
VUELVE 
A SER 
COMO 

NIÑO 👶  

R E G R E S A N D O  A  N U E S T R O  O R I G E N  
B A S E ,  L A  F E L I C I D A D ! ! !  



Cuántas veces hemos escuchado que todos tenemos un niño 
interior? 

Dice el libro sagrado que sólo los que vuelvan a ser como niños son 
los que heredarán el reino de los cielos, pero la pregunta es: Cual 
es el reino de los cielos? o dónde se encuentra ese magnífico reino? 
Que por mucho tiempo hemos creído que se encuentra en una 
galaxia super lejana de aquí, del planeta tierra o será que el reino 
de los cielos es sólo para niños, para seres pequeños? 
Yo sé que más de alguna vez te has hecho esa pregunta; donde se 
encuentra realmente ese cielo, o ese reino? Sin embargo la 
respuesta no es tan oculta como parece, ya que el libro de la 
sabiduría por excelencia nos lo revela sin tanto misterio como 
creemos. 
Cuando hace más de 2 milenios un Gran Maestro que anduvo en 
este planeta tierra hizo esa hermosa revelación, y nos referimos 
por supuesto al Maestro Jesús Cristo, EL  dijo en repetidas veces de 
ese reino y los requisitos para estar en El. 
Aquí te cito algunas referencias ( compruébalo tú mismo) Por 
cierto, antes de continuar deseo aclarar algo; esto que te platico 
no tiene absolutamente nada que ver con religiosidades, ni 
fanatismos, son hechos que están escritos, los cuales han 
trascendido el paso del tiempo, y que si tu abres tu corazón, 
mente y espíritu, son verdades que puedes comprobar tu mismo. 
Tu mismo SER sabrá darse cuenta y por intuición, sentimiento, 
corazonada, o sexto sentido como sea que lo quieras llamar, te 
será corroborado, somos mas esencia espiritual que otra cosa, 
mucho más que materia, así es que no deseches nunca el 
conocimiento que tu mismo has pedido, ya que si estás leyendo 
esto, es por que tu mismo (consciente o inconscientemente ) lo 
haz pedido. 

Bueno, dicho esto aquí te paso varios de esos hermosos escritos 
que citan ese “misterio revelado” 
• Mateo 18:1–11; Marcos 9:38–42 
• 1   En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús, 

diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? 
• 2  Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, 
• 3   y dijo: De cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis 

como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 
• 4   Así que, cualquiera que se humille como este niño, ese es 

el mayor en el reino de los cielos. 



Vamos dejando algo en claro que es el reino de los cielos? O que se 
entiende por “reino de los cielos”? Si el reino de los cielos le 
pertenece a los niños, quiere decir, que ellos están en el reino de 
los cielos ( o de cierta manera ya están ahí)... Cierto? 🤔 Que 

hermosa revelación en todo esto!!! 😃  Será entonces que el reino 
de los cielos es algo emocional? Espiritual? Que yace dentro de 
nosotros??? Que ha estado ahí, solo que escondido detrás de tanta 
emoción contraria a la que posee un niño, como los celos, el 
enojo, frustraciones, reproches, desagradecimientos, miedos, 
dudas, te fijas que ese tipo de sentimientos es cosa contraria a las 
características que tiene un pequeño??? 
Esas son capas que se nos van formando a lo largo de los años (ya 
analizaremos por qué se forman dichas capas)  
Y hablando de características, vamos analizarlas de una vez $  

QUE 
CARACTERÍSTICAS 
TIENE UN NIÑO? 
• Son felices todo el tiempo  
• Viven en el aquí y el ahora ( viven en el PRESENTE) 
• No guardan rencor  aunque se peleen con un amiguito 
• Perdonan rápido 
• A todo le encuentran lo divertido 
• No necesitan de mucho para ser felices  
• Se les va el tiempo jugando  
• No conocen el miedo 
• No son depresivos, no conocen la tristeza 
• Son creativos 
• Son imaginativos 
• Ellos guardan una visión de lo que quieren 
• Son sumamente PERSISTENTES ( el niño nunca te va a aceptar 

un NO como respuesta) 



• Dan amor sin medida, y sin mirar a quien ( abrasan y besan 
todo el tiempo) 

• Etc! 

La naturaleza del niño es TOTALMENTE EN POSITIVO 

➕ ☑ ✔ 🎶 🎵  

Siempre! Su naturaleza es esa! 

Y la excelente noticia es que tu que estás leyendo conoces ese 
sentimiento, sabes de que te estoy hablando, no es algo 
desconocido para ti, no importa que tan seri@ seas, tu YA SABES DE 

QUE TE ESTOY HABLANDO 🙂  

Vamos a hacer un ejercicio con tu imaginación, cierra tus ojos por 
unos minutos (primero lee las instrucciones y luego cierras los ojos 

ok $ ) deja de hacer cualquier actividad, y sobre todo, deja 
cualquier pensamiento ajeno a esto que te voy a decir. 

Recuerdas a que jugabas cuando eras niñ@? Recuerdas el nombre 
de tus amiguitos? Que cara ponías cuando jugabas a eso que te 
encantaba? Recuerdas la ropa que usabas? De qué color era? Y 
cómo te limpiabas tu carita toda sudorosa? Cuantas horas podían 
pasar sin tu percibir el tiempo? Lleva tu imaginación a ese 
momento. 

Ahora si, cierra tus ojos 👀  , y lleva tu imaginación a ese 
momento, el que tengas más fresco, más a la mano. 

Quédate unos instantes así, recuéstate, o solo quédate sentad@ 
llevando la imaginación allá, hacia algunos ayeres. 

Aquí te espero 😊  



Ya??? Qué tal estuvo tu viaje? Que viste? 👀  Que oliste? -  Que 

sentiste??? Te gusto? 😃  Lo disfrutaste??? Sentiste nostalgia? Que 
sentimiento tienes ahora mismo? Siiii, Ahora mismo como te 
sientes??? Tomate unos minutos para reflexionar en ello, como te 
sientes ahora mismo, después de haber hecho ese viaje en el 
tiempo. 
Ya viste que tienes una máquina que instantáneamente te lleva a 
viajar por el tiempo? Y hay quienes buscan inventarla, y tu ya la 
posees 😃  
Esa máquina del tiempo te sirve también para sanar heridas del 
pasado, TU TIENES ALGUNA QUE SANAR? Por que lo puedes hacer, 
hoooo si $ ! Lo puedes y DEBES HACER; mucha gente usa esa 
“máquina del tiempo” para auto flagelarse, PERO NO TU! Tu la 
usarás para perdonar, y dejar ir aquello que has cargado sobre tu 
espalda de los recuerdos amargos, y para sanar a ese pequeño que 
te ha acompañado a todos lados. 
Cada ves que acciones la máquina del tiempo pasado con tu 
imaginación, la usaras solo para perdonar y dejar ir, y para revivir 
momentos felices, ya que, si buscas volver a ser como niñ@ es muy 
bueno regresar de vez en cuando en el tiempo para recordar cómo 
se siente y lo traigas a tu momento presente. Pero por qué lo 
tengo que traer al momento presente??? Por que ahí es donde vive 
Dios . , en el aquí y el ahora, EL es VIDA, EL es MOVIMIENTO, EL 
estuvo en el pasado, cuando era el momento presente, pero ya no 
está más ahí, EL no es el futuro, por que no ha llegado, Dios es 
este instante, y EL se mueve de instante en instante, de momento 
a momento. 
Por eso cuando decimos: “Que hermoso atardecer” en el momento 
que lo dices… Ya se fue, es pasado, lo presente es lo que tus ojos 
contemplan en ese instante, por eso, incluso no te molestes en 
ponerle un calificativo a las cosas, ya que cuando las calificas…Se 
va al pasado y TE PIERDES DE VIVIR EN EL PRESENTE Y DISFRUTAR 
LA PRESENCIA DE DIOS. 
Deja de calificar y juzgar las cosas, eso es muy ajeno a la 
naturaleza de un niño, recuerda que eso es lo que buscamos, 
regresar a esa naturaleza, auténtica y natural, a tu esencia, a tu 
(readundo en ello nuevamente) naturaleza Divina. 
Tu has visto a un niño juzgar o poner calificativos a los zapatos de 
otro niño 👶 ? Verdad que no! El libro Sagrado habla mucho del 
juzgar y del peso que arrastra consigo, al peso que nos vamos a 



referir en esta ocasión es al alejamiento que trae del momento 
presente. Busca vivir en el aquí y El hora, busca conscientemente 
tomar o apartarte 5 o 10 minutos contigo mism@ diariamente y ser 
consciente de ti, de quien eres, de cómo te sientes, de que 
piensas, de que dices, piensas antes de hablar? O te mueve la 
emoción? Recuerda que la palabra es creación y si no estás en el 
aquí y el ahora al momento de hablar, se pueden decir cosas que 
después traerán el peso de sus consecuencias. 
Busca el momento más perfecto…El momento PRESENTE, Y DEJA DE 
JUZGAR SI ALGO ES BUENO O MALO, BONITO A FEO, ALEGRE O 
TRISTE, AGRADABLE O DESAGRADABLE, POR QUE ESO TE ALEJA DEL 
PRESENTE. 

POR QUE EL SER 
HUMANO SE TOMA 
LA VIDA TAN EN 
SERIO??? 

• Por protocolo creemos que vivir en ansiedad y 
preocupación, eso es lo correcto. 

De verdad es lo correcto? 🤔  Vivir en el estrés sin cesar? Tu has 
visto a un niño estresarse por que el día está por terminarse y no 
ha jugado lo suficiente? Verdad que no! El niño ya está agradecido 
por todo lo vivido ese día, y cansado, listo para un buen baño e 

irse a dormir 😴 , el no está estresado por si va poder hacer tal o 
tal cosa mañana, el no se va a dormir preocupado por que irá a 
comer mañana, o qué irá a ponerse de ropa, el VIVE!  simplemente 
eso… VIVE. 



• Es mal visto que la gente viva en paz ( algo malo 
sucede) 

Si un vecino se molesta contigo, y tu no correspondes al enojo o 
a la provocación, algo malo sucede contigo, no tienes sangre en 

las venas 😬 , tienes un carácter débil, tienes que agarrarte a 
golpes con todo el mundo, o mínimo hacerte de palabras con 
alguien para que vea quien manda aquí, si no, no eres de este 
mundo, y claro que no hay que ser de este mundo!!! Dice el 
libro Sagrado, la Biblia en Santiago 4:4 Reina-Valera 1960 
(RVR1960): 

4 “!!Oh almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es 
enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del 
mundo, se constituye enemigo de Dios”. 

La Biblia habla de no caer en lo que la gente sin conocimiento de 
algo Divino, o Superior normalmente hace, si no más bien buscar 
La Paz por sobre la Guerra ( por ejemplo ); por cierto, esto es 

considerado no de este mundo 🌎 , y en verdad tenemos que ir tras 
lo que no es de este mundo, ya que eso tiene a la gente sumergida 
en guerras, discordias, odios, miedos, incertidumbres, etc y un 
montón de sentimientos que te alejan cada vez más de lo que es 
tu esencia Divina. 

• El ser humano es ADICTO AL SUFRIMIENTO ( por ello las 
novelas venden tanto) 

Otra cosa que nos aleja de ser como niños y por lo que la gente se 

toma la vida tan en serio es esa adicción al sufrimiento 😢 , el ser 
humano tiene muchas adicciones: A las drogas, el tabaco, el 
alcohol, sexo fuera de matrimonio, a la comida, al azúcar, a la 
pornografía, a matar (muy aberrante pero hay personas en una 
frecuencia muy baja) a comprar compulsivamente, a trabajar sin 
parar, a dormir, a la holgazanería, a algún hobby, a ver horas la 
televisión, a la crítica, en fin hay muchos y muy diferentes tipos de 
adicciones, pero a lo que es adicto por sobre todas estas cosas es: 

AL SUFRIMIENTO!!! AL DRAMA!!! 😱  Así como lo lees ( diría así 

como lo oyes, pero no lo estás oyendo, si no leyendo 😁 ) EL SER 



HUMANO CASI CASI VIVE PARA SUFRIR! 😬  No me crees??? Todas las 
cosas que hace fuera de lo perfecto le causan sufrimiento, todo lo 
que anteriormente te menciono traen en consecuencia dolor, 
sufrimiento y el ser humano inconscientemente LO SABE! ( yo 
misma lo experimenté, por eso lo sé). 
Te pongo un ejemplo, seguramente has sabido del prim@ de un 
amigo de tu compadre/comadre que está en una relación 
sentimental, donde a ti te platica cómo se dejan y vuelven, y 
como l@  hace sufrir esa situación, y TUUUUU LE HAS DADO MILES 

DE CONSEJOS Y NO TOMA NINGUNO DE ESOS CONSEJOS, 😬  por 
que… Y si de verdad me deja…Yo que voy a hacer sin el/ella! Y tu 
solo pasas saliva haces un montón de corajes ( ajenos) y todo sigue 
igual, y esa relación no tiene ningún futuro, si no solo hacerse 
daño ambas partes… Has sabido de algún caso así??? Tu que crees 
qué hay de fondo??? 
Sí una baja autoestima, sí un patrón de la pareja que se escoge 
( por papá o mamá), sí una dependencia, sí, sí, sí, toooooodo eso… 
Pero en el fondo… Muy en el muy tras fondo, existe esa ADICCION 
AL SUFRIMIENTO Y AL DRAMA. 
Si tu conoces a alguien así ( y yo jamás de los jamases insinuaría 
que alguna vez tu has estado en una situación similar) ya sabes qué 
hay detrás de todo ese “dramita” de la vida real, por eso tanta 
chatarra Televisiva vende tanto programa tan adictivo, toooooodos 
tratan de lo mismo, alimentar tu adicción al sufrimiento, vende 
muy bien, tu dolor le da de comer a la gente que trabaja en una 
industria que tiene a la gente enajenada e ignorante de esta gran 

verdad 🤑  

• El Ser Feliz es “ cosa de locos” 
“Y ahora, por que tan sonriente?” Me preguntaban cuando 
trabajaba de maestra, mis colegas maestros de la universidad, y yo 
les decía “Conoces una mejor forma de vivir fuera de ser feliz?” 
Recuerdo cómo se sonreían y simplemente se alejaban, no sé si 
reflexionaban en mi comentario, o no sabían que contestarme, o 
se les hacía extraño, o de plano me juzgaban loca, nunca me dio 
curiosidad por saberlo, pero eso me pasaba muy seguido. Y cada 
vez que alguien me pregunta lo mismo, respondo lo mismo que 



hace varios años, “por que simplemente no conozco un estado 

mejor para vivir” 😃  
La felicidad constantemente se atribuye a cosa de locos, cuanta 
gente que está recluida en un manicomio tu los ves sonriendo todo 
el tiempo, te puedes hacer una idea de a cuanta gente se juzga 
“loca” solo por andar sonriente todo el tiempo? Digo, yo no soy 
defensora de la gente que está recluida en los manicomios (lo 
aclaro) y además, también por algo son diagnosticados como no 
habilitados de sus facultades mentales, mi punto es, que muchas 
veces dejamos de sonreír o de manifestar estar feliz por que la 

gente “que va a pensar de mí?  Que estoy loc@“ 🤪  y ese tabú o 
patrón es lo que tenemos que modificar de una vez por todas. El 
mejor maquillaje que una mujer puede usar es su sonrisa, su 
estado de ánimo siempre en positivo, obviamente no se trata de 
andar por la vida como tontos riéndonos de todo y de todos, 
noooo, simplemente estar siempre en positivo y siempre avisarle a 

tu cara que estás de buenas 😄 . 
Hombres, la mejor forma de conquistar a una mujer, es con buen 
sentido del humor, y también con una linda sonrisa ( y no te olvides 
nunca de la caballerosidad, eso no falla) pero has de estar en 
positivo, un hábito, no un fingimiento para que atraigas a la mujer 

que deseas heeeeee 🤨 , aquí les paso un tip que nos ha dado 
excelente resultado, buenísimo cuidar nuestra sonrisa, de verdad, 
digo, todo nuestro cuerpo ( nuestro templo como lo dice el libro 
sagrado) pero hablando de sonreír, es básico tomar precauciones 
con un accesorio de nuestro cuerpo que nos ayuda a mostrarnos 
más seguros, optimistas, nos ayuda a tener mejor digestión (por 
que inicia desde el masticado) nuestra sonrisa, (nuestros dientes 

😁 ) de verdad, no descuidemos ese sello tan distintivo de todos 
los seres humanos, nuestra sonrisa, (cuida tus dientes y el resto de 
tu cuerpo) te aseguro que entre más sonrías, repartes más 
felicidad, más energía buena al mundo y por ende repartes amor, y 
entre más des, más recibes. 



QUE COSAS NOS 
HACEN DEJAR DE 
SER COMO NIÑOS 

• La influencia de nuestros padres 

Es impresionante pero parece haber mucha negligencia en que se 
le dice a un niño en sus primeros años de vida, o que ve, “al cabo 

que es un niño, ni cuenta se da” HUY! Craso error!!! 😬  gente, 
tenemos los adultos una responsabilidad ENORRRRRRRRME si 
tenemos hijos, de verdad, tenemos que tomar esas cosas 
REALMENTE EN SERIO, nadie nace enseñado para ser padre, sin 
lugar a dudas, pero todos nos podemos preparar para educar 
mejor, de lo que nos educaron a nosotros, TE LO ASEGURO! 

Cuantas veces se culpan a gobiernos, instituciones, escuelas, 
maestros etc de lo qué pasa en nuestros entornos y en nuestras 
vidas? Ajá, pero que estamos haciendo cada uno por dejar mejores 
seres humanos en el planeta y también por mejorarnos a nosotros 
mismos? Más conscientes, más amorosos, más ocupados por los 
demás, menos egoístas, más felices, menos miedosos, mas 
talentosos, todo inicia con los primeros ejemplos que recibimos; 
con nuestros padres. Tu si eres papá o mamá, o algún día lo vas a 
ser, tomate esto EN SERIO, LEE, APLICA, PREPÁRATE a ser una 
mejor persona, NO CULPES SI TUS PADRES NO FUERON EL MEJOR 
EJEMPLO, TU AHORA YA ERES UN ADULTO, SI TUS PADRES NO LO 
HICIERON TAN BIEN CONTIGO, PUES AHORA TU ELIGE HACER LAS 
COSAS MEJOR, Y NO JUZGUES, HAZ! APLICA LO BUENO A TU VIDA, 
HEREDA BUENOS SERES HUMANOS, NO QUEJOSOS ( de esos ya 
tenemos muchos), HEREDA GENTE EMPODERADA, SIN MIEDOS, 
GENTE VALIENTE,  HEREDA GENTE COMPLETA, YA NO HEREDES 
GENTE EGOÍSTA ( de esos también ya hay muchos) HEREDA GENTE 
HONRADA, HONESTA, AMOROSA, CON HÁBITOS SALUDABLES ( ya hay 
muchos enfermos provocados, de esos luego hablo), GENTE QUE 
NO SE PREOCUPE, SI NO QUE SE OCUPE POR LOS DEMÁS ( ya hay 



mucho estresado) HEREDA GENTE PACÍFICA ( ya hay mucha gente 
bélica), en fin, este tema es largo, pero ya me captaste la idea, 
ahora, por favor, aplícalo! 

• La influencia del ambiente donde nos desarrollamos  
La gente muchas veces hemos preguntado: Un delincuente, nace o 
se hace? Tu cual crees que es la respuesta? Tu crees que el bebé 

cuando nace piensa 🤔 , “cuando ya pueda correr 🏃 #� y sea 

más grande voy a ser ladron, sí, a eso me voy a dedicar” 👹 , de 
verdad eso pasará por la mente de un bebé que es como un 
cuaderno en blanco cuando nace? Yo creo que no, dice el libro 
sagrado (la Biblia) en Eclesiastés 7:29, “He aquí, solamente esto 
he hallado: Que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron 
muchas perversiones”. 
El ambiente, entorno, barrio etc donde nos desarrollamos también 
influye grandemente en nuestra formación y en que nos vamos a 
convertir cuando seamos grandes, claro, habemos muchos casos 
que hemos salido de lugares muy bajos, pero eso si que es un reto 
mayor, siempre lo mejor será tener cuidado donde nos asentamos 
para crecer una familia, ya que la influencia de un ambiente 
puede propiciar, alentar o inspirar a un ser humano a ser lo que 
dicta su entorno. Busca siempre lo mejor, y si no tienes las 
posibilidades económicas, tu sabes adentro, muy adentro de ti que 
siempre podrás estar mejor, ESFUÉRZATE POR ELLO! No caigas 

nunca en lo mediocre. ;  Eres padre o madre de familia! 
Esfuérzate por siempre estar mejor, dice el libro sagrado en Josue 
1:7 “Solamente esfuérzate y sé muy valiente, para cuidar de 
hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no te 
apartes de ella ni a diestra, ni siniestra, para que seas prosperado 
en todas las cosas que emprendas”. Te imaginas que promesa??? 
Dice: Pero ESFUÉRZATE HIJO MÍO, LAS COSAS NO TE CAERÁN DEL 
CIELO SOLITAS, TENDRÁS QUE HACER TU PARTE HIJO MÍO, DIOS NO 
PROSPERA NI A LOS MEDIOCRES, QUEJOSOS, NI A LOS HOLGAZANES. 

• La influencia de maestros, familiares 
Esta influencia también es importante cuando nos estamos 
formando, es muy bueno ver a qué tipo de escuela mandas a un 
pequeño, por qué sí puede influir positivamente o negativamente a 



un pequeño, los niños siguen patrones, tanto de amiguitos 
mayores, hermanos mayores y también la gente que inicialmente 
está en contacto con una pequeño, incluidos todos nosotros, para 
bien o para mal, así que algunos de nuestros hábitos también se 
pueden deber a algún patrón que hayamos copiado en nuestra 
educación inicial, estemos muy pendientes de esos ambientes 
escolares donde se desarrollan los pequeños, entérate muy bien de 
quienes son los amiguitos de tus hijos, entérate del ambiente qué 
hay en la escuela, sus maestros, etc. Obviamente no hay que 
obsesionarse con ello, pero no descuidemos ese aspecto. 

• La influencia de los medios de comunicación ( redes 
sociales, tv etc) 

Platicaba con mi madre de algo que observó una ocasión que la 
llevé a comprar algo a un establecimiento en una colonia donde el 
estatus de vida es bajo, (y me refiero más a la mentalidad que 
reina en el lugar, más que la economía imperante en ese entorno, 
aunque todo parece estar ligado) y me comentó cuando regresó de 

hacer su compra y me dice: (toda asustada) 😨 , “Hay hija, ahorita 
que llegue a la tienda, una mujer me vio que me baje de tu 

vehículo, se me quedó viendo 👀  tan feo, que dije, me esta 

echando ojos de pistola” , a mi la verdad me dio risa, 😂  sobre 
todo por cómo me lo contó, y le pregunté que a qué cree que se 
deba, y me dice: “Sentí el sentimiento de ella, y estoy segura por 
que vio que llegué en buen vehículo, sentí su envidia, pero yo la 
abracé con amor y misericordia desde mi energía” , me dijo mi 
madre. 
Abordamos el tema más tarde, y concluimos en la cultura, sobre 
todo de donde somos mi madre y yo,  (la cultura latina)   es muy 
criticado el ser próspero, y eso se ha influido muchísimo por los 
programas de televisión más populares donde la mediocridad y la 
pobreza se ve como una cualidad, se ve como una virtud, y donde 
en cambio la riqueza se ve como algo despreciable, y en esos 
programas, los cuales por cierto han sido populares por varias 
generaciones, y los siguen transmitiendo, siguen influyendo en esa 
forma de pensar, y la gente, curiosamente no repara en sí eso te 
está influyendo para bien, de hecho son programas “divertidos” 
pero nada positivos para la vida de la gente, la gran mayoría 



crecimos mal influidos por esos programas, y nunca reparamos en: 
“Cómo le habrá hecho el personaje que se ve próspero para haber 

llegado ahí” 🤔 , noooo, ni el protagonista del programa, ni el que 
está detrás del televisor repara en ello. Amad@ mío, seamos 
REALMENTE SELECTIVOS EN LOS PROGRAMAS QUE ELEGIMOS VER, 
ALEJÉMONOS DE AQUELLO QUE NO NOS EDIFIQUE, DE AQUELLO QUE 
ENSALSE EL FRACASO, ESO VA COMPLETAMENTE EN CONTRA DEL 
PLAN QUE DIOS SE PROPUSO PARA NOSOTROS, HAGAMOS 
ELECCIONES DE EXCELENCIA PARA NUESTRAS VIDAS! Y ni que decir 
de las redes sociales, están hechas para hacer las malas noticias, 
crítica, quejas etc virales, y lo peor es que todo ello lo aceptamos 
como verdades, amad@ mío, POR FAVOR USA TU INTELIGENCIA A 
FAVOR, A TÚ FAVOR! Y deja de compartir la basura que anda 

circulando, .  YA HAY MUCHA BASURA CIRCULANDO! 😬  

• La falta de información poderosa, no se toma nada en 
serio la formación inicial de cuando somos concebidos, 
y nos estamos desarrollando  

Amad@ mío, parece que cuando nacemos y estamos creciendo hay 
solo interés de lo que comemos para crecer sanos y fuertes ( cosa 
que por supuesto está muy bien) pero realmente lo que nos hará 
mucho más sanos y mucho más fuertes es con lo que estemos 
alimentando y fortaleciendo nuestras mentes y espíritus, no por 
que debamos descuidar algún aspecto de nuestro crecimiento, 
simplemente que de lo que nos va a impactar a lo largo de 
nuestras vidas parece que se va quedando en un plano secundario, 
y eso definitivamente no debe ni debió ser así, (hablando de la 
gran mayoría de seres humanos). Dicha mayoría parece interesarse 
hasta que ve su vida sumergida en dudas, fracasos, inseguridades, 
en fin, en un estancamiento total, y eso si se da cuenta (aunque un 
sea al final de sus días, o cuando están ya muy avanzados dichos 
días). La encomienda es que si tenemos niños pequeños, o vienen 
en camino iniciemos su alimentación y fortalecimiento espiritual 
aún cuando no ha salido del vientre materno, ( y ojo no hablo en 
sentido religioso) y si nosotros somos esos niños que fuimos de 
alguna manera “descuidados en ese alimento y fortalecimiento 
espiritual y del SER” pues estamos a tiempo, de iniciar ese 
fortalecimiento y crecimiento del SER, querido padre y madre de 



familia, tu que tienes hijos a tu cargo, ( y si no los tienes algún día 
tal vez los tendrás y si ya los tuviste también presta atención) no 
solamente es importante vigilar los programas que ven los 
pequeños, sino que realmente lo que entra a través de los sentidos 
tiene que ser FILTRADO Y DE MUY BUENA FUENTE, TRISTEMENTE 
VEO CÓMO LOS PADRES LE DAN UN CELULAR AL PEQUEÑO PARA QUE 
SE ENTRETENGA Y DEJE DE LLORAR Y DEJE A LA MAMÁ O AL PAPÁ EN 
PAZ SEGUIR EN LA REUNIÓN CON LOS O LAS AMIGAS, ES TAN TRISTE 
VER EL DESCUIDO QUE HAY EN ESE ASPECTO, ASÍ ES QUE SI TU 
SUFRISTE DE ESE DESCUIDO ES MOMENTO QUE TU MISM@ TOMES LAS 
RIENDAS DE ESA NUTRICION Y DESARROLLO DE TU SER. 

• Preocupaciones innecesarias  
Últimamente esta “muy bien visto” el que la gente ande toda 
estresada por cualquier cosa, si tembló al otro lado del planeta 
una cadena informativa y preocupante se te hace llegar con la 
encomienda de reenviarla para preocupar a otro tanto más de 
seres humanos, que por cierto ni se van a poner a orar, ni 
mandarán ayuda a la gente damnificada, pero el morbo seguirá 
creciendo por el reenvío de dicha noticia, cada ves más vemos 
cómo las redes sociales nos contaminan ( si no se usan con 
CONCIENCIA) a cada rincón del planeta a donde llegan, y veo 
tristemente como la gente no filtra nada la información y solo se 
reenvía, por favor amad@ mío, no seas tu uno más que suma 
preocupación a otros seres humanos. También veo cómo la gente 
se forma historias que solo habitan en la mente, por ejemplo: Un 
esposa cuyo esposo no ha llegado a casa y esa mujer ya hizo toda 
una historia de horror alrededor de su esposo, quien por una razón 
muy ajena no ha llegado al hogar  te suena familiar?), por favor, 
filtra muy bien las historias que te cuentas, ya que normalmente el 
ego de tu mente buscará destruir, robar tu paz, y  matar tu fe, 
ten mucho cuidado a que le das entrada, todo entra por medio de 
un pensamiento, todo inicia por ahí. Fórmate historias que te 
construyan la confianza, que reaviven tu fe, que fortalezcan tus 
lazos con tu espos@ o de lo que sea que estés pensando por favor 

. . Erradica de una vez por todas todo aquello que te aleja de la 
felicidad, y de ese estado que el ser como niño nuevamente te 
proporciona. Las preocupaciones nos enferman, roban gozo, 
mantén tu mente bajo control, la única manera es por medio de la 
oración y la meditación, pero la meditación profunda, esa 



meditación que te vuelve a poner en contacto con tu esencia, con 
tu naturaleza espiritual ( de eso hablaremos en algún otro 
capítulo).  
También manteniendo a raya tu asociación, busca personas, 
programas, libros, talleres, grupos etc que sumen en tu vida, se 
muy selectiv@ en todo momento. Y busca que tu palabra edifique 
los actos diarios. 

• Exceso de trabajo y ocupaciones ( normalmente nos 
separan del SER)  

Muchas personas creen que por el hecho de andar súper ocupados 
en sus trabajos los convierte en buenas personas y que ya con eso 
está ya dicho todo, o por el hecho de por esas ocupaciones no 
están involucrados en vicios o prácticas delictivas, también ya está 
dicho todo, y NO, de hecho entre más ocupados en aspectos 
laborales estamos ( yo lo he comprobado en mi experiencia 
personal ) más nos alejan del SER, aclaro algo; no con esto quiero 
decir que sea malo trabajar y/o estar ocupado por alcanzar alguna 
meta material, de ninguna manera, también hay que ser 
equilibrados, pero la gran mayoría de la gente en este tipo de 
situaciones se justifica por “no tener tiempo de dedicarle a lo que 
al final realmente importa” tu desarrollo del SER, MUCHÍSIMAS 
PERSONAS CONSIDERADAS EXITOSAS, ICONOS EN LOS NEGOCIOS 
HAN EXTERNADO EN EL LECHO DE MUERTE QUE DESCUIDARON LO 
QUE REALMENTE IMPORTA, SU SER INTERIOR, HAY MUCHÍSIMOS 
EJEMPLOS ( no citaré ninguno para no ventilar la vida de nadie 
acá) pero tu sabes de que historias te estoy hablando. No llegues 
tú a ser una de esas historias de arrepentimiento, donde ya no se 
puede hacer nada, sino esperar a que te vuelvan a dar la 
oportunidad de regresar (alguna otra vida) 

• Falta de trabajo en el SER 
Amad@ mío! Excelente construir nuestros proyectos de vida, decir: 
Planeo trabajar acá, casarme a tal edad, tener x cantidad de hijos 
y planear cada aspecto ( digo, la verdad es que muy pocas 
personas hacen una proyección precisa, pero si tu eres uno de esas 
personas te felicito) pero algo que definitivamente nunca 
involucramos en nuestro día a día es: Nuestro trabajo en el SER, 
planeamos ir al gimnasio (cosa que es excelente) planeamos hacer 
trabajo social (lo cual es fantástico) , planeamos el fin de semana 
con nuestros amigos, pero nunca involucramos o destinamos un 



tiempo diario en nuestra preparación espiritual, y eso ya es 
momento de involucrarlo e inculcarlo en nuestra y en las venideras 
generaciones. 
Sabes, si lo hacemos, tendremos como consecuencia vecindarios 
más seguros, sin que nos tenga que vigilar o cuidar la policia, que 
necesidad hay de eso, si cada uno hace lo mejor, para SER Y ESTAR 
MEJOR, PARA UNO MISM@ Y PARA LOS DEMÁS, NO TE PARECE ALGO 

MARAVILLOSO???😃  Que si alguien daña a otro ser humano SEA  
CONSCIENTE DE QUE SE DAÑA ASÍ MISM@! No te parece fantástico 
ese hecho! Por que finalmente es la verdad! Que no lo recordemos 
es otra cosa, pero nadie se va a otro plano sin pagar lo que ha 
hecho, en esta vuelta, o en otra, ( lo crea o no)  pero nada se 
queda sin su equivalente consecuencia, te imaginas que desde muy 
pequeños sepamos estás verdades, quien se atrevería a robar a 

otro? O a pensar mal de otro! 😱 , bueno, solo con una educación 
trascendental es posible, y es preciso iniciarla con los pequeños y 
con los no tan pequeñitos pero que queramos hacer la diferencia. 
Seamos el cambio mi amad@, el cambio no está en un partido 

político, o en estarte cambiando de casa 🏡  , o de ciudad de 
residencia, ese cambio, esa verdadera prosperidad está dentro de 
cada uno de nosotros. 

POR QUE VOLVER A 
SER COMO NIÑOS  
  
Para hablar de este te tema me apoyare 100% en el libro sagrado, 
la Biblia, y tu deduce por que el Maestro de Maestros recalcó tanto 
el que volvamos a tener la esencia de un niño. 

• Marcos 10:15 
• En verdad os digo: el que no reciba el reino de Dios como 

un niño, no entrará en él. 
• Lucas 18:17 
• En verdad os digo: el que no recibe el reino de Dios como 

un niño, no entrará en él. 
• Mateo 18:3 



• y dijo: En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis 
como niños, no entraréis en el reino de los cielos. 

• Mateo 18:4 
• Así pues, cualquiera que se humille como este niño, ése es 

el mayor en el reino de los cielos. 
• Mateo 19:14 
• Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, y no les impidáis que 

vengan a mí, porque de los que son como éstos es el reino 
de los cielos. 

• Marcos 10:14 
• Pero cuando Jesús vio esto, se indignó y les dijo: Dejad que 

los niños vengan a mí; no se lo impidáis, porque de los que 
son como éstos es el reino de Dios. 

• Lucas 18:16 
• Mas Jesús, llamándolos a su lado, dijo: Dejad que los niños 

vengan a mí, y no se lo impidáis, porque de los que son como 
éstos es el reino de Dios. 

• 1 Pedro 2:2 
• Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la 

palabra, para que por ella crezcáis para salvación. 
• Lucas 22:26 
• Pero no es así con vosotros; antes, el mayor entre vosotros 

hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. 
• 1 Corintios 3:1 
• Así que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, 

sino como a carnales, como a niños en Cristo. 

Cómo puedes ver, este principio es 100% respaldado y muy 
enfatizado por  EL PERSONAJE AQUIEN HISTÓRICAMENTE se le 
atribuye una influencia y sabiduría que nos sigue repercutiendo 
GRANDEMENTE en nuestros días,  y que lo seguirá haciendo, y si 
alguien con tal reconocimiento, sabiduría, con tal influencia nos 
insta a estar en esa frecuencia en nuestras vidas, definitivamente 
es 100% digno y sabio de aplicar ese principio. 
Hagámoslo nuestro como EL MAESTRO DE MAESTROS NOS LO VINO A 
ENSEÑAR. 



NO CONFUNDIR “SER 
COMO NIÑOS” CON 
INMADUREZ  
Vamos a reflexionar en algo, cuando hablamos de ser como niños, 
o volver a ser como niños, no estamos hablando de un 
comportamiento falto de madurez, sino todo lo contrario, estamos 
hablando de volver a esa inocencia, benevolencia, de volver a 
nuestra naturaleza pura de corazón. Observa lo que dice el libro 
sagrado, La Biblia con ese respecto. 

• Hebreos 5:13 
• Porque todo el que toma {sólo} leche, no está 

acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. 
• 1 Corintios 14:20 
• Hermanos, no seáis niños en la manera de pensar; más 

bien, sed niños en la malicia, pero en la manera de pensar 
sed maduros. 

• 1 Reyes 3:7 
• Y ahora, SEÑOR Dios mío, has hecho a tu siervo rey en 

lugar de mi padre David, aunque soy un muchacho y no sé 
cómo salir ni entrar. 

• Jeremías 1:6 
• Entonces dije: ¡Ah, Señor DIOS! He aquí, no sé hablar, 

porque soy joven. 

CÓMO VOLVER A SER 
COMO NIÑOS  
Puedes tal vez decir: Huy esto es muy difícil de hacer, o, ya estoy 
muy viej@ para empezar, o, que van a decir mis amistades, o 



familia de mi nuevo cambio de personalidad, no es tu personalidad 
la que se va a modificar, será la misma personalidad pero 
simplemente mas feliz. 😃  Sin importar qué pretexto quiera 
interponerse en medio, recuerda que ese “enemigo, el ego” ese es 
su trabajo, tenerte sometido a sus “deseos” los cuales es que no 
avances hacia tu evolución del SER, POR QUE SI TU YA NO DEJAS 
QUE ESA INFLUENCIA NEGATIVA ( la cual todos la tenemos, todos 
tenemos esa dualidad: positivo y negativo a la vez) sea quien tome 
las desiciones en tu vida, serás cada vez más libre.  
Aquí una pregunta que cabe es: Por dónde empiezo? Aquí te paso 
unas recomendaciones por donde puedes comenzar, ( por ahí 
comencé yo) tal vez no todas a la vez ( qué sería lo ideal, pero 
vamos lento para avanzar). 🙂  
Tomate unos minutos para profundizar en cada una de estas 
recomendaciones. 

• Tenemos que volver a SER DIVERTIDOS, Y VERLE EL LADO 
DIVERTIDO A TOOOOOOOOODOOOOO 

• SONRÍE!!; observa la carita de un niño  
• Hay que volver a ser imitadores de esos pequeños seres 

(encierran mucha sabiduría) 
• Vivir en el AQUÍ Y EL AHORA 
• Vivir en AGRADECIMIENTO  
• DEJA LA QUEJA DE UNA VEZ POR TODAS!!! 
• Deja LA CRÍTICA SOBRE OTROS ( no veas la paja en el ojo 

ajeno)  
• Trabajar más duro en nuestro interior que en nuestros 

trabajos  
• No te tomes lo que te sucede TAN EN SERIO ( las cosas 

exteriores son ilusión) 
• Lo único verdadero es lo que sucede adentro, por que ahí 

es donde se fabrican los resultados externos que ves en tu 
vida 

AGRADECE LO QUE NO 
ESTÁ COMO SI 



ESTUVIERA, PARA QUE 
ESTÉ  

• El verdadero deseo en el corazón es la 
confirmación de parte de Dios por 
adelantado  de que algo YA ES TUYO 

• Por eso os digo que todas las cosas por 
las que oréis y pidáis, creed que ya las 
habéis recibido, y os serán concedidas. 
Marcos 11:24 

NO TE  OLV IDES  NUNCA DE  ESTA MAGNA PROMESA 
DE  NUESTRO  CREADOR! ! !  

PREGUNTAS DE 
REFLEXIÓN Y PARA 
TRABAJO INTERIOR 
Amad@ mío, por favor sé muy sincer@ y tomate el tiempo para 
responder las siguientes preguntas:  

• Que cambios en tu vida iniciarás el día de HOY PARA 
VOLVER A SER COMO NIÑO? 

• Que aspectos de tu personalidad te han alejado de ser 
como niño? 

http://bibliaparalela.com/mark/11-24.htm
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• Que aspectos de tu personalidad son rescatables para ser 
como niño otra vez? 

• Que tan seguido te encuentras en el pasado y en el futuro 
y no en el momento presente? 

• Si tuviera 6 años, como resolvería esta dificultad que 
estoy pasando en este momento? 


