo que eliges saber en tu interior. Aunque alguna otra persona 

perciba eso como una deficiencia, si eres honesto contigo mismo descubrirás que tus reacciones 

emocionales son consecuentes con tu mundo interior.  

Sentirás paz y satisfacción y eso se pondrá de manifiesto entu comportamiento. Esto es válido para 

prácticamente todo lo que afecte a tu vida, y se aplica a tus pensamientos sobre la salud, las  

relaciones con los demás, la prosperidad, Dios, el trabajo, la diversión y lo que sea. Si estos 

pensamientos se hallan enraizados en el amor y sabes honestamente que estás aquí para expresar 

amor, amabilidad y perdón hacia ti mismo, hacia tu trabajo, tus compañeros, hacia el dinero que 

recibes, tus creencias espirituales, etcétera, estarás en armonía y recibirás con agrado las  

bendiciones que resultan de tu conducta personal en estas cuestiones.  

No obstante, si abrigas estos pensamientos y no actúas de acuerdo con ellos en el t rabajo cotidiano 

de tu vida, sentirás que tu comportamiento es incongruente y, en consecuencia, no tendrás la 



sensación de merecer el cumplimiento de tus deseos. 

Si sigues siendo incongruente, el comportamiento adictivo se mantendrá en tu vida. También los  

hábitos alimenticios poco saludables o las deficiencias que encuentres en ti mismo. Se trata de una 

afirmación un tanto fuerte, pero no hace sino reflejar la necesidad de que asimiles determinados 

conceptos si quieres sentirte merecedor. 

No tienes que adoptar ninguna práctica espiritual o conjunto de creencias concretas. Tienes que 

crear un sentido de congruencia dentro de ti mismo para poder alcanzar ese estado de merecimiento,  

que es un requisito indispensable para el proceso de la manifestación. Si te ves carcomido por 

dentro, en ese rincón íntimo de conciencia al que no llega nadie más que Dios, tu comportamiento 

contraproducente no hará sino confirmar tu falta de congruencia interna.  

Al ser honesto contigo mismo acerca de lo que crees, y actuar de acuerdo con tus principios, al 

margen de lo que puedan pensar o decir otros, promueves una sensación de paz interior que te 

transmite un fuerte sentido de merecimiento. Te animo a examinar cuidadosamente tus 

pensamientos en todos los ámbitos de tu vida, y a identificar aquellos que no estén en armonía con 

tus acciones. Luego, trabaja cada día para alcanzar un mayor grado de congruencia interna que 

satisfaga tus propias normas personales, y guárdate este proceso para ti mismo.  Verás entonces que 

los comportamientos que te disgustan empiezan a desaparecer y que promueves una sensación de 

equilibrio que te aporta paz. No hay nada que tu yo superior desee más que la paz. La paz te hará 

sentirte digno de las más ricas bendiciones de Dios, y al irradiar eso hacia el mundo exterior, este te 

devolverá lo mismo.  

Estas cinco actitudes te proporcionan las herramientas para crear en tu interior un ambiente que 

propicie tu sensación de merecimiento. Todas ellas reflejan la capacidad para vivir pacíficamente en 

el momento presente, y para descartar muchas de las actitudes del pasado que te mantuvieron en un 

estado constante de incapacitación y te hicieron sentir indigno de manifestar más bendiciones y  

felicidad en tu vida. Esos sentimientos persisten a menudo porque te hallas encerrado en la historia 

de tus primeras heridas. Para finalizar el camino que conduce al merecimiento, tienes que cortar tu 

relación con esas viejas heridas.  
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Conciencia Cetácea  

Por: Kai. Luz de Sirio 

Al permanecer en contacto con los Amados cetáceos, me ha sido posible 

comprender su lenguaje de Amor basado en símbolos y puntos de Luz. 

De esa forma, me he movido guiado por ellos a través del Océano de su 

sabiduría, comprendiendo la manera en que los Cetáceos manejan su 

aprendizaje y la energía. 

Ellos, son seres muy sabios, portadores y guardianes de la conciencia 
cristica y de las Rejillas Magnéticas para la Tierra. 

En los momentos en que la humanidad se ha encontrado sumergida en la 

ignorancia y la separación, ellos han mantenido viva la rejilla magnética 

del amor, en espera a que la humanidad despertara y fuese capaz de 

renacer en la Conciencia Cristica. Pacientemente nos han esperado y a 

su vez, guiado a todos aquellos que tengan los ojos para ver y los oídos 

para escucharles, para que seamos capaces de conducir a Nuestra 

Amada GAIA a una era dorada en que el Amor sea el lenguaje y la 

Unidad la única bandera. 

Su Esencia cósmica es muy ancestral. Tan ancestral como el universo 

mismo. Ellos, han estado en el Planeta Tierra mucho antes que el Ser 

Humano y han viajado a través del Universo estableciendo sus semillas 

cósmicas en Sirio, Pleyades, Andromeda y muchos otros sistemas 

estelares. No es posible decir que existe un “planeta de delfines” o un 

“planeta de ballenas” pues su linaje ha sido establecido a lo largo y 

ancho de muchos sistemas. Son viajeros interdimensionales, 
sembradores del Amor y la Luz. 



La Amada Familia Cetácea de Luz, son mucho mas que simples 

mamíferos acuáticos. Son sabios Maestros de Luz que nos entregan 

todo su amor y sabiduría a través de su lenguaje y su canto. Este 

lenguaje, manifestado a través de sutiles sonidos y cantos, se expresa 

visualmente mediante Códigos de Luz con simbologías especiales 
provenientes del Océano de la sabiduría Cetácea.. 

Al trabajar profundamente con Estos Códigos de Luz, estaremos 

abriendo Nuestra Consciencia a una experiencia nueva, ya que, los 

Cetáceos expresan su lenguaje mediante la forma y el sonido. He tenido 

maravillosas experiencias al recibir estos Códigos Cetáceos, que se 

manifiestan ante Mí mediante la forma (la cual he plasmado) y mediante 

el sonido, manifestando melodías o sonidos particulares. La experiencia 

de Sonido, la dejo a recepción de cada Uno ya que no me es posible 
recrearla. 

Abre tu Corazón a la experiencia y recibe el conjunto de Energías 

Cetáceas, permite que tu Corazón, tu Consciencia y tu Ser se expandan 

y permite a los Cetáceos mostrarte el Camino Cósmico del Amor. 

El Lenguaje Cetáceo, posee tres energías principales. 

Estas energías principales son las bases, sobre las cuales ellos han 

cimentado la Esencia de su Existencia, así como la forma en que su 

Familia de Luz se maneja. Estas energías, son 3 estados de Conciencia, 

que nos Reconectan a Nuestra esencia Divina, ya que son las bases 
mismas de la Creación: 

AMOR.: :.ALEGRIA.: :.UNIDAD 



 

Para los Cetáceos estos 3 principios son la Esencia misma de Dios-Diosa 

y al respetarlos y mantener nuestra vibración alineada a ellos, podremos 
experimentar la vida desde la Conciencia Cetácea. 

Para los Cetáceos, la unión de estos 3 conceptos, crea un estado de 

Consciencia mas, mediante el cual, ellos cimentan las bases de sus 

sociedades o mejor dicho, hermandades. Sobre este principio, todos 
trabajan por el bien común y la Unión. 

Este principio, recibe el nombre de COOPERACION ARMONICA 
ACTIVA. 

 

Simboliza el trabajo en equipo y la ayuda mutua en Amor. Todos 

trabajando por el bien común. Expresándose a través de los propios 

dones y creatividad. No hay líderes, pues todos tienen validez y todos 

pueden aprender mutuamente. Cuando logramos comprender el concepto 

de Cooperación Armónica Activa, deja de existir la competencia, la 

lucha por el poder y el egoísmo. Pues se comprende que Todos somos 

valiosos maestros de Vida y que cada uno posee un valor especial, el 
cual, es un aporte magnifico al Mundo en que nos desenvolvemos. 



 

Esos son los conceptos básicos de la Conciencia Cetácea y sus 

respectivos Códigos, con los cuales podremos trabajar para comenzar a 
desarrollar Nuestra Conciencia Cristica Cetácea. 

 

Hoy en día la Amada Familia Cetácea de Luz conformada por Delfines, 

Ballenas jorobadas, Cachalotes, Belugas, Ballenas Franca Austral y 

muchos Cetáceos mas están transmitiendo su información y Luz a 

través de la Rejilla Cristalina de la Madre Tierra. Sus mensaje y 

energía esta en el aire, en el agua y en todo lo que nos rodea. Todos 

podemos recibirlo, solo debemos abrir nuestro corazón a la experiencia 

con mucho Amor y Humildad, pues los Cetáceos son seres de Amor puro 

y cristalino. Solo el Amor es la llave de apertura y a través de corazón 
entraremos en la conexión con la Conciencia Cetácea! 
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