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Prólogo 
 
 Había una vez un carpintero que pasó del anonimato 
más absoluto a ser mundialmente conocido sin más 
mérito que el de tener un sueño realmente profundo. 
Nunca se supo en verdad si era bueno como carpintero 
aunque sí es cierto que, debido a su profesión, tenía una 
caja de herramientas que lo ayudaban a desarrollar la 
actividad que sabía y disfrutaba hacer, lo que demuestra 
que era Feliz con ello. 
 Acercándonos en el tiempo, vamos descubriendo que 
las personas que conocen sus herramientas pueden 
desempeñar tareas importantes, satisfactorias en lo 
personal y trascendentes en general; esto nos lleva a 
enumerar la gran variedad que conocemos; incluyendo 
como tales, un instrumento para un músico, un pincel 
para un artista plástico, un bolígrafo para un escritor y 
así sucesivamente. 
 Sin embargo, muy pocas veces nos detenemos a 
pensar qué herramienta en común tenemos todos para 
alimentar nuestra imaginación y, como seguramente ya 
has descubierto, esa herramienta incomparable es 
nuestra Mente. Claro está que, como cualquier otra, 
tenemos que aprender a utilizarla pero muy pocas veces 
encontramos el manual de instrucciones y; para colmo 
de males, en varias ocasiones nos encontramos con 
eruditos que quieren enseñarnos a usar “sus” 
herramientas ya que para ellos han sido funcionales a 
sus intereses.   
 Dicho esto, descubrirás que la escritora es una 
persona meticulosamente estudiosa y que sus ansias, 
inquietud y certeza la han llevado a investigar y nutrirse 
por años de las posibilidades mentales del ser humano 
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que son; dejando la ciencia ficción a parte; infinitas, 
incalculables y sumamente beneficiosas. 
 Silvina Carnevale nos cuenta, a través de los 
personajes de Yo Soy mi Lugar, cómo descubrir los 
viejos paradigmas sembrados en nosotros durante miles 
de años que nos han impedido alcanzar el logro más 
importante de la humanidad; La Felicidad, aunque 
pueda parecer pretencioso; nada más alejado de la 
realidad. 
 Yo Soy mi Lugar te cuenta cómo encontrar “tus 
herramientas” y aprender a utilizarlas pero sólo si 
decides hacerlo, pues sí sería excesivamente pretencioso 
querer interferir en el libre albedrío de cada ser humano. 
 Descubrirás cómo ver, sentir, escuchar y tener la 
certeza de lo que eres capaz ya que absolutamente todo 
es posible para cada uno de nosotros. Probablemente 
pienses: Esto ya lo sabía… pero cuántas veces lo has 
puesto en práctica?... 
 Yo Soy mi Lugar es el comienzo pero tú decides cuál 
es tu punto de partida. Yo ya he comenzado a transitar el 
camino hacia Mi Lugar, tú vas a seguir esperando? 
 

El Universo está dispuesto a proveerte todo lo que 
deseas pero… Sabes qué es lo que deseas?... 

 
Daniel Baldomar 
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“Todo lo que sabes es mentira; 

 
todo lo que no sabes que sabes, es Verdad” 

 
 

Silvina Carnevale 
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1-E 
 
 

En un barrio de la zona sur de Buenos Aires, hace 
pocos años atrás, vivía Tahiel; un joven que 
desempeñaba funciones como empleado administrativo 
en una empresa de medicina prepaga ubicada en el centro 
de la Ciudad, pero en contraposición con las planillas, 
formularios y balances, tenía una marcada inclinación 
espiritual y un sueño por alcanzar: Convertirse en un 
Gran Maestro; como aquellos a quienes admiraba y 
observaba detenidamente intentando absorber algo de 
sabiduría; no obstante también meditaba algunas horas 
diarias, leía libros afines, asistía a convenciones y 
conferencias de grandes Maestros Espirituales pero con 
los que nunca podía mantener una conversación que 
incrementara sus conocimientos a la vez que disminuyera 
sus dudas, pues era muy difícil tener acceso a ellos en 
forma privada; sin embargo, cierto día, recibió una 
inesperada sorpresa. Al finalizar la última convención a 
la que había asistido en el barrio de Palermo, se encontró 
frente a frente con el Maestro Amaru, a quien haciendo 
una reverencia, saludó con extremo respeto y profunda 
admiración: 

 
Tahiel- Maestro; es un honor estar frente a usted, 

desearía ser su discípulo 
Amaru - Tu pedido ya está siendo atendido, no seré 

yo tu Guía pero ten la certeza que cuando el alumno está 
preparado, el maestro aparece; mantente alerta. 
Namaste 

Tahiel- Así sea Maestro, Namaste 
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Aquellas palabras resonaron en su interior 
provocando gran entusiasmo y satisfacción pues entendió 
que el Maestro había aseverado que ya estaba preparado 
para que apareciera su Guía de un momento a otro.  

A un metro de aquel encuentro se hallaba Mailen, una 
atractiva y simpática mujer de la ciudad de Trenque 
Lauquen que, sin pretenderlo, había escuchado la breve 
conversación entre los dos hombres. Ensimismada en sus 
pensamientos y abstraída del entorno, tropezó con Tahiel 
rozándole el brazo con la colilla encendida de su 
cigarrillo. Si bien no llegó a provocarle mayor daño, el 
joven la miró con enojo contenido y replicó: 
 

Tahiel- En este lugar no se fuma señorita 
Mailen- Quién lo dice? - Preguntó mirándolo a los 

ojos con una dulce sonrisa; dejando al joven casi 
hipnotizado ante la profundidad de su mirada, quien 
tratando de conjugar las palabras, respondió: 

Tahiel- Acaba de terminar la conferencia del 
Maestro Amaru, este es un lugar Sagrado 

Mailen- Todos los lugares son Sagrados si tú les 
concedes ese privilegio, así como dejan de serlo si se los 
quitas  

Tahiel- Pero quién se cree que es usted? Esto es una 
falta de respeto a la espiritualidad, la sabiduría y al 
mismísimo Maestro; en esta clase de eventos deberían 
prohibir la entrada a personas poco evolucionadas y de 
bajo nivel vibratorio como usted 

Mailen- Qué interesante! Podrías enseñarme a 
percibirlo tan rápidamente? o es que cuentas con alguna 
clase de fórmula para medir niveles de evolución y 
vibración? Sería un placer aprender un poco al respecto 
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El joven, ofendido, giró sobre su eje y mientras se 
marchaba del lugar, Mailen concluyó: 

Mailen- Aún no es el día, que pena. Namaste 
 

A partir de entonces, Tahiel se mantenía 
constantemente alerta buscando a su ansiado Maestro, 
observaba a cada hombre con que se cruzaba, trataba de 
escuchar lo que decían y de percibir esa vibración 
especial que, estaba seguro, sentiría al mirarlo a los ojos; 
aquella misma que experimentó frente a Amaru; pero el 
tiempo continuaba pasando y nadie “especial” se 
presentaba ante él.  

 
Una mañana, agotado por la expectativa e 

incertidumbre de los días anteriores, decidió que ya no 
permanecería deteniendo su vida a la espera de alguien 
que desconocía cuánto tiempo más demoraría en aparecer 
y retomaría alguna de las actividades espirituales que 
había abandonado; si bien no pertenecía a religión 
alguna; ese día visitaría un templo Budista en el que se 
había construido un maravilloso jardín que se destacaba 
por la exquisita fragancia del majestuoso tilo que daba la 
Bienvenida a los visitantes.  

El joven estaba observando la gran imagen de Buda 
que se alzaba al final del sendero principal cuando una 
mujer se acercó y le susurró: 

Mailen- Alguna vez te has preguntado qué tan 
certera será la historia de Siddharta? 

Tahiel- Señorita! Otra vez usted…? 
Mailen- Qué gusto! Yo Soy Mailen, oriunda de 

Trenque Lauquen, tú? 
Tahiel- Tahiel, de Avellaneda y ahora podría hacer 

el intento de ser más respetuosa por favor? 
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Mailen- Ah, cierto; este también debe ser un lugar 
Sagrado, pero ahora no estoy fumando... 

Tahiel- Le agradecería evitara el sarcasmo; sabe a 
qué me refiero  

Mailen- Disculpa… 
Tahiel- Quien se cree usted para poner en tela de 

juicio la trayectoria de Buda? 
Mailen- No soy yo quien juzga… sabías que el 

budismo nunca pretendió ser una religión y mucho 
menos dogmática? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Entonces por qué aceptas como verdadero 

algo contado por hombres que; en la amplia mayoría, 
por no decir todos; ni siquiera han conocido 
personalmente a Siddharta? 

Tahiel- Usted está diciendo que es mentira? 
Mailen- En absoluto, no dije que sea verdadero ni 

falso, sólo pregunto a alguien evolucionado y con alto 
nivel vibratorio cómo puede afirmar que algo es verídico 
sin haberlo cuestionado ni haber analizado diversas 
opciones. Me acompañas con una reflexión?  

Tahiel- Por supuesto –añadió orgulloso de sí mismo 
ante el recuerdo de las palabras de Amaru  

Mailen- La historia de la humanidad fue escrita por 
hombres, cierto? 

Tahiel- Así es 
Mailen- Y en los hombres habitan las dos 

polaridades; el ser esencial y el ego, cierto? 
Tahiel- Correcto 
Mailen- Cual de ambas habrá escrito esas historias? 
Tahiel- Bueno, en cuestiones de la humanidad, el ego 

y en cuestiones religiosas, el ser esencial 
Mailen- Cómo lo sabes? 
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Tahiel- Digamos que es lógico y coherente 
Mailen- Y con eso es suficiente para ti, al punto de 

transmitirlo a las personas que se te acerquen? 
Tahiel- Sí 
Mailen- La espiritualidad dista mucho de ser 

dogmática… ahora explícame algo que no comprendo; si 
las historias religiosas fueron escritas por el ser esencial 
que habitaba en cada uno de esos humanos, con qué fin 
lo hicieron? 

Tahiel- Con el de enseñar a la humanidad 
Mailen- Entiendo. Y quiénes fueron los más grandes 

Maestros de la humanidad? 
Tahiel- Todo el mundo lo sabe…Buda, Hermes, 

Moisés, Jesús, Mahoma y varios más 
Mailen- Y cuántos libros escribieron ellos? 
Tahiel- Ninguno, creo… 
Mailen- Y  por qué habrá sido? 
Tahiel- No lo sé, nunca lo había pensado… 
Mailen- Será tal vez, que las verdaderas enseñanzas 

no necesitan ser escritas y firmadas por el ego, que 
persigue una trascendencia ilusoria? 

Tahiel- Pero usted me está diciendo que La Biblia, el 
Corán, el Bhagavad-Gita, la Torah, el Kybalion y todos 
los textos sagrados, fueron escritos por el ego? 

Mailen- Por qué pones en mi boca palabras que no 
he pronunciado? 

Tahiel- Entonces no comprendo dónde quiere llegar 
Mailen- El punto no es quién escribe, si no cuál es la 

intención que impulsa a realizar la acción; de todas 
formas, el conflicto fundamental que han tenido, y 
continúan teniendo, los textos sagrados, no fueron sus 
escritores si no quienes los han interpretado y qué han 
interpretado… 
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El joven, que al inicio de la conversación se había 
sentido un Maestro, a estas alturas se veía reducido a un 
pequeño saltamontes y bastante molesto ante la 
inesperada reflexión planteada, pensó alguna excusa para 
retirarse del lugar pero como la mujer continuaba 
hablando, no le pareció políticamente correcto, pues 
hubiera sido muy descortés de su parte, a su propio 
criterio  

 
Mailen- Sabes, creo que un ser esencial, al que las 

culturas y religiones le han dado diversos nombres; no 
transmite una enseñanza en sí, lo cual no quita que lo 
sea, claro está; creo que lo que transmite es un 
mensaje… 

 
Estas palabras despertaron la curiosidad de Tahiel en 

saber cuál era la diferencia, pues para él prácticamente, 
no la había. 

 
Mailen- Una “simple enseñanza” es dogmática; 

como la mayoría de los conocimientos que se reciben en 
la escuela; el diámetro de la circunferencia, el lenguaje 
que empleas, Freud descubrió el inconsciente y muchos 
más; en cambio un mensaje es mucho más profundo, 
suele ser una metáfora y una enseñanza a la vez, a mí me 
gusta llamarla “completa enseñanza”; si siembras una 
semilla tendrás una planta, los padres comen uvas verdes 
y a los hijos les rechinan los dientes, fuiste creado a 
imagen y semejanza del Creador, entre otras; luego el 
receptor le da la propia interpretación según su nivel de 
consciencia y su personal historia de vida. Hay 
enseñanzas, simples y completas, que pueden ser 
experienciales y otras que no 
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Tahiel- Querrá decir experimentales! 
Mailen- No precisamente, experimentales significa 

experimentar, probar qué pasa si hago tal o cual cosa; 
experienciales significa vivir la experiencia; es una sutil 
pero interesante diferencia 

Tahiel- Para mí sigue siendo lo mismo 
Mailen- Los Maestros dicen que no hay mejor 

ejemplo que el ejemplo, entonces lo abordaré desde allí. 
No puedes vivir la experiencia de la Segunda Guerra 
Mundial ni demostrar fehacientemente el diámetro de 
una circunferencia puesto que Pi no es un número 
entero, jamás obtendrías una circunferencia perfecta; 
estos conocimientos los has recibido partiendo de un 
dogma; en cambio sí puedes demostrar que sembrando 
una semilla obtienes una planta y puedes vivir la 
experiencia de ser como el Creador. El resultado es lo 
que llamamos Aprendizaje 
 

Más abrumado y confundido que antes, decidió 
marcharse implorando que esta mujer no apareciera más 
frente a sus ojos pues sintió que algunos de los 
conceptos, que tanta seguridad le habían proporcionado, 
comenzaban a resquebrajarse. En cuestión de minutos, su 
cabeza se había  transformado en un torbellino de 
palabras que no podía alinear en pensamientos claros y 
concretos, al punto que estaba comenzando a darle 
jaqueca. Deseaba poder olvidar aquella experiencia y 
continuar con su vida tal como estaba hasta que 
apareciera quien sería su Maestro. 

 
Un día viernes de algunas semanas más tarde, Tahiel, 

junto con algunos de sus compañeros de oficina, 
decidieron ir a la Casona De Arte Foro Gandhi al 
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terminar su jornada laboral. Estaban todos muy 
entretenidos observando un show de Stand Up que se 
realizaba en el Café Concert del primer piso, cuando 
Tahiel decidió bajar unos momentos a la librería que se 
encontraba en la planta baja del complejo. Mientras 
recorría las mesas pobladas de interesantes y fascinantes 
libros, por el rabillo de su ojo izquierdo vio a Mailen 
ingresando a ese mismo lugar por lo que decidió 
colocarse de espaldas con un libro entre sus manos 
simulando no haberla visto y, a la vez que rogaba que 
aquella mujer no se acercara, trataba de dilucidar cuál 
sería el significado de cruzarse con ella tan a menudo. Se 
preguntaba si sería una cuestión karmática o un revés del 
destino, pues escucharla ya se había transformado en una 
especie de tortura china o quizá, sea una causalidad y él 
debiera ser su Guía; opción que no lo incentivaba en 
absoluto pues las reflexiones que ella planteaba le 
resultaban bastante rebuscadas; sin embargo, el encuentro 
fue inevitable.  

Mailen lo reconoció de inmediato y mientras se 
aproximaba para saludarlo con su dulce sonrisa habitual, 
él se adelantó a la defensiva y con aires de impaciencia. 
 

Tahiel- Señorita, todavía por aquí? Creí que ya se 
había marchado a su ciudad 

Mailen- Oh!, sí; me marché, soy una ilusión óptica 
Tahiel- Siempre es tan sarcástica usted? 
Mailen- Depende de las circunstancias… 
Tahiel- Y se puede saber que la trajo a Buenos 

Aires?  
Mailen- La convención del Maestro, algunas 

personas que visitar y, sobre todo, un propósito por 
cumplir, aunque no depende exclusivamente de mí 
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Tahiel- Entonces se quedará bastante tiempo más? 
Mailen- No sabría decirlo 
Tahiel- Y no le preocupa cuánto pueda llevarle? 
Mailen- No puede preocuparme algo que no existe 
Tahiel- Está diciendo que el tiempo no existe? 
Mailen- Tú crees que existe? 
Tahiel- No se puede negar una realidad 
Mailen- Qué es real...?  
Tahiel- Las horas pasan y así los días, semanas, 

meses, años… 
Mailen- El tiempo que conocemos, es sólo una 

ilusión desde el nivel esencial y desde el nivel humano es 
perceptual. La razón por la cual existe, es porque, de lo 
contrario, todo sucedería en un mismo instante; lo que 
resultaría enloquecedor para la mente consciente y aún 
así, es relativo... Ves aquella madre con su pequeño 
hijito, pregúntale por el tiempo y te dirá que le parece 
que fue ayer que dio a luz; y ves aquel hombre viudo, te 
dirá que hace una eternidad que su esposa falleció; 
comprendes? Recuerda tus propias experiencias de 
alegría y tristeza, sólo son percepciones. Si le preguntas 
a un Maestro Espiritual te dirá que el ser esencial 
desconoce el significado del tiempo y su existencia pues 
habita en un eterno presente, lo mismo te responderá un 
estudioso de la mente respecto del inconsciente 

Tahiel había comenzado a inquietarse nuevamente 
como la vez anterior y tratando de dar por finalizada la 
conversación antes que su jaqueca reiniciara, añadió 

Tahiel- Muy interesante pero ahora debo ir a 
meditar mis tres horas diarias, con su permiso… 

Mailen- Para qué meditas tanto? 
Tahiel- Para conocerme, alcanzar la iluminación, 

hallar la paz y convertirme en un Gran Maestro 
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Mailen- Qué manía tienen las personas de complicar 
lo sencillo! 

Tahiel- Es innegable que para lograr todo lo que 
quiero debo esforzarme y trabajar muy duro; esto no lo 
puede refutar 

Mailen- Lo que resulta innegable es lo que tú has 
decidido creer como correcto 

Tahiel- Usted quiere decir que meditar es 
incorrecto? 

Mailen- Yo he dicho eso? 
Tahiel- Entonces no comprendo 
Mailen- La meditación resulta muy buena para 

aquietar la mente y tener cierta paz interior pero sólo 
con eso no basta y, menos aún, si luego despotricas 
contra todo aquello que no se ajuste a como a ti te 
gustaría que fuese; ya lo dijo Einstein: “Si el mundo que 
ves te disgusta, sabe que no lo puedes cambiar; más si tú 
cambias, tu Universo cambiará”. La cantidad de horas 
que inviertas en meditar no es directamente proporcional 
al tiempo que te llevará lograr la iluminación. Cierta vez 
un discípulo preguntó: -“Maestro, si medito cuatro horas 
al día, en cuánto tiempo lograré la iluminación?” – a lo 
que el Maestro respondió: -“Quizá la logres en cinco 
años”- “Y si medito ocho horas al día?” – “Quizá en 
diez” – “Pero cómo es posible Maestro” – “La vida, 
sobre todo, es para disfrutarla, experimentar, conocer y 
reír”. Por el contrario, unos veinte minutos diarios 
dedicados a meditar y el resto del día dedicado a 
despertar tu consciencia; es más simple, efectivo y 
reduce la brecha entre tú y los fines que pretendes 
alcanzar  

Tahiel- Eso sería lo correcto? 
Mailen- Tú qué crees? 
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Tahiel- No lo sé y si usted tampoco, me retiro 
Mailen- Como gustes, pero has sido tú quién me ha 

llamado 
Tahiel- Yo? Llamarla a usted? Jamás!!! 
Mailen- Acabas de decir en quién te quieres 

convertir  
Tahiel- Oh!, sí; pero yo estoy esperando a mi 

Maestro y no a una mujer que aparece constantemente 
en mi camino con preguntas intrigantes y reflexiones 
rebuscadas 

Mailen- Ya que lo mencionas, te has preguntado 
para qué sucederán nuestros encuentros? 

Tahiel- Sí pero aún no he encontrado la respuesta; 
ya me será revelada 

Mailen- Ya te fue revelada sólo que cuando no se 
tienen ojos para ver ni oídos para escuchar, aún los 
discípulos más avanzados, emiten respuestas como la 
tuya 

Tahiel- Discípulo dijo? Yo no soy su discípulo y 
usted lo que menos parece es un Maestro  

Mailen- A qué atribuyes eso? 
Tahiel- Mírese nada más; es mujer, del interior, 

joven, atractiva, fuma y su vestimenta es… algo 
llamativa 

Mailen- Gracias por los halagos, pero qué esperabas 
encontrar? Un hombre viejo con larga barba blanca 
usando una túnica y sandalias? Paradigmas, estructuras, 
dogmas, juicios y muchos virus mentales tienes para 
convertirte en quien pretendes; quizá aún no estés 
preparado 

Tahiel- Se equivoca, el Maestro Amaru me dijo que 
sí lo estaba 

Mailen- Te dijo eso exactamente? 
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Tahiel- Sí,… bueno, con otras palabras 
Mailen- Percepciones, manipulaciones de un ego con 

ansias de grandeza. Continúa tu camino y tal vez algún 
día despiertes tu consciencia 

Tahiel- Usted me está descalificando? Pero quién se 
cree que es?  

Mailen- Yo Soy; eres tú quien aún no lo sabe y es por 
eso que te descalificas solo cada vez que abres la boca. 
Ahora me retiro pues no tengo tiempo para perder el 
tiempo, el día que sí tengas ojos para ver y oídos para 
escuchar, posiblemente nos volvamos a encontrar…. 
Namaste 

Tahiel- Acaso no dijo que el tiempo no existe…? 
 

Tahiel había quedado hablando solo; humillado, 
ridiculizado y sumamente expuesto al sentirse rodeado 
por las miradas del personal de la librería así como de los 
clientes que allí se encontraban; por un instante tuvo la 
sensación que hasta los libros lo observaban… Cerró los 
ojos y respiró hondo en un intento por recobrar el 
equilibrio, pero aún así no lograba salir de su asombro y 
desconcierto pues jamás imaginó que un Maestro fuera 
capaz de tal actitud; menos aún que Mailen pudiera ser 
quien decía y, en el remoto caso que lo fuera, tendría la 
obligación de aceptarlo pues, según creía entender, eso es 
lo que hubiera hecho cualquier Maestro que se precie de 
tal.  

Sus dudas acerca de estos encuentros, las 
conversaciones y, sobre todo, respecto de aquella mujer 
se acrecentaron de manera muy significativa pero decidió 
que lo más sabio, sería olvidarla definitivamente.   
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2-S 
 
 

Continuaban pasando los meses pero ningún Maestro 
aparecía en la vida de Tahiel quien, poco a poco, 
comenzó a sentir cierta inquietud pues tenía la sensación 
de estar desperdiciando un precioso tiempo en el camino 
que lo conduciría a transformarse en aquel Gran Maestro 
que soñaba ser. 

 
Un viernes por la tarde no lograba concentrar su 

atención en el informe laboral que debía presentar antes 
de retirarse, cuando de repente tuvo una idea, al parecer, 
brillante; intentaría conseguir una entrevista personal con 
el Maestro Amaru. Sabía que no le resultaría fácil pero 
también, que nada era imposible. 

Hechas todas las averiguaciones previas sobre la 
residencia del Maestro; el sábado se levantó al alba, 
entusiasmado y con una táctica que no fallaría; partió de 
su casa hacia Tres Arroyos prometiéndose no regresar 
hasta haber cumplido la estrategia que más acertada le 
parecía. 

Luego de algunas horas de viaje, llegó a la casa del 
Maestro Amaru, golpeó a la puerta y fue recibido muy 
cordialmente por un discípulo, quien le explicó que el 
Maestro no solía brindar entrevistas improvisadas a nadie 
y que este caso, no sería la excepción. Tahiel le suplicó 
que por favor lo recibiera pues había viajado muchos 
kilómetros desde Avellaneda con ese único propósito 
pero el discípulo repitió las mismas palabras que había 
escuchado aquel día, luego de la convención: “cuando el 
alumno está preparado, el Maestro aparece; sólo debes 
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mantenerte alerta pues tu Guía puede ser cualquier 
persona”. 

No conforme con esta retórica, Tahiel manifestó su 
decisión de quedarse sentado frente a la puerta hasta que 
el Maestro lo recibiera, pues nadie más que él podía 
ayudarlo a calmar su desesperación resolviendo el 
enigma que rondaba su mente y no le permitía descansar 
en paz siquiera. 

El discípulo se limitó a responder: - “Como desees”, 
y tras haber pronunciado aquellas palabras, cerró la 
puerta para regresar a sus ocupaciones cotidianas. 

Tahiel no renunciaría tan fácilmente, sobre todo 
porque estaba convencido que las cosas importantes 
requieren grandes esfuerzos, así que muy tranquilamente 
se acomodó debajo de un árbol apoyando su espalda en el 
tronco, abrió uno de sus libros y se dispuso a permanecer 
allí el tiempo que fuera necesario pues ya había resuelto, 
en su oficina, que tomaría unas vacaciones. 

Había transcurrido una semana sin cambios 
favorables para nuestro aprendiz de Maestro. Caía el 
anochecer y todo en derredor permanecía en silencio y 
calma, a excepción del canto de los grillos que 
comenzaban su serenata y una suave brisa que, al mover 
las ramas de aquel árbol, permitió que cayera una 
manzana sobre las manos de Tahiel, quien se había 
quedado sin provisiones la noche anterior. 

Hambriento, dolorido y exhausto; se la devoró en 
segundos mientras pasaba por allí una señora que lo 
había estado observando desde el día en que llegó. 
Admirada ante tanta perseverancia y tenacidad, muy 
amablemente, le acercó un plato de comida, bebida y una 
manta para que esa noche, pudiera dormir algo mejor, no 
sin antes preguntarle si deseaba ir a su casa para 
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higienizarse y descansar en una confortable cama, pero el 
joven respondió: 

Tahiel- Es usted muy amable señora, luego de haber 
permanecido aquí una semana, no quisiera que el 
Maestro me conceda unos momentos y no me 
encontraran al abrir la puerta 

Señora- Tu perseverancia será recompensada 
Tahiel- Gracias señora, no se preocupe por mí, vaya 

a descansar que es tarde ya. Namaste 
 

Al despertar en la mañana siguiente, encontró a aquel 
discípulo frente a él solicitando que ingresara para 
higienizarse, desayunar y descansar algunas horas en un 
lugar adecuado. 

Colmado de emoción, recogió sus pocas pertenencias 
e ingresó a la casa quedando estupefacto ante la 
majestuosa belleza que se desplegaba en el jardín; el 
agradable canto de los pájaros, la amplia variedad de 
plantas, el desfile de mariposas revoloteando entre 
coloridas flores y el sonido del agua deslizándose por un 
arroyo para nutrir todo a su paso; parecía un cuadro o una 
imagen extraída de algún cuento. 

Le fue asignada una cómoda habitación, ropa limpia 
y una bandeja con el desayuno listo para ser consumido; 
Tahiel se sentía un príncipe pero aún así no cesaba de 
agradecer cada actitud recibida y tras volver a sentirse un 
joven aceptable, cayó rendido varias horas sobre la 
confortable cama. 

Momentos antes de servirse la cena, el Maestro lo 
hizo llamar a la sala principal y en cuestión de minutos 
estaban otra vez, frente a frente. Tahiel hizo una 
reverencia y lo saludó con profundo respeto y 
admiración. 



Yo Soy mi Lugar 

 - 23 - 

Tahiel- Gracias por recibirme Maestro, es un honor 
para mí, estar aquí frente a usted 

Amaru-  Tu perseverancia ha demostrado el 
auténtico interés que tienes en conversar conmigo, por 
eso he accedido a esta entrevista. Has descansado y 
alimentado satisfactoriamente? 

Tahiel- Sí Maestro, he recibido mucho más de lo que 
esperaba, sabía que los esfuerzos siempre son 
recompensados 

Amaru-  Ya veo… dime qué es eso tan importante que 
deseas comunicarme 

Tahiel- Verá Maestro, en su última conferencia usted 
me dijo que yo estaba preparado y que mi Maestro 
aparecería de un momento a otro 

Amaru-  No fueron exactamente mis palabras pero 
son bastante acertadas, qué es lo que te inquieta? 

Tahiel- Que ya han pasado varios meses desde 
entonces y aún sigo transitando mi camino solo, necesito 
alguien que me oriente más específicamente y con quien 
poder evacuar mis dudas; es por eso que le había 
comentado mis ansias por ser su discípulo 

Amaru-  Entiendo, pero no soy yo tu Guía 
Tahiel- Pero puede serlo, cierto?  
Amaru-  Podría, pero no es lo que deseo  
Tahiel- Con todo respeto Maestro, pero tengo 

entendido que eso no se elige… 
Amaru-  Acaso hay algo que tú no elijas? 
Tahiel- Por supuesto, mi trabajo, mis compañeros de 

oficina, mis emociones, las veces que he enfermado, 
incluso una pesada y mal educada mujer que me he 
cruzado varias veces desde el día de su conferencia 

Amaru-  Interesante…; y a qué se debe que estés tan 
molesto por esos encuentros? 
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Tahiel- Es largo y no quiero quitarle demasiado 
tiempo,  sólo diré que me humilló y me despreció  

Amaru-  Te insultó, te gritó, te maltrató o te agredió? 
Tahiel- No Maestro, me descalificó diciendo que no 

estoy preparado para ser discípulo, su discípulo, como si 
ella fuera alguna clase de Maestra 

Amaru-  Por qué crees que no lo es? 
Tahiel- Porque es mujer, joven, atractiva y fuma 

Maestro, fuma! 
Amaru-  Y esos son argumentos válidos para no 

considerarla Maestra? 
Tahiel- Por supuesto 
Amaru-  Dime, cómo debería ser un Maestro para ti?  
Tahiel- Un hombre sabio 
Amaru-  Podrías ser más concreto por favor? 
Tahiel- Si, disculpe, un Maestro debe ser un hombre 

sabio, de cierta edad, con suficientes experiencias 
acumuladas, que dedique su vida a la meditación y la 
contemplación, que sea capaz de invitarme a reflexionar 
para que pueda evolucionar sin imponerme un dogma, 
que sea humilde, que conserve el buen humor y la 
amabilidad, que las conversaciones sean amenas e 
instructivas para que luego yo pueda transmitir esos 
conocimientos a quienes serán mis discípulos y a 
cualquier persona que necesite ayuda 

Amaru-  Veo que aún tienes mucho por aprender, y 
dime algo más; cómo se llama esta atractiva mujer? 

Tahiel- Creo que… Mailen… sí, ese es su nombre; la 
última vez que nos encontramos me dejó hablando sólo, 
no sin antes haberme descalificado rotundamente, esas 
no son actitudes de un Maestro 

Amaru-  Quién lo dice? 
Tahiel- Esa pregunta solía hacérmela ella…  
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Amaru-  De ella la aprendí 
Tahiel- Pero cómo? Entonces… 
Amaru-  Entonces, esa persona que tú despreciaste, 

ignoraste y juzgaste por su apariencia basándote en tus 
propios paradigmas, creencias y virus mentales; es una 
Maestra o Guía, como prefieras llamarla; me atrevo a 
decirte que es de las mejores que he conocido y no 
porque haya sido discípula mía, si no por su carisma, 
sabiduría y su personal estilo de  transmitirla 

Tahiel- Pero es una mujer  
Amaru-  El Ser Espiritual no tiene sexualidad, raza 

ni religión. El sexo sólo pertenece a la condición humana 
y nos permite reproducirnos de manera muy agradable, 
placentera y maravillosa,  por cierto 

Tahiel- Maestro! Usted diciendo eso… 
Amaru-  Tienes demasiados virus mentales todavía; 

parece que Mailen tenía algo de razón; cerraste tus ojos 
y tus oídos limitándote a ver sólo lo que tus juicios y 
estructuras consideraban correcto para tu propia visión 
de un Maestro Espiritual 

Tahiel- Me humilló Maestro 
Amaru-  Sería interesante que analizaras el 

significado de humillación dentro de tu paradigma 
porque tus reacciones fueron diametralmente opuestas 
ante las circunstancias; hubiera sido más coherente que 
tu furia se desatara durante los siete días que pasaste a 
la intemperie bajo el árbol, con lluvia, calor y hambre 
frente a mi casa, y no frente a una persona que, 
conociéndola, te debe haber transmitido algunos 
mensajes ya. Cuál crees que es la razón? 

Tahiel- No lo sé, supongo que tuve que esperarlo 
porque usted es un hombre importante 
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Amaru-  Todos lo somos. Dame una explicación 
válida y en lo posible, espiritual 

Tahiel- Desde el punto espiritual, creo que no la hay 
Amaru-  Exacto! Mailen no te humilló, tu ego se 

sintió humillado, que es muy diferente, y estando frente a 
una mujer, la humillación fue más intensa porque crees 
que el hombre es superior, por lo tanto, un Guía tiene 
que ser hombre. Esa misma explicación se aplica a tu 
experiencia frente a la puerta de mi casa 

Tahiel- Pero además fuma! 
Amaru-  Yo también, quieres uno?   
Tahiel- No, gracias 
Amaru-  Mmm....., estos habanos son deliciosos! No 

te estás permitiendo recibir el mensaje que hay detrás de 
lo que parecen simples palabras; realmente crees estar 
preparado para tener un Maestro?   
 

Tahiel estaba impactado, sentía como si le hubieran 
dado una gran golpiza de la que no podía reaccionar por 
lo que solicitó al Maestro que le permitiera salir a 
caminar unos momentos por el jardín y reflexionar acerca 
de todo lo conversado quien, sin dudar un segundo, 
asintió satisfactoriamente. 

Para esos momentos, nuestro joven se percibía a sí 
mismo como un pequeño insecto, inferior a una hormiga; 
pero gracias al profundo respeto y admiración que Amaru 
le inspiraba, logró tomar consciencia de sus propias 
limitaciones, juicios y del error que había cometido, lo 
cual no fue nada agradable, pues no tenía información 
acerca del paradero de Mailen. 

Volvió a ingresar en la sala y dirigiéndose al Maestro, 
quien lo aguardaba con mucha calma, pregunto: 
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Tahiel- Maestro, lamento todo lo ocurrido, puedo 
hacer algo para reparar un pecado de semejante 
envergadura? 

Amaru-  Toma asiento y reflexionemos 
 

Estas palabras le hicieron recordar nuevamente a 
Mailen acrecentando su desesperación, pues temía que ya 
no pudiera volver a encontrarla para disculparse y pedirle 
que lo guiara. 

Amaru era muy sabio y tenía la habilidad de leer los 
pensamientos de quienes estaban frente a él, no era 
ninguna ciencia ni don especial, simplemente había 
aprendido a observar sus rostros, posturas corporales y 
movimientos, pues manifestaban exactamente lo que 
ocurría en el interior de cada ser humano. 
 

Amaru-  Un pecado merece castigo y no fue ese el 
mensaje que los antiguos Maestros quisieron transmitir 
pues estaríamos condenados a una vida de sufrimiento. 
Apliquemos algo de sabiduría cambiando la palabra 
pecado por error; los errores se corrigen 

Tahiel- Me siento un completo imbécil, cómo no 
pude darme cuenta? 

Amaru-  Juzgarte a ti mismo, no ayudará en 
absoluto… 

Tahiel- Supongo que Mailen no querrá volver a 
saber de mí y mucho menos ser mi Guía 

Amaru-  Qué te hace pensar eso? 
Tahiel- Es lo que cualquier persona haría 
Amaru-  Quién lo dice? 
Tahiel- Percepciones, verdad? 
Amaru-  En este caso es una proyección pero de 

todas formas estás comenzando a comprender… 
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Tahiel- Dónde la puedo encontrar? 
Amaru-  No la busques 
Tahiel- Pero Maestro… 
Amaru-  Cuando el alumno está preparado, el 

Maestro aparece 
Tahiel- Con todo respeto, eso es una incongruencia; 

si ella ya se había presentado en mi vida, es porque yo sí 
estoy preparado… 

Amaru-  Tu Ser Esencial sí, la pregunta que quizá 
debieras hacerte es si tu ego también lo está… 

Tahiel- Creo que después de lo ocurrido, comienza a 
estarlo. Qué debo hacer? 

Amaru-  Ni yo ni nadie está suficientemente 
iluminado para decir qué se debe hacer, sólo podemos 
sugerir opciones entre las cuales cada persona, en este 
caso tú, elegirá la que desee; acaso Mailen te dijo qué 
hacer o pensar en algún momento? 

Tahiel- No Maestro, siempre fueron reflexiones 
Amaru-  Comienza por ahí, reflexiona… y ahora sí 

doy por finalizada nuestra entrevista 
Tahiel- Gracias Maestro! Le prometo que lo haré 
Amaru-  No es conmigo con quien debes asumir ese 

compromiso, sólo contigo mismo. Namaste 
Tahiel- Comprendo, que así sea. Namaste 

 
Tahiel se retiró de la casa del Maestro cabizbajo, pues 

ahora sí estaba perdido, Amaru no sería su Guía, no sabía 
dónde podría encontrar a Mailen ni borrar de su mente 
las palabras “no la busques”. 

Volvió a su casa en silencio, solo, aturdido, 
desconcertado y terriblemente arrepentido; había 
desperdiciado la oportunidad de su vida.  
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3-S 
 
 

Era el día del cumpleaños número 28 de Tahiel y 
había salido a festejar con sus amigos y compañeros de 
oficina a un pub muy conocido de la ciudad de Ramos 
Mejía; estaba completamente lleno de gente y apenas 
consiguieron una mesa junto a la cabina del disc-jockey, 
al que Tahiel se acercó para pedirle un tema específico, 
cuando vio sobre la consola una foto que capturó 
poderosamente su atención. La tomó entre sus manos y 
mirándola detenidamente vio que en ella se encontraba 
Mailen junto a aquel joven y unas cuantas personas más. 

Sus ojos se emocionaron al punto que distorsionaban 
la imagen, una mezcla de congoja y esperanza recorrió 
todo su cuerpo y dirigiéndose al disc-jockey, preguntó: 

 
Tahiel- Disculpa, la conoces? 
Javier- Sí, fue mi Guía, es maravillosa!  
Tahiel- Cómo tú Guía? Eres Maestro Espiritual? 
Javier- Acaso me ves ejerciendo como tal? Quien 

acude a un Guía no es precisamente para convertirse en 
un Maestro, es para aclarar conceptos, desintoxicar la 
mente, comprender un poco más acerca de la vida y el 
universo, descubrir qué has venido a hacer y a Ser, pero 
sobre todo, recordar quién eres. Antes de conocerla 
trabajaba en un negocio haciendo algo que me 
disgustaba y que apenas me generaba dinero, vivía 
preocupado, amargado, enojado con la vida; junto a ella 
descubrí que mi pasión es la música, en todas sus formas 
y actividades; aquí me ves; disfrutando cada día, 
desempeñando las funciones que me apasionan y 
ganando excelentes ingresos  



Yo Soy mi Lugar 

 - 30 - 

Tahiel- No sabía que la música era tan redituable 
Javier- Cualquier ocupación es altamente redituable 

cuando te apasiona, pues eso significa que estás alineado 
con tu propósito y dejas de ser un simple ser humano 
para fusionarte completamente con el universo, Dios o 
como te guste llamarle; de todas formas, también es 
necesario realizar una inversión de pensamiento, entre 
otras cosas, para que sea una completa enseñanza; pero 
eso ya lo aprenderás con ella 

Tahiel- Lo dudo… 
Javier- Por qué? Si la conoces… 
Tahiel- Si, pero cometí un terrible error 
Javier- Déjame adivinar; la despreciaste y 

rechazaste por ser mujer, cierto? 
Tahiel- Como lo sabes? 
Javier- Simple, la gente ignorante está convencida 

que un Maestro tiene que ser hombre, entre muchas otras 
cualidades y condiciones erróneas que le atribuyen, 
propias de su nivel de consciencia 

Tahiel- Crees que algún día la encontraré y me 
perdonará? 

Javier- Perdónate tú y deja que el universo se 
encargue del resto 

Tahiel- Dondequiera que esté, la Bendigo porque 
pese a mi desprecio, me transmitió mensajes que nunca 
olvidaré y me disculpo por haber sido tan ignorante; 
daría cualquier cosa porque me diera una segunda 
oportunidad 
En ese instante, detrás suyo, una voz  respondió: 

Mailen- Si has desarrollado un poco tu humildad y 
crees estar preparado para ver, sentir y escuchar cosas 
que el 95% de la humanidad desconoce; acepto tus 
disculpas y tendrás tu segunda oportunidad 
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Inmediatamente volteó, pues jamás había olvidado ese 
tono de voz ni su particular forma de expresarse. 

Tahiel- Mailen!!! Perdón, Maestra! 
Mailen- Obvia las formalidades por favor, sólo son 

necesarias para aquellas personas que necesitan mostrar 
una seguridad que no tienen 

Tahiel- Como usted diga Mailen 
Mailen- Dentro de formalidades incluyo el que te 

dirijas a mí utilizando el pronombre usted, las personas 
creen que esa forma de lenguaje las hace más 
respetables cuando no sólo es falso, si no que es una 
manera subliminal de imponer distancia para que nadie 
perciba cuán vulnerables son 

Tahiel- Veo que no sólo aprenderé sobre 
Espiritualidad 

Mailen- La Espiritualidad incluye muchísimas cosas, 
por no decir, todas; la vida misma 

Tahiel- Entonces serás mi Guía? 
Mailen- Crees que puedo serlo? 
Tahiel- Con absoluta certeza 
Mailen- De acuerdo. Feliz Cumpleaños!!! 
Tahiel- Gracias!!! Realmente es el mejor 

cumpleaños de mi vida, pensé que nunca más te vería 
Mailen- Y caminarías solo por la vida sin rumbo… -

tras una leve carcajada, continuó- no dramatices, todavía 
estás contaminado por ese virus mundial y, sin temor a 
equivocarme, con varios más 

Tahiel- Seguramente 
Mailen- Bien! Ya no estás a la defensiva, parece que 

la conversación con Amaru te ha hecho reflexionar 
bastante 

Tahiel- Cómo lo supiste? Eres alguna clase de 
vidente también? 
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Mailen- Mira, podré ser muchas cosas, Maestra, 
Guía o simplemente Mailen, lo que me sienta mucho 
mejor; pero si hay algo que no soy, es adivina. Estuve 
con Amaru al día siguiente de tu entrevista 

Tahiel- Y por qué dejaste pasar tanto tiempo si 
sabías como me sentía? 

Mailen- A veces me gusta hacer sufrir un poco a las 
personas 

Tahiel- No sabía que a los Maestros les gusta hacer 
sufrir a la gente…  

Mailen- Decepcionado? Bien! Pues habrá muchas 
cosas que te harán sentir así nuevamente, y quizá peor; 
por lo que sugiero que te vayas preparando desde 
ahora… 

Tahiel- Me estás asustando… 
Mailen- Un Maestro no siente cobardía… si quieres 

continuar por este camino, te sugiero que comiences a 
eliminarla de tu vida 

Tahiel- Como digas, entonces tu actitud de hacerme 
esperar todo este tiempo fue apropósito? 

Mailen- No en el sentido que crees; fue con Un 
Propósito, que es muy diferente… dime una cosa, hoy 
eres el mismo que salió de casa de Amaru por aquellos 
días? 

Tahiel- Definitivamente no, todo este tiempo he 
reflexionado mucho, estoy más calmo, centrado y 
dispuesto a aprender 

Mailen- Esa fue tu primer completa enseñanza, muy 
bien, ahora continúa disfrutando con tus amigos; nos 
encontraremos el sábado a las 9 de la mañana, en el 
monumento de Plaza San Martín 

Tahiel- Quédate con nosotros, los maestros también 
se divierten o no? 
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Mailen- Por supuesto! y ya habrás notado que me 
encanta divertirme pero será en otra ocasión, ahora 
tengo cosas que hacer; igual te agradezco la invitación 

Girando 45 grados, Mailen se dirigió unos instantes al 
disc-jockey 

Mailen- Hola Javier, cómo has estado? 
Javier- Hola Mailen, Muy bien; gracias! Qué gusto 

verte nuevamente por aquí 
Mailen- Gracias! También me alegra haber venido y 

más aún saber lo bien que te encuentras, te lo mereces!. 
Que sigas cada día mejor y recuerda… 

Javier- Que los límites los establezco yo mismo 
Mailen- Correcto. Pasa a visitarme alguna tarde que 

lo desees y conversamos sin tanto ruido 
Javier- Casualmente… 
Mailen- Cómo dices? O escuché mal por el ruido? 
Javier- Es música Mailen, música 
Mailen- Eso es música? Cómo cambia todo… Sólo 

estoy bromeando; decías? 
Javier- CaUsalmente, la semana entrante pensaba ir 

a visitarte pues hay algo que quiero conversar contigo 
Mailen- Ahora sí, avísame antes por favor así 

organizo mis actividades 
Javier- Por supuesto 
Mailen- Hasta entonces Javier; hasta el sábado 

Tahiel y descansa bien la noche anterior.  Namaste 
Tahiel- Así será. Namaste. Ah, Mailen… Gracias!!! 
Mailen- Díselo al espejo 
 
Tahiel estaba feliz y ansioso por descubrir todas las 

cosas que Mailen le enseñaría; deseaba que los días 
pasaran muy rápido y en ese momento recordó aquellas 
palabras “el tiempo no existe”, por lo que optó vivir el 
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momento festejando con sus amigos y dejar tantas 
expectativas de lado.  
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4-Ó 
 
 

A la hora indicada del sábado, Tahiel se encontraba 
parado junto al monumento esperando a Mailen, que 
apareció con algunos libros y una colorida y perfumada 
flor. 
 

Tahiel- Y todo eso para qué es? 
Mailen- La pregunta correcta es para quién; toma 
Tahiel- Ya he leído bastante, creí que me enseñarías 

como los antiguos Maestros 
Mailen- También, pero si contamos con nuevos 

recursos, por qué no habríamos de utilizarlos? 
Tahiel- Quién lo dice? 
Los dos echaron a reír despertando la curiosidad de 

todas las personas a su alrededor  
Tahiel- Qué significa la flor? 
Mailen- A ti qué te significa? 
Tahiel- Alegría, belleza, vida, expansión; es 

correcto? 
Mailen- Lo es para ti? 
Tahiel- Sí 
Mailen- Entonces es correcto 
Tahiel- Pero Mailen, quiero que me enseñes 
Mailen- Lo estoy haciendo 
Tahiel- No, afirmas lo que yo digo 
Mailen- Si yo te dijera que la flor significa dolor, 

muerte, angustia, desesperación; sería correcto para ti? 
Tahiel- De ninguna manera 
Mailen- Pero puede serlo para mí, cierto? 
Tahiel- No logro imaginarlo pero sí 
Mailen- Entonces cuál es el significado correcto? 



Yo Soy mi Lugar 

 - 36 - 

Tahiel- El que cada uno le dé…? 
Mailen- Así es; muchas cosas se reducen a una 

diferencia cultural y todas a la percepción individual 
Tahiel- Tan dispar? 
Mailen- Y más; pero ahora no toca ese punto. Si tú 

tomaras por verdadero mi propio significado de una flor, 
aceptarías un dogma que, mientras no despiertes tu 
consciencia, jamás cuestionarías porque alguien “mejor 
preparado” a tu criterio; y aquí incluyo a profesores, 
padres, amigos, hermanos, todas las personas externas a 
ti y a quienes les otorgues cierto grado de conocimiento; 
así te lo han enseñado; comprendes el concepto? 

Tahiel- Perfectamente 
Mailen- Muy bien, ahora trasládalo a todo lo que te 

han enseñado a lo largo de tu vida 
Tahiel- Es impactante… 
Mailen- Lo sé, y así vive la humanidad a excepción 

de aquellas escasas personas que han comenzado a 
despertar permitiéndose cuestionar y cuestionarse; claro 
que al resto le resulta sumamente desagradable 
conversar con seres despiertos, pues cuando exponen 
una visión distinta de las circunstancias y cosas, son 
juzgados de ignorantes, irreverentes y hasta de locos 

Tahiel- Qué paradoja, no? 
Mailen- Y es sólo una, aunque insignificante en 

relación a la paradoja divina  
Tahiel- Realmente eres excelente, tal como me dijo 

Amaru 
Mailen- Lo sé! Y aunque no lo necesito, Gracias por 

tu halago  
Tahiel- No pecas de soberbia? 
Mailen- Quieres que diga que soy imbécil?  
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Tahiel- No, pero aseverar que eres excelente con 
tanto desparpajo… 

Mailen- Acabas de decir que lo soy. Cuál es la 
diferencia entre que lo digas tú o yo? Alguien dijo 
“Somos el resultado de lo que hemos pensado” 

Tahiel- Buda 
Mailen- Y tú también eres excelente; sólo que aún no 

te has dado cuenta. Mira Tahiel, no es importante lo que 
los demás piensen, digan o crean de ti, lo único que 
cuenta es lo que tú pienses, digas y creas de ti mismo; de 
lo contrario no lograrás ser un Maestro, ni siquiera un 
ser Completo; acaso crees que Amaru, Buda, Jesús y 
todos los Maestros, medían sus palabras por lo que fuera 
a pensar la concurrencia?  Que vivían pensando lo que 
otros pensarían y comentarían sobre ellos? Permitir que 
eso suceda te resta energía, seguridad, valor y 
autoconfianza dispersándote de ti mismo; y lo que es 
peor aún, en algunos casos es dejarse robar la vida, en 
otros es prostituirse; pero abordaremos ese tema en 
profundidad un poco más adelante; ahora continuemos 
con los dogmas que se transforman en paradigmas. A 
propósito, sabes cómo se genera un paradigma? 

Tahiel-  Creencias, supongo 
Mailen- No precisamente; un paradigma es aquello 

que cuando es cuestionado acerca de por qué se realiza 
de tal o cual manera, la respuesta final es “siempre se ha 
hecho así”. Desconozco el autor pero has escuchado la 
famosa historia del lomo asado? 

Tahiel- No, pero qué sabroso es… 
Mailen- “Había una vez una señora felizmente 

casada, tenía dos hijos adolescentes y sólo ella se 
ocupaba de las tareas del hogar. El día del cumpleaños 
de su hijo menor, decidieron preparar el famoso lomo 
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asado de tradición familiar pues conocerían a la novia 
del joven y querían impresionarla con aquel manjar. Su 
esposo se ofreció a ayudarla en la cocina y la mujer 
aceptó con mucho gusto. Cuando llegó el momento de 
preparar el lomo, lo untó con mantequilla, lo colocó 
sobre la asadera y le cortó ambas puntas. El marido, 
intrigado con la preparación, le preguntó: -“por qué le 
cortas las puntas?”;  a lo que ella respondió: “mi madre 
me enseñó a prepararlo así, será para que se cocine 
parejo”. No conforme con la explicación, cuando llegó 
su suegra, le consultó al respecto recibiendo 
exactamente la misma respuesta; entonces él sugirió: -
“por qué no llaman a la abuela y le preguntan”. Así lo 
hicieron, pues el insistente cuestionamiento del caballero 
había despertado la intriga de toda la familia. La mujer 
telefoneó a su abuela, que si bien ya era anciana, 
conservaba una memoria prodigiosa; y ante la reiterada 
pregunta, la señora respondió: -“Querida, lo que sucede 
es que mi horno era muy pequeño y si no le cortaba las 
puntas, el lomo no cabía” 

Tahiel- La historia me recordó a mi madre 
Mailen- Y si reflexionas un poco, te sorprenderás 

cuántas cosas se hacen de tal o cual manera, porque 
siempre se han hecho así y nadie se ha atrevido a 
cuestionarlas o experimentar algo diferente… Aquí 
tienes otra paradoja; la vida es un experimento 
constante; los niños son expertos en el tema, siempre 
buscando, probando cómo suena una cacerola, qué 
sabor tiene un plato, cómo se ve una taza al revés y así 
sucesivamente con todo lo que encuentran a su paso; 
pero los padres, habiendo olvidado cómo era ser niños y 
ya contaminados por sus propios padres y la sociedad en 
que se desenvuelven; repiten los mismos patrones y 
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comienzan a reprimir el científico genio que habita 
dentro de esa criatura. Alguien debería escribir un libro 
que se llame: “Vuelve a ser un Genio” donde se 
incentive a los adultos, a aprender de los niños y 
haciendo extremo hincapié en recuperar la inocencia 

Tahiel- Es una buena idea; podrías escribirlo tú 
Mailen- No por ahora, estoy trabajando en otro libro 
Tahiel- Me regalarás uno? 
Mailen- De ninguna manera, si lo quieres lo 

compras; por qué habría de regalarte uno? 
Tahiel- Porque soy tu discípulo 
Mailen- Sí, a propósito, aún no hemos concretado 

mis honorarios 
Tahiel- Cómo? Cobras honorarios por enseñar? 
Mailen- Por supuesto, como cualquier profesor, 

escuela, universidad, formación y el mismo Amaru; 
acaso consideras que mi trabajo no es valioso? 

Tahiel- Sí, pero creí que la espiritualidad no se 
relacionaba con el dinero; Jesús no cobraba, Buda 
tampoco... 

Mailen- Quién lo dice?  
Tahiel- Ya entendí… 
Mailen- Bien! Tú cobras por realizar tu trabajo? 
Tahiel- Sí, por supuesto 
Mailen- Para qué cobras? 
Tahiel- Para comer, vestirme, movilizarme, salir con 

mis amigos, comprar libros y cosas que me gusten 
Mailen- Crees que yo no? Que voy a la librería, al 

mercado, a una tienda, o incluso a las empresas 
proveedoras de servicios con un carnet que diga Maestra 
Espiritual y me regalan todo? 

Tahiel- No lo había pensado 
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Mailen- Eso le sucede a la gran mayoría de las 
personas; tienen una confusión de niveles y de valores. 
Cuando desean ir a cenar a un restaurante o, mejor aún, 
cuando van a un concierto, pagan gustosos la entrada 
para escuchar esa música que les hace vibrar sus almas; 
pero si un Maestro cobra entrada a sus conferencias, lo 
condenan de estafador o chanta 

Tahiel- Sí, lo he escuchado respecto de la última 
convención de Amaru y también en otras 

Mailen- La pregunta es: qué valor tiene el trabajo de 
una persona que hace reverberar tus partículas hasta 
emocionar tus fibras más íntimas sanando tus heridas 
inconscientes que te impiden la felicidad, mostrarte que 
hay otra forma de vivir y comienza a hacerte despertar y 
recordar quién eres?  

Tahiel- Muchísimo valor 
Mailen- Y cuál es el parámetro de comparación con 

el último celular, un pantalón de moda, un precioso auto, 
una casa confortable, un viaje por el mundo; si cuando 
estás a solas contigo mismo continúas infeliz, sufriendo, 
preocupándote, quejándote, enfermando?  

Tahiel- Es una gran verdad; no hay un parámetro 
válido 

Mailen- Por eso digo que es una confusión de niveles 
y valores; sabes Tahiel, la gente dice querer estar bien, 
ser feliz, cambiar; pero no está dispuesta a invertir en sí 
misma 

Tahiel- Pero todo lo que mencionaste es una 
inversión en sí mismos 

Mailen- Sí, claro que lo es y valedera, sólo que 
transitoria y superficial; así como cuando tienes un 
desgarro muscular, te tomas un calmante y ya no sientes 
dolor pero cuando el efecto anestésico se disipa, todo 
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vuelve a estar como antes; la diferencia es que cuando 
trabajas a nivel espiritual y del inconsciente, lo que se 
disipa es la basura mental que tienes y ya no hay retorno 
de aquel sufrimiento. Qué crees que sucedería si las 
personas invirtieran sus valores? Si primero se ocuparan 
de sanar su percepción y sus heridas emocionales 
inconscientes? 

Tahiel- Supongo que sus vidas serían plenas 
Mailen- Lo he comprobado conmigo misma y con 

muchos alumnos  
Tahiel- Es como si el mundo estuviera al revés 
Mailen- Te has dado cuenta que “separado” se 

escribe todo junto y “todo junto” se escribe separado… 
Tahiel- Nunca lo había pensado; qué interesante 

reflexión. Ahora, respecto de las personas, no todos 
tienen la capacidad para invertir sus valores 

Mailen- Eso es una vulgar y ridícula mentira pero no 
lo aceptes como dogma; reflexionemos, existe alguna 
persona que no conlleve su Ser Esencial? 

Tahiel- No, estaría muerto 
Mailen- Y de qué está hecho ese Ser Esencial? 
Tahiel- Energía, supongo… 
Mailen- Bien, ahora dime, de qué está hecho este 

monumento, aquel árbol, tu cuerpo o cualquier cosa que 
se te ocurra? 

Tahiel- De partículas, átomos y energía 
Mailen- Antes se creía que el átomo era la unidad 

más pequeña de la materia, pero ya la física cuántica ha 
demostrado que esto no es así, si no que la unidad 
básica, descubierta hasta hoy, es el Quark o quantum. Lo 
material y lo no material está compuesto por infinidad de 
quarks girando en un gran espacio vacío, como en una 
especie de danza cósmica 
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Tahiel- El aire también? 
Mailen- Todo lo que hay y conforma el Universo está 

hecho de lo mismo, incluidos nosotros, por eso alguien 
dijo cierta vez que “estamos hechos de polvo de 
estrellas”. No vamos a complicarnos con la física, pues 
no es el punto, para este concepto podríamos resumirlo a 
que todo está hecho de energía 

Tahiel- Eso es lo que quiere decir “Fuiste creado a 
imagen y semejanza del Creador”? 

Mailen- Es un poco más completo que eso pero de 
momento vamos bien. Entonces todos tienen la 
capacidad porque ella radica en ese Ser, sólo que los 
hombres aún vivimos con el pecado original 

Tahiel- Qué tiene que ver el pecado original en todo 
esto? 

Mailen- Qué entiendes por pecado original? 
Tahiel- El sexo… 
Mailen- Te gusta bromear como a mí… 
Tahiel- No, lo digo en serio, es  lo que me enseñaron 
Mailen- Entonces, esa explicación es… 
Tahiel- Dogmática 
Mailen- Muy bien! Aprendes rápido. El pecado 

original, o mejor dicho, el error original y así evitamos 
cualquier interpretación de castigo; es vivir en la 
separación contrariamente a cualquier otra 
interpretación que le hayan dado 

Tahiel- Cómo en la separación?  
Mailen- Los hombres, y cuando digo hombres hablo 

en general incluyendo a las mujeres también, creen que 
ese Dios, ahora vamos a llamarlo Inteligencia Creadora 
para no confundir con etiquetas religiosas pero ya sabes 
que cada vez que lo mencione, me refiero a esto. Las 
religiones y la Espiritualidad no van de la mano 
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Tahiel- Es más corto llamarlo Díos 
Mailen- Si lo prefieres, por mí está bien, mientras 

tengas muy claro el concepto. Te decía que hombres y 
mujeres creen que ese Dios es algo externo a ellos, que 
está vaya a saber dónde, con muy mal genio y juzga sus 
acciones constantemente para luego impartir un castigo; 
de igual manera creen respecto de su mente consciente y 
su mente inconsciente pues, esencialmente, estamos 
hablando de lo mismo. Pero así como el inconsciente va 
a todas partes con ellos y no pueden separarse una 
millonésima de segundo siquiera; tampoco se puede 
estar separado de la Inteligencia Creadora y, dado que 
todo es lo mismo, no se puede estar separado de nada ni 
de nadie salvo por la ilusión en que vive el ego. Desde la 
Creación, Todos Somos Uno; el creer que esto no es así, 
constituye el fundamento básico del pecado original que 
heredamos anterior al momento de la concepción; de 
hecho dicen que cuando Adán comió la manzana, cayó 
en un profundo sueño, pero en ningún sitio se menciona 
que haya despertado. Por esto es que resulta 
imprescindible despertar la consciencia ya que aún 
continuamos dormidos viviendo en un mundo 
completamente ilusorio 

Tahiel- Y cómo podemos experimentar esto? 
Mailen- Muy simple; vive como Dios 
Tahiel- Ya me gustaría 
Mailen- He aquí el pecado original 
Tahiel- Pero si realmente fuéramos Dios, no 

necesitaríamos dinero 
Mailen- Sigues cometiendo el mismo error de 

confusión 
Tahiel- No logro comprenderlo 
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Mailen- El dinero es sólo una moneda de cambio 
creada por los hombres, el punto es la sobrevaloración 
por demás impresionante que se le ha dado; 
antiguamente no existía el dinero y las operaciones, aún 
las más cotidianas, se realizaban mediante el trueque; 
con la “evolución” y me permito resaltarlo, crearon el 
dinero otorgándole un poder superior a cualquier otra 
cosa que pudieran imaginar; a partir de allí, todo se 
mide por y a través del dinero 

Tahiel- Pero hay cosas más importantes que el 
dinero! 

Mailen- Sí que las hay, pero en este mundo son muy 
caras 

Tahiel- El amor y la salud son gratis y son más 
importantes 

Mailen- Todas las cosas básicas y esenciales para 
vivir son gratis, como bien has dicho, el amor y la salud, 
pero también el aire, la risa, la alegría, el tiempo, el 
agua, el sol, la lluvia, la tierra, la naturaleza;  pero al no 
haber dinero de por medio, no las valoramos hasta que 
las perdemos; paradójico, verdad?  

Tahiel- Lo mismo sucede con la espiritualidad? 
Mailen- Así es, mira, cuando recién comencé con 

esta maravillosa profesión también tenía una confusión 
de valores y no me parecía adecuado cobrar una 
consulta, incluso fue motivo de un intercambio de 
palabras con Amaru, pero dado el Gran Maestro que es, 
no insistió al respecto para que yo transitara mi propia 
experiencia. Cierto día, acudió a mí un joven, apenas 
menor que tú, con una vida sumamente angustiante a su 
criterio, lo atendí durante dos horas con mucho cariño y 
dedicación. Sólo imagina cuál fue mi sorpresa al 
reencontrarnos la semana siguiente y que él me 
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expusiera no recordar nada de lo que habíamos estado 
conversando atribuyéndolo a que había consumido cierto 
antidepresivo; sentí que había desperdiciado dos horas 
de mi precioso tiempo, dos horas de mi vida tiradas al 
cesto de basura; por qué crees que esta persona no había 
dado importancia a aquella consulta? 

Tahiel- Porque no hubo dinero de por medio; seguro 
que si te hubiera abonado, hubiera recordado hasta el 
detalle más insignificante. Puedo preguntarte algo? 

Mailen- Adelante 
Tahiel- Tú le pagabas honorarios al Maestro 

Amaru? 
Mailen- Por supuesto y fue la mejor inversión que he 

hecho en mi vida; incluso hoy día, si solicito una 
entrevista, también se la abono 

Tahiel- Lo que no comprendo entonces es por qué no 
te parecía adecuado cobrar tus honorarios? 

Mailen- Inferioridad, inseguridad y desvaloración.  
Tahiel- No imagino que tú te sintieras así 
Mailen- Por qué no? Acaso crees que no soy tan 

humana como cualquiera?  
Tahiel- Fue parte de tu proceso de evolución, cierto? 
Mailen- Así es, y verás cómo. Al principio estaba 

muy enojada con aquel joven pero luego comprendí lo 
que estaba sucediendo, era yo misma quien me 
desvalorizaba y él había aparecido para que pudiera ver 
aquello que por mí misma no podía. Sabes qué sucedió 
cuando expuse mis honorarios? 

Tahiel- Supongo que dejó de consultarte 
Mailen- Efectivamente 
Tahiel- Y qué sucedió con el joven? 
Mailen- Sigue yendo al psiquiatra y consumiendo 

antidepresivos lo cual no digo que esté bien ni mal, cada 
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uno tiene el derecho de hacer lo que le plazca, pero 
cuánto tiempo y dinero podría haber ahorrado 
complementando su tratamiento al incluir todo lo que 
Javier, sólo por citar a alguien que conoces; ha 
aprendido y modificado en su vida a través de la 
espiritualidad 

Tahiel- Yo también… 
Mailen- En eso estamos. Personalmente, recién 

después de haber vivido esa experiencia, comprendí la 
completa enseñanza que Amaru había querido 
transmitir; comencé a valorarme, cobrar mis honorarios 
y jamás me ha vuelto a suceder una situación como 
aquella, si no todo lo contrario; las personas que han 
acudido a mí han agregado valor a mi vida y a mi 
profesión, pero lo más importante es que han agregado 
valor a sus propias vidas  

Tahiel- Y cómo se le agrega valor a la vida de cada 
uno y a la de los demás? 

Mailen- Simple! Despertando, viviendo quién 
realmente eres desde la Unidad y recién entonces, 
podrás agregar valor a la vida de otros, sea cual fuere tu 
oficio o profesión 

Tahiel- Transmitiendo mi propio aprendizaje 
experiencial? 

Mailen- En parte, y sólo a quién te lo solicita; más 
adelante lo abordaremos en detalle pero por ahora 
reflexiona este ejemplo; yo soy escritora y te regalo uno 
de mis libros; lo recibes con mucho agrado pero lo más 
probable es que lo guardes para, quizá, leerlo algún día; 
ahora, qué sucedería si tú lo compraras? 

Tahiel- Seguramente comenzaría a leerlo ni bien lo 
tenga entre mis manos  

Mailen- Y por qué crees que sería así? 
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Tahiel- Si yo decido comprarlo es porque el libro me 
interesa 

Mailen- Estamos hablando del mismo libro… 
Tahiel- Ah, porque me ha costado dinero…? 
Mailen- Exacto. Imagina que tú estás completamente 

decidido a cambiar tu vida y te recomiendan un Maestro 
o un terapeuta muy caro, pero es el mejor; tú que 
harías?  

Tahiel- Estoy convencido, por eso estoy aquí 
contigo…  

Mailen- Gracias! Pero no me refiero a mí; olvida 
que existo por unos instantes y dime qué harías 

Tahiel- Buscaría la forma de ir igual 
Mailen- Ahora imagina que te recomiendan a un 

Maestro o terapeuta que atiende gratis o cobra muy 
poco, qué harías? 

Tahiel- Dudaría… si es barato o gratis lo más 
probable es que no sea bueno, algo raro debe haber… o 
quizá vaya pero sin compromiso, en el sentido de asistir 
a algunos encuentros, con irregularidad, pues no pierdo 
nada… 

Mailen- Eso le sucede a la gran mayoría de las 
personas y es una actitud inconsciente puesto que nos 
han enseñado que aquello que no nos cuesta, no vale y 
esto se traslada a todo en la vida; entonces sucede que, 
así como quien cobra por sus servicios, aprende a 
valorarse y quien regala sus servicios, aprende a 
desvalorizarse; también sucede que aquello por lo que 
pagamos, vale; y aquello por lo que no pagamos, no le 
damos valor y lo menospreciamos…   
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5-L  
 
 

Tahiel tomó consciencia de cuántos parámetros 
confusos había en su vida y lo mucho que le 
entusiasmaba comenzar a despertar, aunque esto pudiera 
implicar que luego, él también sea juzgado de loco; pero 
aún así había aceptado el desafío en lo más profundo de 
su interior. 
 

Mailen- Hola Tahiel, cómo estás? 
Tahiel- Muy bien Mailen, gracias!, aún 

reflexionando sobre lo conversado y me he dado cuenta 
que me cuesta relacionarlo con el amor y la salud  

Mailen- En esto también hay una confusión pues la 
humanidad desconoce sus reales significados 

Tahiel- Eso no es posible 
Mailen- Sí que lo es; crees que colaborar con el 

despertar de la consciencia de una persona es un acto de 
amor? 

Tahiel- Nunca lo había pensado… 
Mailen- Y un acto de salud? 
Tahiel- Tampoco… 
Mailen- Si estás caminando por la orilla de un río y 

escuchas que alguien te  grita “auxilio, me estoy 
ahogando, no puedo salir, cada vez que lo intento me 
hundo más; me puedes ayudar?” Tú que harías? 

Tahiel- Busco la manera de ayudarlo a salir 
Mailen- Sería un acto de amor por tu parte? 
Tahiel- Sí 
Mailen- Y de salud? 
Tahiel- También 
Mailen- Por qué sería un acto de amor y de salud? 
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Tahiel- Porque si lo dejo ahí continuaría sufriendo 
hasta que muera  

Mailen- Y cuando acudimos a un Guía espiritual no 
es porque sentimos como si nos estuviéramos ahogando 
en nuestra propia vida?  

Tahiel- Sí, aunque a veces no lleguemos a ese 
extremo 

Mailen- Sería lo ideal aunque no es lo habitual, en la 
mayoría de los casos, cuando llegan a nosotros, ya están 
hundidos en el lodo; por lo tanto, nuestra ocupación, es 
un acto de amor y de salud  

Tahiel- Ahora que lo dices, salvando algunas 
distancias, cuando acudí a Amaru fue porque no 
encontraba salida ni solución… 

Mailen- Tú lo has dicho. En líneas generales; hemos 
confundido el amar con el querer; para ti, cuál es la 
diferencia entre ambos? 

Tahiel- Bueno, son muy similares, creo que amamos 
cuando es un sentimiento muy profundo e intenso; quizá 
querer sea algo menos comprometido 

Mailen- Esos conceptos son los que tiene la gran 
mayoría pero vamos a profundizarlos un poco más. Amar 
implica la completa aceptación del otro tal como es sin 
pretender que modifique algo de sí o de su vida para 
complacernos a nosotros, incluso, si decide terminar la 
relación; sea de pareja, amistad o cualquier etiqueta que 
le pongas; lo dejaremos partir en paz porque siempre le 
desearemos el mayor bienestar y felicidad. Querer es 
todo lo opuesto, implica posesión, que el otro 
permanezca a nuestro lado como sea; incluso hasta es 
manipulador con cosas como “no puedo vivir sin ti” 
“quiero que sea diferente” “conmigo va a cambiar”  
“piensa en los niños”, y si el otro decide terminar la 
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relación, le hacemos la vida imposible, lo odiamos, lo 
agredimos y quizá hasta nos enfermemos para luego 
decir “mira cómo sufro por culpa tuya” y, lo que es 
peor; hay mujeres que, inconscientemente, hacen que sus 
hijos se enfermen para que el hombre vuelva o no se 
vaya. Querer parte de una falta de amor hacia uno 
mismo; la pregunta entonces sería, cómo pretendes amar 
a alguien si tan siquiera te amas a ti? Pues si tú te 
amaras no querrías al otro, lo amarías como a ti mismo 
y le desearías lo que deseas para ti. Ambos casos 
también aplican entre padres e hijos mutuamente 

Tahiel- Reflexionándolo así, creo que no sabemos 
amar ni amarnos 

Mailen- El Ser Esencial sí pues proviene de la 
Unidad, que es el Amor en su máxima expresión de 
pureza; el ego no, pues nace de la separación y por lo 
tanto necesita ser protagonista, sentirse importante para 
lo que conoce unas artimañas por demás inteligentes: 
“mira lo que hago por ti” “si lo dejo qué hará sin mí” 
“me necesita” “lo necesito” y muchas veces hasta te 
hace sentir culpable por querer ser feliz 

Tahiel- Pero para eso hemos nacido 
Mailen- Sí, pero cuando eres feliz el ego no tiene el 

papel principal y al cabo de unos días reaparece con 
algún problema, dolor o sufrimiento para que no olvides 
que allí está 

Tahiel- Las famosas frases; “una de cal y una de 
arena”; o “después de una gran alegría viene un gran 
dolor”, o “mañana llorarás por todo lo que ríes hoy” 

Mailen- Muy bien! Eso es el ego 
Tahiel- Entiendo; pero cuando perdemos a alguien, 

sea un amigo, pareja o incluso un ser querido muere; 
sufrimos 
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Mailen- El concepto de perder de quién es? 
Tahiel- Del ego, supongo 
Mailen- Exacto, sólo el ego gana o pierde… 

posesiones; el Ser Esencial desconoce todo eso porque 
vive desde la Unidad. Por otro lado es importante que 
sepas que ningún alma se va, si no quiere irse 

Tahiel- Independientemente de la causa? como un 
asesinato, por ejemplo 

Mailen- Absolutamente; ha habido personas a punto 
de morir y que han continuado viviendo muchos años 
más, y otras que han muerto casi de la nada. El alma es 
quien decide, siempre y sin excepciones 

Tahiel- Supongo que es difícil cambiar ese 
paradigma 

Mailen- Si dices que es difícil, no vamos bien… pero 
si comienzas a aceptar y respetar la libertad de cada ser 
humano y de cada alma; finalmente aprenderás que el 
dolor es inevitable pero que el sufrimiento es opcional, 
recuerdas? 

Tahiel- Palabras de Buda 
Mailen- Aunque él sabía que esas palabras, en parte 

son para el ego pues no aceptaría la muerte ni que el 
dolor se pudiera evitar; entonces se transforma en una 
especie de negociación para no paralizar tu vida; de 
todas formas, biológicamente hablando, el proceso de 
duelo tiene un sentido de reparación y adaptación a las 
nuevas circunstancias, haya habido una muerte o 
simplemente, una ruptura 

Tahiel- Me estás queriendo decir que es mejor 
negociar con el ego? 

Mailen- Siempre, el ego no puede morir, porque de 
hecho vivimos en una sociedad egoica, pero puedes 
minimizarlo y si negocias, será él mismo quien te ayude y 
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te acompañe en tu tránsito por esta existencia de manera 
armoniosa y saludable; a propósito qué significa para ti 
la salud? 

Tahiel- Estar sano física, emocional  y mentalmente 
Mailen- Pues bien, resulta que la salud no significa 

sólo eso, si no tener una vida plenamente abundante en 
todas las áreas que la componen. Por lo tanto seguimos 
hablando de una confusión de valores. Por ejemplo, si tu 
madre enferma y quieres atenderla en el mejor hospital, 
tienes que pagar ese servicio, tú trabajas en una empresa 
afín y a todos sus afiliados se les cobra una cuota 
mensual para este tipo de circunstancias, correcto? 

Tahiel- Sí, así es 
Mailen- Ahora imagina que ya tienes hijos, te 

gustaría que fueran al mejor colegio, que pudieras 
llevarlos de vacaciones para que disfruten y recuerden 
aquel paseo, incluso como una demostración de amor? A 
los niños les encanta recordar los paseos con los padres 
y las aventuras que han vivido 

Tahiel- Sí, por supuesto, a cualquier padre le gusta 
eso 

Mailen- Muy bien, supongamos que es así; crees que 
el colegio te bonificará la cuota mensual o el hotel donde 
te alojes será sin cargo sólo porque para ti el dinero no 
es importante? 

Tahiel- Bueno, desde ese punto de vista… 
Mailen- Entonces, veamos la consecución del 

proceso: como no tienes dinero, porque no es importante 
para ti; no puedes atender a tu madre ni mantener a tus 
hijos como te gustaría, lo que te lleva a vivir enojado, 
amargado, preocupado y odiando a aquellos que sí lo 
tienen. El final de este proceso es que con tantos 
sentimientos tóxicos, terminas enfermando tú también, 
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por consiguiente el dinero también forma parte de la 
salud 

Tahiel- Jamás imaginé que pudieran estar 
relacionados entre sí, menos de esta manera 

Mailen- Te advertí que ibas a escuchar, ver y sentir 
cosas que la mayoría de la humanidad desconoce o ni 
siquiera se cuestiona? 

Tahiel- Sí, lo hiciste y francamente estás 
resquebrajando todos los conceptos que tenía acerca de 
la vida y los valores esenciales 

Mailen- Intentemos eliminar esa confusión que aún 
persiste. No tienes los valores torcidos, primero porque 
no hay un parámetro definitivamente correcto; y segundo 
porque el dinero es sólo una moneda de cambio; si se 
creara otra como podría ser… bananas, y llegara a la 
masa crítica, todo el mundo compraría y vendería 
pagando con bananas 

Tahiel- Ahora está más claro; entonces como el 
dinero  genera competencia entre las personas; sería 
sabio eliminarlo! 

Mailen- Estás enfocado en el efecto en lugar de 
enfocarte en la causa. El conflicto radical son los juicios 
que se han emitido sobre el dinero y la cantidad de virus 
mentales que tiene la humanidad 

Tahiel- Te refieres a aquellos que dicen que es malo 
tener mucho dinero, que los millonarios son malas 
personas, que seguro habrán estafado a alguien o que 
para estar más cerca de Dios tienes que ser humilde, 
entre muchas cosas más? 

Mailen- Exacto! Pero vamos por parte; ser humilde 
y ser pobre son cosas diametralmente opuestas; la 
Inteligencia Creadora sólo ha manifestado abundancia 
en todo el universo, no tiene ni remota idea de qué 
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significa la carencia o la pobreza. De hecho todos los 
Sabios y Maestros de la Humanidad fueron y somos 
humildes; a la vez que todos vivieron y vivimos en la 
Abundancia. Ahora bien, habíamos quedado en que Dios 
es energía; por lo tanto no comprende palabras de 
ningún idioma ni lenguaje alguno más que vibraciones, 
correcto?  

Tahiel- Así es 
Mailen- Bien, por unos instantes cierra los ojos y 

vive la condición creadora, has puesto abundancia por 
doquier y una de tus criaturas vibra en la pobreza 
rogando que lo eximas de vivirla, qué harías? 

Tahiel- Supongo que lo complacería enviándole más 
de esa misma vibración y en abundancia 

Mailen- Exacto! Todo en el Universo es Abundancia, 
tanto para las cosas vanas como para las cosas santas y 
esa es la razón por la que gente que vive en la carencia 
continúa recibiendo más de lo mismo. Vibraciones, 
ondas que se sintonizan en la misma frecuencia 

Tahiel- La ley de atracción 
Mailen- Así la han llamado y lo vamos a respetar 

para que ambos sepamos de qué estamos hablando. 
Ahora desmenucemos un poco los demás comentarios 
que mencionabas acerca de los millonarios o 
simplemente los que tienen una muy buena posición 
económica. Quienes emiten aquellos comentarios? 

Tahiel- Muchos, por no decir la mayoría 
Mailen- Sí, pero que están exponiendo? 
Tahiel- Sus propios juicios 
Mailen- Excelente! Y qué más? 
Tahiel- Que se creen inferiores para lograr una vida 

próspera? 
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Mailen- Muy bien!!! Ves que tú también eres 
excelente! Entonces, como tomar consciencia y 
reconocer todo esto les resultaría insoportable, lo 
evaden justificándose a sí mismos con que son humildes y 
mejores personas. Pero aún hay algo más, lo más 
importante, limitador y perjudicial de todo 

Tahiel- Qué cosa? 
Mailen- No nos  creemos merecedores 
Tahiel- Cierto…; y eso por qué? 
Mailen- Por el pecado original…  
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6-O 
 
 

Tahiel continuaba reflexionando sobre la profunda e 
intensa conversación que había tenido con Mailen; había 
comenzado a darse cuenta de que todo lo que sabía era 
mentira y que todo lo que no sabía que sabía, era verdad; 
pero cuánto más habría por descubrir? Cuánto por 
comprender? Le alcanzaría la vida? Lograría la 
iluminación? Llegaría a convertirse en un Maestro tan 
sabio como Mailen o Amaru? Podría desarrollar su 
capacidad de ayudar a otros?  De ser un sanador? incluso 
de realizar milagros tal como Jesús lo hacía?  

 
Los interrogantes fluían como un conglomerado de 

ríos que aún no encontraban desembocadura en mar 
alguno; por unos instantes sintió que su cabeza estallaría 
en mil pedazos, lo cual hubiera sido apropiado, para 
luego rearmarla sólo con aquellas cosas útiles a su 
propósito y vivir desde el Ser pero la transición era 
bastante perturbadora. 
 

Mailen- Buen día Tahiel. Cómo ha sido tu semana? 
Tahiel- Buen día Mailen. Algo inquietante, tengo mil 

preguntas rondando mi mente, tantas que ahora me 
cuesta recordarlas 

Mailen- Para estos casos, sugiero que tomes nota de 
cada una a medida que se presentan 

Tahiel- Mailen, estoy atravesando un conflicto 
personal que me mantiene algo angustiado, puedes 
orientarme con eso? 

Mailen- Tú qué crees? 
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Tahiel- Que sí, pero quizá sólo te limites a mi 
aprendizaje espiritual 

Mailen- Creo haber dicho que la vida es, en esencia, 
espiritual 

Tahiel- Sí, pero esto es un conflicto personal 
Mailen- Ajeno a la vida? 
Tahiel- No, cómo podría serlo? 
Mailen- Entonces también es espiritual. Transmitir 

conocimientos lo hace cualquiera, aún aquellos que 
permanecen dormidos 

Tahiel- Sí, lo sé; como también que tú haces mucho 
más que eso, me invitas a reflexionar, a cuestionar y 
cuestionarme, a que experimente por mí mismo y que 
viva las experiencias 

Mailen- Es parte de la función de un Guía, pero sólo 
una parte pues de qué serviría todo eso si no pudiera 
llevar paz al corazón de sus discípulos? Cuando te 
duchas, lo haces sólo con algunos sectores de tu cuerpo? 

Tahiel- No, es completo 
Mailen- Por qué esto sería diferente? 

Reflexionémoslo de otra manera; hoy estás atravesando 
un conflicto, cotidiano quizá; si tu Guía no colabora 
contigo en el aprendizaje de esta situación, el día que tú 
seas Guía y alguno de tus discípulos viva una 
experiencia similar, qué les dirás? 

Tahiel- Comprendo 
Mailen- Escucho 
Tahiel- Mi hermana menor tiene dos hijos que 

pelean constantemente con una agresividad que no había 
visto antes en dos niños, puedo hacer algo al respecto? 

Mailen- Tienen más de tres años y menos de trece? 
Tahiel- Sí, ambos 
Mailen- Tu hermana está casada, soltera, separada? 
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Tahiel- Casada, viven con nosotros pero en la casa 
de adelante 

Mailen- Los niños manifiestan los conflictos 
internos, muchas veces inconscientes, de sus padres; 
recuerdas cuando dije que, a veces, las madres enferman 
a sus hijos para que el hombre no se vaya o vuelva? 

Tahiel- Sí, eso es posible? Qué clase de madre sería? 
Mailen- Ninguna madre quiere que su hijo se 

enferme o sufra, por lo tanto no lo hace con 
conocimiento de causa, siempre es inconsciente; y sí es 
posible porque desde el momento de la concepción y 
hasta los tres años de vida  aproximadamente, el niño 
vive a través de su mamá, por lo tanto la influencia que 
ella ejerce sobre él es del 100%. Luego, la criatura  
comienza a integrar al compañero de su madre pero, 
recién a los 7 años aproximadamente, lo reconoce en su 
propio rol de padre 

Tahiel- Pero yo he visto niños de dos años reconocer 
a su padre… 

Mailen- No lo reconocen en su rol, reconocen a una 
persona a quien le enseñaron que es su Papá y a 
llamarlo como tal. Dada la estrecha relación entre 
madre e hijo, todo lo que a ella le suceda, lo experimenta 
y manifiesta la criatura; así si una mujer no quiere ir a 
trabajar, el niño se enferma y ella debe quedar a 
cuidarlo; obviamente, reitero, no es adrede; él sólo 
manifiesta la situación que está atravesando su madre 

Tahiel- Entonces los niños no se enferman? 
Mailen- De ninguna manera, los padres enfermamos 

a los niños, sin quererlo, claro está; como en el caso de 
tus sobrinos; allí hay alguna situación, que no es de 
nuestra incumbencia, por la que sus padres sienten cierta 
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agresividad que no manifiestan ni están resolviendo; sus 
razones tendrán… 

Tahiel- Cómo no es de nuestra incumbencia? Mía sí 
lo es, es mi hermana 

Mailen- Justamente, es tu hermana y es su propio 
camino o historia de vida, tú no eres quien para 
interferir porque lo estarías haciendo desde tu propia 
percepción y partiendo de una proyección; distinto sería 
si ella acude a ti en busca de alguna opción pero no es el 
caso 

Tahiel- Pero y los niños? 
Mailen- Es exactamente lo mismo 
Tahiel- Pero son niños 
Mailen- Sí, que vinieron a evolucionar en esa 

familia, con esas condiciones y de las que aprenderán 
Tahiel- Suena muy cruel 
Mailen- Desde qué lugar lo planteas? Humano o 

espiritual? 
Tahiel no pudo responder, sabía que no era un 

planteo espiritual pero cómo mantenerse al margen 
cuando era su propia familia…?  Mailen prosiguió con 
mucha compasión, calma y claridad, pues esa situación y 
muchísimas más, ya las había transitado  

Mailen- Ven, siéntate aquí y cierra estos ojos, ahora 
no los necesitarás 

Tahiel- Me haces reír, acaso hay otros ojos?  
Mailen- Sí, los que hasta hoy nunca has utilizado. 

Relájate y respira tranquilamente con tus ojos cerrados, 
conéctate contigo mismo, date cuenta lo que sientes y 
escucha tus sentimientos, sabes… Cuando era niña, en 
un bonito jardín vecino, había dos pequeños rosales que 
pasaban los días disfrutando de su mutua compañía; se 
ayudaban en su desarrollo repartiéndose los nutrientes y 
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se alentaban constantemente en su crecimiento 
imaginando cómo serían sus flores. Eran muy unidos y 
divertidos, les fascinaba inventar juegos de colores con 
las mariposas, cantar al compás de los grillos, hacer 
adivinanzas perfumadas con las abejitas, carreras con 
los pájaros y muchos juegos más con todos sus amigos 
que solían visitarlos a menudo por la desbordante 
alegría que contagiaban a todo su alrededor 

Pero a medida que se iban extendiendo, sus ramas 
empezaron a rozarse y las espinitas que cada uno tenía, 
lastimaban al otro sin intención de provocar daño… pero 
los pinchazos dolían mucho; por lo que las risas se 
transformaron en enojos y gritos; los juegos en peleas y 
hasta había días en los que sentían como si fuera una 
tortura estar al lado del otro  

Todo el jardín comenzó a entristecerse, incluso ellos 
mismos, pues estas emociones modificaban su savia 
haciéndola cada vez más espesa y amarga provocando 
que sus hojitas se secaran y sus pimpollos, que apenas 
habían comenzado a asomar, no tuvieran la suficiente 
fuerza para poder abrirse  

Sus amigos dejaron de ir a visitarlos porque era muy 
triste escuchar cómo aquellos rosales que se amaban 
tanto, se hubieran transformado prácticamente en 
enemigos maltratándose con tanta crueldad  

Un atardecer fueron visitados por una hermosa 
luciérnaga que, atenta a las circunstancias, se detuvo 
entre los dos y dijo: -“qué pasó en este jardín? es una 
pena que lo hayan transformado en un campo de batalla; 
antes era hermoso estar aquí porque ustedes hacían de la 
vida una fiesta cotidiana; recuerdan cómo nos reíamos 
todos juntos? Y cómo jugábamos? Se han dado cuenta 
que ya nadie quiere venir a visitarlos…?- A lo que uno 
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de los rosales respondió: -“Es que ahora que somos más 
grandes, dejaron de querernos”- -“Estás seguro?”- 
preguntó la luciérnaga – Parece que son ustedes quienes 
dejaron de quererse y curiosamente estarán juntos el 
resto de su vida, piensan seguir de este modo? con tanta 
agresividad, sus flores serán opacas, amargas y sin 
perfume, sus tallos se debilitarán más transformándolos 
en frágiles y viejos rosales resentidos y jamás volverán a 
tener amigos que los amen si primero no se aman ustedes 
mismos pues lo exterior es sólo un reflejo de lo que 
sucede en su interior…”-  

La luciérnaga se marchó decepcionada y los dos 
rosales quedaron en completo silencio. A la mañana 
siguiente, con el primer rayo de sol que los iluminó, uno 
de ellos dijo al otro: - “Es verdad lo que dijo la 
luciérnaga, para serte sincero no me hace feliz que 
estemos así y cada día me siento peor, extraño mucho 
aquella época en que la pasábamos tan bien, 
recuerdas?” A lo que el otro añadió: “Sí, a mí también 
me pasa eso, de hecho me desperté pensando lo mismo”. 
Se miraron con mucha ternura y comenzaron a expresar: 
-“Perdóname, yo no quise…”- estallando en una sonora 
carcajada pues iban a decir lo mismo, como antes, 
cuando eran más pequeños. En ese instante 
comprendieron que ninguno quería dañar al otro sino 
que a veces, el proceso de crecer modifica ciertas 
características pero que cada uno tiene la capacidad de 
controlarlas con un pequeño esfuerzo cuya recompensa 
es nada más ni nada menos, que vivir en amor, alegría y 
armonía 

Ambos se disculparon mutuamente y se 
comprometieron a respetarse y cuidarse pues la vida es 
mucho más fácil si en esos días grises se cuenta con un 
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apoyo y también es mucho más divertida cuando se 
comparte con aquellos a quienes se ama. A los pocos 
días todo resultó ser mucho mejor que antes; no sólo 
porque habían aprendido sino porque al jardín habían 
regresado todos sus amigos y se habían incorporado 
muchos más que fueron bienvenidos; la vida había vuelto 
a ser una fiesta cotidiana, las risas se escuchaban por 
doquier, abundaban los juegos y nuestros rosales crecían 
con firmeza y alegría despuntando las más maravillosas, 
perfumadas, suaves y brillantes flores que jamás 
hubieran imaginado. Se miraron y simplemente dijeron 
al unísono: -“Gracias, Te Amo”- 

Tahiel- Tu cuento me ha emocionado, aunque me 
siento algo ridículo  

Mailen- Por qué? 
Tahiel- Porque es para niños 
Mailen- Quién lo dice? 
Tahiel- Esta vez no entiendo… 
Mailen- Los cimientos de tu vida adolescente y 

adulta, se han generado desde antes de tu concepción y 
hasta tus doce años aproximadamente; pero aquel niño 
sigue tan vivo como entonces; por lo cual ante un cuento, 
una historia o una metáfora; el inconsciente recibe la 
información con muchísimo agrado dadas sus 
condiciones, que explicaré luego; pero si hay un 
conflicto que resolver, como en este caso, lo ideal es que 
se logre llegar a ese niño también, pues allí se generaron 
las heridas básicas que tienen todos los seres humanos 

Tahiel- Y tú no las tienes? 
Mailen- Que yo sepa también nací en este planeta…   
Tahiel- Entonces por qué hablas de ellos? 
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Mailen- Porque ya me he ocupado de sanarlas, 
aunque eso no implica que no continúe trabajando 
conmigo misma  

Tahiel- Hasta cuando? 
Mailen- Hasta mi último instante en esta existencia. 

Te decía que una vez que se logra llegar a ese niño, los 
resultados son muy superiores que si sólo se le habla al 
adulto con un lenguaje “apropiado” para su edad 
cronológica 

Tahiel- Se la puedo contar a mis sobrinos? 
Mailen- Por supuesto, no tiene contraindicaciones. 

Ahora dime una cosa; cómo era la relación entre tú y tu 
hermana cuando eran pequeños? 

Tahiel- Casi como ellos 
Mailen- Entonces esta situación te afecta personal y 

directamente por… 
Tahiel- Proyecciones? 
Mailen- Exacto, de un conflicto no sanado en tu 

infancia 
Tahiel- Pero eso pasó hace muchos años 
Mailen- El inconsciente es como el Ser Esencial 
Tahiel- Vive en un eterno presente? 
Mailen- Correcto, no tiene tiempo-espacio; si hay 

una herida o circunstancia dolorosa, por más que hayan 
pasado muchos años, para el inconsciente sigue tan 
presente como entonces, el hecho que esta circunstancia 
en particular te afecte de tal manera es, simplemente, 
porque la estás reviviendo a nivel inconsciente 

Tahiel- Y dices que si yo sanara esa herida, ya no me 
afectaría el maltrato entre mis sobrinos? 

Mailen- Lo percibirías diferente, sin dolor personal 
Tahiel- Y eso como lo podemos hacer? 
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Mailen- Muy simple, cierra los ojos y vuelve a aquel 
momento; cuando comienzas con estas técnicas, caminar 
hacia atrás suele ser de gran ayuda pues el cerebro y el 
inconsciente interpretan perfectamente lo que significa 

Tahiel- La cuenta regresiva tiene algo que ver? 
Mailen- No para esto pero sí para inducir un estado 

de relajación, pues al contar de esa manera tu cerebro 
desciende su frecuencia automáticamente, llevándote de 
beta a alfa y así sucesivamente; es uno de nuestros 
programas básicos de fábrica. Retomemos con la 
técnica, una vez que estés en aquel momento; escucha, ve 
y siente, revívelo por última vez y verifica qué recursos te 
faltaron; una vez que lo sepas, dátelos a ti mismo y 
modifica tu “pasado” 

Tahiel- El pasado no se puede modificar 
Mailen- Quien lo dice? 
Tahiel- Está bien, es que no comprendo cómo 

hacerlo 
Mailen- Pasado, presente y futuro coexisten en el 

mismo instante; de aquí la frase “Yo Soy, fui y seré”; 
ahora tienes siete años también, si experimentas lo que te 
indiqué y vives la experiencia, habrás modificado la 
información, tanto a nivel de tu mente inconsciente como 
a nivel neuronal 

Tahiel- Pero cómo es posible? 
Mailen- El inconsciente posee tres características 

fundamentales; es literal, es inocente y no cuestiona; 
imagina que es como el genio de la lámpara al que tú le 
dices: “esto me deprime!” Y él responde: “Sí señor”; 
acepta la orden y disminuye tus niveles de dopamina y 
serotonina  

Tahiel- Somos el resultado de lo que hemos pensado 
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Mailen- Exacto! Si te dices soy un imbécil, el genio, 
que es literal; responde “Sí, señor!” entonces atraerá a 
ti circunstancias y personas que refrenden tu creencia de 
ser un imbécil. Ahora comprendes por qué dije que soy 
excelente? 

Tahiel- Si, perfectamente 
Mailen- Continuemos entonces; el inconsciente 

asume que tú sabes lo que te dices, piensas, haces y 
sientes; jamás lo juzgará de correcto o incorrecto, bueno 
o malo, eso es condición del ego; entonces si tú decides: 
“voy a nadar en mar abierto”  pero no sabes nadar, el 
inconsciente no te preguntará: “estás seguro, crees que 
eso es bueno para ti”. Simplemente te acompañará y 
ejecutará contigo las acciones que tú elijas, tal como una 
computadora; abres un archivo de Word, comienzas a 
escribir, aprietas la tecla enter, guardar o borrar; la 
computadora recibe órdenes así como tu cerebro lo hace 
sin cuestionar, ni juzgar y en forma literal. Bueno, aquí 
hago una salvedad, los programas de Windows han 
tenido una coherente modificación, muchas veces antes 
de ejecutar te preguntan si estás seguro; pero el cerebro 
y el inconsciente siguen conservando la característica 
original. Ahora bien, sabiendo todo esto, falta agregar 
que somos seres emocionales por lo tanto si tu ves, 
escuchas y sientes algo, para tu inconsciente es tan real 
como si lo estuvieras viviendo, no tiene la capacidad de 
diferenciar realidad o fantasía; es tan inocente como un 
niño 

Tahiel- La ley de atracción nuevamente 
Mailen- Exacto, es un poco más profunda de explicar 

pero hasta aquí aplica para este concepto; por lo tanto, 
si tu cierras los ojos y revives una experiencia dolorosa; 
te das los recursos que te faltaron; te ves, te escuchas y 
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te sientes con ellos, y cambias la historia en tu mente 
desde ese lugar, para tu inconsciente es absolutamente 
real y la modifica, tanto a nivel emocional como a nivel 
cerebral 

Tahiel- Digamos que sería como tener una máquina 
del tiempo y arreglar el pasado 

Mailen- El pasado no, tu pasado; no puedes 
modificar la vida de otra persona 

Tahiel- Pero yo sé que eso lo viví y sufrí… 
Mailen- Sufriste por tu percepción de aquel 

momento, pero las percepciones se modifican y los 
recuerdos también 

Tahiel- Pero los recuerdos y todo lo que hemos 
vivido formaron nuestra personalidad 

Mailen- De qué personalidad me hablas? De la 
egoica? La que recuerda el daño sufrido para devolverlo 
en cualquier momento o reaccionar a la defensiva ante 
cualquier señal de alarma? Recuerdas amar y querer…? 

Tahiel- Nunca lo había pensado así 
Mailen- Pues te sugiero que comiences porque de lo 

contrario seguirás atrayendo a tu vida circunstancias 
alineadas con esa experiencia. Por otro lado, de qué te 
es útil conservar el recuerdo del dolor  vivido?  

Tahiel- Dicho así suena masoquista 
Mailen- Lo es! Mucha gente encuentra placer en 

sufrir, claro que es inconsciente; lo que sucede cuando 
sufres; por citar un ejemplo pues esto sucede con todas 
los sentimientos; es que el cerebro genera y libera 
sustancias relacionadas al sufrimiento que recorren todo 
el cuerpo impregnando las células y neuronas, luego de 
algunas veces, te haces adicto a ellas; cuando los niveles 
de estas sustancias comienzan a descender y necesitas tu 
dosis, inconscientemente atraes circunstancias de igual 
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magnitud a fin de que tu cerebro vuelva a producir esas 
sustancias y así recobrar un equilibrio ficticio. Aquí 
aplica el concepto de círculo vicioso pues te haces adicto 
a esos químicos cerebrales; para que esto no ocurra,  
toma el aprendizaje de cada situación y ciérrala, 
dejándola partir de tu mente pero antes debes sanarla 
emocionalmente o persistirá, haciendo que el circuito 
neuronal se transforme en un surco y tu vida se continúe 
repitiendo una y otra vez como el cuento de la Buena 
Pipa. Esta es una de las causas por las que es 
sumamente importante y primordial vigilar nuestros 
pensamientos 

Tahiel- Puedo hacer esa técnica solo? 
Mailen- Sí, sin embargo, al comienzo quizá te resulte 

más útil que alguien te vaya guiando en el proceso de la 
técnica, luego que la aprendes, ya no necesitas apoyarte 
en nada de eso 

Tahiel- Me convenciste 
Mailen- Te equivocas, yo no quiero ni tengo que 

convencerte de nada; prueba! Recupera tu inocencia y 
experimenta como cuando niño; si los resultados te son 
placenteros y satisfactorios, bienvenido sea y cuentas 
con una herramienta eficaz; si no lo son, ya sabes que no 
te funciona, lo dejas  y a otra cosa 

Tahiel- Hoy mismo lo hago y la semana próxima te 
contaré 

Mailen- O no, cualquier cosa que hagas es una 
elección personal y nadie puede juzgarla 

Tahiel- Aunque dañe a otro 
Mailen- No puedes 
Tahiel- Cómo que no? 
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Mailen- “Nada externo a ti te puede hacer temer o 
te puede amar, porque no hay nada externo a ti”, reza 
Un Curso de Milagros pero por hoy, hemos concluido 

Tahiel- Me vas a dejar con la intriga de esa 
reflexión? 

Mailen- Tienes bastante que analizar y resolver esta 
semana; saturarse sólo logra crear confusión. La 
semana próxima retomaremos desde aquí. Namaste 

Tahiel- Hasta entonces Mailen. Namaste  
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7-U 
 
 

Esa semana Tahiel logró comprender muchas cosas 
más, pero aún había gran cantidad que lo inquietaban; 
incluso había comenzado a dudar si realmente quería ser 
un Maestro Espiritual, quizá sólo había quedado 
impresionado profundamente ante la Sabiduría de 
aquellos que lo eran, pero si su propósito no sería ese, 
cual? A qué se dedicaría? Cómo podría ayudar a los 
demás habiendo tanta gente que sufre? Desde que 
función? Se sentía confundido, bloqueado; ya había 
cometido un gran error al despreciar a Mailen y temía 
cometer otro de igual magnitud.  Cómo le plantearía esto 
a su Maestra? Cómo reaccionaría ella y que pasaría con 
su camino de aprendizaje? No lograba hallar claridad en 
su mente; como si estuviera caminando en medio de un 
desconocido bosque atestado por una espesa bruma 
matinal.  
 

Mailen también había desarrollado la capacidad de 
“leer” los pensamientos pero, como todo buen Guía, se 
mantuvo en silencio hasta que Tahiel  decidiera hablar, o 
no… pero el joven no pudo contener semejante presión 
duramente muchos minutos. 
 

Mailen- Hola Tahiel! Cómo has estado? 
Tahiel- Hola Mailen; bien, supongo… Lo bueno que 

me sucedió es que al día siguiente que les conté tu 
historia a mis sobrinos, dejaron de pelearse en un 50% 

Mailen- Suelo producir esos efectos y me alegra 
mucho; el resto corresponde a los padres resolver sus 
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propias situaciones que están afectando a sus hijos 
aunque ellos aún no sean conscientes de ello; algo más? 

Tahiel- Sí, no sé cómo tomarás esto, qué pensarás de 
mí, ni si luego quieras continuar siendo mi Guía pero 
estoy muy confundido y me produce gran angustia 

Mailen- Antes que continúes te recuerdo que 
preocuparse por lo que piensen o hagan los demás… 

Tahiel- Sí, pero en este caso es diferente 
Mailen- Quien lo dice? 
Tahiel- No eres cualquier persona, eres mi Guía 
Mailen- Es exactamente igual; hasta qué punto no te 

angustia más pensar lo que yo creeré, que el hecho en 
sí? 

Tahiel- Tienes razón, no había evaluado esa 
posibilidad 

Mailen- No hay nada que evaluar, sí que reflexionar; 
ahora estoy aquí y ya he dicho que adivina no soy, por lo 
tanto, si no te expresas no puedo saber a qué se refiere tu 
confusión 

Tahiel- No sé cómo decirlo siquiera ni por dónde 
comenzar 

Mailen- Cuando no se sabe por dónde comenzar, 
cualquier lugar es el adecuado 

Tahiel- Pero habías dicho que hoy comenzaríamos 
con otro tema 

Mailen- De alguna forma encuadra, si lo que tienes 
que decirme te produce esos sentimientos, una parte tuya 
cree que me hará daño  

Tahiel- No sé si es tan así 
Mailen- Tahiel, deja ya las dilaciones y las excusas, 

si quieres hablar, hazlo; si no comienzo con el tema 
porque estamos entrando en un círculo vicioso que en 
este preciso instante, pienso romper 
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Tahiel- Está bien, me he dado cuenta que aún tengo 
mucho por  aprender 

Mailen- Yo también 
Tahiel- Lo digo seriamente 
Mailen- Yo también, y muy seriamente 
Tahiel- Pero ya eres Maestra Espiritual 
Mailen- Quién lo dice? 
Tahiel- Tú lo has dicho 
Mailen- Estás seguro? o será que tú crees que yo ya 

soy Maestra? 
Tahiel- Recuerdas cuando dijiste que puedes ser 

Maestra, Guía pero no eres adivina… 
Mailen- Oh! Sí, puedo serlo pero no aseveré que lo 

fuera; de hecho sabes cuándo te gradúas? 
Tahiel- Cuando mueres? 
Mailen- Exacto, mientras estemos aquí, tenemos algo 

más que aprender aún; dicho sea de paso, es la única 
profesión en la que recién te gradúas en ese instante. A 
propósito, te has dado cuenta la cantidad de gente que se 
recibe en las universidades, muchos con honores, pero 
luego ese papel les sirve para hacer un cuadro porque a 
la hora de desempeñar sus funciones como Licenciados, 
Doctores, etc., no sólo no tienen excelencia si no que 
sólo unos escasos se destacan? 

Tahiel- Sí, a qué se debe? 
Mailen- A que en la universidad se enseñan 

conceptos, teorías 
Tahiel- Dogmas 
Mailen- Correcto, pero no se enseña la práctica 

aplicada, la excelencia y recuperar el genio que habitaba 
en ti cuando niño, recuerdas?. Esto se ve acrecentado 
porque la mayor parte de toda nuestra educación sólo 
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incentiva el hemisferio izquierdo de nuestro cerebro, el 
cual es lógico, analítico y racional 

Tahiel- Es verdad, pero no comprendo cuál es el 
punto 

Mailen- Tú me diste un título de Maestra Espiritual 
que no tengo. Crees que los Maestros tenemos títulos que 
nos avalen? Jesús lo tenía? O Buda? O cualquiera de 
ellos? 

Tahiel- No lo sé, creo que no 
Mailen- Entonces cómo llegaron a ser quienes 

fueron?  
Tahiel- No lo sé, supongo que confiaban en sí 

mismos 
Mailen- Exacto, además de alinear sus dos 

hemisferios cerebrales pues la sabiduría, la creatividad y 
la intuición pertenecen al hemisferio derecho; entonces 
olvida el viejo paradigma de los títulos por favor, Todos 
Somos Iguales y nada garantiza algo más que tú mismo, 
si te ocupas de que así sea 

Tahiel- Ese es un tema que me perturba bastante 
Mailen- Por qué? 
Tahiel- Porque en la empresa donde trabajo, 

quedará vacante el puesto de Gerente de Relaciones 
Humanas y me encantaría ocuparlo, pero piden título 
universitario excluyente  

Mailen- Entiendo, me permites contarte otro cuento 
de niños? 

Tahiel- Sí, claro 
Mailen- Cierra los ojos para evitar distracciones; 

conéctate contigo, escucha tus sentimientos y toma 
consciencia de lo que sientes… Hace muchos años, había 
una aldea mágica muy avanzada para aquellos tiempos, 
en la que vivía una joven hada muy agradable, que no 
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había finalizado sus estudios en una Academia pero sí se 
había ocupado de prepararse y desarrollarse 
participando de todos los cursos posibles con grandes 
profesores, que aportaban y sumaban a su propósito 
personal. Estaba perfectamente capacitada para 
desempeñar cualquier tipo de ocupación; pero ella, junto 
al duende quien era su socio, tenían un proyecto de gran 
envergadura; sin embargo las empresas que había 
visitado, la rechazaron de manera poco elegante; 
especialmente una cuyo presidente era un soberbio 
Gnomo, que con aires de superioridad, le dijo que tenía 
un excelente currículum pero que sin su Título, no era 
nadie, pues nada garantizaba fehacientemente su 
correcto desempeño en la empresa ni la eficacia de su 
proyecto.  

Por unos breves instantes el hada se sintió algo 
desvalorizada pues nunca había sido menospreciada de 
tal manera, no obstante, recordando las palabras de uno 
de sus maestros y atenta a su propia sabiduría; continuó 
la búsqueda con mucha calma pues tenía la certeza de 
que el lugar adecuado, aparecería de un momento a otro.  

Habiendo transcurrido pocos días más, se presentó 
en una mediana empresa que resultó ser competencia de 
la última visitada, aquella en que la habían 
menospreciado; con la diferencia que el presidente de 
este lugar era un Sabio Gnomo, que al escuchar la 
propuesta quedó impactado y sólo le llevó unas horas 
firmar un contrato por demás interesante para ambas 
partes.  

Una semana más tarde, ella y su socio, se 
encontraban desarrollando su proyecto con mucho 
entusiasmo, eficiencia y dedicación; modificaron ciertas 
estructuras, eliminaron rigideces, se ocupaban 
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personalmente de cada empleado y a medida que 
avanzaban en su programa, iban logrando cambios 
significativos y sorprendentes en todas las áreas; 
obteniendo como resultado que, en mediano plazo, esta 
empresa se convirtiera en la más importante de su rubro. 

El Gnomo soberbio se enfureció al enterarse lo que 
estaba sucediendo y como tenía cierta relación con aquel 
Gnomo sabio; decidió visitarlo acompañado por sus 
asesores  a fin de conseguir la información necesaria 
para elevar el nivel de su propia empresa, caso 
contrario, ofrecería fusionar ambas para formar parte de 
aquel gran triunfo. 

La reunión se llevó a cabo en un marco bastante 
ameno y cordial a la vez que formal pero ninguna de las 
tácticas utilizadas habían tenido resultados por lo que el 
encuentro se dio por finalizado. Mientras se retiraban de 
la sala de conferencias, la cúpula de la competencia 
quedo sorprendida al escuchar la amabilidad con que se 
trataban aquellos empleados, observaron cómo 
colaboraban entre sí con sus tareas y lo felices que se 
sentían realizando su trabajo; justo cuando frente a 
ellos, salieron de una oficina el hada y el duende, 
dejando boquiabierto al Gnomo soberbio, quien 
dirigiéndose a su colega le preguntó:  
-“De qué se ocupa el hada?” 
-“La conoces?” 
-“Sí, hace un tiempo vino a ofrecerme un proyecto para 
la empresa pero la rechacé, no está recibida en ninguna 
Academia” 
-“Gracias a Dios! Si los hubieras contratado, sería tu 
empresa la número uno!” 
-“Cómo? Ellos son los responsables? Y cómo te 
arriesgaste a contratarlos sin un aval fehaciente?” 
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-“No lo necesité pues en ellos vi mucho más de lo que me 
podría haber dicho un título. Las Academias están 
preparadas para generar seres promedio, es por eso que 
de 100 estudiantes recibidos sólo uno se destaca, aquel 
que busca algo más de lo que ofrecen los programas 
standards establecidos; los genios no van a la 
universidad… como Bill que no la terminó o Steven y 
Steve que jamás la pisaron más que para brindar 
conferencias… escucha, antes de contratar a este 
pequeño-gran equipo, tenía un asesor recibido con 
honores que me cobraba los mismos honorarios; aquel 
era una pérdida de dinero, estos seres son una inversión 
que se amortiza sola y encima generan mayores 
ganancias… ahora si me disculpas, tengo que continuar 
con las tareas que me han asignado” 
-“A ti? Al Presidente?” cuestionó el otro, sin salir de su 
asombro. 
-“Si, yo también soy parte de la empresa y en este 
programa Todos somos Uno; las estadísticas me han 
demostrado los excelentes resultados que se obtienen al 
funcionar como tal”. 
-“Espera, te agradecería si me permitieras conversar 
con ellos, quizá se puedan ocupar de mi empresa 
también, así al emparejarnos, ya no competiríamos 
tanto”. 
-“Mmm..., me han comentado que están trabajando con 
una empresa de otro rubro también, no tienen 
disponibilidad por ahora; un gusto haberte visto 
nuevamente, que tengas muy buen día, mi secretaria los 
acompaña hasta la salida.” 

Y en ese instante, aún atónito el Gnomo soberbio, 
recordó una frase a la que nunca le había dado mayor 
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importancia: “Las oportunidades nunca se pierden, las 
que tú dejas pasar, otro las aprovechará por ti…”  

Tahiel- Entonces tú sugieres que me postule de todas 
formas? 

Mailen- Sólo si tienes certeza en ti mismo, te ocupas 
de alinear tus hemisferios cerebrales y procuras ser 
excelente cada día en cada cosa que realices. Escucha lo 
que te voy a contar; es una metáfora viva; por lo tanto 
fue real y le sucedió a un amigo mío quien trabajaba en 
una gran empresa que había atravesado una crisis 
económica al punto de, casi, presentarse en quiebra. 
Cierto día, se concretó una reunión con los directivos de 
otra empresa para cerrar una operación muy 
importante; al llegar, cumpliendo con las formalidades 
empresariales, todos los asistentes, se presentaron a sí 
mismos diciendo; yo soy Psicólogo, yo soy Contador 
Público, yo soy Abogado; y así sucesivamente, hasta que 
llegó el turno de mi amigo que simplemente dijo: yo no 
soy nada. Lo miraron atónitos pues no comprendían 
aquel comentario ni qué hacía un simple empleado en 
una reunión de semejante envergadura, y justo en el 
momento en que le iban a preguntar descalificándolo por 
su falta de título, el presidente de la empresa informó: … 
“y todo; él salvó mi empresa de la quiebra”.  Qué harás 
entonces? 

Tahiel- Tú qué harías? 
Mailen- Mira Tahiel, sabes cuántas oportunidades se 

pierden por el sólo hecho de no haberlas intentado? En 
el peor de los casos, el No ya lo tienes y será para algo 
mejor, pero si no avanzas en busca del Sí,  jamás lo 
conseguirás 

Tahiel- Eso es cierto, Gracias! Me genera 
tranquilidad escuchar tus palabras 
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Mailen- Recuerda que para eso también estoy 
Tahiel- Y si sale mal? 
Mailen- Y si sale bien? Continúas preocupándote por 

el qué dirán; no te das cuenta que con tanto miedo desde 
la causa, ya estás creando el efecto que no deseas 
precisamente? En breve abordaremos ese tema en 
profundidad pero ahora por favor, concretiza lo que me 
ibas a decir, las personas se quejan de que nunca reciben 
lo que piden, cosa que no es real; pero uno de los errores 
que cometen es que no son concretos; por ejemplo, una 
persona le pide al Universo: “Quiero ser abundante!” Y 
el Universo se pregunta “De qué?”; en ese momento 
pasa una abejita y, como es fóbica a las abejas, grita: 
“Ay!!! Una abeja” – a lo que el Universo entiende: “Ah! 
de abejas”; y le manda un millón al punto que ya no 
puede continuar viviendo en su casa y para rematar, le 
dice al Universo: “Por qué me haces esto, qué he hecho 
yo? Te pedí ser abundante y encima me quitas la casa?”  
Tahiel no pudo contener la risa, le pareció un ejemplo 
extremadamente ridículo pero es mucho más certero de 
lo que parece… 

Tahiel- Bien, lo que sucede es que tengo dudas 
respecto de mi propósito de vida 

Mailen- Perfecto! Algo más? 
Tahiel- Por momentos creo no saber quién soy 
Mailen- Perfecto! 
Tahiel- Disculpa pero no comprendo, en ambos 

casos me has dicho que lo que me sucede es perfecto 
cuando a mí me está torturando! 

Mailen- Así es, estás atravesando una especie de 
batalla entre el ego y el Ser Esencial, descuida; no te 
costará la vida 
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Tahiel- Siento que no encuentro mi lugar en el 
mundo y tú lo haces tan sencillo…? 

Mailen- Recuerdas cuándo dijiste que meditabas tres 
horas al día y comenté que la gente tiene la manía de 
complicar lo sencillo? Esto es lo mismo. Cuando 
llegamos al punto de dudar respecto de nuestra identidad 
y no hallamos nuestro lugar, significa que todas nuestras 
estructuras comienzan a moverse, si continuamos por ese 
sendero, caerán…; trasladémoslo al teatro en un intento 
por ser más gráfica; imagina tu vida como el primer acto 
de la obra que estás interpretando; finaliza, te diriges al 
camarín y te quitas el maquillaje; qué sucede?  

Tahiel- Desaparece el personaje y queda el actor  
Mailen- Ahora es el intervalo, el actor está en el 

camarín preparándose para salir a escena e interpretar 
el segundo acto de la obra, me sigues? 

Tahiel- Al pie de la letra y aplica al caso 
Mailen- Bien; un actor tiene que ajustarse al 

personaje que está escrito en la obra y a las indicaciones 
previas del director; una persona tiene la ventaja de ser 
el autor y director de su vida, por lo tanto; en este 
intervalo de reflexiones, análisis, sentidos y 
contrasentidos; puede elegir si continúa interpretando lo 
mismo o no. En el primer caso escogerá el mismo 
vestuario, maquillaje, guión; en el segundo caso, 
cambiará de raíz su personaje y modificará el vestuario, 
maquillaje, guión; tú estás ahora mismo, en esa 
transición escénica; es tiempo de elegir si continúas 
viviendo desde el No Ser conservando tus viejas 
estructuras egoicas aprendidas y heredadas o las 
derrumbas con una desintoxicación mental-emocional, 
realizas una inversión de pensamiento y adquieres nuevo 
aprendizaje para vivir desde el Ser; independientemente 
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de cuál sea tu propósito de vida que surgirá durante o 
después de este proceso; me expliqué claro? 

Tahiel- Muy claro 
Mailen- Soy un genio! Y obviamente, tú también! 

Entonces qué te parece si dejas de preocuparte y te 
ocupas de tomar una decisión? 

Tahiel- Tú continuarías enseñándome? 
Mailen- Si eliges la primer opción, no tiene sentido 

alguno que permanezca pues te ajustarás al guión 
preestablecido; si eliges la segunda opción, por supuesto 

Tahiel- Qué tranquilidad! Opto por la segunda 
opción, sin lugar a dudas; no tengo definido mi propósito 
de vida ni mi lugar, pero sí sé que quiero ayudar a la 
gente 

Mailen- No puedes 
Tahiel- Cómo que no puedo? 
Mailen- No 
Tahiel- Pero tú me estás ayudando! 
Mailen- No, yo te estoy enseñando el nuevo 

paradigma y sólo porque me lo has pedido, si tú lo tomas 
o no, es decisión tuya 

Tahiel- Eso lo comprendo, pero no así respecto de la 
ayuda 

Mailen- Has escuchado la frase “sólo podemos dar 
aquello que tenemos”? 

Tahiel- No la había escuchado 
Mailen- No soy conocida todavía, será que tendré 

que esforzarme más…? 
Tahiel- Estás bromeando…? 
Mailen- Por supuesto, tu mente es una licuadora de 

la que no saldrá algo bueno a menos que la detengas. 
Caminemos un rato en silencio y sólo concéntrate en tu 
respiración 
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8-N 
 
 

Al inicio de aquel silencioso paseo, Tahiel se sintió 
muy  extraño e incómodo, pero a medida que caminaba  
y respiraba profundamente, comenzó a relajarse y 
permitirse disfrutar de aquella experiencia totalmente 
nueva en su vida; descubrió que otra forma de 
comunicación entre dos personas era posible y, a veces, 
hasta de mayor contención y complicidad.    
 

Mailen- Cómo te sientes? 
Tahiel- Muy bien! Gracias! Una experiencia 

totalmente nueva en mi vida y muy interesante, por 
cierto; siempre creí que ante la ausencia de palabras, el 
aburrimiento se hace presente de forma inmediata 

Mailen- Son sólo creencias. Ahora bien, olvida unos 
instantes el rol protagónico de la historia e imagina que 
me comentaste acerca de un amigo tuyo que desea 
ayudar a las personas, puedes hacerlo? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Bien, reflexionemos un poco sobre esto. Ese 

es un paradigma curioso y muy frecuente, todos quieren 
ayudar a otros pero no son capaces de ayudarse a sí 
mismos; se asemeja bastante a la confusión de niveles y 
valores; dime, si una persona está contaminada por un 
virus, puede ir a cuidar y curar a otra que también está 
contaminada por el mismo virus? 

Tahiel- No, entrarían en un círculo vicioso pues se 
contagiarían constantemente 

Mailen- Qué te hace pensar que esto es diferente? Si 
quieres ayudar a alguien, ayúdate tú 

Tahiel- Es que me parece egoísta 
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Mailen- Hay dos formas de ser egoísta, una parte del 
ego y la otra del Ser Esencial; por tu expresión estás 
haciendo referencia a la más frecuente y se cree, es la 
única que existe; ser egoísta desde el ego. Me sigues 
hasta aquí? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Vamos por orden de aparición; ser egoísta 

desde el ego es interferir en la vida de otro como si yo 
fuera su salvador y tuviera las soluciones a sus 
problemas cuando tan siquiera puedo resolver los míos; 
hacer eso es invadir el libre albedrío del otro; además 
estaría entorpeciendo su evolución pues, hay un mensaje 
para él detrás de la situación que está viviendo y, como 
si fuera poco, estaría cargando mi propia vida con sus 
potenciales, o sea, yo me estaría cargando su mochila... 
Cuando crees ayudar a alguien, siempre lo haces por y 
para ti mismo 

Tahiel- Disculpa pero no creo que sea tan así 
Mailen- Desmenucemos esto; qué te hace pensar que 

el otro necesita ayuda? 
Tahiel- Porque en algunos casos lo veo y en otros lo 

escucho 
Mailen- Qué ves? 
Tahiel- Que una persona sufre 
Mailen- Esa persona cree que sufre, que es muy 

distinto. Y qué escuchas? 
Tahiel- A alguien que me cuenta los problemas por 

los que está atravesando  
Mailen- Esa persona cree que tiene problemas, que 

es muy distinto 
Tahiel- Pero los está viviendo, le duele 
Mailen- Y tú percibes que necesita ayuda, en 

cualquiera de los dos casos? 
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Tahiel- Claro 
Mailen- Bien, en el primer caso es sólo una 

percepción tuya pues la persona no te ha dicho que sufre, 
correcto? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Entonces no hay ningún indicio concreto de 

que esté sufriendo, quizá esa persona está bien viviendo 
esas condiciones que tú consideras de sufrimiento, o 
acaso le has preguntado? 

Tahiel- No, pero lo veo 
Mailen- Con tus ojos, tu propia percepción de las 

circunstancias… entonces quién es el que sufre en 
realidad? 

Tahiel- Yo? 
Mailen- Exacto, el otro es tu espejo, lo que tú ves en 

él es un reflejo tuyo que luego definirás respecto a qué 
cosa es el sufrimiento, como en el caso de tus sobrinos, 
recuerdas? En el segundo caso, la persona te cuenta sus 
problemas; aquí pareciera haber indicios algo más 
concretos 

Tahiel- Claro que los hay y me da pena, por eso lo 
quiero ayudar 

Mailen- Sentir pena por alguien es hundirlo más en 
la miseria; te convertirías en cómplice avalando su 
creencia errada de que es un pobrecito y le estarías 
colocando la etiqueta de discapacitado en resolver las 
situaciones que él mismo atrajo para su propia evolución 
con lo cual nunca logrará salir del lodo en el que está 
hundido siendo que, a esta altura, ya sabemos que todos 
tenemos las mismas capacidades, por eso cuando yo digo 
que soy excelente o un genio, es porque tú también lo 
eres y cada ser que habita este planeta. Supongo que 
conocerás la historia de la mariposa? 
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Tahiel- Sí, pero no la recuerdo en detalle 
Mailen- Había una vez en Oriente, un discípulo que 

le pregunta a su Maestro: “Maestro, cómo puedo ayudar 
a las personas?” – “No puedes” respondió el Maestro – 
“Pero las personas sufren” – “Las personas creen que 
sufren, es muy diferente; comprendes la diferencia?” – 
“No Maestro” – “Ven conmigo” – lleva al discípulo a un 
árbol donde colgaba una crisálida que estaba 
comenzado a salir de su capullo con enormes esfuerzos, 
entonces el Maestro le pregunta: “Qué crees?” – “Es 
evidente Maestro, hay que ayudarla” – “Bueno, 
ayúdala” – el discípulo con cuidado, abrió el capullo 
diciendo: “Anda, vuela” – pero la mariposa cayó al piso 
y murió a lo que el Maestro replicó: “Me parece que tu 
ayuda no ha sido muy útil” – “Pero Maestro, qué 
sucedió?” – “A medida que la mariposa hace el esfuerzo 
por salir del capullo, sus alas se van impregnado de una 
sustancia, que al ponerlas al sol, se seca, las fortalece y 
pueden volar; vaya ayuda le has dado…” Comprendes 
Tahiel? a veces creemos que estamos ayudando cuando 
en realidad terminamos perjudicando más a ese ser 
aunque no es la intención, claro está; aquella persona es 
quien tiene que resolver sus propias circunstancias pues 
tiene todas las capacidades para hacerlo 

Tahiel- Pero entonces la función de un Guía sólo se 
reduce a enseñar el nuevo paradigma? 

Mailen- No sólo a eso pero tampoco es de ayuda; 
transmitir un mensaje, brindar sugerencias, reflexiones, 
acompañar en el proceso y fundamentalmente, elicitar de 
cada alumno o discípulo sus propios recursos, que no 
sabe que tiene hasta que se busca en el lugar adecuado. 
Para terminar con la pena, el conflicto radica en que se 
la ha confundido con la compasión, pero son dos cosas 
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diferentes, la pena destruye, la compasión sana. Por lo 
tanto, nadie merece pena pero tampoco condenación 

Tahiel- Compasión será? Pero si la compasión 
sana… 

Mailen- He dicho condenación 
Tahiel- Respecto de la pena lo he comprendido, pero 

no condenar a un asesino, por ejemplo? 
Mailen- No dentro de ti si quieres despertar tu 

consciencia pero eso lo desarrollaremos en otra ocasión. 
Retomando el segundo de tus ejemplos, que sucedería si 
cambiamos la palabra “problemas” por desafíos o 
lecciones? Lo que a mí me gusta llamar “completas 
enseñanzas” 

Tahiel- La visión sería totalmente diferente 
Mailen- Pero aún así, si tú quisieras ayudar por 

decisión propia, sigue siendo un conflicto interno tuyo 
Tahiel- Por qué? 
Mailen- Porque los dos motivos por el cual una 

persona trataría de resolver situaciones ajenas, es para 
no hacerse cargo de su propia vida evadiéndose de sí 
misma y por obtener el reconocimiento y la valoración 
que no se otorga para luego decir: “yo te salvé o te 
ayudé!” Y más tarde pasar a cobrar la factura o esperar 
que Dios se la pague. Es paranoico, además de imposible 

Tahiel- Creí que no había nada imposible 
Mailen- Es así pero existe una condición 
Tahiel- Una condición? Cuál es? 
Mailen- Todo es posible para quien cree que lo es, 

pero aplicable sólo a su propia vida; entonces si te 
ayudas a ti mismo es ser egoísta espiritual; despiertas tu 
consciencia, te iluminas y comienzas a vivir desde el Ser; 
te transformas en un ejemplo posible, concreto y real a la 
vista de cualquiera; una metáfora viva; y a quien se 
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acerque a ti solicitando ayuda, le preguntarás: -“Crees 
que puedo?” - “Por supuesto” – responderá; “Tu 
Certeza te ha sanado”; te suena conocido…? 

Tahiel- Era tu Fe te ha sanado  
Mailen- Un error de traducción 
Tahiel- Cómo dices? 
Mailen-En qué o quién tienes Fe? 
Tahiel- En Dios o en algo superior, una Inteligencia 

Creadora 
Mailen- Podrías explícamelo por favor? 
Tahiel- En que Dios existe…? 
Mailen- Es una pregunta o una afirmación? 
Tahiel- Me haces dudar 
Mailen- Es la idea; cuestióna-te y dejarás de dudar 

de ti mismo, que es lo único valedero 
Tahiel- Digamos que tengo Fe en que Dios existe 
Mailen- Y por qué no tienes Certeza? 
Tahiel- Cuál es la diferencia? 
Mailen- Reflexiónalo para nuestro próximo 

encuentro, ha sido bastante hasta aquí por hoy 
Tahiel- Otra vez vas a dejarme con la intriga de una 

reflexión? 
Mailen- Si recuerdo bien, la semana pasada he dicho 

que saturarse… 
Tahiel- Sólo crea más confusión 
Mailen- Es sabio darle tiempo al cerebro y a la 

mente para asimilar nuevos conocimientos y siempre, la 
manera más adecuada, resulta ser reflexionarlos y luego 
ponerlos en práctica 

Tahiel- Vivir la experiencia 
Mailen- Eres brillante! Hasta el próximo sábado. 

Namaste 
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9-M 
 

 

Tahiel había intentado hallar la diferencia entre Fe y 
Certeza a lo largo de toda la semana, incluso sentía como 
si algo en su interior quisiera hacerle saber que sí la había 
pero no lograba conjugar ideas y palabras que lo 
satisficieran. 

Por otro lado deseaba que Mailen desarrollara más 
ampliamente el concepto de lo que aquel joven le había 
mostrado sobre sí misma, habrá sido como una especie 
de reflejo? Y si así fuera, todo funcionaría de esa forma o 
sólo se aplicaría a algunas personas o circunstancias? 

  
Mailen- Buenos días Tahiel 
Tahiel- Buenos días Mailen! Quisiera que 

comenzáramos desde el punto en que quedamos la 
semana pasada, estuve reflexionando mucho al respecto 
pero aún no he logrado hallar cuál es la diferencia 

Mailen- Muy bien, la gente tiene Fe en que Dios los 
librará del pecado, la pobreza, la enfermedad, los 
demonios, la oscuridad y vaya a saber cuántas cosas 
más; están esperando una solución externa por lo que 
volvemos a ubicarnos en el pecado original; cuando ese 
error se corrige y se comienza a vivir desde la Unidad, 
sabes que tú mismo puedes librarte de todo eso, entonces 
pasas de tener fe a tener Certeza. Un físico especializado 
en cuántica, dijo: “Tener Fe en Dios es tan tonto como 
no tenerla; Dios es Certeza” y transmito su pensamiento 
porque lo comparto totalmente. Comprendes la 
diferencia entre ambas?   

Tahiel- Desarrollado de ese modo, es una clara 
diferencia 
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Mailen- Recuerdas cuando hablamos acerca de las 
proyecciones y la frase de Un Curso de Milagros que cité 
en nuestro encuentro anterior? Es precisamente esto; 
mientras vives desde el No Ser con el pecado original, 
percibes todo y a todos, separados de ti; cuando 
comienzas a vivir desde el Ser, sabes que Todos Somos 
Uno y estamos unidos, por lo tanto no hay nada externo 
a ti 

Tahiel- Me cuesta un poco comprenderlo; eso está 
relacionado con la experiencia sobre aquel joven que 
comentaste? 

Mailen- Así es, me permites? 
Tahiel- Por supuesto! Causalmente era el otro tema 

que quería abordáramos hoy 
Mailen- Eso se debe al Principio del Holograma de 

física cuántica donde se ha demostrado que el Todo 
contiene a la parte y la parte contiene al Todo; estamos 
conectados, entrelazados con todos y todo lo que hay en 
el Universo entonces no hay nada externo a ti…Quizá 
alguna vez hayas escuchado la historia de Ismael y cómo 
volvió a recuperar toda su fortuna, pero hay una parte 
que jamás fue revelada… 

Todos sabemos que Ismael había trabajado muy duro 
para lograr ser el famoso multimillonario admirado por 
todos y que esa posición le llevó unos cuantos años pero 
a medida que su imperio se expandía, también lo hacía 
su soberbia sintiéndose superior frente a cualquiera, 
subestimando y despreciando a todas las personas, 
incluida su mujer a quien tanto decía amar. 

El efecto que provocaron aquellas actitudes fue 
nefasto haciendo que perdiera todo, sí, todo!; también a 
ella pues él ya no parecía el hombre con quien se había 
casado, lo seguía amando profundamente porque de no 
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ser así, no hubiera tolerado tanto tiempo ser ignorada y 
desvalorizada como lo hizo. 

Ismael quedó completamente solo, su imperio se 
desmoronaba y no tenía un amigo que le prestara ayuda, 
por lo que cierto día, en un acto de humildad y 
desesperación; cayó de rodillas suplicando a Dios que, si 
realmente, existía, lo ayudara a salir de semejante 
decadencia. 

Una mañana se despertó sobresaltado escuchando 
golpes en la puerta de su casa, estaba tan entusiasmado 
que abrió directamente sin preguntar siquiera, para 
encontrar del otro lado, a una joven pordiosera que 
mendigaba un plato de comida. 

Ismael se enfureció con Dios, la echó a los gritos y 
dio un portazo pero la joven siguió insistiendo durante 
varias horas, hasta que ya harto de escuchar ese sonido, 
permitió que pasara y le sirvió una tasa de café con un 
trozo de pan. 

Mientras la joven degustaba su manjar lo miraba de 
reojo e inició una extraña conversación, preguntando: 
- Qué ves en mí? 
- Desesperación 
- Quién crees que soy? 
- Una pordiosera mendigando a todo ser que se cruza en 
su camino 
- Qué quieres de mí? 
- Nada, qué podrías darme tú? Mírate nada más, das 
asco y eres insoportable, golpeaste a mi puerta como si 
fueras importante y yo tuve que dejar de hacer mis cosas 
para atenderte. 
- Yo puedo darte todo lo que necesitas 
- No seas imbécil, si fuera cierto no estarías en esas 
condiciones 
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- Cuáles condiciones? 
- Extrema decadencia 
- Recuerdas todo lo que dijiste sobre mí? 
- Perfectamente, podría repetirlo desde que golpeaste la 
primera vez; pero qué significa todo esto? 

En silencio, la joven se levantó de su silla, lo tomó 
del brazo y lo llevó frente a un espejo limitándose a 
decir: “Todo eso que dijiste, eres tú; mírate” 
Ismael no pudo mirarse siquiera pues él mismo no se 
reconocía en la imagen que el espejo le devolvía y cayó 
desplomado en un sillón. 

La joven le pidió que cerrara sus ojos unos instantes 
y se quitó la andrajosa túnica que cubría su vestido 
bordado en oro, lo miró con extrema compasión y 
parándose frente a él, preguntó: 
- Ahora qué ves en mí? 
- Plenitud – respondió atónito ante la maravillosa 
imagen que tenía delante 
- Quién crees que soy? 
- Una princesa 
- Qué quieres de mí? 
- Cualquier cosa que pudieras darme me ayudaría, pero 
no lo merezco, fue muy cruel y despiadado contigo; tú 
tienes todo y eres humilde, amable, compasiva… y como 
si fuera poco, aún continúas aquí conmigo. 
- Cuáles son mis condiciones ahora? 
- Extrema abundancia 
- Recuerdas todo lo que dijiste sobre mí? 
- Perfectamente, tanto que estoy avergonzado y 
arrepentido. 

La joven solicitó que se parara de aquel sillón, lo 
puso nuevamente frente al espejo y repitió: 
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- Todo eso, eres tú; mírate… pero esta vez mírate a los 
ojos; busca la chispa de tu esencia y reconócete en ella; 
sólo tú puedes ayudarte y salvarte pues tienes todo lo que 
necesitas, yo sólo he venido a mostrarte lo que no podías 
ver por ti mismo pues eso es la vida; nuestro exterior es 
un reflejo exacto pero manifestado de lo que sucede en 
nuestro interior, por lo tanto cuando algo te disguste ya 
sabes quién tiene que cambiar y buscando tus propios 
recursos internos, siempre hallarás la solución a 
cualquier problema que creas tener. 
- Perdón! 
- Sólo tienes que perdonarte a ti mismo… 
- He comprendido; Gracias! Eres una joven con gran 
sabiduría 
- Yo, soy tu espejo… todos lo somos, unos de otros… 

Y habiendo dicho esto, la joven se retiró de la casa 
permitiéndole a Ismael re-encontrarse consigo mismo, 
tomar consciencia de todo el daño que se había 
ocasionado y los efectos que eso produjo en su entorno 
para poder así, recuperar aquella parte de su Ser que 
había olvidado tiempo atrás y comenzar a transformarse 
en quien era en realidad; un hombre abundante, sabio y 
completo. 

Mailen- Alguna duda? 
Tahiel- Respecto del cuento no, tengo que entender 

que tú eres mi espejo también? 
Mailen- Por supuesto 
Tahiel- Pero si yo también soy tu espejo… cómo lo 

aplicas a la ocasión en que tú y Amaru, me dijeron no 
estar preparado?  

Mailen- Porque tú también eres nuestro Maestro, 
todos somos alumnos y Maestros mutuos aprendiendo 
constantemente, cuando suceden situaciones como esta 
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que mencionas, quienes comenzamos a estar despiertos, 
lo primero que nos preguntamos, muy honestamente con 
nosotros mismos, es qué percibimos de aquella persona, 
en qué nos afecta y cómo nos vemos reflejados para 
sanar la percepción; además de que en este caso 
particular, haya sido un pequeño artilugio a fin de que 
tomaras consciencia de tus propios juicios. Qué ves o 
percibes de mí Tahiel? 

Tahiel- Sabiduría, claridad, amor, compasión, 
certeza, seguridad 

Mailen- Todo eso, eres tú 
Tahiel- Cómo es posible si no lo siento así? 
Mailen- El espejo nos muestra aquello que 

aborrecemos de nosotros mismos y negamos, como en la 
primera conversación de la historia de Ismael; nos 
muestra lo que nos agrada de nosotros y reconocemos, y 
también lo maravilloso que no podemos reconocer;  
siempre nos devuelve nuestra imagen completa pues 
constantemente la estamos proyectando en los demás. 
Entonces si tú percibes que alguien necesita ayuda, 
dinero, tranquilidad o lo que fuera; quién es el que 
necesita algo en realidad? 

Tahiel- Yo  
Mailen- Exacto; esa persona apareció para 

mostrarte lo que tú no puedes ver por ti mismo, tal como 
en la historia. De igual manera sucede con nuestra 
Divinidad; las personas se sienten tan inferiores, 
separadas y no merecedoras; que le rezan a la imagen de 
un santo y hasta hacen promesas; si ese pedido se 
cumple, quién lo concretó? Lo hizo manifiesto?  

Tahiel- La propia Divinidad de la persona 
Mailen- Eres Excelente!!! Así es; “Antes de que 

pidas, ya se te habrá concedido” 
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Tahiel- Pero qué sucede cuándo piden y eso no 
llega? 

Mailen- Desde qué lugar lo están haciendo? 
Tahiel- A qué te refieres con el lugar? 
Mailen- El Universo o Dios, también es un espejo, te 

devuelve tu propia imagen o la emoción oculta del 
pedido que estás realizando; así, si tú pides con la 
Certeza de que ya te ha sido concedido, se manifestará 
en tu vida; pero si tú pides con temor de que no se 
manifieste, es exactamente lo que sucederá; vibraciones, 
recuerdas? la pregunta correcta entonces sería: cuál es 
la emoción predominante del pedido? 

Tahiel- Estoy comenzando a comprender cómo 
funciona; digamos que si yo pido un automóvil con 
certeza, lo tendré 

Mailen- Sí 
Tahiel- Pero cómo si no tengo el dinero para 

comprarlo? 
Mailen- Del cómo se encarga el Universo o Dios; se 

ocupará de acomodar y re-organizar las circunstancias, 
personas y hechos, que te lleven a tu automóvil; pero… 
hay algunas cosas más que debes tener presente: sé 
concreto! Como el ejemplo de las abejas, recuerdas? 
entonces si pides un automóvil, puede aparecer uno 
modelo 1960, por citar un ejemplo, a lo que tú dirás 
“esto es una porquería, ni funciona siquiera” pero el 
Universo respondió a tu pedido pues en definitiva es un 
automóvil; por lo tanto, antes de hacer un pedido, te 
sugiero seas muy concreto respecto de lo que quieres 
recibir; un ejemplo podría ser: “Universo, deseo un 
automóvil modelo 2006, con 4 puertas, porta-equipaje, 
levanta-vidrios automático, cierre centralizado, 
reproductor de CD y MP3 y todas las características que 
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desees tenga, incluso, si es posible, busca una imagen y 
mantenla siempre donde puedas verla 

Tahiel- Como dicen en la Ley de Atracción? 
Mailen- Correcto. Te has dado cuenta que la gente 

que cree ser pobre siempre lo sigue siendo? 
Tahiel- Sí, piden desde la carencia, eso lo comprendí  
Mailen- Lo sé pero este punto es clave y por eso 

vuelvo un poco sobre él; habíamos dicho que el Universo 
no registra palabras, sólo vibración, entonces quien dice 
“no quiero seguir siendo pobre”, para el Universo le 
está diciendo “quiero seguir siendo pobre” 

Tahiel- Pero cómo? Si están pidiendo lo que ya no 
quieren…  

Mailen- Simple, en dónde están enfocadas su 
atención y sus emociones? 

Tahiel- Ah, claro, en la pobreza 
Mailen- Y qué sucede entonces? 
Tahiel- El Universo les manifiesta más situaciones 

sintonizadas con la vibración que ha recibido; el pedido 
correcto sería “quiero ser rico”…? 

Mailen- Hasta aquí, Excelente!!! 
Tahiel- Hay más? 
Mailen- Claro, como dijo el maravilloso escritor 

Neale Donald Walsch “no  tendrás lo que quieres” 
Tahiel- Ahora sí me has desconcertado totalmente 
Mailen- El sólo hecho de “querer” algo implica que 

no lo tienes, por lo tanto hay una falta, una carencia y 
continuarás en la misma condición 

Tahiel- Pero entonces cómo se pide? 
Mailen- Agradece como si ya lo tuvieras en tu vida, 

que de hecho, para el Universo, así es; es por esto que en 
la película “El Secreto” se habla de visualizar, el 



Yo Soy mi Lugar 

 - 94 - 

problema radica en que sólo con eso, no basta; tienes 
que verlo, sentirlo y escucharlo; vivirlo! 

Tahiel- Pero si quiero ser rico, debería decir 
Gracias porque soy rico y se desvanecería al momento 
de pagar mis cuentas… se hace muy difícil vivirlo como 
si ya lo fuera 

Mailen- Y que te parece “Gracias porque estoy en 
camino de ser rico, atrayendo cada día más dinero a mi 
vida” sintiéndote,  viéndote y escuchándote como tal? 

Tahiel- Eso no se me había ocurrido 
Mailen- Bien, luego renuncia a ello 
Tahiel- Qué?!!! 
Mailen- Que renuncies 
Tahiel- Pero  eso no tiene coherencia 
Mailen- Tiene toda la coherencia; desearías algo 

que ya tienes? 
Tahiel- No, como máximo desearía continuar 

conservándolo 
Mailen- Entonces renuncia y agradece…  
Tahiel- Ah! Comprendí! 
Mailen- No me creas una palabra de lo que he 

expresado 
Tahiel- Cómo? Estás bromeando otra vez? 
Mailen- De ninguna manera… recuerda… 
Tahiel- Dogmas 
Mailen- Eres un genio! Entonces prueba, 

experimenta por ti mismo con Certeza y sólo así podrás 
aceptarlo como veraz o no, de todas formas te 
recomiendo que comiences como si fuera un juego a 
efectos de eliminar la expectativa, pues detrás de ella se 
esconde el temor y la duda. Al comienzo, lo ideal, es 
jugar con cosas pequeñas que sean creíbles para ti; pues 
si comienzas con una casa partirás de algo incrédulo, 
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tanto para tu mente consciente como para la 
inconsciente; sería algo así como si estuvieras en Primer 
Grado del colegio queriendo resolver ecuaciones; por 
ejemplo puedes probar con una taza de café y, 
seguramente, alguien te invitará un café… A medida que 
vayas logrando resultados, te animarás con cosas más 
grandes que, en algunos casos, pueden requerir una 
toma de acción por tu parte; por ejemplo; si quieres una 
ocupación determinada, la solicitas al Universo y luego 
te quedas sentado esperando ser llamado, no vamos muy 
bien que digamos… Ahora sí podríamos decir que sabes 
cómo pedir. Este tema podríamos vincularlo 
directamente con la Abundancia, que no es sólo una 
cuestión económica sino una vida plena a lo que a mí me 
gusta llamar Salud, todo lo que sea diferente a eso, lo 
llamo enfermedad; y estos conceptos se aplican a todas 
las circunstancias que podamos vivir, sólo nos queda 
desarrollar un concepto más que el 95% de la 
humanidad desconoce 

Tahiel- Me haces sentir muy importante! 
Mailen- Lo eres! Y mejor aún es que ya lo has 

comenzado a sentir, con lo cual… 
Tahiel- El Universo responderá en consecuencia 
Mailen- Brillante!!!. Nos veremos nuevamente la 

semana próxima donde lo abordaremos; de momento, mi 
sugerencia es que reflexiones sobre lo conversado e 
incorpores lo que te sea útil. Podrías comenzar a aplicar 
el espejo y observar qué percibes recordando que el otro 
no te hace nada, simplemente te muestra algo tuyo 

Tahiel- Si alguien me traiciona entonces? 
Mailen- Desde el nuevo paradigma, Bendícelo y 

Agradécele pues te está mostrando cómo te traicionas a 
ti mismo, luego analizarás en qué y lo que harás con ello. 
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Tahiel- Supongo que en algunos casos esta técnica 
es muy intensa 

Mailen- Lo es, motivo por el que muchas personas 
huyen cuando son puestas ante sí mismas; siempre ha 
sido más fácil culpar a otro o a las circunstancias de 
nuestras desgracias y aún lo sigue siendo... Buena 
semana! Namaste 

Tahiel- Gracias Mailen, igual para ti. Namaste 
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10-E 
 

 

Había sido una semana muy reveladora para Tahiel, 
quien se había encontrado consigo mismo frente a cada 
compañero de oficina, jefes, amigos, conocidos y 
familiares; había visto su propio reflejo de cosas 
maravillosas y otras no tanto pero que se encontraba en 
camino de resolver con algunas de las técnicas que le 
había enseñado Mailen. 

También había experimentado algunas pequeñas 
manifestaciones siguiendo las indicaciones al pie de la 
letra y lo había logrado comenzando a sentir y vivir por sí 
mismo muchos de los conceptos que le habían sido 
transmitidos respecto de quién era en realidad, lo que la 
mayoría de la humanidad, aún desconocía. 

Sus encuentros se habían tornado más extensos e 
intensos pero aún así, Tahiel continuaba ávido de mayor 
información, técnicas y reflexiones. 
 

Mailen- Buenos días Caballero! Cómo está? 
Tahiel- Cuánta formalidad; muy bien, Gracias! Tú? 
Mailen- También muy bien. Algo maravilloso que 

quieras compartir? 
Tahiel- De maravilloso puedo contar que me han 

regalado el CD que quería 
Mailen- Muy bien!!! Te felicito o crees que fue 

casualidad? 
Tahiel- No, hace mucho tiempo sé que en el Universo 

nada es casual si no causal  
Mailen- “Hasta los pelos de tu cabeza están 

contados” dijo alguien que sabía mucho al respecto, 
algo más? 
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Tahiel- Me he dado cuenta que no soy tan buena 
persona como creía 

Mailen- Cómo es eso? 
Tahiel- En la oficina tengo un compañero que, yo 

consideraba, era un trepador; aplicando el espejo debo 
entender que el trepador soy yo, cierto? 

Mailen- Sí, pero oculto, tapadito…está en tu sombra; 
por otro lado, aquí hay dos cosas fundamentales; la 
primera y primordial es que estás emitiendo juicios al 
decir que tú no eres buena persona y al etiquetar a tu 
compañero de trepador. La segunda es preguntarte 
honestamente a qué atribuyes el considerarlo un 
trepador 

Tahiel- Bueno, es que él siempre está pendiente de 
los jefes, lleva propuestas por querer ascender y nunca 
observa si eso perjudica a otra persona 

Mailen- A ti te gustaría ascender? 
Tahiel- Sí, por supuesto, pero no a costa de otras 

personas 
Mailen- Sigues pensando que tienes el poder de 

dañar o perjudicar a otro? 
Tahiel- Es que hay gente con más antigüedad que yo, 

merecerían el ascenso antes 
Mailen- Eso es un parámetro tuyo; has pensado que 

quizá a esas personas no les interese un ascenso?  
Tahiel- Sinceramente, no 
Mailen- Estás presuponiendo algo que te limita a ti 

mismo; y dime algo más, te has preguntado si quizá este 
compañero te está enseñando a ser un poco más osado 
en tu trabajo? 

Tahiel- Tampoco 
Mailen- Reconozco que al comenzar a utilizar el 

espejo, este tipo de dudas pueden surgir, pero descuida, 
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los seres humanos aprendemos por repetición; cuanto 
más lo utilices más rápido aprenderás a leer el reflejo 
adecuado a cada situación 

Tahiel- Gracias, es liberador saber que no soy una 
mala persona 

Mailen- Tú que crees? 
Tahiel- Que no lo soy 
Mailen- Pues entonces no lo eres 
Tahiel- Pero a veces podemos hacer daño sin darnos 

cuenta… 
Mailen- Desde el viejo paradigma sí; desde el nuevo, 

no es posible que eso ocurra porque cada persona es 
absolutamente responsable de TODO lo que sucede en su 
vida y de lo que NO sucede, también. Te parece si 
abordamos el tema que había quedado pendiente la 
semana pasada, pues está completamente relacionado 
con tu planteo de hoy 

Tahiel- Adelante por favor, es un placer y un honor 
Mailen- Gracias!!! Tanta gentileza me apabulla e 

intimida 
Tahiel- Te gusta gastarme bromas, verdad? 
Mailen- No precisamente, la vida es alegría, si le 

quitamos eso se convierte en algo insulso, como chupar 
un clavo y oxidado! Aburridísimo!!! Deberíamos vivirla 
como una fiesta diaria! 

Tahiel- Tienes razón, de todas formas confieso que 
me gusta el humor que utilizas porque no lo haces sobre 
mí, si no conmigo 

Mailen- Tahiel, si te afectara… 
Tahiel- Ya entendí, pero si todo el tiempo está el 

espejo presente, es un poco tortuoso 
Mailen- Puede parecerlo al principio, pero luego de 

un breve tiempo, verás cuán maravilloso es y cómo 
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comienza a cambiar tu vida de manera significativa, pues 
todo aquello que hayas sanado y eliminado, ya no se 
manifestará más, hasta tendrás la sensación de que las 
personas han cambiado, cuando en realidad, quien ha 
cambiado, eres tú y todo lo que no esté alineado a tu 
nivel de consciencia, no lo percibirás, comprendes? 

Tahiel- Sí, suena muy motivador 
Mailen- Lo es, sólo recuerda que estás en el proceso 

de transición, como aquel actor o, la mariposa inclusive, 
antes de salir de su capullo. Bien, el concepto que nos 
había quedado pendiente, es el que llaman, deuda 
emocional y he aprendido con otro de mis mentores, el 
Dr. Velasco 

Tahiel- Nunca había escuchado al respecto, qué es y 
cómo funciona? 

Mailen- Simple 
Tahiel- Para ti todo es simple? 
Mailen- Por supuesto; si no qué clase de vida sería 

esta? 
Tahiel- No fue eso precisamente lo que nos han 

enseñado a través de los dogmas 
Mailen- Tú lo has dicho! Muy Bien por ti!!! Hay dos 

clases de deudas emocionales; las que reconocemos más 
fácilmente que son aquellas en las que nos han dañado, 
las que más nos cuesta reconocer es cuando hemos sido 
nosotros quienes hemos dañado a otro, aún sin intención. 

Tahiel- Pero como entrelazo esto con el espejo? 
Mailen- Como he mencionado antes, la técnica o 

terapia del espejo, como la llaman muchos, pertenece al 
nuevo paradigma; si además de comenzar a despertar tu 
consciencia, cierras aquellas cuestiones que pertenecen 
al viejo paradigma, te será más sencillo poder dar ese 
salto cuántico porque también estarías quitando esa 
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información incrustada en tu cerebro y en tu 
inconsciente. Me explico? 

Tahiel- Si, los circuitos neuronales, las heridas 
básicas 

Mailen- Exacto; si trabajas contigo mismo en 
paralelo, los resultados son mucho más efectivos, 
concretos y rápidos. Continúo; el primer caso es muy 
fácil de reconocer, me abandonaste, me traicionaste, 
etc.; ese daño emocional se transforma en una deuda que 
aquella persona tiene contigo, por lo que tu vida 
comenzará a detenerse, inconscientemente, en espera de 
que sea saldada de alguna manera. En ocasiones ocurre, 
que hay personas que sienten que la vida les debe algo, 
ya sea porque ha fallecido un familiar o sienten que han 
sufrido por demás y, aferradas a ello es lo que muchas 
veces dicen por allí: “después de cada tormenta, siempre 
sale el sol” con lo cual quedan detenidas esperando un 
sol que está oculto tras una tormenta que nunca cesa 

Tahiel- Pero por qué se detienen? 
Mailen- Porque están esperando su recompensa sólo 

que el Universo no funciona así; todo lo que esa persona 
“ha sufrido” lo ha atraído para evolucionar, en algunos 
casos es heredado a través del inconsciente de su árbol 
genealógico pero no quiero desviar el tema por alguna 
rama 

Tahiel- Y aplica al concepto!  
Mailen- Totalmente! En el segundo caso no resalta a 

simple vista, sobre todo cuando no hemos querido 
hacerlo; por ejemplo un hombre que está a punto de 
casarse y una ex novia le pide que no lo haga porque ella 
lo sigue amando; pero él no, puesto que se va a casar 
con la mujer que sí ama; al hacer esta elección, a su ex 
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novia le causó un daño emocional sin intención, pero el 
daño está hecho 

Tahiel- Pero cómo se puede saber exactamente, si 
muchas veces ni somos conscientes de ello? 

Mailen- Tu inconsciente lo sabe todo; ninguna 
información se pierde y, como te he comentado ya, 
estamos todos conectados por el principio del 
Holograma, con lo cual, si quieres saber cómo se 
encuentra una persona, simple; conéctate con ella 
mentalmente  

Tahiel- Eso es posible? 
Mailen- Alguna vez te ha pasado que estabas 

pensando en alguien y esa persona te llamó, te envió un 
mensaje, un correo electrónico o alguien hizo un 
comentario sobre ella? 

Tahiel- Sí, muchas veces 
Mailen- He aquí otra prueba fehaciente del 

Holograma, pero como siempre dije, no me creas, a 
partir de ahora puedes comprobarlo conscientemente en 
otra ocasión 

Tahiel- Lo haré, pero dime algo; cómo afecta esto en 
nuestra vida? 

Mailen- Supongamos que compras un nuevo celular 
con tu tarjeta de crédito porque en ese momento no 
tienes el dinero en efectivo, cuando llega el resumen y lo 
abonas, has cancelado tu deuda de una determinada 
cantidad de dinero. Correcto? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Perfecto, ese celular tiene un valor concreto 

pero qué valor tiene un daño emocional que te han hecho 
o has hecho?  

Tahiel- A veces es incalculable 
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Mailen- Exacto, con lo cual te pasas la vida 
intentado saldar una deuda emocional o que sean 
saldadas las que tienen contigo 

Tahiel- Hasta aquí entiendo, lo que no logro 
dilucidar es la relación que tiene esto con la abundancia 
y el dinero 

Mailen- Reflexionemos; a efectos prácticos, qué es el 
dinero? 

Tahiel- Una moneda de cambio 
Mailen- Que está hecha de qué? 
Tahiel- Energía 
Mailen- Nosotros de qué estamos hechos? 
Tahiel- Energía 
Mailen- Las emociones de qué están hechas? 
Tahiel- Energía 
Mailen- Por lo tanto estamos hablando siempre de lo 

mismo, correcto? 
Tahiel- Sí, hasta aquí te sigo 
Mailen- Bien, si yo debo energía, cada vez que la 

energía (dinero en este caso) llegue a mi vida, se irá por 
más ajustes y recortes que haga en mi economía, nunca 
podré ahorrar porque estoy pagando una deuda 
emocional que no se puede calcular en un número 
concreto; si siento que alguien o la vida, tiene deudas 
conmigo, inconscientemente, estaré esperando que sea 
saldada, muchos lo llaman recibir un golpe de suerte 
como ganar el Quini 6, que alguien me regale un U$S 
1.000.000.- porque soy bonita o que aparezca un 
conocido ofreciéndome un puesto de Director en una 
gran empresa; las probabilidades de que esto te suceda 
son tan certeras como que te caiga un rayo. Pero si tú 
tomas consciencia de tus deudas, que debes y te deben, 
las saldas emocionalmente; el camino queda 
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automáticamente despejado para que la abundancia 
llegue a tu vida, ya sea porque puedas comenzar a 
ahorrar o porque inicies un proyecto nuevo, me 
expliqué? 

Tahiel- Perfectamente 
Tahiel estaba recorriendo su memoria en busca de 
situaciones con estas características, cuando Mailen 
prendió un cigarrillo y comenzó a fumar despertando la 
curiosidad del joven, pues aún estaba convencido que 
ningún Guía ni Maestro Espiritual, fumaba  

Tahiel- Te puedo hacer una pregunta? 
Mailen- Por supuesto, todas las que quieras 
Tahiel- Por qué fumas? 
Mailen- Me gusta 
Tahiel- Pero es sabido que los Maestros Espirituales 

no lo hacen e incentivan a que las personas abandonen 
ese vicio 

Mailen- Quien lo dice? 
Tahiel- Todo el mundo Mailen 
Mailen- Yo soy parte del mundo y digo otra cosa, 

Amaru también, incluso la física cuántica 
Tahiel- Qué relación tiene la física cuántica? 
Mailen- Sumamente estrecha, por no decirte total; 

hemos quedado que todo el universo es cuántico, cierto? 
Tahiel- Sí 
Mailen- Entonces dónde está el conflicto? 
Tahiel- En que fumar es perjudicial para la salud 
Mailen- Quién lo dice? 
Tahiel- No se puede negar una realidad 
Mailen- Eso ya lo he escuchado antes; qué es real? 
Tahiel- Todo lo que vemos, sentimos, escuchamos 
Mailen- Estás dando una explicación desde la física 

Newtoniana y basada en tus cinco sentidos 



Yo Soy mi Lugar 

 - 105 - 

Tahiel- Pero entonces? 
Mailen- Vamos a exponerlo de otro modo; tú sabes 

que tus intenciones y emociones modifican el crecimiento 
de una planta, por citar un ejemplo? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Y sabes que tus intenciones y emociones te 

curan o te enferman? 
Tahiel- Eso es relativo 
Mailen- En absoluto, la enfermedad en un concepto 

enraizado en la separación, desde la Unidad con Dios o 
Universo, no existe la enfermedad. Tomemos nuevamente 
como enfermedad todo aquello que no sea Bienestar, 
dime, por qué crees que la gente se enferma? 

Tahiel- Se enferman porque se contagian un virus, 
por fumar, por comer mucho o comida en mal estado; 
hay muchas causas 

Mailen- En realidad esos son efectos 
Tahiel- Imposible 
Mailen- Si tú lo crees… 
Tahiel- Bueno, pero me gustaría saber tu perspectiva 
Mailen- No me atribuyo méritos que no me 

pertenecen; no es una perspectiva si no un hecho 
científico que no he descubierto yo; la gente se enferma 
por dos causas fundamentales; primero porque creen que 
pueden enfermar y segundo porque no están en 
coherencia 

Tahiel- Lo puedes desarrollar un poco más, por 
favor? 

Mailen- Por supuesto; iniciemos por la primera 
causa; recuerdas cuando hablamos de la flor y de los 
lugares sagrados? 

Tahiel- Sí 
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Mailen- Esto es lo mismo; todas las condiciones que 
tú le atribuyes a las cosas, se convierten en realidad para 
ti; “fuiste creado a imagen y semejanza del creador”, 
por lo tanto eres tan creador como Dios mismo pero 
cómo creas?  

Tahiel- Creyendo algo? 
Mailen- Así es, un amigo solía decir: “Creo cuando 

creo”; entonces si crees que algo te hace mal, así será; 
de igual modo crees que algo te hace bien, así será. Si 
crees que puedes enfermar, te enfermarás por lo tanto si 
yo creo que fumar me hace daño, así será. Mira, cierta 
vez hice un experimento y te invito a que lo realices, así 
como si se lo quieres transmitir a cualquier persona; 
tomé una feta de jamón y la corté en dos partes iguales; 
la coloqué sobre dos bandejitas, a una de ellas le escribí 
la palabra Amor y a la otra la palabra Odio; luego las 
envolví en papel film para evitar el olor de la 
descomposición del alimento. Seguidamente tomé entre 
mis manos la bandejita que decía Odio y la cargué 
energéticamente con la emoción de amor, sentimientos 
de bienestar, alegría, gratitud; luego tomé la que decía 
Amor y la cargué de igual modo pero con la emoción de 
miedo, sentimientos de odio, rencor, bronca. Ambas 
bandejitas las coloqué en un mismo estante de la alacena 
de mi cocina separadas por unos 80 centímetros, 
recibiendo igual cantidad de luz y temperatura durante 
ocho días; el resultado fue que la mitad de la feta de 
jamón que estaba en la bandejita escrita con la palabra 
Amor se había descompuesto tres veces más que la otra 
mitad. Cuál es tu conclusión? 

Tahiel- Que las palabras no son tan importantes 
como las intenciones que conllevan 

Mailen- Excelente, y qué más? 
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Tahiel- Que la energía del Amor es mucho más 
poderosa que la energía del Miedo 

Mailen- Correcto, algo más? 
Tahiel- Creo que no… 
Mailen- Que tenemos la capacidad y el poder de 

modificar la materia con nuestras emociones; no somos 
meros observadores de lo que sucede en el universo; el 
ojo del observador modifica el comportamiento de la 
materia, de ondas de posibilidades a partículas, como si 
fuera consciente de que está siendo observada; por lo 
tanto somos participantes activos de todo lo que sucede y 
esto lo ha demostrado la física cuántica con el 
“experimento de la doble ranura del Dr. Quantum”; 
puedes buscarlo en Internet cuando lo desees. Entonces, 
si tú comes una presa de pollo pensando que te hará 
daño, aunque se encuentre en óptimas condiciones para 
ser consumida, te hará daño; así como si una persona 
fuma y al hacerlo siente que está respirando a Dios, de 
ninguna manera puede ocasionarle daño alguno. 
Tenemos ese poder, sólo que hasta ahora lo hemos 
utilizado de una forma algo extraña y muy perjudicial 
por cierto 

Tahiel- Eso se aplica a todo? 
Mailen- A Todo! 
Tahiel- Y qué pasaría con las drogas por ejemplo 
Mailen- Lo mismo pero… aquí hay un detalle 

sumamente importante; una persona que consume 
drogas, ya ha dañado sustancialmente su cerebro que, al 
igual que su inconsciente, están convencidos de los 
efectos que les produce; por otro lado, si consumen 
drogas es para evadirse de su realidad; al poder 
controlar los efectos, qué sentido tendría continuar 
consumiéndolas? A diferencia del cigarrillo, que cuando 
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fumas siempre permaneces en tu realidad y conservas 
todas tus facultades 

Tahiel- Y si alguien decide experimentar con 
cianuro? 

Mailen- Si toda su mente está lo suficientemente 
entrenada, no le afectará en lo más mínimo pero ante el 
menor vestigio de duda, la persona moriría, no sugiero 
hacer esa clase de experiencias para evitar daños 
colaterales innecesarios, se puede realizar con cualquier 
cosa que desees sin poner en riesgo la vida 

Tahiel- Qué pasa cuando la comida te cae mal? 
Mailen- La comida nunca te cae mal y si sucede, 

revisa qué pasó o qué estabas pensando al momento de 
estar ingiriéndola; el mejor manjar se puede convertir en 
un veneno depende el estado emocional en que lo comas. 

Tahiel- Bueno, pero las epidemias cómo las 
explicas? 

Mailen- De igual manera Tahiel; si tú crees que te 
puedes contagiar y sientes miedo, aunque sea a nivel 
inconsciente, sin duda alguna, te sucederá. Mira, la 
humanidad padece cuatro grandes adicciones, peor que 
cualquier vicio y son; el dramatismo, el victimismo, la 
culpabilidad y los juicios. Sin mencionar que vivimos en 
el universo del miedo, producto de la separación; 
entonces, se levantan por la mañana, escuchan las 
noticias y salen de sus hogares con todo ese bagaje de 
información altamente perjudicial para cada uno y para 
el mundo en sí; muy distinto sería si nos informaran 
sobre cosas agradables que generen emociones 
derivadas del Amor, pero eso no vende 

Tahiel- No a todos nos afecta escuchar las noticias 
Mailen- Eso crees? 



Yo Soy mi Lugar 

 - 109 - 

Tahiel- Tú has dicho que en aquello que crees, lo 
creas 

Mailen- Correcto, pero también aclaré que puede 
suceder a nivel consciente como a nivel inconsciente y, a 
este último, nada se le escapa; para que tengas un 
concepto bastante más concreto, tu mente consciente es 
sólo el 5% y tu mente inconsciente es el 95% restante; 
sería absurdo preguntarte cuál crees que tiene mayor 
fuerza y poder, cierto? 

Tahiel- Es obvio; digamos que la mente consciente 
sería apenas la punta del iceberg 

Mailen- Exacto! No lo has podido graficar mejor! 
toda la información que recibes queda grabada en tu 
inconsciente, por lo tanto si ya sabes certeramente que el 
cianuro te mataría, así será; y esto trasládalo a todo lo 
que se te pueda ocurrir. Te voy a contar una historia 
verídica que ha sido relatada por uno de mis mentores, el 
Lic Corbera, respecto de las enfermedades y nuestro 
propio poder que desconocemos. Hace algunos años, en 
un pueblo de España, vivía Pepito, al que le decían el 
tonto del pueblo; resultó que este señor tenía cáncer por 
lo que visita a su médico y le dice: “Y doctor?” – “Mira 
Pepito, tu cáncer está terminal” – “Bueno doctor, y 
cuándo vuelvo entonces?” – el médico asombrado ante 
la pregunta de Pepito, pero teniendo en cuenta que era 
*el tonto* del pueblo, le respondió: “Bueno, en tres 
meses” –fecha para la cual ya habría muerto. Tres meses 
más tarde regresa Pepito al consultorio del doctor, quien 
sumamente sorprendido preguntó: “Pepito, tú por 
aquí?” - “Sí doctor, usted me dijo que volviera en tres 
meses” - “Bueno, ven que haremos todos los estudios” – 
el médico realizó todos los que eran oportunos para 
estos casos, impactado por los resultados, exclamó 
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“Pepito; te has curado” – “Pues claro doctor, si usted 
me dijo que el cáncer estaba terminal”.  Entonces Tahiel, 
todo se reduce al poder, interpretación y percepción que 
le des a la cosas; si Pepito hubiera aceptado el sentido 
que el médico dio a su mensaje, hubiera muerto 

Tahiel- Increíble! 
Mailen- Continúo con un experimento que ha 

demostrado el funcionamiento del inconsciente 
totalmente desconocido por nosotros; a propósito de tu 
comentario sobre las noticias.  Recuerdas la película 
“Blanca Nieves y los siete enanitos”? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Se ha comprobado que el ojo humano puede 

ver 24 imágenes por segundo, pero hay una 25 que el ojo 
no percibe, aunque sí lo hace el inconsciente por lo que 
los “cráneos” de Walt Disney pusieron en la número 25, 
imágenes de Blanca Nieves teniendo relaciones sexuales 
con los enanitos creyendo que jamás se descubriría, pues 
por aquellos años no existía una tecnología tan 
sofisticada. Aquí, la pregunta sería; a cuántas personas 
se ha manipulado sexualmente?. Cuando esto fue 
detectado, no lo podían terminar de creer, por lo que 
decidieron hacer un experimento; escogieron una 
película y en la imagen 25 pusieron un hombre sediento 
en el desierto tomando una Coca Cola fresquita; cuando 
la gente salió del cine, todos fueron a comprar Coca 
Cola… y aquí la pregunta entonces sería; quién está 
seguro de algo? Esto mismo sucede con las noticias por 
más que creas que no te afectan, o la leyenda obligatoria 
en los atados de cigarrillos que genera más enfermos! 
Ahora, imagina lo que podría ocurrir si, a otros 
“cráneos”, se les ocurriera hacer publicidad contra el 
cigarrillo utilizando imágenes trucadas como las que he 
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visto en Internet, nada de eso es real puesto que de 
ninguna manera suceden por fumar, pero la mayoría es 
tan ignorante que cree que sí; como también desconoce 
que el inconsciente registra absolutamente todo sin 
excepciones y lo hace de forma literal, cumple las 
órdenes que le damos, lo crea y lo manifiesta  

Tahiel- Pero aquí me surgen dos dudas; esos 
“cráneos”, al ser publicistas, realmente desconocerán 
cómo funciona el inconsciente? O quizá sea una 
campaña subliminal o encubierta para generar más 
enfermos en beneficio de algunos sectores?… Es 
preocupante 

Mailen- No es preocupante en ninguno de los casos 
mencionados pues te puedes mantener al margen de 
estas situaciones sanando tu percepción, evitando 
involucrarte y sin emitir juicios; por lo tanto respecto de 
tus dudas, no lo sé ni quiero averiguarlo, hasta ese sitio 
llegó lo preocupante para mí. Pensar así es posible 
aunque nada sencillo, ya que en juzgar somos expertos y 
lo hacemos en piloto automático. Lógicamente, aún 
teniendo consciencia de todo esto, cada uno tiene el libre 
albedrío de tomarlo o dejarlo. Nadie te juzgará si antes, 
tú no te juzgas a ti mismo ni a los demás “con la misma 
vara con que midiereis, seréis medido” 

Tahiel- A veces tengo la sensación como si todo 
hubiera estado escrito 

Mailen- Excelente!!! Es así, recuerdas cuando te dije 
que el problema no eran los escritores de los textos 
sagrados, si no quiénes los han interpretado y qué han 
interpretado? 

Tahiel- Pero los textos sagrados hablan de un Dios 
enjuiciador y castigador, de la ira de Dios y demás cosas 
afines 
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Mailen- Son parábolas a las que el mismo Jesús se 
refirió diciendo “Quien tenga ojos para ver, que vea; 
quien tenga oídos para oír, que oiga” 

Tahiel- Creo que voy a comenzar a replantearme 
seriamente todo mi sistema de creencias y valores 

Mailen- Una muy sabia decisión!!! Podrías 
comenzar esta semana, aún hay mucho más 

Tahiel- Terminaremos algún día? 
Mailen- De momento no; no puedo morir todavía, 

tengo mucho que hacer 
Tahiel- Cierto, yo también 
Mailen- El punto clave no es cuándo se termina, si 

no cuándo se comienza; eso es precisamente, lo que irá 
encaminando tu vida hacia otro nivel de consciencia; 
desarrollarás tus capacidades, creatividad, alegría, 
bienestar, salud, amor; en resumen; la vida plena que te 
mereces por el sólo hecho de haber nacido en esta 
existencia 

Tahiel- Calma y persistencia, verdad? 
Mailen- Calma y acción! Saber sin hacer es como si 

te picara el pie y te rascaras la cabeza… 
Tahiel- Comprendo 
Mailen- Nos vamos a detener aquí, tienes suficiente 

para reflexionar esta semana, sumado a todo lo que ya 
hemos venido desarrollando; es hora de comenzar a 
unir, poco a poco, todos los conceptos.  

Tahiel- Gracias Mailen, muy interesante, profundo y 
esclarecedor. Que tengas una excelente semana. 
Namaste 

Mailen- Seguro lo será, tanto como la tuya. Namaste 
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11-N 
 
 

Tahiel había comenzado a percibir claramente los 
favorables cambios que se estaban produciendo en su 
vida, empezaba a tomar mayor consciencia respecto del 
universo, el funcionamiento de la mente y sobre todo del 
inconsciente, tan temido por muchos; pues alguien 
alguna vez le había dicho que era mejor no hurgar en él 
por todo lo que albergaba… Bastante acertado en un 
punto pero la pregunta en este caso sería, cómo podemos 
modificar algo si antes no lo tenemos en frente?  Si no 
sabemos que está allí? 
 

Tahiel- Hola Mailen! Muy buen día! 
Mailen- Muy buen día para ti también! Quieres que 

desarrollemos la segunda causa de por qué la gente se 
enferma? 

Tahiel- Sí, con todo gusto 
Mailen- Simplemente, porque no están en coherencia 

consigo mismos; piensan una cosa, sienten otra cosa y 
hacen otra; el inconsciente, cuya única función es la de 
salvarnos la vida, no entiende nada, entonces les envía 
un mensaje para decirles: “eso que estás haciendo, no es 
lo que realmente quieres hacer” 

Tahiel- Alguien me dijo, hace un tiempo, que no hay 
mejor ejemplo que el ejemplo; podrías… 

Mailen- Veo que recuerdas todo desde el comienzo, 
muy bien! Vamos con el ejemplo; si yo pienso que soy 
una asesina, siento que soy asesina, salgo y asesino; 
lógicamente habrá efectos posteriores, pero yo estaré 
totalmente sana. Las personas se enferman porque 
piensan algo como: “debo llamar a Pedro pues hace 
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mucho no lo hago, qué va a pensar de mí?”; sienten: 
“pero no tengo ganas, es insoportable, no quiero 
hacerlo!” pasan todo el día con esa batalla interna y 
finalmente, lo llaman, al día siguiente llagas en la boca, 
por ejemplo. Entonces cuando se está frente a una 
persona que cree en la enfermedad y la está padeciendo; 
sobre todo aquellas que se han etiquetado de 
incurables… 

Tahiel- Como el cáncer de Pepito?  
Mailen- Exacto, que dicho sea de paso, también se le 

ha dado una interpretación errónea a la palabra; IN 
significa dentro, CURABLE que se puede curar; o sea 
que INCURABLE quiere decir que sólo es curable desde 
dentro de la persona pues la medicina tradicional aún no 
ha encontrado lo necesario para hacerlo; por otro lado, 
si esa persona ha tenido la capacidad de generarse una 
enfermedad, tiene la misma capacidad para curarla; 
simplemente poniéndose en coherencia, dejando salir la 
emoción oculta que no se ha permitido expresar por ser 
“políticamente incorrecta” y haciendo una inversión de 
pensamiento; la pregunta que aplica en estos casos 
sería: “Si te quedaran cuatro meses de vida, harías todo 
lo que estás haciendo hoy?” Me atrevo a decirte que en 
el 100% de los casos, la respuesta será “NO” y esa es la 
causa fundamental por la cual se enferman. La medicina 
tradicional ha tenido avances maravillosos pero sigue 
funcionando desde el viejo paradigma ocupándose sólo 
de resolver el efecto manifiesto en el cuerpo sin prestar 
atención a la mente como si fueran independientes entre 
sí; por ejemplo, detectan que hay un tumor, se extirpa y 
listo; pero el conflicto que lo generó continúa en el 
inconsciente, por este motivo es que, en muchos casos, la 
enfermedad es recurrente o, posteriormente, se 
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manifiesta en otro área del cuerpo; a excepción de 
aquellas personas que han modificado su vida 
comenzando a pensar, sentir y hacer en la misma 
frecuencia 

Tahiel- Parece hasta simple 
Mailen- Lo es, cuando así se lo cree, de todas formas 

esto no quita de ninguna manera, que la persona realice 
todos los tratamientos médicos adecuados según los 
síntomas o enfermedad que manifieste 

Tahiel- Y qué sucedería si la persona hace todo 
junto? 

Mailen- Sería lo ideal; si se lograra abordar el 
síntoma desde los tres planos; físico, mental y espiritual; 
los resultados serían visiblemente óptimos en plazos más 
cortos y, obviamente, perdurables pues ha habido un 
cambio en la consciencia de esa persona. A propósito; te 
traje algo que, seguramente te será muy útil para 
aquellas personas que aún viven en el viejo paradigma y 
creen que algo externo a ellos los puede dañar, 
aprovechando que lo has planteado la semana pasada 

Tahiel- Qué interesante! 
Mailen- Un cuento de niños 
Tahiel- Ya me agradan y mucho! 
Mailen- Has superado la sensación del adulto 

ridículo? 
Tahiel- Efectivamente, parece que estoy comenzando 

a conectar con todas las partes de mi Ser 
Mailen- Eso es maravilloso! Y lo abordaremos en 

profundidad un poco más adelante; cuenta la historia 
que …Hace muchos años, había un niño que vivía en un 
pintoresco pueblo cuyos padres se ocupaban de que 
tuviera todo lo necesario, sin embargo las 
demostraciones de afecto eran un tanto confusas, había 
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épocas en que estaban tan sobre el niño que sentía como 
si no pudiera respirar; épocas en que eran muy rígidos 
con él y otras épocas apenas lo tenían en cuenta 
haciendo que el niño se sintiera casi abandonado, con lo 
cual no sabía muy bien cómo lidiar con esas cuestiones y 
poco a poco su corazoncito se había ido cerrando. 

Cierto día, ya siendo un joven, vivió una 
circunstancia intensa e inesperada y ante su incapacidad 
para expresarse; se sintió sobrepasado, inseguro, 
diminuto e indefenso lo que lo llevó a marcharse hacia el 
valle. A medida que caminaba fue encontrando unos 
pequeños tronquitos que despertaron su curiosidad por 
el color blanquecino y el tamaño tan similar entre ellos; 
tomó uno entre sus manos y extrañamente comenzó a 
sentirse más seguro y calmado entonces decidió juntar 
todos los que pudiera guardándolos en dos flexibles 
bolsas que había colgado en su espalda. 

Pasaron varios años y, ya convertido en un hombre, 
continuaba juntando sus tronquitos con los que iba 
constantemente a todas partes. 

Era el día de su cumpleaños y al despertar decidió 
emprender una caminata por el valle pero a medida que 
las horas pasaban se sentía más y más cansado, sudaba 
con un olor penetrante, tenía un gusto rancio en su boca 
y notó que le costaba respirar como si el aire de todo el 
valle no le fuera suficiente. 

Se sentó en una roca para recuperarse cuando frente 
a él apareció un simpático gnomo; nuestro caballero 
creyó que estaba alucinando y decididamente lo ignoró, 
pero eso no les gusta a los gnomos pues siempre tienen 
una importante razón para hacerse visibles. 

El caballero continuó su camino hasta que al llegar 
al maravilloso árbol que se alzaba en medio del valle, el 
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gnomo lo tomó de un pie con tanta fuerza que lo hizo 
trastabillar… 
-“Pero qué haces… gnomo?” -Replicó el caballero 
sintiéndose ridículo pues estaba convencido de que estos 
seres no existían. 
-“Yo? Tú qué haces?” -Inquirió el gnomo- “Siéntate 
aquí” 
-“Aquí?”- Preguntó el caballero desconcertado 
-“Sí! Qué estás sordo también?”. (A veces los gnomos 
son un tanto gruñones) 
El caballero se sentó refunfuñando pues no le gustaba 
recibir órdenes mientras que el gnomo tomó un tronquito 
de la bolsa del caballero e inició una interesante 
conversación preguntando: 
-“Qué llevas en la espalda?” 
-“Dos bolsas con mis tronquitos, acaso no quitaste uno 
ya?” 
-“Shhh, silencio!. Dime, y no te pesan acaso?” 
-“Bastante; me canso muy fácilmente, mi sudor es algo 
intenso y muchas veces me falta el aire pero siempre van 
conmigo, ya son parte de mí”. 
-“Y para qué las llevas?” 
-“Para sentirme… protegido, supongo” 
-“Protegido? De qué o de quién?” 
-“No lo sé…”. 
-“Y si no lo sabes para qué lo haces? Sabes de qué están 
hechos tus tronquitos? Por fuera son llamativos pero 
dentro tienen una sustancia parecida al carbón; mira, 
hasta escriben negro y todo; de hecho tienes toda tu 
espalda color negro y no soy el único que la ve…” 
-“En serio? Qué vergüenza!!! Bueno, pero no los puedo 
dejar” 
-“Y eso no es lo peor…” 
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-“Qué? Hay más todavía?” 
-“Es la evidencia más clara de tu infancia, del miedo que 
te da lidiar con tus emociones y la inseguridad interior 
que te obliga a vivir como con una careta de humo” 
-“Yo no tengo miedo a nada ni uso ninguna careta!” 
-“Entonces déjalas!” 
-“No puedo!!!” 
-“Tienes miedo, tienes miedo!” 
-“No tengo miedo y punto, yo ya soy un hombre!!!” 
-“Un hombre no es aquel que no tiene miedo; es aquel 
que lo reconoce, lo mira de frente y lo trasciende. Ya 
déjalas!” 

El gnomo lo miraba fijamente con un porte 
desafiante pero sus ojos destellaban tan puro amor  que 
el caballero no pudo resistir la mirada y lentamente se 
quitó las bolsas apoyándolas al pie del árbol, quien las 
rodeó con una de sus raíces. 

El gnomo había logrado el primer paso pero el 
caballero se sintió como desnudo frente al mundo, su 
oculta inseguridad afloró de inmediato y comenzó a 
temblar cual hoja en medio de una tormenta; entonces, el 
gnomo, propuso un acuerdo: 
-“Te dejaré llevarlas si prometes que cada día irás 
quitando cinco de tus tronquitos y los arrojas 
agradeciéndoles lo útiles que fueron para ti” 
El caballero pensó unos instantes y respondió: -“Está 
bien, trato hecho!” 

A medida que iban pasando los días, el caballero 
cumplía al pie de la letra su promesa hasta que 
finalmente quitó los últimos cinco tronquitos y al 
arrojarlos agradeciéndoles por sus servicios, tomó 
consciencia de lo liviano que se sentía, no sólo tenía 
mucha resistencia para caminar sino que también podía 
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correr como cuando niño y jamás le faltaba el aire; su 
espalda volvió a estar limpia, se sentía mucho más 
alegre y hasta parecía que hubiera rejuvenecido como 
diez años; estaba tan feliz que quiso volver a aquel árbol 
en busca del gnomo, quien al verlo, le preguntó: 
-“Qué haces aquí?” 
-“Vine a agradecerte, todo lo que me habías dicho era 
verdad” 
-“Eso ya lo sé; pero cuéntame, cuéntame,  qué 
aprendiste?” 
-“Bueno, al principio no fue fácil pero aprendí que al 
mostrarme tal como soy las personas me aceptan 
sinceramente; lo que más me costó fue aprender a 
manejar mis emociones y a expresarlas sin miedo pero lo 
logré! Y, la verdad, se siente tan bien!, me siento…cómo 
decirlo?... Libre; sí, es eso! Ahora soy Libre!!!” 

El gnomo esbozó una amplia sonrisa de satisfacción 
y señalando al árbol, le dijo: 
-“Sabes, este es el Árbol de la Vida y esa rama que está 
allí es la tuya; recuerdas que cuando te traje la vez 
anterior no tenía flores, apenas le quedaban algunas 
hojitas y estaba muy frágil? Mírala ahora…” 

El caballero asintiendo con la cabeza, alzó su mirada 
quedando perplejo ante tanto esplendor, aquella rama 
era firme y resistente, estaba totalmente cubierta de 
hojas verdes tornasoladas y decorada por maravillosas 
flores rojas con un exquisito perfume. 
El gnomo le susurró: -“Si algún día vuelves a necesitar 
protección, sólo llámame que allí estaré” - a lo que el 
caballero añadió: -“Pero cómo? Si no sé tu nombre 
siquiera?” - Añadió el caballero 
-“Yo soy tú…” Concluyó el gnomo y elevándose 
suavemente, dio varios giros en el aire hasta 
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transformarse en una luz muy brillante que súbitamente 
penetró en el corazón del caballero; y habiendo renacido 
en ese mismo instante, con ojos húmedos y mirando su 
pecho, expresó: “Creí que estabas cerrado para 
siempre; AHORA SÍ SOY UN HOMBRE LIBRE Y 
COMPLETO; GRACIAS!” 

Tahiel- Fantástico! Es muy bello; todos estos cuentos 
los has escrito tú? 

Mailen- Sí, salvo aquellos que menciono la fuente; 
como he dicho, no me atribuyo méritos que no poseo, doy 
lo que deseo recibir; hago lo que me gustaría que me 
hicieran; pienso de los demás lo que me gustaría que 
pensaran de mí; pero no espero recibir ni doy para 
obtener porque eso partiría de una carencia;  doy 
partiendo de la abundancia del Universo 

Tahiel- Y eso es por el espejo? 
Mailen- En parte, recuerda que una de las leyes que 

rige el Universo es la de Causa y Efecto; gran parte de 
la humanidad vive ajena a ella, como a las otras seis, y 
luego vuelven a preguntar: “qué hecho yo para merecer 
esto?! A lo que Dios responde: “Todo hijo mío, todo” 

Tahiel- El Universo o Dios es muy complejo 
Mailen- No lo es cuando aprendes a vivir desde la 

Unidad y unes todos los conceptos y leyes que lo rigen; 
no existe algo similar a un castigo, son simplemente 
leyes; la manifestación de todo lo que vemos sólo es “el 
orden explicado del orden implicado”; teoría también 
demostrada por la física cuántica; por lo tanto todos 
somos co-responsables de lo que sucede en el mundo 

Tahiel- Me estás diciendo que yo también soy 
responsable de los desastres naturales, de los asesinatos 
y demás? 

Mailen- Por supuesto; tú, yo y todos! 
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Tahiel- Pero yo no soy un asesino 
Mailen- Lo crees? 
Tahiel- Absolutamente! No me atrevería de ninguna 

manera a quitar una  vida 
Mailen- Imagina esta situación por unos instantes: 

son las tres de la madrugada, hace muchísimo calor, 
apenas puedes conciliar el sueño y justo cuando lo estás 
logrando, un mosquito comienza a zumbar en tu oído. Te 
levantas, lo buscas pero no lo encuentras, te vuelves a 
dormir y apenas lo estás logrando, aparece nuevamente 
zumbando en tu oído; ya enojado te levantas, enciendes 
la luz y lo ves posado en la pared; qué haces? 

Tahiel- Lo mato sin lugar a dudas 
Mailen- Eres un asesino 
Tahiel- Pero es un mosquito! 
Mailen- Menos valioso que cualquier otra vida? 
Tahiel- Lo estás comparando con un ser humano? 
Mailen- A efectos prácticos, es lo mismo; no por ser 

un insecto deja de tener vida… Goethe dijo: “al mirar 
los ojos de un asesino, me di cuenta lo asesino que era yo 
también”. Esto no significa que salgas a matar, pero sí 
que reconozcas a todas las personalidades que conviven 
dentro de ti en lugar de esconderlas en aquello que Carl 
G Jung, discípulo de Freud, denominó “la sombra”; 
porque lo que sucederá, es que un día esa sombra será 
tan grande que terminará por devorarte como le ha 
sucedido al señor Barreda, recuerdas? 

Tahiel- Aquel que asesinó a su familia? 
Mailen- El mismo y nadie está exento de que le 

suceda. A propósito, esto es parte de la iluminación 
Tahiel- Cómo es posible? Creí que la iluminación 

era paz absoluta 
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Mailen- Estás en paz absoluta cuando integras todas 
tus partes; de hecho fue lo que le sucedió a Buda bajo el 
árbol, cuando comenzaron a surgir todos sus demonios, 
no los negó ni los rechazó, simplemente los aceptó, los 
amó y así pudo integrarlos; esto implica que todo 
aquello que estaba oculto en la sombra por juzgarse de 
incorrecto o malo, pasó a formar parte de la luz. He aquí 
el concepto de iluminación. Todos llevamos un asesino 
dentro, cuando lo reconoces y lo integras, es quien te da 
la fuerza necesaria para afrontar cualquier situación, 
por más difícil y complicada que creas pueda ser 

Tahiel- Jamás se me hubiera ocurrido que existía 
todo esto 

Mailen- A diferencia de otros planteamientos 
anteriores, esto sí sería negar una realidad. Un Maestro 
dijo, en una oportunidad a uno de sus discípulos: “No 
logro comprender cómo es posible que los seres 
humanos puedan sentirse solos con la cantidad de 
personalidades que conviven dentro de cada uno”. Para 
reflexionar, cierto? 

Tahiel- Siempre creí que había que ser bueno 
Mailen- Bueno y malo son juicios, qué es ser lo uno 

o lo otro? Con el parámetro de quién? 
Tahiel- Ser bueno es no dañar a otras personas, 

supongo que con un parámetro de convivencia 
Mailen- Sencillamente, no puedes hacer daño a otro, 

sólo te estarías haciendo daño a ti mismo; cuando 
comprendas que el otro también eres tú 

Tahiel- Pero en el extremo caso que asesine a 
alguien? 

Mailen- La energía no puede ser destruida; un 
cuerpo es sólo un envase que la contiene, un vehículo 
para un fin; por lo tanto la muerte no existe más que 
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porque la humanidad cree en ella viviendo desde la 
separación; la muerte no es real: “Nada real puede ser 
amenazado, Nada irreal existe” reza Un Curso de 
Milagros ni bien comienza el libro. Quien asesina a una 
persona aún no ha comprendido nada porque estaría 
asesinando una parte de si mismo. Dime una cosa; si 
estuvieras plenamente convencido de que cada persona y 
cosa es una extensión tuya; matarías o destruirías algo? 

Tahiel- No 
Mailen- Bien, y supongamos que aquello que decía 

Jesús fuera real, que todos somos hermanos como lo son 
los biológicos; matarías a alguno? 

Tahiel- No, ni se cruzaría por mi mente 
Mailen- Será quizá que las personas aún no han 

comprendido que su verdadera familia es toda la 
humanidad y que su verdadero hogar es el planeta? Qué 
pasaría el día que la masa crítica comprenda y acepte 
esto? 

Tahiel- Se eliminarían las muertes, violaciones y 
demás tragedias que suceden 

Mailen- Así de simple! 
Tahiel- Pero cómo se hace para que todos cambien? 
Mailen- No puedes vivir tu vida esperando ni 

pretendiendo que cambien otros; ese es otro curioso 
paradigma en que vive la gente; que cambie el otro es 
fácil, que cambie yo es difícil y resulta que el otro piensa 
lo mismo que tú 

Tahiel- Otro círculo vicioso 
Mailen- Y paralizante; cambia tú y tu Universo 

cambiará. “Crezcan y reprodúzcanse” no hablaba de 
tener una familia biológica, si no de crecer en 
consciencia y transmitirlo 

Tahiel- Entendimos todo mal 



Yo Soy mi Lugar 

 - 124 - 

Mailen- Así es, pero cada persona que cambie su 
paradigma e invierta su pensamiento, se comienza a 
transformar en un ser iluminado como lo fueron los 
grandes Maestros 

Tahiel- A ese extremo? 
Mailen- Por qué no? Si el mismo Jesús dijo: “Todo 

lo que yo hago, vosotros también lo harán y mejor”; 
ningún Maestro que haya tenido la humanidad, ha 
menospreciado o disminuido a un solo ser humano, 
siempre se nos ha dicho que Todos Somos Iguales, y eso 
Tahiel, es Humildad 

Tahiel- Cómo es lo del orden explicado y el orden 
implicado? 

Mailen- Somos participantes del universo, 
recuerdas? por lo tanto, nada de lo que sucede en él es 
por azar; nosotros creamos constantemente; “No hay 
pensamientos fútiles” dice Un Curso de Milagros 

Tahiel- Qué significa fútiles? 
Mailen- Sin utilidad. Ningún pensamiento queda en 

la nada, pues la nada no existe; la Nada y el Todo es lo 
mismo y esa es la Paradoja Divina. Cada vez que tienes 
un pensamiento, lo liberas en el maya del universo 
aunque luego no lo ejecutes; pero sí lo puede hacer otra 
persona; un doctor en física cuántica lo llama 
“actualizar los pensamientos potenciales”, me explico? 

Tahiel- Disculpa pero no  
Mailen- Nada que disculpar, para eso estamos aquí; 

un ejemplo gráfico podría ser; imagina que un 
pensamiento es una prenda que decides no utilizar y la 
guardas en un gran armario, viene otro y la utiliza  

Tahiel- Ahora sí está más claro 
Mailen- Bien, muchas veces sucede que nos resulta 

más sencillo comprender con elementos tangibles. 
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Entonces supongamos que tú odias a alguien a quien 
quisieras ver muerto pero tú no lo matarías por las 
razones que sea, no es importante para este concepto; lo 
que cuenta es que en algún momento has pensado “si 
pudiera lo mataría”, me sigues? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Pero no lo haces 
Tahiel- No 
Mailen- Pero lo has pensado y por consiguiente, has 

creado un potencial y lo has liberado en el maya del 
universo; has colocado esa prenda en el armario; y 
luego viene alguien que sí asesinaría sin problema 
actualizando aquel pensamiento potencial; toma la 
prenda y la utiliza 

Tahiel- Tan así es? 
Mailen- Así parece; el Dr. Garnier, físico cuántico, 

se ha ocupado de estudiar esto, incluso dice que si 
durante cuarenta días, la masa crítica no pensara en 
matar, se eliminaría el asesinato en el mundo; sería 
interesante hacer el experimento aunque de momento 
resulta utópico, lo que sí podemos hacer es  ocuparnos 
de nosotros mismos 

Tahiel- Por qué cuarenta días? 
Mailen- Recuerdas la famosa cuarentena o 

cuaresma? No significa otra cosa más que el tiempo 
máximo estimativo, basado en el tiempo que hemos 
creado los humanos; para que el Universo reorganice y 
manifieste algo, ya sea concreto o una pregunta que 
hayas realizado; lo único que tienes que hacer es 
mantenerte alerta a los mensajes; todo lo demás que han 
enseñado, es una falacia  

Tahiel- Los desastres naturales ocurren por la 
misma razón que mencionabas antes? 
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Mailen- Sí, bastante parecido; aquí entran en juego 
tres variantes; la primera es la Teoría de Caos, la 
conoces? 

Tahiel- Sí, aquella que dice que el aleteo de una 
mariposa aquí, en un tiempo puede desatar un huracán 
en oriente 

Mailen- Sí, la segunda variante es la agresividad de 
la humanidad liberada en el maya del universo y la 
tercera es la ley de causa y efecto; el hombre ha hecho 
gran daño a la naturaleza, bosques, mares, ríos, el 
espacio; demasiados experimentos que han dañado 
sustancialmente el ambiente del planeta; por qué no 
habrían de manifestarse los efectos de lo que hemos 
hecho? 

Tahiel- Se puede hacer algo para mejorarlo? 
Mailen- Siempre se puede, cambia tú, vigila tus 

pensamientos y perdónate por haber sido tan ignorante y 
haber causado tanto daño 

Tahiel- Pero sólo yo, tú, y algunos más no podemos 
lograr grandes cambios? 

Mailen- Quien lo dice? 
Tahiel- Es que somos muchísimos más en la tierra 
Mailen- Sí, pero recién he dicho que todo impacta en 

el maya del universo… hay muchas cosas en juego, 
comenzado por tu propia vida, la calidad de vida que 
deseas; cómo deseas vivir el resto de tiempo que te quede 
aquí 

Tahiel- De la mejor manera posible 
Mailen- Sugiero que comiences a practicar el hecho 

de ser concreto, tu mente y tu cerebro no saben qué 
significa la mejor manera posible; el Universo tampoco, 
recuerda el ejemplo del automóvil… Imagina que te 
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subes a un taxi pero no le dices al chofer dónde quieres 
que te lleve; qué sucedería? 

Tahiel- Nos quedaríamos detenidos en ese lugar 
Mailen- Tu cerebro y tu mente son el chofer de ese 

taxi 
Tahiel- Conoces alguna manera práctica para 

ejercitar el ser concreto? 
Mailen- Muy simple, tomas una hoja de papel, un 

bolígrafo y comienzas a escribir con detalle cómo deseas 
vivir; quizá la primera vez apenas coloques diez detalles, 
pero al día siguiente surgirán más y así sucesivamente, 
el cerebro requiere cierto entrenamiento cuando algo es 
nuevo para él. Entonces, ya mismo puedes comenzar a 
crear; pues conceptos, técnicas y herramientas tienes o 
acaso he perdido todo este tiempo? 

Tahiel- De ninguna manera! Mi vida ha comenzado 
a cambiar desde nuestros primeros encuentros y cada 
día más 

Mailen- Bien, tienes evidencias concretas, no se trata 
sólo de dogmas; a propósito, cómo sabes que China 
existe? por citar un ejemplo a efectos prácticos 

Tahiel- Porque lo he visto en la televisión? 
Mailen- Pero podrían ser imágenes hechas en una 

computadora, como las películas de ficción 
Tahiel- Sí, pero mucha gente ha estado allí 
Mailen- Eso te han dicho? 
Tahiel- Directamente no; pero hay gente que sí 

conoce personas que han viajado allí 
Mailen- Pero tú has vivido la experiencia de estar 

allí? 
Tahiel- No aún… entonces hasta ahora, la existencia 

de China es dogmática para mí? 
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Mailen- Correcto, te das cuenta la cantidad de cosas 
en las que creemos partiendo sólo de un dogma? Lo 
mismo se aplica a los vegetarianos, por ejemplo 

Tahiel- Por qué? 
Mailen- Porque les han dicho que cuando matan a 

un animal, bien podría ser una vaca, este sufre 
Tahiel- Eso es lógico 
Mailen- Claro que sí, pero acaso no matan también 

a una planta o cualquier vegetal cuando es arrancado de 
la tierra y cocinado o masticado? O es que no tienen 
vida como los animales? 

Tahiel- Me recuerda al ejemplo del mosquito 
Mailen- Es lo mismo 
Tahiel- Pero comer carne es perjudicial para la 

salud 
Mailen- Quien lo dice? 
Tahiel- Se ha demostrado 
Mailen- Es el mismo ejemplo que hemos 

desarrollado respecto del cigarrillo y aplica al 
experimento del jamón, tenemos el poder de modificar la 
materia… 

Tahiel- Creencias; pero y los estudios médicos? 
Mailen- Si crees en ellos, creas una realidad para ti, 

por otro lado cómo se explica que hayan incluido la 
carne en la pirámide nutricional…? de todas formas 
seguimos enfocándonos en el efecto y no en la causa. 
Mira Tahiel, las personas que fumamos se debe a que, en 
nuestra infancia, hemos sufrido una gran carencia 
afectiva materna o hemos tenido una madre sobre-
protectora; esa sí es una causa cuyo efecto es fumar. La 
causa de un cáncer de pulmón, tan atribuido al 
cigarrillo, es en realidad, que esa persona está 
atravesando, y desde hace un tiempo considerable, una 
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situación en que le falta el aire y está en riesgo su 
supervivencia; la pregunta entonces sería; por qué hay 
gente que muere de cáncer de pulmón y jamás ha 
probado un cigarrillo ni estado en un ambiente de 
fumadores? Y hay gente que ha fumado toda su vida y 
tiene los pulmones completamente limpios?  

Tahiel- Lógicamente no tiene explicación…  
Mailen- Lo que sucede es que el conflicto real es 

totalmente ajeno al cigarrillo 
Tahiel- Y eso de que comer carne nos hace más 

agresivos? 
Mailen- Quién lo dice?… La agresividad que puede 

sentir una persona que come carne, es la misma 
agresividad que puede experimentar un vegetariano 
según su sistema de creencias, valores, su infancia, lo 
políticamente correcto que sea y la falta de coherencia 
con que viva. Volvemos siempre a lo mismo, tenemos 
demasiados dogmas y escasos o ningún cuestionamiento 
sobre todos ellos; así vivimos y así nos va… Le 
otorgamos poder a cosas que no hemos experimentado ni 
vivido la experiencia; por lo tanto no tenemos evidencias 
concretas de que, lo que dicen, sea verídico 

Tahiel- Pero entonces no debemos creer en nada 
hasta que lo hayamos comprobado por nosotros mismos? 

Mailen- Trataré de explicarme mejor; no estoy 
diciendo que haya que negar algo mientras no lo 
comprobemos; sólo que no adoptemos la cosas como una 
verdad irrefutable porque, desde el vamos, nuestros 
sentidos no son absolutamente fiables…; por eso la 
invitación de un Maestro o Guía es a probar, buscar, 
investigar, vivir la experiencia 

Tahiel- Planteado así suena más motivador que sólo 
recibir conceptos 
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Mailen- Me alegra entonces pero más me alegra 
saber que tú mismo vives las experiencias, aunque luego 
sólo transmitas sugerencias que, dicho sea de paso, es la 
mejor manera de enseñar pues respetas el libre albedrío 
de lo que cada uno desee creer y crear. Ve con alegría, 
experimenta y disfruta cada día, cada instante en lo 
posible. Namaste 

Tahiel- Gracias Mailen, tengo mucho por reflexionar 
sobre este encuentro. Mis Bendiciones. Namaste 
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12-S 
 
 

La vida de Tahiel se estaba transformando de manera 
significativa y a pasos agigantados pues siempre se había 
ocupado de reflexionar y experimentar cada nuevo 
concepto que surgía en las conversaciones con su Guía; 
pero esa semana estaba preocupado, nuevamente, por 
asuntos personales; de todas formas lo invadía la 
tranquilidad de saber que siempre podía contar con las 
sugerencias de Mailen y sus cuentos de niños para 
grandes. 

 
Tahiel- Buenos días bella mujer! 
Mailen- Buenos días! Gracias por tan amable 

recibimiento. Cómo has estado? 
Tahiel- Muy bien, quizá bastante pensativo pero 

nuevamente se me presenta una situación con la que no 
estoy seguro poder lidiar sabiamente 

Mailen- Quieres contarme? 
Tahiel- Ya he comenzado a hablar… eso qué te 

sugiere? 
Mailen- También has aprendido algo de sarcasmo; 

escucho entonces! 
Tahiel- Recuerdas aquella vacante que se había 

producido en la empresa para la cual trabajo? 
Mailen- Por supuesto, y que dudabas en presentarte 

sólo por no tener un título universitario 
Tahiel- Me han dado el puesto de Gerente de 

Recursos Humanos 
Mailen- Mis Felicitaciones!!!  
Tahiel- Sí; pero ahora me encuentro ante un desafío 

algo movilizador e inquietante, en cierta manera 
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Mailen- Me alegra que ya no utilices la palabra 
problema; y cuál será? 

Tahiel- Verás, estoy a prueba por un año y creo que 
esto se ajusta más a mi propósito de vida; realmente 
quisiera conservar este puesto porque me agrada 
sobremanera, además de que puedo transmitir los 
conceptos que he aprendido y continúo aprendiendo 
contigo 

Mailen- La mejor manera de aprender es enseñando 
pues reafirmas tus propios conocimientos. Me parece 
fantástico, sobre todo que hayas dejado de angustiarte 
por lo que yo pudiera pensar al decidir que no quieres 
ser un Maestro Espiritual  

Tahiel- Aún no lo he decidido, estoy experimentando 
esta opción 

Mailen- Eso es lo mejor que hayas podido decir! 
Estás comenzando a desplegar tu sabiduría; no sabes 
cuánto me alegra! 

Tahiel- He avanzado algo, verdad? 
Mailen- No necesitas mi aprobación ni la de nadie, 

pero si de momento te es útil; sabe que has avanzado 
muchísimo, sólo que aún no logras percibirlo de manera 
completa; todo a su debido tiempo 

Tahiel- Concretizo? 
Mailen- Excelente!!!  
Tahiel- El punto es que quisiera lograr cambios 

significativos en todas las áreas de la empresa, de ser 
posible, transformarla en la número uno del rubro 

Mailen- Puedes hacerlo perfectamente 
Tahiel- Pero no sé cómo, me puedes orientar? 
Mailen- Tú que crees? 
Tahiel- Que sí 
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Mailen- Tengo otro cuento de niños para ti. “En una 
gran ciudad, hace algunos años atrás, había varias 
empresas que se dedicaban al mismo rubro compitiendo 
sutilmente entre ellas y la propia curva de la economía 
se hacía notar en todas a excepción de una, que llamaré 
“Líder” a fin de distinguirla del resto. Esta empresa se 
mantenía constantemente de la media para arriba lo que 
despertaba la curiosidad de las otras pues no podían 
comprender cómo lo lograba ni cuáles serían las tácticas 
y estrategias que utilizaban los directivos. 

El Presidente de una de ellas decidió superar a 
Líder, por lo que convocó una reunión de directorio 
dispuesto a realizar una gran inversión modificando 
radicalmente su operatoria. 

Todos los miembros de la cúpula se sintieron muy 
seducidos ante la idea de convertirse en los mejores por 
lo que contrataron a expertos asesores muy costosos, 
quienes luego de realizar un exhaustivo estudio de 
mercado, concluyeron que debían publicitar con la mejor 
agencia del país, reducir costos fijos, incrementar el 
departamento de ventas a la vez que ofrecer importantes 
premios a los empleados de ese sector con el fin de 
incentivarlos y despertar en ellos sus propias ansias de 
poder. Estaban convencidos que en poco tiempo, no sólo 
se recuperaría la inversión, si no que generarían 
mayores ingresos y se transformarían en la empresa 
número uno del rubro. 

Trabajaron arduamente pero el tiempo pasaba y los 
resultados no eran los esperados, entonces el Presidente 
tomó acción de manera personal; citó a su sobrino, de 
absoluta lealtad y confianza, y poniéndolo al tanto de la 
situación, le prometió un importante ascenso cuando 
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lograra descubrir el secreto de aquella empresa; 
propuesta que fue aceptada sin más dilaciones. 

Una vez que el joven analizó distintas alternativas; 
decidió comenzar por la más simple; él tenía un amigo 
que en ese momento estaba trabajando en Líder, con lo 
cual le pareció oportuno simular un encuentro casual 
para obtener la tan ansiada información, y así lo hizo. 

A la semana siguiente fue al despacho de su tío 
comentándole que su amigo le había sugerido presentar 
un currículum en Líder pues todo lo que él pudiera 
explicarle no alcanzaría a describir lo que allí sucedía y 
como la empresa estaba en constante expansión, 
incorporaba personal con frecuencia. El tío se 
entusiasmó con la propuesta y aprobó la iniciativa.  

Dos semanas más tarde, el joven se encontraba 
desempeñando funciones en Líder. 

Habiendo transcurrido otro mes, nuestro presidente 
estaba bastante inquieto pues su empresa se mantenía en 
el nivel habitual, no había recuperado nada de la gran 
inversión hecha y tampoco tenía novedades concretas de 
su sobrino, quien le había solicitado un poco más de 
tiempo. 

El día acordado, a media mañana, se llevó a cabo la 
tan ansiada reunión en el despacho de su tío, quien 
recibió a su informante con grandes expectativas; le hizo 
preparar un café y luego de conversar asuntos triviales, 
el sobrino colocó una carta sobre su escritorio. 
El tío entusiasmado exclamó: -“Muy Bien, aquí está el 
gran secreto, verdad?”- 
-“No” - respondió el sobrino; -“aquí está mi renuncia; y 
ahora discúlpame pero tengo que regresar a mi trabajo; 
te estoy sumamente agradecido por impulsarme a 
ingresar en Líder” 
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El Presidente estaba muy disgustado ante semejante 
sorpresa: 
-“Pero cómo?, no entiendo… te ofrezco un ascenso 
importante y tú me traicionas?- 
-“No te estoy traicionando, simplemente elegí la mejor 
opción para mi vida, acaso tú no querrías eso para mí?” 
-“Sí, por supuesto; supongo que no tengo más 
alternativa que aceptar tu decisión pero cuéntame algo, 
por ejemplo si tienen asesores y qué es lo que hacen”- a 
lo que el sobrino explicó:  
-“Te voy a decir lo que me enseñaron sus asesores desde 
mi primer día allí; Imagina una empresa como si fuera 
un árbol; las raíces conforman los cimientos y 
estructura; el tronco es el cuerpo directivo y las 
jefaturas; las ramas representan a los empleados y las 
hojas y frutos, obviamente, son los resultados y las 
ganancias”- 

Su tío estaba desconcertado, no lograba comprender 
lo que aquel joven estaba tratando de explicarle pues en 
su empresa también se capacitaba e incentivaba al 
departamento de ventas que, a su criterio, era el área 
más importante. Sin encontrar solución al enigma, 
solicitó a su sobrino que fuera más específico, a lo que 
este añadió:. 
 -“Tu pensamiento es correcto basado en el viejo 
paradigma; pero se ha comprobado y demostrado que, 
cuanto mayor es el grupo de personas enfocadas e 
incentivadas en el logro de un mismo objetivo, los 
resultados son altamente superiores, sin ser 
preponderante la función que cada uno desempeñe, y 
esto incluye desde el presidente hasta el personal de 
limpieza; el problema que tienen casi todas las empresas, 
como la tuya, es que menosprecian a la mayor cantidad 
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de empleados… Tío, alguna vez has visto un árbol que 
nutra sólo a algunas de sus ramas…?”-. 

Y diciendo esto, el joven se despidió muy 
cordialmente para volver a aquel Gran árbol que 
reconocía y valoraba hasta la ramita más joven y 
delgada” 

Tahiel- He comprendido perfectamente y creo saber 
por dónde comenzar a lograr esos cambios; Gracias!!! 
Mailen, te gusta el mate? 

Mailen- Me encanta!  
Tahiel- Pues hoy traje y, ahora que estoy más 

distendido y entusiasmado, quizá sea un buen momento o 
te molesta compartir la bombilla? 
Mailen no pudo contener la sonrisa que le despertó aquel 
comentario  

Mailen- Conoces gente a la que le molesta? 
Tahiel- Sí, más de las que imaginas 
Mailen- Si supieran… 
Tahiel- Qué cosa? 
Mailen- La gente no quiere compartir una bombilla, 

tomar del mismo vaso y cosas por el estilo sin saber que 
cada vez que están frente a otra persona, están 
compartiendo sus propios órganos internos 

Tahiel- Cómo dices? Eso sí que es otra revelación 
Mailen- Continuemos con la física cuántica 
Tahiel- El Universo es cuántico y nosotros también 
Mailen- Ten presente ese pensamiento diariamente y 

continuarás avanzando a pasos agigantados. El vivir 
desde la separación también hace que sólo percibamos el 
mundo a través de nuestro cinco sentidos, de hecho nos 
han educado así y ese es el motivo por el cual, a algunas 
personas, les produce una sensación desagradable 
compartir una bombilla u otra cosa similar, simplemente 
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porque ven o imaginan la saliva de otro ser humano en 
ese lugar donde apoyarán su boca. Ahora bien, 
pongámonos cuánticos donde no podemos percibir con 
nuestros cinco sentidos. Se ha demostrado que con cada 
respiración que hacemos, eliminamos átomos de nuestro 
interior, de cada órgano que compone nuestro cuerpo 
que, a su vez, son respirados por la persona que tenemos 
en frente y viceversa pero como no somos capaces de 
verlo, no genera sensación alguna. Con la saliva sucede 
lo mismo, o no contiene agua? 

Tahiel- Sí, mínimamente el 60% de nuestro cuerpo 
está compuesto por agua 

Mailen- Y el agua se convierte en gas imperceptible 
al ojo humano; por lo tanto, cuando hablamos, también 
hay un intercambio de este fluido aunque no lo veamos 
con nuestros ojos humanos 

Tahiel- O sea que tú y yo hemos estado 
compartiendo nuestros órganos 

Mailen- Así es, y con todas las personas con las que 
nos rodeamos; de hecho sucede lo mismo con el oxígeno 
y el hidróxido de carbono, si lo trasladamos al proceso 
de fotosíntesis de las plantas 

Tahiel- Sí, he comprendido perfectamente, entonces 
tomemos mate 

Mailen- Sí !!! Qué placer! 
 

Ambos permanecieron en silencio observando el 
paisaje de la plaza, sintiendo la brisa en sus rostros y 
escuchando el canto de los pájaros, limitándose a 
disfrutar ese instante compartido; cuando delante de 
ellos, se cruzaron dos mujeres con una prostituta que iba 
en dirección contraria; automáticamente las “damas” 
comenzaron a emitir opiniones respecto de aquella mujer, 
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que fueron oídas por Mailen y Tahiel, lo que generó el 
inicio de otra completa enseñanza. 
 

Mailen- Es curioso 
Tahiel- Qué cosa Mailen? 
Mailen- Has escuchado los comentarios de aquellas 

mujeres respecto de la prostituta que pasó por aquí? 
Tahiel- Sí, es muy frecuente y sucede en todos lados 
Mailen- Lo sé, pero no deja de asombrarme la gran 

capacidad condenatoria que tienen las personas y que 
aún sean tan ignorantes 

Tahiel- Por qué lo dices? 
Mailen- Por un lado, porque aquella mujer también 

es el espejo de las dos “damas” quienes tendrían que 
cuestionarse cómo o en qué se prostituyen; y por otro, 
porque vivirán sus juicios 

Tahiel- En qué sentido? 
Mailen- Aquello que juzgas y condenas, también lo 

estás atrayendo a tu vida constantemente, y como he 
dicho antes, es una de las adicciones que padece la 
humanidad; en lugar de ocuparse de su propia vida, 
pierden tiempo y energía en ocuparse de la vida de los 
demás, y lo que es peor, desconociéndola 

Tahiel- Me recordaste que, cierta vez, escuché una 
canción que decía “qué fácil es abrir tanto la boca para 
opinar” 

Mailen- Absolutamente, crees que antes de juzgar, 
alguna de esas damas se ha preguntado para qué aquella 
mujer ejerce esa profesión? 

Tahiel- Por supuesto que no 
Mailen- Mira, quien juzga a alguien, primero tendría 

que haber caminado en sus zapatos y, seguramente haría 
lo mismo que aquel a quién se está juzgando; porque 
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quizá en este caso, la mujer haya tenido el valor de 
elegir ser prostituta porque le agrada o quizá porque se 
siente incapaz de hacer otras cosas o tal vez sólo sea 
transitorio porque necesita el dinero, como todos en este 
mundo 

Tahiel- Quizá sea para alimentar a sus hijos… 
Mailen- Buen punto. Lo que me resulta más curioso 

aún es que las personas no sean conscientes de que todos 
nos prostituimos en mayor o menor medida en algún 
momento o circunstancia de nuestra vida 

Tahiel- Cómo dices? 
Mailen- Acaso tú también crees que la física es la 

única forma de prostitución? 
Tahiel- Sinceramente no me había detenido a pensar 

en ello 
Mailen- Pues no; reflexiona por un momento; 

cuántas personas se prostituyen por dinero haciendo un 
trabajo que les disgusta o donde los maltratan; cuántas 
conservando una relación con quien no aman por no 
salir de su zona de confort, por cobardía, dinero, un 
buen nivel de vida o cierto status; cuántas por un poco 
de cariño, y aquí incluyo a aquellos que pagan por sexo; 
cuántas por no estar solas y se conforman con relaciones 
mediocres; cuántas por el famoso qué dirán, y aquí 
incluyo desde conocidos hasta los propios padres; 
cuántas dicen que sí cuando quieren decir que no, quizá 
por obtener aprobación; cuántas van cuando no quieren 
ir sólo por quedar bien; cuántas callan cuando quisieran 
gritar, quizá por miedo a perder algo; cuántas gritan 
cuando quisieran callar, quizá para tener un grupo de 
pertenencia; todas estas y cuántas más,  son infieles a sí 
mismas…? 
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Tahiel- Ahora que lo mencionas, me habías 
comentado que abordaríamos este tema y causalmente se 
manifestó un ejemplo delante de nuestros ojos  

Mailen- Lo que sucede es que todas las demás 
formas de prostitución, a diferencia de la física, son 
políticamente correctas porque, además, el sexo ha sido 
tan tabú y condenado por algunas religiones que se lo ha 
transformado en algo sucio y pecaminoso, salvo que sea 
con amor; pero todos los que tienen relaciones sexuales 
con sus esposas o maridos, es realmente por amor…? 

Tahiel- Buen punto, sólo que aunque así no fuera, 
como están casados es políticamente correcto. Y los que 
tienen una vida paralela?  

Mailen- En esta dimensión no puedes tener una vida 
paralela  

Tahiel- Cómo que no? 
Mailen-No puedes vivir dos vidas a la vez 
Tahiel- Y cómo se dice cuando tienen amantes?  
Mailen- Así como lo estás diciendo… tienen una sola 

vida sólo que un poco más ocupadita; sigue siendo 
prostitución  

Tahiel- De aquel que muestra una imagen falsa 
frente a su familia que, dicho sea de paso, es ficticia; 
verdad? 

Mailen- Sí, y aplica tanto si tiene relaciones 
ocasionales como si mantiene una relación estable, en 
ambos casos es lo mismo y cada uno sabrá para qué se 
hace tanto daño a sí mismo y a su entorno 

Tahiel- Eso es hipocresía también 
Mailen- Toda clase de prostitución es hipócrita a 

excepción de la prostitución física ya que es la única en 
que se juegan las cartas sobre la mesa  

Tahiel- Qué paradójico…   
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Mailen- Así es, te das cuenta la importancia de 
despertar? 

Tahiel- Sí, pero creo que para esas personas sería 
cruel ponerse frente a sí mismos 

Mailen- Probablemente; pero una vez que lo haces 
sucede lo que a la mariposa; te liberas del capullo que te 
mantenía aprisionado y recién entonces, puedes volar en 
libertad, siendo quién realmente eres, en plenitud y sobre 
todo, viviendo 

Tahiel- Quieres decir que una parte de ellos es como 
si estuviera muerta? 

Mailen- No precisamente; están esclavizados, 
encerrados en la cárcel de la hipocresía donde ellos 
mismos se han puesto 

Tahiel- Suena muy limitador 
Mailen- Lo es, pero aún así es su propia elección, 

respetable por cierto, lo cual no implica que haya que 
compartirla ni juzgarla, mucho menos sabiendo y 
experimentando que existe otra forma de vivir; auténtica, 
libre y plena 

Tahiel- Se auto-engañan, verdad?  
Mailen- Efectivamente, y muy bien expresado, pues 

siempre es con uno mismo; tanto sea para condenarse 
como para salvarse; por eso alguna vez dijo un gran 
Maestro: “quien esté libre de culpa, que arroje la 
primera piedra”; yo prefiero cambiar la palabra culpa 
por error 

Tahiel- Y nadie la arrojó…; pero por qué cambiar 
esa palabra? 

Mailen- Porque la culpa es el sentimiento más 
corrosivo y oxidativo que existe; causa daños terribles a 
nivel emocional, psíquico y físico de las personas; por 
otro lado, la culpa nunca es hacia uno mismo, siempre se 
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siente en relación a otro por lo tanto, no sólo parte del 
ego, si no que también te estás dejando robar la vida; y 
tu vida es un regalo que el Universo te ha dado sólo a ti, 
para que la vivas como te de la gana pero tú, por y para 
ti 

Tahiel- Bueno, pero qué pasa cuando están tus 
padres, tus hijos o tus hermanos de por medio? 

Mailen- Siempre es igual; si te aman, en el auténtico 
significado del amor, desearán lo mejor para ti, aquello 
que te haga feliz; caso contrario, no te aman, 
simplemente te quieren; y a veces ni siquiera… 

Tahiel- Y el querer implica manipulación y posesión 
Mailen- Exacto, entonces si tú le das poder a la 

culpa que sientes o que te hacen sentir con tu 
consentimiento, tienes una confusión de valores lo que te 
lleva a condenar tu vida en la celda de la hipocresía. 
Sabes, en estos casos hay algunas preguntas interesantes 

Tahiel- Cuáles serían? 
Mailen- Si murieras mañana, qué pasaría con 

aquellas personas por las que te sientes culpable? 
Tahiel- Seguirían viviendo 
Mailen- Entonces no eres imprescindible, Tu vida no 

es Su vida 
Tahiel- El cementerio está lleno de gente 

imprescindible, me dijeron una vez 
Mailen- Sabias palabras de quien te lo ha dicho; 

entonces no es necesario morir para liberarse de la 
culpa 

Tahiel- De ninguna manera 
Mailen- Sabes cuánto tiempo más estarás en esta 

existencia? 
Tahiel- No 
Mailen- Entonces por qué pierdes el tiempo? 
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Tahiel- Excelente pregunta! Se puede aplicar a 
muchas cosas 

Mailen- A todas las cosas que desees pues la vida se 
ha hecho para disfrutarla, si no lo haces, estás 
despreciando el regalo más maravilloso que se te pudo 
haber hecho. El Dalai Lama dijo: “Si no eres Feliz en 
algún área de tu vida, arréglala ya; si no toma tus cosas 
y muérete, pues a este mundo sólo has venido a ser 
Feliz”; Un Curso de Milagros reza: “El tiempo no 
existe, pero ya que crees en él, por qué lo utilizas para ir 
a ninguna parte?” 

Tahiel- Vamos camino a la felicidad, verdad? 
Mailen- No, la Felicidad es el camino hacia la Vida 

pues se puede estar muerto en vida, lo que resulta peor 
que morir en su sentido literal 

Tahiel- Pero has dicho que la muerte no existe 
Mailen- Desde el plano cósmico espiritual no, pero 

desde el plano humano creemos en la muerte, quizá más 
que en la vida misma; casi sin darnos cuenta, vivimos 
posponiéndonos como si fuéramos inmortales pero al 
mismo tiempo temiendo morir y en medio de esta 
paradoja nos olvidamos de Vivir 

Tahiel- Suena patético y escalofriante 
Mailen- Así es, lo lamentable sería que nos sucediera 

lo que a Iván Lynch, que en el lecho de su muerte, miró a 
su mujer diciendo: “Y si toda mi vida fue un error?”  

Tahiel- Y murió? 
Mailen- Ni bien terminó de pronunciar el signo de 

interrogación 
Tahiel- Creo que estaba tan distraído con otras 

cosas que jamás me cuestioné todo esto, ni cuánto tiempo 
más estaré aquí 
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Mailen- Mira Tahiel, sé que puede parecer duro pero 
a veces, justamente eso es lo que nos hace reaccionar y 
tomar consciencia respecto de nuestras acciones, 
cuestionarnos para qué hacemos o dejamos de hacer las 
cosas pues la pregunta correcta es esa y no por qué 

Tahiel- Por qué? Y no es con intención de burla 
Mailen- No aclares que oscurece 
Tahiel- Lo digo en serio 
Mailen- Yo no! 
Tahiel- Entonces por qué la pregunta es para qué? 
Mailen- Porque el por qué siempre te llevará al otro 

o a justificarte y, en ocasiones, hasta lo que es 
injustificable cuando en realidad lo único injustificable 
es que no seas y hagas lo que deseas; por eso el para qué 
te llevará a ti mismo, a buscar la verdadera razón que te 
hace ser y actuar de tal o cual manera 

Tahiel- Ejemplo? 
Mailen- Claro; supongamos que quieres ir a vivir 

solo; por qué no lo haces? 
Tahiel- Porque ayudo con los gastos de la casa, mis 

padres me necesitan… 
Mailen- Te dijeron que te necesitan? 
Tahiel- No; ya comprendí hacia dónde vas 
Mailen- Perfecto! De todas formas, aunque te lo 

hubieran dicho y te quedaras por esa razón, sin 
intención, te estarían limitando y manipulando a través 
de la culpa “qué haremos si te vas?”. Sabes cuántas 
personas, adultas ya, no toman decisiones en su vida por 
lo que vayan a pensar o decir sus padres, sobre todo su 
madre? Entonces se conforman como están y se 
posponen porque inconscientemente están esperando que 
muera 

Tahiel- Eso es muy cruel 
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Mailen- Sí, lo es para quien no vive su propia vida; 
pero resulta que la madre no se muere y así se condenan 
perdiendo  oportunidades de ser feliz  

Tahiel- Quizá una buena respuesta sería: nací para 
ser feliz y eso es lo que voy a hacer o prefieres que 
muera infeliz condenado a lo que tú quieres para mí; en 
el caso de mi ejemplo podría ser: sólo me mudo, no me 
muero 

Mailen- Excelente! En ambas respuestas; lo primero 
redundaría en beneficio de todos en un completo sentido; 
pues quienes te aman serían felices al verte feliz, 
vibrarías en esa sintonía, contagiarías a todo tu entorno 
y te convertirías en una completa enseñanza viva; lo 
segundo no tiene remedio en este plano… Ahora 
responde; para qué no lo haces? 

Tahiel- Para no abandonar a mis padres 
Mailen- Qué significa abandonar para ti? 
Tahiel- Dejarlos solos, sin mi compañía y con todos 

los gastos de la casa 
Mailen- Puedes continuar viéndolos y colaborando 

con los gastos si así lo eliges; de todas formas repite tu 
respuesta y escúchate; la estás proyectando en ellos, no 
estás respondiendo sobre tu propia vida 

Tahiel- Es verdad 
Mailen- Para qué no lo haces respecto de tu propia 

vida? 
Tahiel- Para no afrontarla solo… 
Mailen- Entonces el abandono no es hacia ellos…  
Tahiel- Miedo a salir de mi zona de confort 
Mailen- El para qué siempre terminará llevándonos 

a nosotros mismos, cuando es planteado sobre la propia 
vida. De ahora en más, cuando te hagas una pregunta 
comienza buscando el para qué; te sorprenderás la 
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cantidad de cosas que has hecho y haces proyectadas en 
los demás. Para qué quieres conservar el puesto de 
Gerente de Recursos Humanos? 

Tahiel- Para tener excelentes ingresos que me 
permitan un buen nivel de vida, realizar un trabajo que 
me apasiona, expresar mi capacidad y creatividad, 
incrementar la autovaloración, desarrollar la confianza 
en mí mismo, ser reconocido, demostrarme que puedo 

Mailen- Para el Ser Esencial, todo lo último es una 
redundancia, no puedes querer algo que ya tienes; sin 
embargo es una respuesta absolutamente válida, por… 

Tahiel- Porque se trata de mí mismo, de mi propia 
vida 

Mailen- Eres brillante! 
Tahiel- Tengo una maravillosa Guía 
Mailen- Gracias! soy tu espejo. Hemos concluido 

por hoy y gracias por tus deliciosos mates 
Tahiel- Tan rápido?, se me ha pasado volando 
Mailen- Porque el tiempo es… 
Tahiel- Relativo y perceptual 
Mailen- Que tengas una fantástica semana y 

disfrutes plenamente tu nueva ocupación. Namaste 
Tahiel- Gracias Mailen, tú también. Namaste 
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13-A 
 
 

Transcurrida una semana; Tahiel ya había puesto en 
práctica algunos de sus conocimientos en la empresa para 
la cual trabajaba obteniendo óptimos resultados pero 
justamente, debido a eso, se encontró ante una situación 
inesperada  
 

Tahiel- Buen día Mailen, como estás? 
Mailen- Muy bien, gracias y tú? 
Tahiel- Muy bien también, gracias; sólo que me ha 

sucedido una situación que me ha desconcertado un poco 
Mailen- Soy todo oídos 
Tahiel- Debido a lo que estoy implementando en la 

empresa, una persona me solicitó si lo podía ayudar con 
su vida en forma personal 

Mailen- Muy bien! Ayudar no es la palabra más 
adecuada pero para esa persona todavía sí lo es, 
entonces? 

Tahiel- No sé qué hacer 
Mailen- Cuáles son tus dudas? 
Tahiel- No tenía pensado ser Guía de momento 
Mailen- Puedes decir que no y terminada la 

situación 
Tahiel- Sí, pero me sentí atraído ante la propuesta 
Mailen- Estás en una relación de doble vínculo 
Tahiel- Cómo es eso? 
Mailen- Es una situación en la que, tomes la decisión 

que tomes, igual pierdes 
Tahiel- Cómo que pierdo? no habíamos quedado que 

el único que pierde es el ego? 
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Mailen- Sí, justamente es el ego quien te coloca en 
esa situación, las dudas de dónde parten? 

Tahiel- Ah, claro; aquí es un ejemplo donde puedo 
negociar con él? 

Mailen- Digamos que sí, recuerda que el ego no 
morirá y si negocias con él, los beneficios serán aún 
mayores; puedes minimizarlo pero también es 
conveniente tener un ego fuerte 

Tahiel- Me parece una incoherencia 
Mailen- Ahora que has comenzado a pensar de otra 

forma y reflexionas las cosas, me explicarías el 
significado de  incoherencia?  

Tahiel- IN dentro; COHERENCIA que es coherente; 
o sea con coherencia dentro de mí? 

Mailen- Exacto; al fin de cuentas es lo único 
importante 

Tahiel- Comprendo, pero qué significa tener un ego 
fuerte? 

Mailen- Supongamos que tienes un gran proyecto, 
como el que estás iniciando en la empresa, pero un 
amigo te dice que no funcionará; si no tienes un ego 
fuerte, habrás permitido que te destruya un sueño  

Tahiel- O sea que me habría dejado influenciar y no 
lo realizaría 

Mailen- Correcto, cuántas personas han renunciado 
a sus sueños por un comentario de alguien cobarde?  

Tahiel- Bueno, pero si es mi amigo, se supone que lo 
dice por mi bien 

Mailen- Limitándote? Eso es hacerte un bien? No sé 
tú, pero yo no necesito amigos que me limiten por lo 
tanto aquellos ya no lo son; dime una cosa, el supuesto 
bien para quién sería? Para ti o para él? 

Tahiel- No comprendo en qué se beneficiaría 
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Mailen- Hay algo que es importante tener en cuenta; 
seguramente tu amigo que hizo ese comentario, también 
tuvo o tiene uno o más grandes sueños, pero como teme 
fracasar, inventa cientos de excusas para justificarse y 
no realizarlos; cómo crees que se sentiría si tú te atreves 
y, encima, lo ejecutas con éxito? 

Tahiel- Ya no tendría excusas porque si yo pude, él 
también 

Mailen- Esa es la razón por la que a la mayoría de 
las personas les resulta incómodo conversar con seres 
que comenzamos a despertar; internamente se plantean 
algo como “no vaya a ser que su visión de las cosas y la 
forma de vivir desde el nuevo paradigma me gusten y 
tenga que cambiar toda mi vida” 

Tahiel- Y se quedan en la zona de confort, infelices 
pero cómodos; parece hasta patético 

Mailen- Lo es; pero, como hemos dicho, cada uno es 
libre de hacer con su vida lo que más le plazca aunque 
eso sea desperdiciarla. Si tienes un ego fuerte, ante un 
comentario de esas características, lo utilizarás a tu 
favor diciéndote: “seguro será un éxito” y cuando 
crees… 

Tahiel- Creas tu propia realidad; el inconsciente 
responde: “Sí señor” y colabora para llevarlo a cabo; 
pero y si fracasas? Vendrá tu amigo a decirte “te lo 
dije” 

Mailen- En lo personal, antes que eso ocurriera, y en 
el remoto caso que así fuera, ya no sería mi amigo. 
Piensa en cuando eras un bebé, al comenzar a caminar 
te has caído? 

Tahiel- Sí, como cualquier bebé  
Mailen- Y te dolía? 
Tahiel- Algunas veces sí 



Yo Soy mi Lugar 

 - 150 - 

Mailen- Recuerdas haberte dicho “caminar duele, 
mejor no lo intento nunca más”? 

Tahiel- No, de ninguna manera, nunca lo hubiera 
logrado 

Mailen- Por qué crees que el resto de las cosas en la 
vida es diferente? 

Tahiel- Nunca lo había pensado desde ese punto de 
vista 

Mailen- Lo sé; y crees que Albert Einstein, Henry 
Ford, Thomas Edison, los hermanos Wright y muchos 
más, han pensando de esa forma? Claro que no, ni Hitler 
lo ha hecho. En una oportunidad, un reportero preguntó: 
“Sr. Edison, a qué atribuye los 2000 fracasos anteriores 
a crear la lámpara?” A lo que Edison respondió: “Se 
equivoca caballero, no fueron 2000 fracasos, fue un 
proceso de 2000 pasos”  

Tahiel- Entiendo, pero creo que cometiste un error 
Mailen 

Mailen- Es posible, cuál? 
Tahiel- No puedes poner a Hitler dentro de ese 

grupo de personalidades 
Mailen- Por qué no? 
Tahiel- Porque Hitler fue un asesino 
Mailen- Eso es una emisión de juicio; repasemos un 

poquito algunos conceptos, que al parecer, has olvidado; 
recuerdas que nadie merece pena pero tampoco 
condenación? Que todos llevamos un asesino dentro y lo 
enviamos a la sombra? Que quién mata cualquier ser 
vivo también es un asesino? Incluso aquellas personas 
que juzgan y condenan el aborto pero comen huevos… 

Tahiel- No entiendo la comparación 
Mailen- Qué diferencia hay entre un huevo de 

gallina y un huevo o sigota humano? Ambos conllevan a 
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un futuro ser vivo y peor aún en el primer caso, a la 
gallina no se le da opción de elegir, se lo quitan sin 
más… 

Tahiel- Me recuerda el ejemplo de las plantas y los 
animales 

Mailen- Exacto; quien quiera juzgar y condenar, 
antes tendría que reflexionar muy minuciosamente…  

Tahiel- Sí, pero lo de Hitler fue una masacre, cómo 
puedes no juzgar algo así? 

Mailen- Qué diferencia hay entre matar a uno o a 
cientos? Hiroshima? Pearl Harbor? Y la guerra de las 
Malvinas?  

Tahiel- Todos son iguales para mí 
Mailen- Eso sí es acertado; Todos Somos Iguales… 

Ahora dime crees que Dios juzga? 
Tahiel- No, supongo que no 
Mailen- Entonces por qué habría de hacerlo yo, tú o 

cualquier otro? Recuerdas cuando hablamos del orden 
explicado y de la actualización de potenciales? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Esto es lo mismo; Hitler y todos los demás, 

sólo manifestaron un estado de consciencia social, un 
orden implicado que existía en aquellos momentos de 
cada sociedad y actualizaron los potenciales de miles de 
personas; fueron Hitler, Videla, como podría haber sido 
cualquier otro; además, ellos estaban convencidos que 
era un bien para su país, correcto? 

Tahiel- Sí, hasta donde sabemos, eso decían 
Mailen- Si tú estás convencido de algo que 

redundará en beneficio de tu país, no lo llevarías 
adelante? 

Tahiel- Pero a costa de la vida de otras personas? 
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Mailen- Por qué en todos los casos algunos 
murieron y otros no? 

Tahiel- No lo sé, porque fueron más fuertes quizá 
Mailen- O quizá porque sus almas tenían que dejar 

un mensaje a la humanidad, tanto los que sobrevivieron 
como los que murieron, así como Jesús lo hizo 

Tahiel- Eso jamás se me había ocurrido… 
Mailen- Entonces por qué juzgas? Imagina que yo 

salgo a la calle y digo: “hay que matar a todos los 
budistas o musulmanes o católicos”; podrán decir “esta 
mujer está loca” y no pasaría de allí; pero si unos 
cuantos se pliegan y convencen a otros, se terminaría 
manifestando un orden implicado con la actualización de 
potenciales afines; me expliqué? 

Tahiel- Sí, es cruel pero lo comprendí 
Mailen- Es cruel desde el punto de vista del ego y 

porque estás emitiendo un juicio, sino no lo sería, 
simplemente ignorarías el comentario y así como eso, 
sucede todo en la vida porque Tahiel, absolutamente 
todo en el Universo tiene un sentido aunque 
racionalmente no lo podamos comprender; recuerdas la 
teoría del caos? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Bien; en los comienzos la teoría decía que 

todo tiende a un desorden pero luego, desde la física 
cuántica, parece ser que es al revés; que pasaría si todo 
lo que sucede tiende a un orden? 

Tahiel- Supongo que sabiéndolo, comprenderíamos 
mejor las situaciones 

Mailen- En definitiva, continúa siendo un juicio 
porque estás colocando una etiqueta de “esto es bueno” 
“esto es malo” según tu parámetro de lo que es correcto 

Tahiel- Y el de toda la humanidad 
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Mailen- Quién lo dice? 
Tahiel- Pero hay muertes de por medio Mailen 
Mailen- La muerte no existe, lo hemos hablado, 

como también he dicho que ningún alma se va si no 
quiere irse 

Tahiel- Resulta muy difícil de asimilar 
Mailen- Simplemente porque no estás respetando el 

libre albedrío de cada persona y de cada alma con lo 
cual, estarías contradiciendo al mismísimo Dios que nos 
lo otorgó 

Tahiel- Tendré que reflexionar más acerca de esto 
Mailen- Una sabia decisión pues mientras continúes 

emitiendo juicios no te liberarás; crees que Jesús, Buda 
o cualquier Maestro ha emitido juicios? 

Tahiel- Supongo que no 
Mailen- Entonces, si Dios no juzga y ningún Maestro 

de la humanidad tampoco, quién eres tú o cualquiera 
para hacerlo? 

Tahiel- Bueno, pero Jesús fue juzgado y crucificado 
Mailen- Sí, pero había un mensaje detrás que 

también fue mal interpretado; acaso no fue él mismo 
quien dijo: “Padre perdónalos, no saben lo que 
hacen”… ? 

Tahiel- Porque lo estaban crucificando 
Mailen- No, ese fue el efecto; la causa fueron los 

juicios 
Tahiel- Entonces la crucifixión? 
Mailen- Simplemente era la pena de muerte que 

existía por aquel momento; luego la humanidad 
“avanzó” y me permito resaltarlo nuevamente, e 
inventaron la silla eléctrica, la inyección letal y demás. 
El mensaje de la crucifixión fue justamente que la muerte 
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no existe y que el cuerpo es sólo un medio para alcanzar 
un fin 

Tahiel- Por eso resucitó a los tres días? 
Mailen- Cualquier persona puede resucitar a los tres 

días si su alma así lo desea 
Tahiel- Cómo dices? 
Mailen- Como lo escuchas 
Tahiel- Y la descomposición del cuerpo? 
Mailen- La arreglas tal como Jesús; Tahiel, tu 

cuerpo está hecho de energía y puedes modificarlo como 
desees en tanto tomes consciencia de ello y lo creas; de 
lo contrario estarías atribuyéndole capacidades que no 
posee, como enfermarse, engordar, adelgazar 

Tahiel- Pero Jesús fue un Maestro con dones 
especiales 

Mailen- Que todos tenemos, te he repetido sus 
palabras “todo lo que yo hiciere, vosotros también lo 
haréis y aún mejor” 

Tahiel- Eso se aplica a la manifestación de los panes 
y los peces también? 

Mailen- Correcto 
Tahiel- Y por qué no lo podemos hacer? 
Mailen- Porque estamos dormidos, no nos creemos 

merecedores ni hechos a imagen y semejanza del 
Creador; en cambio Jesús sí había despertado 
completamente, no vivía en la ilusión del ego y  había 
eliminado el pecado original 

Tahiel- O sea que si yo despierto, puedo lograr las 
mismas cosas? 

Mailen- Así es, tú y cualquiera 
Tahiel- Podría curar a las personas como Jesús? 
Mailen- Sí, borrando sus pecados, o mejor dicho, sus 

errores, haciendo tomar consciencia de ellos para que 
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los deshagan; de hecho es la función de un Maestro o 
Guía; acaso no has corregido muchos de tus errores? 

Tahiel- Sí 
Mailen- Si yo no te hubiera enfrentado contigo 

mismo, no te hubiera hecho reflexionar a fin de que 
tomes consciencia; mi vida estaría cargada con tus 
potenciales y tú seguirías en el mismo sitio evolutivo que 
cuando nos encontramos la primera vez. De todas 
formas, si tu propósito de despertar es para curar a las 
personas y obrar milagros; no lo lograrás 

Tahiel- Me estás limitando? 
Mailen- Jamás recibirás eso de mi parte 
Tahiel- Entonces no comprendo 
Mailen- Simple, quien persigue la trascendencia es 

el ego pero cuando despiertes completamente, el ego sí 
morirá, con lo cual, todo aquello que hoy te atrae, te 
resultará insignificante pues se habrá transformado en 
una condición natural para ti que no necesitarás exponer 
para recibir halagos o aprobación; ni siquiera te 
engrandecerá pues eso, también es una condición egoica. 
Pasarás de vivir en el infierno a vivir en el cielo 

Tahiel- Moriré? 
Mailen- Tahiel; el cielo y el infierno son estados 

mentales o niveles de consciencia; cada ser humano 
elige dónde prefiere vivir, es el mismo error de 
interpretación que se le dio a Cristo 

Tahiel- Cristo no es Jesús? 
Mailen- No 
Tahiel- Entonces quién es Cristo? 
Mailen- Cristo no es una persona, es un estado de 

consciencia, la consciencia Crística es la que tenía Jesús 
cuando despertó, lo que en Budismo llaman la 
Iluminación, el Nirvana y cada religión le ha dado 
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distintos nombres; así como también sucede con el Ser 
Esencial; la metafísica lo llama el Yo Superior; los 
católicos el Espíritu Santo y la física cuántica el Doble             
 Tahiel- La física cuántica también está en esto? 

Mailen- Esa pregunta ya no es apropiada para ti. 
Pero sí te lo voy a explicar desde ese lugar, se ha 
comprobado que todo en el universo tiene su doble; 
como nosotros formamos parte del universo también lo 
tenemos sólo que él vive en un tiempo-espacio acelerado, 
por lo tanto lo que tú estás viviendo hoy, tu doble ya lo 
ha vivido hace semanas quizá y es quien te inspira las 
intuiciones, los sueños, los deja-vu; comprendes? 

Tahiel- Sí, eso es claro y más concreto pero desde el 
punto metafísico me surge una duda; el Ser Esencial es 
el alma? 

Mailen- Antes de responder, aclaro que hoy en día, 
la Metafísica y la Física cuántica se están dando la 
mano, pues ambas dicen lo mismo sólo que cada una 
emplea su propio lenguaje. El Ser Esencial es el Espíritu 

Tahiel- Y el alma donde entra o son lo mismo? 
Mailen- No exactamente, digamos que el alma es un 

desprendimiento del espíritu que desciende a 
corporizarse para vivir una experiencia humana como 
parte del proceso de evolución 

Tahiel- Pero si el alma se desprende del espíritu y 
este no desciende; dónde está el espíritu? 

Mailen- “En la casa de mi Padre hay muchas 
moradas” te suena conocido? 

Tahiel- Son palabras de Jesús pero exactamente qué 
significan? 

Mailen- Recuerdas que la semana pasada dije “en 
esta dimensión…”  

Tahiel- Dimensiones paralelas? 
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Mailen- Correcto y antes que preguntes, no las 
vemos porque vibran en otra frecuencia 

Tahiel- Entonces los fantasmas existen 
Mailen- Por qué no habrían de existir? Pero dime, 

qué es un fantasma para ti? 
Tahiel- Un alma que no ascendió 
Mailen- Y si lo sabes por qué dudabas de ti? 
Tahiel- Sólo por corroborar. Y cómo son las otras 

dimensiones? 
Mailen- Aún no tengo consciencia de ellas; cuando 

la tenga, te contaré 
Tahiel- Tú crees en los extraterrestres? 
Mailen- Por qué no habría de creer que existen? 
Tahiel- Porque nadie los ha visto de manera 

concreta; mejor dicho, sólo unos pocos dicen haber visto 
luces en el cielo 

Mailen- Que la amplia mayoría no los haya visto, 
prueba que no existen? 

Tahiel- No lo sé, por eso pregunto 
Mailen- Recuerdas el ejemplo de China? 
Tahiel- Sí y ahora que lo mencionas, esto tiene 

relación 
Mailen- De todas formas recuerda “quien tenga ojos 

para ver…” 
Tahiel- Sí, ya comprendí 
Mailen- Entonces tu pregunta no ha lugar; por otro 

lado, creo que sería interesante disminuir nuestro grado 
de soberbia creyendo que somos los únicos que 
habitamos la galaxia, entre otras cosas 

Tahiel- Digamos que los extraterrestres existen, por 
qué nunca han venido? 

Mailen- Ciertas pruebas han dejado… 
Tahiel- Cómo por ejemplo? 
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Mailen- Las pirámides, escritos, símbolos 
Tahiel- Y qué tal si fueron hechos por civilizaciones 

anteriores? 
Mailen- Sería una decepción tomar consciencia de 

que en lugar de evolucionar, hayamos retrocedido; hoy 
en día no existe manera, equipo ni material capaz de 
hacer pirámides como las que están construidas con 
tanta precisión y excelencia 

Tahiel- Eso es cierto; entonces Fabio Serpa tenía 
razón… 

Mailen- Te has dado cuenta que, a primera vista, tus 
preguntas parecieran totalmente aisladas pero han 
partido de lo mismo y llegamos al mismo sitio? 

Tahiel- Sí, quizá de alguna manera; en realidad 
quería evacuar mis dudas, aún de preguntas sueltas 

Mailen- Justamente estoy diciendo que no lo son 
pues todo está unido; tomes el punto de partida que 
tomes, desde el nuevo paradigma, siempre regresarás al 
mismo sitio; tal como sucedería en la tierra. El 
paradigma anterior al viejo, decía que la tierra era 
plana y así lo creyeron todos, hasta que alguien 
demostró que eso era una ilusión y que en realidad era 
redonda; a más de uno se le cayeron unas cuantas 
estructuras y logró cambiar de paradigma; sin embargo, 
otros tantos se empecinaron en que era plana y 
continuaron viviendo en el paradigma anterior; esto 
mismo sucede respecto del nuevo paradigma. A 
propósito; tú crees en la vida después de la muerte? 

Tahiel- Sí, claro; la reencarnación 
Mailen- Y cómo sabes que existe si nadie ha vuelto 

de allí? 
Tahiel- Bueno pero haciendo una regresión a vidas 

pasadas, muchos han dicho quienes fueron… 
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Mailen- Y no te resulta curioso que siempre han sido 
personas importantes o famosas; ninguno dijo haber sido 
un mendigo, violador, asesino… Es sugestivo, cierto? 

Tahiel- La verdad que sí; pero cómo podrían haber 
sabido detalles? 

Mailen- El Principio del Holograma 
Tahiel- Hasta antes de conocerte no sabía de su 

existencia, es factible lo que dices pero aún así yo sigo 
creyendo que existe, tú no? 

Mailen- Por qué no habría de creerlo? Quizá sea 
como la historia de Rubén Doello que cuenta… En el 
vientre de una mujer embarazada estaban dos criaturas 
conversando cuando una le preguntó a la otra: 
- ¿Crees en la vida después del nacimiento? 
La respuesta fue inmediata: 
- Claro que sí.  Algo tiene que haber después del 
nacimiento. Tal vez estemos aquí principalmente porque 
precisamos prepararnos para lo que seremos mas 
tarde… 
- Bobadas, no hay vida después del nacimiento! ¿Cómo 
sería esa vida? 
- Yo no sé exactamente, pero ciertamente habrá más luz 
que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y 
comamos con la boca. 
- Eso es un absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer 
con la boca? Es totalmente ridículo! El cordón umbilical 
es lo que nos alimenta. Yo solamente digo una cosa: la 
vida después del nacimiento es una hipótesis 
definitivamente excluida – el cordón umbilical es muy 
corto. 
- En verdad, creo que ciertamente habrá algo. Tal vez 
sea apenas un poco diferente de lo que estamos 
habituados a tener aquí. 
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- Pero nadie vino de allá, nadie volvió después del 
nacimiento. El parto apenas encierra la vida. Vida que, a 
final de cuentas, es nada más que una angustia 
prolongada en esta absoluta oscuridad. 
- Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del 
nacimiento, pero, con certeza, veremos a mamá y ella 
cuidará de nosotros. 
-¿Mamá? ¿Tú crees en la mamá? ¿Y dónde 
supuestamente ella estaría? 
- ¿Dónde? En todo alrededor nuestro! En ella y a través 
de ella vivimos. Sin ella todo eso no existiría. 
- Yo no creo! Yo nunca vi ninguna mamá, lo que 
comprueba que mamá no existe. 
- Bueno, pero a veces, cuando estamos en silencio, 
puedes oírla cantando, o sientes cómo ella acaricia 
nuestro mundo. ¿Sabes que? Pienso, entonces, que la 
vida real solo nos espera y que, ahora, apenas estamos 
preparándonos para ella… 

Tahiel- Es hermosa!!!  
Mailen- Lo es, invita a una profunda reflexión sobre 

la vida misma y el Despertar de la Consciencia 
Tahiel- Ah, yo había entendido que se refería a la 

vida después de la muerte… 
Mailen- Puede tener ambas interpretaciones, sólo 

que hay que tener cierto cuidado con ello; imagina que a 
un adolescente en plena revolución hormonal, alguien lo 
convence plenamente que esta vida es una desgracia y 
que la vida real viene luego donde tendrá 40 mujeres 
para él solo, todas hermosas y siempre dispuestas a 
satisfacerlo personal y sexualmente; qué podría llegar a 
suceder con este adolescente? 

Tahiel- Si logran que tenga certeza de que es así, 
sería capaz hasta de inmolarse para ir hacia allí 
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Mailen- Cuántas personas habrá que, convencidas 
de que existe algo mejor después de la muerte, 
desperdician y desprecian esta vida? 

Tahiel- No lo sé, no se me podría ocurrir algo así 
Mailen- A ti no, pero eso no quita que alguien lo 

piense y que, incluso, te lo plantee; para evitar esa clase 
de errores de interpretación y desprecio a esta vida, es 
que prefiero transmitir la historia de los bebés, desde el 
Despertar de la Consciencia porque aplica 
perfectamente, podríamos decir que vivir desde el No Ser 
es estar en la oscuridad del miedo y vivir desde el Ser es 
estar en la luz del amor 

Tahiel- Entonces todo se reduciría a despertar? 
Mailen- En esta existencia, sí; lo que hemos estado 

hablando hasta ahora pero si tú quieres despertar, sabe 
que aún continúas cometiendo el segundo mayor error de 
todos y, como es una cuestión de niveles, hasta que no 
elimines ese, tampoco lo harás con el primero 

Tahiel- Te refieres al Pecado Original 
Mailen- Así es, ese es el primer error 
Tahiel- Y el segundo? 
Mailen- Juzgar 
Tahiel- Creo que no lo puedo evitar 
Mailen- Con ese pensamiento, no vamos bien… 
Tahiel- Dime cómo se hace Mailen 
Mailen- Aceptar 
Tahiel- Aunque no lo comparta?  
Mailen- Detrás de compartir también hay un juicio 
Tahiel- Es muy complicado 
Mailen- Es Simple: Si aceptas, eliminas los juicios; 

si eliminas los juicios, empiezas a despertar; si empiezas 
a despertar comienzas a vivir desde la Unidad en el 
Universo del Amor; pero si continúas haciendo todo lo 
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que hasta ahora, seguirás viviendo como hasta ahora 
desde la Separación en el Universo del Miedo. A cada 
uno de nosotros se nos ha dado el Poder más Grande, el 
Poder de ELEGIR; y cada uno tiene el derecho y el deber 
de Elegir cómo quiere vivir el tiempo que le quede en 
esta existencia; constantemente estamos eligiendo, a 
cada instante, desde abrir los ojos por la mañana hasta 
volver a cerrarlos por la noche, pero hasta ahora lo 
hemos hecho de manera inconsciente, a partir de este 
instante tienes la opción de utilizar Tu Poder de Elegir  
conscientemente. Tú y sólo tú, eliges cómo quieres 
continuar viviendo… 
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14-J 
 
  

Aquella semana fue muy agobiante para Tahiel, 
había comenzado a tomar consciencia de la cantidad de 
juicios que él tenía como también todas las personas; de 
los miedos que invadían las mentes; el esfuerzo que le 
implicaba aceptar las guerras y las muertes de otros seres 
humanos pero aún así sentía una señal de calma, como si 
a través de aquel capullo que lo había mantenido 
prisionero en la oscuridad de la ignorancia todos estos 
años, comenzara a  penetrar un rayo de luz. 

 
Llegó nuevamente el sábado y fue al encuentro de su 

Guía con la duda que había originado la conversación de 
la semana anterior pero, con tanta basura mental por 
limpiar, había quedado pendiente. 

 
Mailen- Buenos días Tahiel. Cómo ha sido tu 

semana? 
Tahiel- Hola Mailen; en lo exterior muy bien, en lo 

interior siento que el sumidero está comenzando a 
liberarse pero muy lentamente para mi gusto 

Mailen- Muy bien! Aún estás algo tenso hoy; lo que 
puedo decirte al respecto es que no te presiones, son 
temas que están arraigados muy profundamente en el 
inconsciente, ya sea personal, familiar como colectivo. 
Médicamente hablando, cuando tienes un virus 
intestinal, tu cuerpo lo elimina mediante una diarrea, 
correcto? 

Tahiel- Así es 
Mailen- Bien, aquí los virus son mentales y, en 

muchos casos se liberan a través de los sentimientos; 
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quizá algún día sientas ganas de gritar, de llorar, incluso 
de insultar o golpear, te sugiero que esto último no lo 
hagas con una persona, mejor opta por un almohadón; 
pero lo importante es que, si sucede, no te reprimas, 
permítete liberar todo aquello; sería maravilloso si 
pudiéramos lavarnos el cerebro y la mente de manera 
rápida como lo hacemos con los dientes pero, hasta hoy, 
eso no existe. Reconozco que este proceso es un poco 
movilizador pero posible y supremamente beneficioso. 
Sólo date tiempo. 

Tahiel- Es que detesto estar así; como en penumbras, 
ni siquiera me puedo explicar a mí mismo cómo me 
siento… 

Mailen- A lo que resistes, persiste… 
Tahiel- Qué significa eso? 
Mailen- Que cuanto más quieras alejar o eliminar 

algo, más persistirá en tu vida porque tu atención, 
energía y emoción están puestas allí, con lo cual lo 
estarías reforzando 

Tahiel- Pero odio este estado y a su vez sé que está 
mal odiar 

Mailen- Quién lo dice? 
Tahiel- Estás queriendo decir que está bien odiar? 
Mailen- No está ni bien ni mal, el odio es sólo un 

sentimiento más 
Tahiel- Pero es dañino 
Mailen- Lo dañino son los juicios que se han emitido 

respecto del mismo, si tú crees que está mal, lo 
esconderás en la sombra y estarías creando un monstruo 
que un día… 

Tahiel- Si, recuerdo; te devorará 
Mailen- Exacto, entonces simplemente permítete 

experimentarlo como parte de la creación evitando 
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emitir juicios. Reflexionemos un momento; Dios o la 
Inteligencia Creadora es perfecto y también todo lo que 
ha creado, incluso nuestras emociones y sentimientos; si 
el odio forma parte de ellos, cómo podría estar mal? Te 
sugiero hagas el siguiente experimento: en este instante 
que sientes odio, sólo obsérvalo y dite, “qué maravilloso, 
puedo experimentar este sentimiento”  

Tahiel- Si siente diferente… 
Mailen- Por supuesto, pues has eliminado el juicio 

que tenías al respecto 
Tahiel- Te podría decir que hasta estoy más relajado 
Mailen- Sabes a qué se debe? 
Tahiel- No 
Mailen- Simplemente a que lo aceptas como parte 

tuya y lo integras; tal como hizo Buda cuando tuvo frente 
de sí a sus demonios, le has quitado el poder que le 
habías concedido de hacerte daño; comprendes? 

Tahiel- Más que comprenderlo, lo estoy viviendo y 
no se siente nada mal 

Mailen- Bien por ti! Dime, tú le darías a tus hijos 
algo que los perjudicara? 

Tahiel- No 
Mailen- Dios tampoco. Sin embargo podrías darles 

un juguete, por más inofensivo que sea, y ellos lastimarse 
con él o lastimar a otro 

Tahiel- Nunca había tenido en cuenta esa posibilidad 
Mailen- Pues bien, existe; imagina que a una niña le 

regalas una muñeca; qué daño podría ocasionar? 
Tahiel- Ninguno 
Mailen- Pero si la niña la utiliza como un misil 

arrojándola sobre la cabeza de otra, le haría daño; esto 
es exactamente igual. Dios nos ha dado todo y cada uno 
escoge qué utiliza para su propia evolución, diversión, 
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alegría; nada es malo ni bueno, simplemente “es”; por 
otro lado vivimos en un Universo dual; blanco-negro, 
luz-oscuridad, riqueza-pobreza; alegría-tristeza; no 
podemos conocer uno si no conocemos su opuesto, con lo 
cual tampoco podríamos emplear nuestro poder de 
elegir; sólo cuando experimentas los opuestos puedes 
hacerlo. Un sabio dijo: “Un hombre que nace ciego 
jamás conocerá el significado de la oscuridad porque 
nunca ha experimentado la luz”; comprendes?  

Tahiel- Hasta aquí, perfectamente; lo que no puedo 
comprender es que Dios permita que las personas se 
asesinen entre sí, tantas muertes, tanto dolor y 
sufrimiento 

Mailen- Dios no creó eso, el hombre lo hizo pues fue 
hecho a imagen y semejanza 

Tahiel- Pero por qué Dios lo permite? No lo puedo 
entender! 

Mailen- Tahiel, Dios, con la etiqueta que cada uno le 
ponga, es perfecto; la creación es maravillosa, hay 
milagros por doquier, a cada instante aunque no los 
percibamos; tú permitirías algo que no existe? 

Tahiel- No, si no existe… 
Mailen- Para Dios la muerte no existe, es sólo un 

cambio de estado; como un cubo de hielo que luego es 
agua, luego se transforma en gas o vapor para ascender 
y luego vuelve a descender iniciando nuevamente el 
ciclo. Además, como he dicho, también nos otorgó el 
libre albedrío; si Él interviniera, qué clase de libre 
albedrío sería este? 

Tahiel- Bueno, pero la gente sufre 
Mailen- La gente cree que sufre y aún así elige, ya 

sea consciente o inconscientemente; mira, me has pedido 
orientación y yo accedí pero lo que tú hagas con ello es 
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decisión tuya; no es mi función verificarlo ni estar 
pendiente de ti 

Tahiel- Bueno, pero aludiendo a tu ejemplo de la 
niña; como padre le explicaría que eso está mal, que 
provoca daño y que no lo vuelva a hacer 

Mailen- Le estarías quitando el libre albedrío 
además de enseñarle a juzgar…; sería más sabio de tu 
parte invitarla a reflexionar; imagina este diálogo; “A ti 
te gustaría que te arrojen una muñeca por la cabeza?” – 
“No” – “Por qué?” – “Me dolería” – “Como le ha 
dolido a esa niña, verdad? Entonces podrías aprender a 
no hacer a otro lo que no te gustaría que te hicieran a 
ti”. Todos los seres aprendemos mucho mejor de manera 
experiencial que de manera dogmática porque recuerda 
que todo lo que se nos niegue, al ser humano le genera el 
sabor de lo prohibido, con lo cual mayores son las 
posibilidades de que realice aquello que se quiere evitar; 
por el contrario, al permitirnos vivir la experiencia y 
reflexionarla, optaremos por lo que sea mejor para cada 
uno 

Tahiel- Pero quizá perjudique a otro 
Mailen- Que también tiene algo que aprender al 

respecto; por qué le sucede a esa persona y no a otra? 
Tahiel- Analizándolo así, es algo diferente 
Mailen- Claro que lo es. Imagina que alguien te 

consulta y durante el proceso, admite odiar a sus padres, 
qué le dirías? 

Tahiel- Si le digo que está mal estaría emitiendo un 
juicio, pero siempre se nos ha dicho que no se debe odiar 
a los padres 

Mailen- Pero la persona así lo siente, por las 
razones que sea, qué harías? 
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Tahiel- No sabría qué responder ni cómo lidiar con 
esa cuestión 

Mailen- Simple, aceptando. Aquí hubo otro error de 
interpretación, cuando se dice “honrarás a tu padre y a 
tu madre” no significa que haya que amarlos; honrar es 
Bendecirlos y Agradecerles por haberte dado la vida 
pero si ellos no se supieron comportar como padres, por 
qué habrías de comportarte como hijo? Tener la 
obligación de amarlos? Fabricar algo que no sientes?  Si 
lo haces por ese dogma recibido, terminarías con un 
cáncer, quién estaría condenando su vida? 

Tahiel- Pero entonces significa que, si odias a tus 
padres, te separas de tu familia? 

Mailen- Tu verdadera familia es la humanidad toda, 
si te refieres a la biológica, y sí, a veces sí; has nacido 
allí para aprender algo necesario en tu proceso de 
evolución álmica y ellos también… por otro lado, puedes 
permanecer en esa familia pero siendo consciente en qué 
condiciones 

Tahiel- Aceptando e integrando 
Mailen- Exacto; la decisión de qué hacer al respecto, 

siempre es de cada uno pero es sano y sabio reconocer 
las emociones y sentimientos; luego, cuando comienzas a 
vivir desde el nuevo paradigma, los verás como seres 
humanos transitando su propia experiencia de evolución, 
esto hará que aquel odio se diluya sin más 

Tahiel- Qué diferencia hay entre emociones y 
sentimientos? Porque he notado que haces 
diferenciación respecto de ellos 

Mailen- El ser humano sólo puede experimentar dos 
emociones Amor y Miedo, de ellas derivan todos los 
sentimientos 
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Tahiel- El Universo del Amor y el Universo del 
Miedo 

Mailen- Correcto. Nuestro ADN está compuesto de 
64 códigos pero sólo tenemos activos 20; cuando esto fue 
descubierto, los científicos “cráneos” dedujeron que el 
resto eran códigos basura, como si la naturaleza o Dios 
hicieran cosas sin sentido ni utilidad porque no tenían 
nada mejor que hacer. Sin embargo, cuando comienza a 
florecer el nuevo paradigma, otros científicos 
comenzaron a cuestionar aquella teoría por lo que 
realizaron diversos experimentos y notaron que, cuando 
activas el resto de los códigos, se desarrollan 
capacidades que estaban dormidas, desactivadas, botón 
apagado 

Tahiel- Qué clase de capacidades? 
Mailen- Manifestación de objetos, remisiones 

espontáneas de enfermedades, desdoblamiento en esta 
dimensión y demás 

Tahiel- Y cómo se activan esos otros códigos? 
Mailen- Viviendo la mayor cantidad de tiempo desde 

la emoción del Amor. Se ha verificado y demostrado con 
equipos especializados, que la emoción del miedo toca 6 
puntos de la cadena del ADN, y la emoción del Amor, la 
toca en 12 puntos 

Tahiel- Entonces el odio es una derivación del miedo 
y al vivirlo estoy disminuyendo mis capacidades… 

Mailen- No exactamente, no las estás disminuyendo, 
estás utilizando sólo algunos de tus programas de 
fábrica; es como si tuvieras la computadora más 
sofisticada pero aún continúas empleando el programa 
DOS  

Tahiel- O sea que todos los demás programas están 
pero sin ser activados por mí? 
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Mailen- Efectivamente; cuántas cosas puedes hacer 
con el DOS y cuántas cosas podrías hacer si activas el 
Windows XP? 

Tahiel- La diferencia es muy notoria 
Mailen- Pues nuestro cerebro es la computadora 

más sofisticada y completa que jamás hayamos podido 
imaginar, funciona a través de nuestra mente y cada uno 
de nosotros le da las indicaciones de qué deseamos 
realizar. Hace muchos años, en Estados Unidos, hubo un 
convicto que fue condenado a la silla eléctrica. 
Habiéndose enterado de esto un científico estudioso de la 
mente, decidió hablar con el Comisario de aquella 
prisión a fin de que le permitiera hacer un experimento, 
pues de todas maneras, ese hombre moriría. Así lo hizo 
pero el Comisario se excusó diciendo que esa decisión 
correspondía al Juez que llevaba la causa por lo que le 
sugirió al científico que fuera a solicitar la autorización 
pertinente a aquella autoridad. Concluidas las 
formalidades, el Juez aceptó la experiencia, para lo cual 
se dispuso todo lo necesario. Llegó el día pactado y el 
científico le comentó su propuesta al convicto diciendo 
que, dado que ya estaba condenado a muerte, en lugar 
de sufrir con la silla eléctrica, él le ofrecía realizar la 
ejecución sin dolor. Lógicamente el convicto aceptó la 
propuesta para lo que lo llevaron a otra sala, lo 
acomodaron en una camilla y el científico le explicó el 
proceso; le taparía los ojos, haría un pequeño corte en 
las venas de su mano izquierda y él escucharía las gotas 
de sangre caer en un balde de aluminio dispuesto para 
tal fin, cuando cayera la última gota, habría muerto sin 
dolor ni sufrimiento alguno. Comenzó la operación, el 
científico realizó aquel corte pero muy superficial, como 
si hubiera sido una raspadura; colocó junto al convicto 
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una bolsa de suero  que, al colgar de un tubo y 
habiéndola abierto, comenzó a gotear dentro del balde; 
al comienzo con más frecuencia y, lentamente, a medida 
que pasaba el tiempo, iba disminuyendo. Todos los 
oficiales alrededor, incluso el Juez; veían cómo el rostro 
del convicto se iba tiñendo de color amarillento y, al 
caer la última gota, el hombre murió 

Tahiel- Eso fue real? 
Mailen- Absolutamente! Ese es el poder de nuestra 

mente habiendo insertado en ella una creencia con 
certeza. El convicto le dio la orden a su mente quien la 
ejecutó en la computadora de su cerebro y eso lo 
realizamos constantemente. Comprendes la importancia 
de no dudar cuando quieres lograr algo? O respecto de 
cómo te hablas a ti mismo y lo que aceptas del entorno? 

Tahiel- Es impactante; cuántas cosas podemos 
lograr? 

Mailen- Sólo hay una manera de averiguarlo… 
Tahiel- Haciendo 
Mailen- Con certeza y claridad. Estás más relajado? 
Tahiel- Sí, gracias! Y disculpa el estado en que 

llegué 
Mailen- Nada que disculpar, he pasado por eso, sé 

exactamente cómo se vive esta experiencia; la resistencia 
que pone el ego haciendo que haya días en los que 
sientes avanzar muchísimo y te felicitas pero dos días 
más tarde te parece estar en el mismo lugar que antes o 
peor 

Tahiel- Sí, eso me sucede; en cierta forma es una 
tranquilidad que también te haya pasado 

Mailen- Solía enojarme mucho conmigo misma, me 
preguntaba: Mailen qué te sucede? Ayer estabas feliz y 
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hoy otra vez así; parece que subes tres escalones y luego 
bajas dos 

Tahiel- Me identifico totalmente con tu ejemplo  
Mailen- Lo sé, por eso lo he comentado; es parte del 

proceso, recuerda que estás como aquel actor o la 
mariposa 

Tahiel- Cuánto dura? 
Mailen- No sabría decirlo, no hay un tiempo 

determinado pues cada persona es diferente, tanto en sus 
procesos como en la cantidad de virus mentales, 
creencias, dogmas, paradigmas y juicios que tenga 

Tahiel- No suena muy alentador 
Mailen- Lo alentador es que ya estás en el proceso a 

diferencia de la gran mayoría; pero si sobreviviste hasta 
ahora, ya no hay peligro 

Tahiel- Supongo que estás bromeando? 
Mailen- Por supuesto! recuerda que si Amaru, Javier 

y yo pudimos, tú también! En realidad muchos más, pero 
como no los conoces no tiene sentido mencionar sus 
nombres. Prefieres que caminemos? 

Tahiel- Te agradezco pero no quisiera distraer mi 
atención. Mailen, la semana pasada nos había quedado 
pendiente mi pregunta original, la que desató toda la 
conversación 

Mailen- Sí, lo recuerdo 
Tahiel- Me puedes explicar qué es una relación de 

doble vínculo? 
Mailen- Por supuesto. Como te había dicho, es 

aquella en la que, tomes la decisión que tomes, igual 
pierdes; aclarado todo el resto, te daré un ejemplo 
concreto con lo que me estabas planteando. Si a la 
persona que solicitó tu orientación, le dices que no, 
pierdes porque a una parte tuya le atrae y, al no hacerlo, 
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te quedaría el sabor de la incertidumbre de “qué hubiera 
pasado si…” por lo tanto no te sentirías pleno; si le dices 
que sí, también pierdes porque al no estar seguro de ti 
mismo temes no poder lidiar con la consulta y lo que 
aquella persona plantee, tampoco te sentirías pleno, 
comprendes? 

Tahiel- Sí, creo que es eso exactamente lo que me 
está sucediendo; cómo lo puedo resolver? 

Mailen- Simple 
Tahiel- Como siempre! 
Mailen- Así es; cierras tus ojos y primero te ves, te 

sientes y te escuchas en tu situación actual verificando en 
qué área de tu vida está el conflicto que te produce esa 
duda; si es a nivel de tus capacidades, de tus valores, de 
tu identidad o de tu espiritualidad; respetando ese orden 
pues lo que realizarás es una alineación de los mismos 
para eliminar la confusión que te inmoviliza; y 
lógicamente no hay nivel más alto que la espiritualidad, 
independientemente de que creas en Dios, Universo, Alá, 
el Ser Esencial, como cada uno lo llame según sus 
creencias o religión a la que pertenezca; eso es muy 
personal. Una vez que lo hayas detectado  comienzas un 
diálogo con tu Espiritualidad; que puede ser expresado 
verbalmente o no; donde digas todo lo que sientes 
respecto de por qué no logras resolver esa confusión e 
imagina qué te contesta; por ejemplo: “Dios, quiero 
hacer esto pero no puedo porque me siento inseguro, 
incapaz, (lo que fuere y lo que quieras decir); tú que 
dices al respecto?” y ahora sí vas a “escuchar” la 
respuesta: “Hijo mío, yo te di todas las capacidades y 
cuentas con mi total apoyo, no hay motivo para que 
dudes o sientas temor, (todo lo que aparezca en tu 
mente)”. Una vez resuelto tu conflicto en este nivel, te 



Yo Soy mi Lugar 

 - 174 - 

ves, te escuchas y te sientes realizando aquello con esos 
recursos que te faltaban 

Tahiel- Y eso es todo? 
Mailen- Si! 
Tahiel- Me podrías guiar como las veces anteriores? 
Mailen- Por supuesto, dime cuándo, así me organizo 

y te acercas a mi casa 
Tahiel- Crees que puedo orientar a esta persona? 
Mailen- Tú que crees? 
Tahiel- Creo que sí… 
Mailen- Pues entonces sí! De ninguna manera 

puedes ocasionarle daño alguno, en el peor de los casos, 
lo que podría suceder, es que esa persona no logre 
resolver sus conflictos y permanezca en el mismo nivel 
evolutivo donde se encuentra hoy; situación que, 
sinceramente, dudo mucho que suceda 

Tahiel- Por qué? 
Mailen- Porque sé quién eres…  
Tahiel- Quizá yo aún no sepa quién soy… 
Mailen- Eso está claro pero es transitorio; de todas 

formas, cuando tenemos dudas respecto de hacer algo, 
recuerda que sólo hay una manera 

Tahiel- Hacerlo 
Mailen- Entonces comienza donde estás y con lo que 

tienes pero hazlo! Just do it! 
Tahiel- Me haces reír 
Mailen- Mejor aún!, la risa es sanadora por 

excelencia; de todas formas tienes otro recurso que 
puedes utilizar 

Tahiel- Otro más? 
Mailen- Hay varios! Le entregas tu problema o 

conflicto al Espíritu Santo, Ser Esencial, Doble Cuántico 
o el mismo Inconsciente; como te guste llamarlo; y él te 
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responderá lo que sea mejor para ti, te guiará, te hará 
llegar el mensaje, la intuición acertada; luego a ti, sólo 
te queda tomar acción; pero hay una condición 

Tahiel- Cuál? 
Mailen- Entrega el resultado y elimina la expectativa 
Tahiel- Cómo es eso? 
Mailen- Renuncia a lo qué tu quieres que sea 
Tahiel- Pero eso es una falta de coherencia 
Mailen- En absoluto; es sumamente coherente 

porque tú no sabes lo que es mejor para ti en ningún 
momento, menos aún en estado de confusión; pero tu Ser 
Esencial sí, de hecho es el único que lo sabe porque, 
desde la física cuántica, tu doble eres tú mismo 
desdoblado en otra dimensión viviendo en tiempo 
acelerado, recuerdas?. Metafísicamente hablando, es tu 
Espíritu que habita en otra dimensión y está más 
próximo a la Inteligencia Creadora; él es quien tiene 
todas las respuestas que necesitas, pero tú; no las 
respuestas para el vecino, ni para tus padres, ni tu 
pareja ni la persona a quien vas a orientar; sólo para ti!. 
Una vez que te la haya revelado, a ti sólo te resta pasar a 
la acción realizándolo 

Tahiel- Puede salir mal? 
Mailen- Aún continúas con eso? Es imposible que 

algo salga mal cuando se lo entregas al Espíritu Santo 
que, dicho sea de paso, no es una palomita blanca ni la 
interpretación que se le ha dado desde las religiones; 
digamos que es tu línea de comunicación con Dios pero 
que, de momento, está interrumpida por falta de uso a 
raíz del ego. Imagina una tubería de agua con años de 
no ser utilizada, en qué condiciones estaría? 

Tahiel- Colmada de sarro, quizá hasta obstruida 
Mailen- Cómo saldría el agua que pasara por allí? 
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Tahiel- Si fluye, saldría sucia y quizá hasta con 
basura 

Mailen- En ese caso qué harías? 
Tahiel- La limpiaría para que vuelva a fluir el agua 
Mailen- Bien, esa limpieza es todo lo que hemos 

estado hablando; en esta tubería se realiza a través del 
proceso del Despertar de la Consciencia; sabes qué 
significa el agua? 

Tahiel- Tiene algún significado más que agua? 
Mailen- Sí, a nivel inconsciente y a efectos de los 

mensajes que comenzarás a recibir, el agua son los 
sentimientos; por lo tanto imagina en qué condiciones 
fluyen actualmente 

Tahiel- Ahora comprendo… recibimos mensajes de 
manera frecuente? 

Mailen- A cada instante; has recibido alguno del que 
hayas sido consciente? 

Tahiel- Sí, bueno, supongo que es un mensaje 
Mailen- Todo aplica 
Tahiel- Me han roto el espejo retrovisor del auto 
Mailen- Y qué crees que significa? 
Tahiel- Alguien que no tenía algo más interesante 

que hacer 
Mailen- Si lo crees, es válido 
Tahiel- Es que no sabría decirlo porque esto es 

nuevo para mí 
Mailen- Lo sé, el mensaje sería: “deja de mirar para 

atrás (pasado) o de prestar atención a lo que dicen de ti 
a tus espaldas”; tú sabrás en cuál te identificas más 
según lo que hayas estado pensando antes de que 
sucediera el hecho 

Tahiel- Así funciona? Es sumamente interesante 
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Mailen- Claro que lo es; comenzar a pensar así 
también forma parte del Despertar; ya no echamos 
culpas ni maldecimos a aquel que no tenía algo más 
interesante que hacer pues ahora sabemos que era un 
mensaje para nosotros; de lo contrario por qué te 
sucedió a ti y no a otro?  

Tahiel- Casualidad 
Mailen- Disculpa…? Lo dices en serio? 
Tahiel- No! Y menos ahora, con todo lo que sé; sería 

por demás ignorante 
Mailen- Si tú lo crees… 
Tahiel- No Mailen! Me permites que te cuente algo 

personal? 
Mailen- Por supuesto! 
Tahiel- He conocido a alguien…  
Mailen- Yo también, conozco gente todos los días 

prácticamente 
Tahiel- Mailen… 
Mailen- Ah!  Disculpa, te refieres a alguien 

especial? 
Tahiel- Sí, en realidad hace bastante tiempo que 

mantenemos una relación sólo que no había surgido el 
comentártelo 

Mailen- No tenías obligación de hacerlo  
Tahiel- Cuando estaba con esa persona, fue que me 

rompieron el espejo 
Mailen- Bueno, ahora tendrás una orientación más 

clara del significado 
Tahiel- Sí, aplica el segundo; vas a preguntarme por 

qué? 
Mailen- Necesitas que te pregunte? Si me quieres 

contar, lo cuentas; si no callas; creo, que a esta altura, 
decir esto ya es una redundancia 
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Tahiel- Es que no me resulta tan simple… 
Mailen- No pienso ni creo nada Tahiel 
Tahiel- Esa persona es un hombre 
Mailen- Oh!!! Eso es un escándalo! Ahora es cuando 

vienen los paparazzi? 
Tahiel- Ya comprendí, estaba pensando en 

formalizar la relación y en qué dirán mis padres, sobre 
todo mi madre porque espera que me case y tenga hijos; 
no sé cómo reaccionará 

Mailen- Bueno, quizá prefieras esperar a que ella 
muera para apostar por esa relación; sólo ten en cuenta 
que esa persona puede no estar dispuesta a esperarte 

Tahiel- En algún momento lo he pensado pero no 
deseo eso, no quiero desperdiciar la oportunidad de ser 
feliz una vez más 

Mailen- Bien por ti! Entonces que harás? 
Tahiel- Tomar la decisión que he venido postergando 

todo este tiempo 
Mailen- Muy bien, digamos que es hora de olvidar lo 

que puedan decir a tus espaldas, si es que alguien lo dice 
realmente… 

Tahiel- A qué te refieres? 
Mailen- A que cuando recibimos un mensaje no 

significa que aquello esté pasando 
Tahiel- Aún no me resulta claro 
Mailen- La mayoría de los conflictos que tenemos los 

seres humanos son simbólicos; si tú crees que sucede, 
para ti sucede 

Tahiel- El inconsciente es inocente, no juzga y es 
literal 

Mailen- Exacto; así si una mujer o un hombre, cree 
que su pareja lo engaña; para el inconsciente es real y 
manifiesta un síntoma acorde a ese conflicto; con todos 
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los mensajes sucede exactamente igual. Tú eres tu vida, 
tú creas tu mundo y sólo tú eres el único que tiene poder 
sobre ambos 

Tahiel- Sí, ya lo he comprendido; ahora estoy 
viviendo la experiencia y experimentando 

Mailen- Excelente!!! Cómo estás con tu nuevo puesto 
en la empresa? 

Tahiel- Muy bien; día a día se vivencian cambios 
positivos y eso es muy motivador para mí 

Mailen- Me alegro muchísimo! Entonces vamos a 
concluir aquí 

Tahiel- Sí, todavía estoy bastante movilizado con 
todo lo de la semana pasada, sumado a todos los 
conceptos anteriores y ahora los mensajes… 

Mailen- Pues bien, relájate que puedes 
perfectamente con ello; ahora comprendes cuando te 
hablaba de saturarse? 

Tahiel- Sí, realmente eres excelente; sabes lo que 
necesito, cómo y cuándo 

Mailen- No es mérito mío 
Tahiel- Cómo que no? Yo no veo a nadie más por 

aquí 
Mailen- Me lo han dictado  
Tahiel- Quién? 
Mailen- El Espíritu Santo 
Tahiel- Creo que voy a comenzar a limpiar la 

cañería 
Mailen- Otra sabia decisión de tu parte; pronto ya 

no me necesitarás 
Tahiel- Cómo? Me vas a abandonar? 
Mailen- El concepto de abandono de quién es? 
Tahiel- Está bien, del ego; pero quiero continuar 

contigo 
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Mailen- No soy tu pareja, con él es con quien tienes 
que continuar mientras ambos sean felices y así lo 
decidan; recuerda amar y querer 

Tahiel- Recuerdo cada cosa que me has transmitido 
y enseñado; pero… 

Mailen- Andaré sólo por el mundo… 
Tahiel- Esas mismas palabras me dijiste en aquel 

pub de Ramos Mejía 
Mailen- La melancolía nos impide avanzar pues nos 

mantiene viviendo en un pasado consciente, también 
pertenece al ego y está relacionada con el querer; por 
otro lado te estás pre-ocupando, nunca mejor dicho, por 
algo que no está sucediendo en este instante en lugar de 
disfrutarlo con el canto de los pájaros, el viento y mi 
agradable compañía 

Tahiel- Tienes razón 
Mailen- Tahiel, no hay separación; ni respecto de mí 

ni de nadie, comprendo que esta semana estés agobiado 
pero relájate, une todos los conocimientos que tienes y 
verás en quién te estás transformando…  

Tahiel- Sí Mailen, estoy aprendiendo a comprender 
Mailen- Que tengas una hermosa semana y disfruta 

cada instante de tu vida, en tu trabajo, con tu pareja, tus 
amigos pero sobre todo, contigo mismo. Namaste 

Tahiel- Gracias Mailen, por todo. Namaste 
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15-E 
 
 

Tahiel había puesto en práctica las últimas 
enseñanzas de Mailen unidas a todo lo que ya había 
aprendido con ella; cada día se sentía mejor, más 
animado, con mayor alegría y, se había dado cuenta, que 
estaba pudiendo evitar los juicios que antes emitía tan a 
menudo. Por fin había logrado comenzar a aceptar que 
las cosas no son ni buenas ni malas, simplemente son, 
aunque a veces no como él hubiera querido o le hubiera 
gustado pero también sabía que esto, pertenecía al 
dominio del ego. 

Ese sábado al despertar, se sentía distinto, no podía 
dilucidar exactamente qué le ocurría pero sí una 
sensación de armonía lo invadía desde lo más profundo 
de su interior. 

 
Tahiel- Hola Mailen! –por primera vez, en todo este 

tiempo, abrazó cálidamente a su Guía- 
Mailen- Hola Tahiel! Qué hermoso abrazo! Me has 

sorprendido y me alegra enormemente sentirte tan bien! 
Tahiel- Una vez más no sé qué me sucede pero en 

contrapartida a la semana anterior, me siento feliz y en 
paz; me emocionan las pequeñas cosas; es extraño, no lo 
puedo describir con palabras 

Mailen- Nuestro lenguaje es un tanto reducido para 
expresar todos los sentimientos que vivimos, de todas 
formas tu abrazo dijo muchísimo sobre ti 

Tahiel- Sabes, siento como si ya no fuera a 
retroceder o bajar esos escalones 

Mailen- Sientes como si estuvieras viviendo en otro 
espacio-tiempo, verdad? 
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Tahiel- Sí, es la mejor descripción que podrías haber 
dado. A qué se debe eso? 

Mailen- Al comienzo de tu Despertar y tienes razón, 
ahora sí ya no hay descenso de escalones, por el 
contrario, cada día subirás más y más; me alegra 
enormemente por ti, sobre todo porque te ha llevado 
mucho menos tiempo que a mí 

Tahiel- Sabes, creo que por fin he encontrado mi 
lugar en el mundo; he logrado formalizar mi relación de 
pareja ante mi familia y todo mi entorno, curiosamente 
todos lo aceptaron muy bien 

Mailen- Son tu reflejo… eras tú quién no lo tenía 
completamente aceptado dentro, ese es el motivo por el 
cual no te permitías exteriorizarlo excusándote en lo que 
pudieran pensar, decir o reaccionar 

Tahiel- Ahora que lo dices, es posible que así haya 
sido; haber dado ese paso fue fantástico, incluso rindo 
más en mis funciones laborales que, dicho sea de paso, 
me fascinan! Los logros cotidianos y cómo ha mejorado 
el ambiente de trabajo; estoy convencido que en poco 
tiempo más, será la empresa número uno del rubro. Por 
otro lado, también me permite orientar a los empleados 
sin ser un Maestro 

Mailen- Lo eres, todos lo somos 
Tahiel- Sí, pero sabes a qué me refiero; un Maestro 

propiamente dicho, como Amaru y tú 
Mailen- Cuando creemos hallar nuestro lugar, todo 

comienza a cambiar radicalmente, amas lo que haces, 
estás en armonía con el universo y ya no tienes nada de 
qué preocuparte pues sabes que todo te será resuelto. 
Dime una cosa, le has entregado eso al Espíritu Santo? 

Tahiel- Sí, hace tres días tal como me enseñaste, 
justo antes de quedarme dormido 
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Mailen- Es maravilloso, has visto? Sabes que sabes 
pero no sabes qué sabes, esa es la razón por la que no 
puedes explicar claramente lo que te sucede 

Tahiel- Es verdad, algo sé, pero no sé que sé; parece 
un trabalenguas 

Mailen- No te preocupes, entiendo exactamente de 
qué estás hablando 

Tahiel- Mailen, tengo una consulta 
Mailen- Adelante 
Tahiel- El hijo de un compañero de oficina ha tenido 

un accidente y está internado; se me ocurrió organizar 
una meditación para enviarle luz, tú que dices? 

Mailen- No sería conveniente aunque bien puedes 
hacerlo, nada ni nadie te lo impediría 

Tahiel- Por qué dices que no sería conveniente? 
Mailen- Porque estarías interviniendo en un mensaje 

que no es para ti, en un conflicto que necesita ser 
resuelto y, como los otros llamados no fueron atendidos, 
hubo necesidad de llegar a esta instancia 

Tahiel- Pero aunque se trate de un niño? 
Mailen- Recuerda el caso de tu hermana y sus 

hijos… Esto es lo mismo 
Tahiel- Pero está en riesgo la vida del pequeño 
Mailen- Tahiel, sólo su alma decidirá si permanece 

aquí o no y cuándo sea el momento de partir 
Tahiel- Puedo colaborar en algo? 
Mailen- Te lo han pedido? 
Tahiel- De alguna manera, sí 
Mailen- No comprendo que significa de alguna 

manera, sí o no; fortalece el ser concreto y claro 
Tahiel- Está bien, me comentaron lo que estaba 

sucediendo y me preguntaron si yo podía hacer algo al 
respecto; dije que averiguaría 
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Mailen- Eso es concreto; bien, dime qué le sucedió 
al niño? 

Tahiel- Lo atropelló un auto y al caer se le abrió la 
cabeza, médicamente está en grave estado 

Mailen- Algo más que se haya lastimado? 
Tahiel- Golpes menores en el costado derecho, 

especialmente en el hombro y se fracturó el pie 
Mailen- Bien, asumiendo que el niño es diestro, el 

conflicto está en el matrimonio de los padres 
Tahiel- Por qué? 
Mailen- La cabeza es padre; el hombro derecho es 

pareja y el pie es mamá; por lo tanto ese matrimonio está 
en grave estado; siguen juntos pero internamente no lo 
quieren, al menos uno de ellos, qué sabes de su relación? 

Tahiel- No es muy buena que digamos 
Mailen- Eso es evidente, pero hay otra persona?, se 

pelean constantemente?, es todo en silencio o qué 
sucede? 

Tahiel- No sabría decirte con exactitud 
Mailen- El niño ya ha padecido algún síntoma 

anterior al accidente o los padres quizá? 
Tahiel- El padre se dislocó el hombro derecho 

jugando al tenis y la madre tuvo una infección urinaria 
importante 

Mailen- Bien, me imaginaba; siempre recibimos 
mensajes menos extremistas pero cuando los ignoramos, 
cada vez son más intensos a fin de hacernos tomar 
consciencia y actuar al respecto; como dije, el hombro 
derecho es pareja, la infección urinaria de la mujer se 
debe a que le estaba marcando territorio al marido para 
que no se acerque. Lo único que puedes hacer es hablar 
con los padres respecto de ellos, no del niño, hacerles 
tomar consciencia de su situación personal y luego 
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tendrán que tomar una decisión para colaborar en la 
mejoría de su hijo; esto es una orientación, no es algo 
concluyente pero al menos te brinda un lugar por dónde 
comenzar, luego ellos verán cuál es el conflicto que 
tienen y la mejor manera de resolverlo, me explico? 

Tahiel- Sí, entiendo 
Mailen- No es tu función decirles qué tienen que 

hacer; sólo coméntales el mensaje y pregunta: ahora que 
hacemos? Pues los recursos y las soluciones, siempre las 
tienen ellos; recuerda que si no sabemos lo que es mejor 
para nosotros mismos, menos aún lo que es mejor para 
los demás, sería un acto extremadamente soberbio con 
consecuencias nada agradables pues ambas partes se 
perjudicarían, tú cargarías con sus potenciales y ellos… 
como aquella mariposa que fue ayudada por el discípulo 

Tahiel- O sea que tengo que elicitar de ellos la 
solución? 

Mailen- Exacto 
Tahiel- Perfecto, el lunes mismo lo hago 
Mailen- Para qué perder tiempo? si ya te solicitaron 

ayuda y dadas las condiciones en que dices está el niño, 
sería conveniente que lo hagas hoy mismo 

Tahiel- Tienes razón, iré al hospital por la tarde. 
Todo esto es fascinante, me podías enseñar más, en lo 
posible todo? 

Mailen- Aún no se han descubierto todos los códigos 
de los síntomas y el cuerpo, aunque sí hay algunos que 
son bastante claros; sin embargo, ante el mismo 
conflicto, no todas las personas lo manifiestan de igual 
manera, esto no es 2+2=4 por eso es importante 
encontrar el mensaje detrás del mensaje; pero 
transmitirte todo eso tendrá que ser en un futuro 

Tahiel- Por qué? Crees que no estoy preparado? 
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Mailen- De ninguna manera, todos lo estamos, más 
aún tú que ya has comenzado a pensar desde el nuevo 
paradigma 

Tahiel- Entonces no entiendo… 
Mailen- Tengo que viajar Tahiel 
Tahiel- A dónde? 
Mailen- A Cuba; parto mañana por la mañana 
Tahiel- Cuándo regresarás? 
Mailen- No sabría decirlo 
Tahiel- Pero así de repente?  
Mailen- No fue de repente pero si lo quieres 

reflexionar desde ese lugar; así de repente aparecí en tu 
vida, así de repente este niño fue atropellado, así de 
repente eres el Gerente de Recursos Humanos, así de 
repente conociste a tu pareja; la vida es un instante en 
que todo puede ocurrir de un momento a otro 

Tahiel- Bueno, es que quería que me enseñes sobre 
los síntomas y las enfermedades, el árbol genealógico, 
profundizar en física cuántica; todavía hay tanto por 
aprender 

Mailen- Eso es correcto, yo también aún tengo 
mucho que aprender; hay una convención muy 
importante a la que quiero asistir y existe la posibilidad 
de realizar algunos trabajos con el Doctor que la 
impartirá 

Tahiel- Pero aún te necesito Mailen 
Mailen- No me necesitas, con los conocimientos que 

tienes, las completas enseñanzas que has vivido y tu 
Espíritu Santo; puedes transitar esta existencia en 
armonía y plenitud; Vivir, en el auténtico sentido de la 
palabra. Además debes saber que un Guía o Maestro, 
jamás crea dependencia a sus discípulos; a diferencia de 
varios terapeutas que, sutilmente, mantienen a sus 
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pacientes a su merced para continuar cobrando las 
consultas; en los casos más leves, la persona no puede 
pasar una semana sin ir a su terapia 

Tahiel- Si esos son casos leves, no quiero imaginar 
los que no lo son… 

Mailen- En esos otros casos, llega una instancia en 
que la persona no hace alguna actividad o no se 
encuentra con alguien o no toma una decisión o no hace 
algo, sin antes haber consultado la opinión de su 
terapeuta; que siempre es subjetiva y en su propio 
beneficio, caso contrario sugeriría nada 

Tahiel- Es igual al ejemplo del amigo que te destruye 
el sueño sólo que aquí, además, hay dinero de por medio 

Mailen- Exacto, y es más frecuente de lo que crees. 
En ambas situaciones, le han colocado la etiqueta de 
discapacitado para vivir su propia vida, pero lo peor de 
todo, es que el paciente lo ha consentido y aceptado 
así… otra palabra que sería conveniente cambiar, de 
hecho ningún Maestro o Guía la utilizamos 

Tahiel- Reflexionemos; paciente es el que tiene 
paciencia, el que espera… espera que le resuelvan los 
problemas o mejor la vida, que pena 

Mailen- Muy bien! Pero ni pena ni condenación ni 
juicios, recuerdas?; tú sólo ocúpate de ti y cuando 
atiendas a un consultante, limítate a orientarlo en la 
resolución de su conflicto y luego que eche alas y a 
volar; eso Sí es un acto de Amor  

Tahiel- Jamás se me ocurrió otra cosa Mailen 
Mailen- Lo sé pero siempre es mejor tenerlo bien 

claro porque así funciona el universo y un Guía que se 
precie de tal; por esto digo que ya no me necesitas; crees 
haber hallado tu lugar y has dado un salto cuántico, de 
allí no hay retorno al viejo paradigma 
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Tahiel- Es un alivio saber eso y no pretendía 
depender de ti, sólo que me agradan las conversaciones, 
todo lo que he aprendido contigo y tu compañía; tu 
particular forma de transmitir el mensaje 

Mailen- Todos somos uno pero todos somos únicos 
por eso algunos recurren a mí, otros a Amaru y así con 
todos los Maestros o Guías que hubo y hay en el mundo 
entero 

Tahiel- Me regalas algo que siempre me recuerde a 
ti? Como una forma de sentirse siempre cerca 

Mailen- No es conveniente aferrarse a algo externo 
como mucha gente hace con los amuletos por ejemplo, 
porque le otorgan un poder que no tiene y, peor aún, qué 
sucedería con esa persona el día que su amuleto 
desapareciera por alguna razón? Todo su mundo se 
desvanecería; creería que ya no puede tener dinero, 
pareja, salud o lo que haya proyectado en él; entraría en 
crisis. Todo lo que necesitamos está dentro de cada uno, 
cada recuerdo, cada enseñanza, cada caricia, cada beso, 
cada instante; y eso querido Tahiel, es mucho más real, 
auténtico y  verídico que un simple amuleto 

Tahiel- Mailen, salvando las abismales distancias y 
aprovechando que has mencionado la palabra, no te 
inquieta la crisis económica mundial? 

Mailen- Desconozco lo que es eso 
Tahiel- Te refieres a que no sabes qué es o que no 

crees en ella? 
Mailen- Me refiero a que no existe tal crisis 
Tahiel- Pero todo el mundo está consternado por 

ella 
Mailen- Tú crees que la riqueza del planeta ha 

desaparecido? 
Tahiel- De ninguna manera 
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Mailen- Y crees que el dinero ha desaparecido? 
Tahiel- No 
Mailen- Entonces dónde está la crisis? Cuál es el 

fundamento de que exista?  
Tahiel- Dogmas otra vez 
Mailen- Algo parecido; dime; cuál crees es la forma 

más simple y fácil de manipular a la gente? 
Tahiel- A través del miedo 
Mailen- Exacto! Y, como hemos hablado al 

comienzo, se ha sobredimensionado el valor que le han 
dado al dinero; prácticamente lo han transformado en un 
Dios  

Tahiel- Así como habían inventado un Dios malo y 
castigador; pero la gente no le tiene miedo al dinero 

Mailen- Quién lo dice?  
Tahiel- Sería absurdo! 
Mailen- Pues no, la gente sí le tiene miedo pero no 

en el sentido que tú crees o lo que parece a simple vista; 
tienen miedo a tener y a no tener 

Tahiel- Eso es una ambigüedad 
Mailen- De ninguna manera, tienen miedo a tener 

por perderlo y miedo a no tener por necesitarlo 
Tahiel- Otra interesante paradoja 
Mailen- Entonces, si el dinero no ha desaparecido, 

dónde se encuentra? 
Tahiel- Acumulado en algún sitio 
Mailen- Cuál sería ese sitio? 
Tahiel- Los grandes capitalistas que dominan el 

mundo 
Mailen- Exacto! Y para continuar dominando el 

mundo lo tienen que hacer a través del miedo. Reflexiona 
esta ecuación; el 4% de la población se reparte el 96% 
del dinero, mientras que el 96% de la población se 
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reparte el 4% del dinero restante; para que esto continúe 
así fue necesario inventar la crisis económica mundial, 
dispersar la noticia por todos los medios posibles para 
llegar a la masa crítica y así convertirla en una realidad  
manifiesta 

Tahiel- Hay alguna manera de salir de círculo? 
Mailen- Por supuesto, cree en lo que deseas creer y 

no en lo que te imponen; la amplia mayoría de la 
personas cree en la crisis con lo cual jamás podrán salir 
de ese círculo pues la recrean constantemente, viven 
limitando sus gastos, quejándose de la falta de dinero y 
que todo es caro; estas conductas lo único que logran es 
reafirmar su creencia de que la crisis existe, cada día 
estarán más pobres y la continuarán manifestando 
permaneciendo en ese círculo vicioso; mientras que, por 
el otro lado, el 4% de la población persiste con el 
manejo mundial 

Tahiel- Es muy parecido al ejemplo de Hitler  
Mailen- Así es, sólo que esto es de mucho mayor 

envergadura ya que mueren miles de personas por día. 
Nosotros también deberíamos perdonarnos por haber 
creado hambre, miseria y muertes, y comenzar a ver sólo 
abundancia para liberarnos; luego, cada vez que mires a 
una persona, sólo ve riqueza en ella, jamás compartas 
sus ilusiones de carencia pues lo estarías hundiendo más 
en la miseria así como a ti también, además de otorgarle 
mayor poder a la tan temida, aunque irreal, crisis. 
Conoces la historia “El Secreto del Triunfo”? 

Tahiel- No 
Mailen- Desconozco el autor pero cuenta que “Érase 

una vez un hombre que vivía muy cerca de un importante 
cruce de caminos.  Todos los días a primera hora de la 
mañana llegaba hasta allí, donde instalaba un puesto 
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rodante en el cual vendía pasteles que él mismo 
horneaba. Era sordo, por lo tanto no escuchaba radio; 
no veía muy bien, entonces no leía los diarios, ni 
tampoco miraba televisión…pero eso sí, vendía 
exquisitos pasteles.  Meses después alquiló un terreno, 
levantó un gran letrero de colores, y personalmente 
pregonaba su mercancía gritando a todo pulmón 
“compre deliciosos pasteles calientes”;  la gente 
compraba cada día más… aumentó la compra de 
insumos, alquiló un terreno más grande y mejor ubicado, 
y sus ventas se incrementaron día a día. Su fama 
aumentaba y su trabajo era tanto que decidió buscar a su 
hijo, un hombre de negocios de una gran ciudad, para 
que lo ayudara a llevar el negocio. Al llamado del padre, 
su hijo respondió: “Pero Papá, no escuchas la radio, no 
lees los periódicos, ni ves la televisión…? Este país está 
atravesando una gran crisis, la situación es muy mala, 
no podría ser peor”. El padre pensó: “Mi hijo trabaja en 
una gran ciudad, lee los periódicos y escucha la radio, 
tiene contactos importantes, debe saber de lo que 
habla”. Así que revisó sus costos, compró menos pan y 
disminuyó la compra de cada uno de los ingredientes, y 
dejó de promocionar sus productos.  Su fama y sus 
ventas disminuyeron día a día… Tiempo después 
desmontó el letrero y devolvió el terreno. Aquella 
mañana llamó a su hijo y le dijo: “Tenías mucha razón, 
verdaderamente estamos atravesando una gran crisis”. 
La historia de la humanidad demuestra que sólo triunfan 
aquellos que creen poder hacerlo.  Que no hay crisis, o 
profecía alguna que pueda con un hombre que tiene la 
determinación de triunfar, que si enfrentamos la noche 
pensando en el fracaso, amaneceremos con el temor de 
fracasar. 
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Tahiel- Creo cuando creo 
Mailen- Siempre, sin excepciones y aplicable a todo 

lo que conforma el universo. Cada persona que comience 
a despertar, crea otra realidad que queda impactada en 
el maya del Universo; cuantos más seamos, más rápido 
llegaremos a la masa crítica y esto también 
desaparecerá, la crisis quedará en la historia tal como 
ha quedado que la tierra era plana y como está 
quedando aquel Dios enjuiciador y castigador 

Tahiel- Y por qué no crear una oleada de noticias 
con todo esto transmisible al mundo entero a través de 
los medios? 

Mailen- Primero porque si no hay un cambio de 
consciencia, creerán que deliramos y nadie le dará 
importancia; segundo, dadas las condiciones, esto no 
vendería con lo cual los medios no lo transmitirían y 
tercero porque hay muchos intereses detrás, incluso de 
esos medios de comunicación  

Tahiel- No había reflexionado todas esas 
posibilidades; volvemos al punto de partida “El 
Despertar de la Consciencia” 

Mailen- Así es y para concluir, Tu Lugar no es una 
empresa, una pareja, una familia, una profesión ni el 
mundo 

Tahiel- Es una conjunción de todo eso, cierto? 
Mailen- Tampoco. Quién eres? 
Tahiel- Estás bromeando? 
Mailen- En absoluto, responde quién eres? 
Tahiel- Tahiel… 
Mailen- Ese es el nombre que tienes, así como tienes 

una mano; pero no eres tu mano, por lo tanto, tampoco 
eres tu nombre; quién eres? 

Tahiel- Energía… 
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Mailen- Te estás acercando 
Tahiel- Energía creadora 
Mailen- Y como tienes mente; podríamos decir que 

eres Inteligencia Creadora? 
Tahiel- Sí… Yo Soy Dios? 
Mailen- Bienvenido!!! 
Tahiel- Cada una de las personas es Dios… 
Mailen- Recuerdas el primero de los 7 Principios 

Universales? 
Tahiel- “El Todo es mente, el universo es mental”…; 

entonces todo es una manifestación de Dios; más aún 
nosotros que fuimos creados a imagen y semejanza del 
Creador; tenemos el poder de crear… Me acabo de 
iluminar; logré comprender el pecado original… 
Encontré Mi Lugar!  

Mailen- Ahora sí!  
Tahiel- Estaba en él sin saberlo; esto es sensacional, 

quiero transmitirlo a todos, que todos puedan 
experienciar lo que yo en este instante 

Mailen- “Crezcan y reprodúzcanse” 
Tahiel- Así de repente todo cobró sentido; la vida es 

un instante en el que todo puede ocurrir; tenías razón 
respecto de la confusión de valores, lo que estoy viviendo 
no tiene precio; decirte Gracias es nada en relación con 
lo que quisiera poder expresar pero Gracias Mailen! 
Gracias por Todo y por Tanto!!! 

Mailen- No tienes que agradecer algo que ya era 
tuyo, sólo soy tu reflejo; ahora que eres plenamente 
consciente y has comenzado a recordar quién eres; es 
momento de vivirlo, experimentarlo y transmitirlo 

Tahiel- Bendigo el día en que te conocí; sobre todo 
cuando me enfrentaste con mis miserias y mis propios 
demonios, sólo penetrando en mi oscuridad fue posible 
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integrarla y comenzar a vivenciar el auténtico y real 
significado de la Luz; Bendigo cada instante de mi vida; 
a cada ser humano que se ha cruzado en mi camino; 
cada cosa que hay en el universo y sobre todo; Bendigo 
la Vida, la Unidad y la Libertad!  
 
Haga lo que haga;  
 

Esté con quien esté; 
 

Vaya donde vaya… 
 

Yo Soy Mi Lugar  
 

*Namaste* 
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Consideraciones Finales 
 

Atenta a las enseñanzas de Mailen, elegí escribir esta 
historia de manera simple como la vida misma, pero “no 
creas una palabra”; prueba, cuestiona, cuestiónate, vive 
la experiencia pues sólo así sabrás qué es Válido para ti. 
No obstante, si no lo haces, no pasa nada… lo único que 
está en juego es tu Vida y se te ha regalado para que la 
vivas como elijas; este libro es… su auténtico significado 
lo encontrarás uniendo las letras que denominan el 
inicio de cada capítulo. 

 
Las técnicas que se mencionan son altamente 

efectivas y beneficiosas pero de ninguna manera avalo, 
ni apruebo ni me responsabilizo de su implementación, y 
menos aún, sin que cuentes con la guía presencial de un 
coach o life-coaching capacitado y profesionalizado en 
ellas; por lo que me eximo completamente de cualquier 
decisión y acción que tomes al respecto. 

 
Gracias en nombre de Mailen, Tahiel, Amaru y Javier  

por habernos acompañado en este camino de 
transformación; Gracias porque sin ti, quizá este libro 

no hubiera existido… o quizá de todos modos… 
 
 

Silvina Carnevale 
 
 

Ediciones 
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