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PRÓLOGO 

Estos textos están escritos desde mi corazón y dirigidos al corazón de cada uno de los 5 

millones de personas que han pasado y pasarán durante este año 2018 por estas páginas 

de Tu Nueva Información revista de la que soy fundadora y directora. Proceden de un 

estado de conciencia centrado en el momento presente. 

Es un regalo que os quiero hacer para que leáis y releáis. 

Podéis abrir cualquiera de las Cartas al azar en momentos de serenidad, soledad y 

silencio. Seguro que es la adecuada para vosotros en ese preciso instante. 

A todos vosotros y a los nuevos lectores que vendrán: Gracias. 
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CARTA 1. NUESTRA REVISTA 

Tu Nueva Información es una revista con información consciente y solidaria beneficiosa 

para las personas, las instituciones y el planeta. 

Espero de todo corazón que disfrutéis leyendo los temas de TNI. El mundo está lleno de 

movimientos nuevos que van posicionándose y de personas que han roto esquemas y 

han alcanzado otra visión de la existencia captando la atención de quienes queremos vivir 

de otra forma 

Quiero invitaros a ser parte de esta revista afianzada en una buena base, en cimientos 

sólidos, porque lo verdadero lo es siempre no cambia con el tiempo o la moda. Hace 

siglos los griegos definieron como Ética el conjunto de normas que tienen como propósito 

regular la conducta del ser humano en sociedad donde el hombre aspira a realizar el valor 

de lo bueno. Todos conocemos la sensación de esa certeza que acontece cuando estamos 

atentos a nuestro interior y hay discernimiento, una bellísima palabra en desuso. 

Discernir es nuestra capacidad intrínseca para diferenciar lo verdadero de lo falso, lo justo 

de lo injusto, el bien del mal…y en ocasiones nuestra única guía, sobre todo en tiempos 

difíciles como estos.  

Crisis significa cambio y lo que nos toca vivir siempre supone un reto y requiere 

respuestas. No sirven las anteriores y aún no conocemos las nuevas, debemos pues; 

porque así nos lo está imponiendo la propia vida, buscar otras claves para entendernos y 

entender nuestro entorno, hallar distintas formas de vivir y de relacionarnos. 

 

Tu Nueva Información contempla lo que acontece aportando nuevos enfoques y 

alimentando todo lo que de bueno tiene el ser humano. La belleza de nuestro entorno y 

la grandeza de la vida en todas sus facetas, partiendo de una total simplicidad y 

aceptando el reto en cada instante.  

 

Elena CARRERA 

Directora 

 

 

 



Cartas con Consciencia | Elena Carrera  

CARTA 2. UNA INFORMACIÓN PRÁCTICA 

Tu Nueva Información tiene un carácter expansivo y abierto. La publicación recoge un 

abanico de temas que, no sólo nos apasionan, sino que pretendemos poner en práctica. 

Personalmente, los voy introduciendo en el día a día; una vez reflexionados y digeridos. 

Os lo comento porque ésta no es una revista teórica, muy al contrario, es una revista viva 

y práctica. 

Cuando algo me ha beneficiado siempre he querido contarlo; compartirlo con los demás, 

como muy bien saben mi familia y mis amigos. De ahí nace mi auténtica vocación 

periodística que se ha ido afinando a lo largo de los años o más bien, ya habría que decir 

de las décadas. Creo que estaréis de acuerdo conmigo en que, por el contrario, si algo es 

dañino para uno lo es para todos, perjudica al ser humano en su totalidad y, por lo tanto, 

no es honesto difundirlo, propagarlo, darle fuerza. 

Mi criterio es que hay que mantener la mente limpia y alimentarla con productos de 

calidad; tanto biológicos como mentales y emocionales. A veces nos parece que tenemos 

que cargar con todo el peso de lo que nos rodea y no es así en absoluto. Reconozco que 

me ha llevado años comprenderlo, pero, como me ha hecho muy feliz descubrirlo, os lo 

quiero transmitir. 

Pretendemos desarrollarnos, crecer, plenos de belleza y buenas vibraciones, confiados y 

alegres. Te invitamos a descubrir con nosotros todo lo que fortalece y contribuye a crear 

la verdadera inteligencia que es integradora y favorece a su entorno. 

“La mente se ha vuelto muy mecánica. Necesita y busca una meta en la vida. Y seguimos 

senderos que conduzcan a una meta. Jamás cuestionamos. Somos demasiado 

respetables. Pero uno tiene que tener una mente libre, no una mente cargada con la 

tradición, con el pasado. Libertad extrema es lo que se necesita. Pero en el momento que 

uno piensa que es libre, no es libre. Uno tiene que descubrirse, que desenredarse a sí 

mismo, tiene que ahondar en los rincones de la propia mente; tiene que encender la 

mente”. 

Jiddu krishnamurti 
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CARTA 3. EL SILENCIO 

 Hablamos tanto en ésta sociedad y éste momento de la historia de la humanidad.  

Estamos rodeados de ruido por todas partes y se diría que no podemos vivir sin ellos. La 

sociedad de la información, la era de las comunicaciones… ¿Por qué huimos del silencio? 

 ¿Huyo del silencio? Os animo a haceros ésta pregunta en lo profundo y esperar la 

contestación que surja de vuestro interior. Cuando nos hacemos una pregunta el 

inconsciente nos responde y hay que aprender a escucharlo. La respuesta aparece con 

claridad en la mente si somos capaces de abstraernos del pensamiento, se abre un 

espacio nuevo. Os animo a haceros preguntas a vosotros mismos, a cultivar ese espacio 

interno. Se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar.  

¿Tengo miedo al silencio? Es una pregunta interesante porque tal vez revele una actitud 

vital de la que no se ha tomado consciencia en absoluto y es la de vivir inmersos en toda 

clase de ruidos, arrastrados por ellos, hasta que llega un momento en que ni siquiera se 

perciben. 

“Vamos a oír el silencio” me decía cuando era niña una muy querida tía mía. Y todos nos 

callábamos ¡Cuantas veces me he acordado de esas palabras! Pues eso, ¡vamos a oír el 

silencio!, el precioso tesoro del silencio interior!. 
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CARTA 4. MUNDOS INTERIORES 

Somos un universo en nosotros mismos y sobrecoge contemplar el espectáculo que 

acontece en tan solo una de nuestras células. La actividad y el afán con que se llevan a 

cabo todas nuestras funciones vitales que desarrollan millones de estos microorganismos 

que se afanan en preservar la vida.  

Me pregunto algo obvio ¿cómo pueden, todas estas funciones, hacerse por sí mismas, sin 

nuestra intervención?, parece que todo funciona mientras el pensamiento no interviene. 

¿Es así? 

Está demostrado, si observamos sin ideas preconcebidas, que hay una inteligencia global 

que todo lo mueve y es fundamental que reparemos en ello con plena consciencia, con 

sorpresa, con alegría, con una mirada inocente y abierta que nos permita maravillarnos 

ante tal acontecimiento, ante esa belleza interior y exterior que mueve la vida a cada 

segundo, haciendo perfecto cada eslabón de una larga cadena de aconteceres donde 

todo encaja a la perfección. ¿Por qué no nos sorprende? 

Y me hago otra pregunta, ¿cómo es posible que hayamos creado un macro mundo humano 

tan alejado de esta belleza microscópica natural? Os dejo esta reflexión en el aire y os 

invito a contemplar algo extraordinario: la vida real de una sola de nuestras células, en 

este video lleno de armonía que ha difundido la Universidad de Harvard. 

http://www.youtube.com/watch?v=5GATtn4edeU 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=5GATtn4edeU
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CARTA 5. LA LUZ 

El ser humano tradicionalmente enciende luces para contrarrestar la oscuridad sobre 

todo en invierno, emulando artificialmente al astro rey cuando está en su momento más 

bajo.  

En muchas culturas el solsticio -que significa renovación, renacimiento- ha marcado algún 

tipo de iniciación que sugería un tránsito de lo material a lo espiritual. En nuestra 

tradición comprobamos como a Jesús se le denomina también “la luz del mundo”. 

Me viene a la memoria una petición que aseguran algunas fuentes hizo Dante Alighieri 

antes de morir y que fue su última frase “Más y más luz”. Me gusta pronunciarla de vez 

en cuando porque realmente si hay algo que pedir, un regalo global a la vez que 

individual, es precisamente luz. Luz para iluminar los pensamientos, las emociones y los 

actos de los miles de millones de seres humanos (7.000) que llevamos a cabo cada día y 

que repercuten en el resto.  

Y por profundizar un poco más quiero apelar a la luz de la conciencia, para iluminar 

cualquier rincón oscuro del psiquismo humano que está lleno de recovecos y escondrijos 

inconscientes. Su único destino es revelarse tarde o temprano y hay que hacerlos visibles, 

coger la linterna del discernimiento y descubrirlos, sin miedo, con valentía y decisión.  

Por delante queda siempre la tarea de ir creciendo en claridad, de iluminarnos a nosotros 

mismos y a los demás ante el inesperado reto que la vida nos presente cada día. Así que 

os deseo “más y más luz” en cada uno de los días que os quedan aún por vivir, por 

iluminar. 
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CARTA 6. BUENOS PROPÓSITOS 

Es lo que solemos hacer al comenzar el año, cuando empieza el curso escolar en 

septiembre o el día de nuestro cumpleaños. Estos son los tres momentos del año, como 

dice el subdirector de esta revista Ángel García, en que nos proponemos nuevos retos o 

cambios. Hay un deseo de deshacernos de viejos hábitos que no nos gustan, para adquirir 

otros. De ahí las listas de nuevos y buenos propósitos sobre diferentes áreas de nuestra 

vida que sentimos que debemos renovar. 

Quiero recordaros y recordarme a mí misma, de paso, que la vida es siempre nueva, que 

cada segundo que vivimos es una aventura, un absoluto desconocido, que no tiene nada 

que ver con los anteriores. Que no son los 60 segundos que hacen un minuto, que el 

tiempo es una construcción mental y que está muy bien el tiempo cronológico para coger 

el tren o llegar puntuales a nuestras citas, pero que no existe el tiempo psicológico. 

Comprendo que esto así de pronto da mucho vértigo ¿Alguna vez habíais reparado en 

ello? Os propongo que lo hagáis.  

Tendemos a extrapolar el tiempo al pensamiento cuando en realidad no existe el tiempo 

psicológico. Siempre estamos viviendo en el instante presente. De instante en instante se 

producen hechos completamente nuevos cada vez, aunque a nosotros nos parezca que 

siempre estamos viviendo lo mismo, que todo se repite y que la vida es monótona. ¿No 

será que nosotros respondemos siempre igual a cada instante nuevo que nos trae la vida?  

La verdadera realidad es muy diferente. No existe el tiempo. El cambio es siempre ahora, 

en el instante presente. No hay buenos propósitos que realizar en el futuro sino en éste 

momento. Hay que hacerlo sin más. 
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CARTA 7. VIVIR EL MOMENTO PRESENTE 

Multitud de personas, terapias y diferentes tendencias psicológicas, espirituales e incluso 

académicas han hecho suya esta frase: “Hay que vivir el presente”. Y es evidente que hay 

que hacerlo; es así, lo queramos o no, estamos viviendo siempre el presente. Lo que 

acontece momento a momento nace y muere; otra cosa es que nos detengamos ante 

esta realidad y nos demos cuenta de ello, que nos decidamos a comprender lo que esto 

implica. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? 

Pero buceemos un poco más ¿qué implica vivir en el presente?, esto es lo que realmente 

nos da vértigo porque es imprescindible comprender, no intelectualmente sino como un 

hecho, que tanto el pasado como el futuro no existen. Y ¿qué ocurre entonces?, que se 

abre una inmensa sensación de vacío y nos enfrentamos a lo desconocido que es lo que la 

mayoría de los seres humanos evitan desde el principio de los tiempos.  

Al no querer permanecer, “Ser”, en ese vacío, comenzamos a llenarlo de cosas: deseos, 

sentimientos, emociones, pensamientos, metas de todo tipo: profesionales, 

sentimentales, económicas, sociales... ¿Qué ocurriría si permaneciésemos contemplando 

ese vacío, viviéndolo profundamente?  

Ese estado debe ser experimentado individualmente por cada uno de nosotros. Es el 

estado en que “somos” de verdad.  Permanecer en silencio, dedicando un tiempo a 

adentrarnos en ese vacío que tanto nos asusta es la puerta de entrada al misterio más 

grande del universo: nosotros mismos. Y hay dos clases de seres en el mundo: los que 

viven desde ese inmenso silencio y los que no. 

De ahí la unidad entre todos nosotros, no la división, porque el destino único de la 

humanidad es ese silencio: nuestro verdadero SER y ahí está todo. El pensamiento no lo 

entiende, no os esforcéis, pero es que no somos el pensamiento, ni la emoción ni el 

sentimiento, somos algo mucho más allá donde los negocios del Ego no tienen ninguna 

importancia.  

Este video difundido en Facebook por Joaquín Tamemes, patrono de la Fundación 

Ananta, lo resume muy bien. 

https://www.youtube.com/watch?v=OqxxBPyIQZw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=OqxxBPyIQZw
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CARTA 8. AHORA NACE TODO 

 

Es primavera y todo nos invita a disfrutar. Es primavera y la naturaleza estalla en colores 

y en aromas. Es primavera ¿lo has notado?, ¿lo has sentido?, ¿lo has vivido? 

¿Te has parado a contemplar el estallido? La belleza gratuita y a raudales que aparece por 

todas partes, hasta por las ranuras del asfalto se cuelan tallos verdes empujando y 

clamando por vivir, por crecer y por florecer. 

 

En cualquier estación del año hay belleza, pero la primavera es el nacimiento de todo lo 

nuevo, nada es viejo, porque el invierno se llevó lo viejo que murió a su tiempo. Los ciclos 

de la naturaleza son perfectos. 

 

Me maravilla darme cuenta del milagro que nos rodea y ahora, con los años, no me 

perdono pasarlo por alto un solo día, resarciéndome así de tantos otros momentos en 

que; enfrascada en el trabajo, en la familia o en cualquier otra de las muchas situaciones 

que nos trae la vida, no era capaz de amarme lo suficiente para pararme a mirar.  

 

Hay que abrirle la puerta a esa secreta y misteriosa grandeza que nos rodea por todas 

partes, dejar entrar tanta belleza gratuita y desterrar al desasosegante pensamiento, tan 

falso como su propia inconsistencia que inventa sueño tras sueño, nos maltrata y nos 

aturde y conduce por los caminos de lo irreal. 

 

Haceros un favor ¡Mirad!   

 

Os regalo este maravilloso poema de Nietzsche 

 

 

Un árbol 

 

"Un árbol nos recuerda que, para crecer hacia lo alto,  

hacia lo espiritual, lo abstracto, es necesario estar bien arraigado en la tierra, 

 en lo concreto, en la materia.  

Es al igual que el ser humano, un ser que une cielo y tierra. 

Es el portador del fruto acabado, y al mismo tiempo, 

está en pleno proceso de desarrollo.  

Nosotros, como seres humanos, 

 somos la máxima expresión de la creación y al mismo tiempo  

estamos aún en proceso de crecimiento".  

 

Friedrich Nietzsche. 
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CARTA 9. LA OBSERVACIÓN 

“Somos lo que observamos” ¿Qué os parece esta afirmación? Observar es una de las 

actividades más sabias que puede realizar un ser humano. De hecho, la ciencia y sus 

descubrimientos se basan en la observación. Pero ¿qué ocurre si el observador está 

dentro, pertenece a ese movimiento, es parte de esa observación? 

“El observador es lo observado” decía Krishnamurti, una de las figuras imprescindibles del 

siglo XX, que os recomiendo leer a todos los que no os hayáis acercado a sus escritos, a 

su enseñanza. La física también ha llegado ya a esta conclusión, el investigador no está 

fuera de la investigación que realiza, se trata de un movimiento conjunto.  

Esta aseveración me ha producido un gran impacto y llevo tiempo dedicada no a 

aceptarla sino a entenderla, a comprobarla, a practicarla incluso, a poder ver en mi vida 

diaria cómo se produce esto y no es nada fácil; porque si eso es así, que no dudo en 

absoluto que lo es, todo lo que nos rodea somos nosotros mismos y es algo peliagudo de 

aceptar. 

Pero no solo se trata de observar sino de observar ¿desde dónde?  No es desde la mente 

analítica que todo lo juzga y lo cataloga. Se trata de una observación aséptica en la que no 

interviene el yo, está (por expresarlo de alguna manera) un punto por detrás, es un estado 

más profundo. Es un espacio de la mente que en la tradición vedanta-advaita de la India 

se ha llamado “el testigo”. 

El movimiento de la vida acontece y si te fijas, si estás atento, todo se hace y se deshace 

de manera natural. Si permaneces en silencio y empiezas a practicar esta observación, 

atención silenciosa, contemplación o como queráis llamarlo, mantienes al yo alejado y 

ésta es la mayor bendición que puede ocurrir en tu vida porque al observar, no sólo lo de 

fuera sino también lo de dentro, tus pensamientos y emociones se van revelando ante ti.  

Como decía Krishnamurti: ¡Eso es meditación! 

Me gustaría transmitiros la importancia que tiene explorar este campo, esta cualidad de 

la mente. Es maravilloso, sorprendente, solo con mirarlo se produce un movimiento 

nuevo y todo se va armonizando. Atreveros a hacer vuestra propia investigación porque 

estamos viviendo en un lugar equivocado de la conciencia, que es la inconsciencia, y no 

nos damos cuenta.  
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CARTA 10. EL DESCANSO 

El diccionario de la lengua española define la palabra descanso como: “quietud, reposo o 

pausa en el trabajo o fatiga” y en una segunda acepción como “causa de alivio en la fatiga 

y en las dificultades físicas o morales”. 

Me gusta recurrir al diccionario de vez en cuando porque es esclarecedor y siempre te 

sorprende con algo, hay veces que compruebo como un término con un significado 

habitual tiene una profundidad mucho mayor. Es la magia del lenguaje que está vivo. 

Eso es exactamente lo que me ha ocurrido con esta segunda acepción del diccionario, 

que define el descanso como alivio de las fatigas físicas o morales. Que gran verdad 

encierra esta definición porque la fatiga tiene una parte puramente corporal, el cansancio 

físico, pero es indudable que sufrimos una fatiga moral de gran calado y es ver cómo está 

el mundo y los conflictos y exigencias que nos rodean. Esto desgasta y mucho, sin duda. 

Hay cantidad de factores externos que “nos comen la moral”, como se suele decir, que 

nos dejan sin fuerza en el sentido anímico. Creo que muchos de nosotros nos sentiremos 

identificados con la necesidad de ese descanso, de ese alivio más profundo, y el solo 

hecho de haber reparado en ello, el ser conscientes de esa necesidad ya nos sitúa en una 

nueva posición. Así que me alegro de haber consultado el diccionario. 

Se me ocurre que podríamos intentar relacionarnos con mayor levedad con cuanto nos 

rodea, sin la intensidad habitual con que vemos las cosas y a las personas. Desechando 

emociones, juicios y opiniones. Posar la mente y la mirada como se posa una mariposa 

en una rama, con suavidad, logrando simplemente mirar alrededor y despojar de toda 

carga esa mirada.    

Dediquémonos a recuperar la fuerza física, mental y moral en estos meses en que la 

actividad frenética deja paso a un ritmo de vida más pausado. Citémonos con nosotros 

mismos propiciando la quietud, el relax y cultivando momentos de silencio.  
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CARTA 11. EL ALIMENTO PARA EL CURSO 

Hay muchas maneras de nutrirse y muchas clases de alimentos; desde la ingesta diaria 

puramente física, biológica, que nos demanda nuestro organismo hasta la alimentación 

más abstracta del cuerpo emocional, mental y sutil. Facetas todas ellas que debemos 

cuidar si queremos mantener nuestra salud integral. 

En lo biológico, debemos hacer caso a Hipócrates, uno de los padres de la medicina y a 

su sabia recomendación: “que tu alimento sea tu medicamento” aunque parece haber 

caído en el olvido durante décadas. Sin embargo, en este momento hay un verdadero 

intento de gran parte de la población por recuperar esta máxima, cambiar los hábitos y 

empezar a hacer bien las cosas desde la base porque “somos lo que comemos”.  

La alimentación nos preocupa a muchas personas en el mundo, como digo. Cantidad de 

enfermedades, está demostrado, son provocadas por la manera de producir y tratar los 

alimentos que debe cambiar radicalmente. Lo ecológico no es una moda es una necesidad 

cada vez más acuciante si queremos vaciar los hospitales y llenar los parques de las 

ciudades de gente feliz y sana. Para ello hay que apostar por un cuidado personalizado 

de los hábitos alimenticios. 

Yo me he propuesto aplicarlo en mi vida diaria este curso. Y si es bueno para mí creo que 

puedo decir que es bueno para todos y por eso me atrevo a recomendaros cuidar mucho 

la alimentación. Deciros también que me refiero a otros alimentos más sutiles, que se 

adentran en nosotros en forma de hábitos y conductas que no nos benefician. Y lo que 

no nos beneficia puede ser más o menos perjudicial y debemos examinarlo. 

¿Qué escuchamos?, ¿qué miramos?, ¿qué leemos?, ¿qué información consumimos?, 

¿cómo y de qué cosas hablamos?, ¿de qué manera nos relacionamos?, ¿qué tipo de vida 

llevamos?, ¿qué lugar ocupa la naturaleza en nuestra existencia?, ¿qué consumimos?, 

¿somos buenos seres humanos?, ¿hay orden en nuestra vida?, ¿nos dedicamos tiempo a 

nosotros mismos?, ¿acudimos a nuestro interior en busca de respuestas?, ¿nos dejamos 

llevar por los demás, por las creencias, costumbres etc.? 

La salud mental y emocional incluso la parte más sutil de nuestro ser necesita cuidados, 

atención, silencio, comprensión, ser conscientes de lo que ocurre en nuestro interior que, 

si nos fijamos, es lo mismo que pasa en el exterior. Procurar conocernos de verdad y por 

tanto conocer el mundo porque el mundo y nosotros somos lo mismo. 

En definitiva: seriedad con nosotros mismos, con nuestros semejantes y con nuestro 

entorno. Estas me parecen tareas imprescindibles para este curso y para todos los cursos 

de nuestra vida porque sólo la consciencia individual que hace la consciencia global es 

capaz de procurar los cambios. Os deseo que este curso traiga a vuestra vida la 

consciencia necesaria para hacer vuestros propios cambios, los que necesitéis hacer. De 

ese alimento hablo. 
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CARTA 12. ENTENDER LA VIDA 

El lenguaje es una herramienta que los seres humanos utilizamos para muchas cosas, 

continuamente, no sólo para entendernos en aspectos de mera utilidad sino también en 

otros planos de pensamiento más profundo. Expresamos nuestros planteamientos 

mentales, hablamos de nuestras emociones y también lo utilizamos para comunicar o 

entender lo más sutil, lo más sagrado, lo espiritual, nuestra esencia, el sentido de la vida… 

 

Es tan amplio el campo que ocupa lo que pretendemos expresar; nada más y nada menos 

que toda nuestra complejidad como seres humanos. Una tarea inabarcable que 

adjudicamos al lenguaje. Es esencial comprender esto porque pasamos años, por no decir 

la vida entera, sin percatarnos de lo importante que es atender y entender a nuestros 

congéneres, a los múltiples interlocutores que conocemos y con los que nos relacionamos 

a lo largo de nuestra vida. 

 

Hacerlo es esencial y nos beneficia enormemente. Cuando estemos frente a una persona, 

pongamos toda nuestra atención, dirijamos toda nuestra energía a ese instante y se dará 

una comunión entre ambos, ese es el plano óptimo de comunicación. ¿Difícil? Muy difícil 

llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a casi nada y a todo a la 

vez, porque hemos caído en la superficialidad, en la dispersión, en la inmediatez, en no 

tener tiempo, en no estar centrados.  

 

Hay que entender que nos estamos moviendo en un todo, en una unidad y que la 

comprensión del otro es la comprensión de nosotros mismos. Somos manifestaciones 

temporales en la escuela de la vida donde tratamos de aprender y de entender. Somos 

espejos unos de otros y esa es la magia de la verdadera comunicación. 

 

Siempre hay que prestar atención, incluso para el más básico aprendizaje y, para acceder 

a planos más elevados de conciencia es necesario trascender el lenguaje, las palabras son 

señales que meramente apuntan a lo inexpresable y en esa comunicación de lo sutil la 

atención plena es imprescindible, así como el silencio abre otro plano de comunicación: 

el de lo inexpresable.  

Cuán difícil nos resulta comunicarnos y escuchar a los demás. Cuantos malentendidos y 

distorsiones existen en nuestras relaciones; por no comprendernos unos a otros, y por 

nuestro trasfondo inconsciente, que interfiere todo el tiempo en nuestra interacción con 

otros y distorsiona la realidad sin que ni siquiera nos percatemos de ello.  

 

El texto que os dejo a continuación alude a ello y expresa el secreto de la comprensión 

más alta que anhela el ser humano que no está separada de la comprensión más 

elemental. Es un extracto de una charla de su autor y dice así: 
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Para comprender cualquier cosa - no solamente lo que yo digo sino cualquier cosa ¿qué se 

requiere?, ¿qué se necesita para entenderos a vosotros mismos, para comprender a 

vuestro esposo, a vuestra esposa, para comprender un cuadro, el paisaje, los árboles? 

Verdadera atención, ¿no es eso? Porque, para entender algo, tenéis que dedicarle todo 

vuestro ser, vuestra atención integra, plena, profunda, ¿no es así? ¿y, cómo puede haber 

atención plena, cuando estáis distraídos? Por ejemplo: cuando tomáis notas mientras yo 

estoy hablando, captáis, probablemente, una buena frase y os decís: “Cáspita, voy a anotar 

eso; voy a usarlo en mi disertación”. 

 ¿Cómo puede haber plena atención cuando sólo os interesan las palabras? Esto es, estáis 

concentrados en el nivel verbal, por lo cual sois incapaces de sobrepasar ese nivel verbal. 

Las palabras son tan sólo un medio de comunicación. Pero si no sois capaces de 

comunicaros y os apagáis a las meras palabras, es obvio que no puede haber plena 

atención. No hay, por lo tanto, recto entendimiento. 
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CARTA 13. TODO LO QUE NOS SOBRA 

Nos sobra prácticamente todo lo que nos rodea: los problemas, los conflictos, las prisas, 

el deseo de tener, de poseer, trabajar cada vez más horas. En definitiva, nos sobra el 

proyectarnos hacia afuera y la angustia que genera el vivir así, de una manera tan trivial 

y equivocada. Durante la mayor parte de nuestra existencia no vivimos en absoluto más 

bien soportamos la vida. 

¿Hay alguna otra manera de vivir? Esa es una pregunta fundamental que hay que hacerse 

si llega un punto en que consideras que llevas una vida insatisfactoria, banal, estúpida y 

sin sentido.  Plantearse esto ya te estará poniendo en la buena dirección porque jamás 

se encuentra la felicidad fuera, el secreto no está en tener sino en ser. Nada que no esté 

dentro de ti que puedas ambicionar, puede darte ese bienestar interno. 

¿Por qué nos cuesta tanto el encuentro con nosotros mismos? La forma de vivir actual no 

lo propicia en absoluto; es más, puede que no exista, durante décadas, en la vida de una 

persona, el sosiego, la observación, el contacto con la naturaleza, cosas muy básicas, y 

eso acaba creando estragos que se traducen en enfermedades, insatisfacción, depresión, 

conflictos mentales y emocionales que nos debilitan y afectan de manera muy negativa. 

La grandeza humana, la sensibilidad, la belleza que podemos experimentar de maneras 

muy sencillas está siendo aplastada por una gran apisonadora que es una vida creada 

alrededor de intereses económicos y ambiciones materiales y, mientras estamos en esa 

carrera diaria, nos estamos perdiendo vivir, darnos cuenta de lo que nos rodea porque 

nuestras propias metas y objetivos nos lo impiden.  

La verdadera vida, la vida natural, no pasa por la angustia ni por la ansiedad y está 

compuesta de multitud de sensaciones bellas, que podríamos experimentar en cada 

instante. Esa vida olvidada y plena nos pasa desapercibida, nace y muere a nuestro 

alrededor y nosotros ni nos enteramos.  

El video que podéis ver a continuación, y que me ha inspirado para escribir esta carta, es 

un ejemplo de la cantidad de cosas que nos perdemos de nuestro entorno y la plenitud 

interna que nos procuraría interactuar con esas cosas sencillas y con las personas que nos 

vamos encontrando.  

Como veréis nos sobra casi todo y hay que empezar a deshacerse de toda esa inútil carga. 
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CARTA 14. HAY QUE CERRAR BIEN EL AÑO 

Así es, queridos lectores, hay que cerrar bien las cosas hay que cerrar bien cada día, todo 

lo que nos ocurre en la vida hay que irlo cerrando bien no repetir experiencias, no hay 

que dejar flecos.  Cerrar bien significa terminar, rematar, conocer, comprender cada una 

de nuestras acciones y podemos estar seguros de que la vida se encargará de no 

presentarnos los mismos escenarios. 

La vida y nosotros no somos dos cosas distintas la vida somos nosotros de ahí la diferencia 

entre cada uno de los seres humanos. Nuestro psiquismo está creando la representación 

como un buen sastre hace un traje a medida, a la medida de nuestra comprensión. Tener 

que repetir historias y enfrentarnos siempre a los mismos patrones de comportamiento 

nos desgasta mucho porque no somos libres, vivimos en un sueño repetitivo y hay que 

tener cuidado porque se puede convertir en una pesadilla. 

Vivir es estar siempre en el presente y eso ocurre cuando hay unidad de conciencia, no 

existe intervalo entre ver y actuar. De ahí nace la verdadera acción que no pasa por el 

pensamiento y en la que no interviene el tiempo. La actividad no es acción, podemos 

movernos todo el día de un lado para otro, pero eso no es acción. La acción es pura 

comprensión que nace en cada instante y se ejecuta sin esfuerzo.  

Si vivimos en el pasado vamos acumulando asignaturas pendientes y tendremos la 

sensación de no avanzar y si vivimos en el futuro estaremos llenos de preocupaciones, 

deseos, angustia e incertidumbre y no estaremos “viviendo” en absoluto. Nos movemos 

en el ámbito del pensamiento que son los archivos de nuestra memoria, la memoria de 

nuestros ancestros y la memoria de toda la humanidad y eso rige nuestras vidas. Estar en 

semejante manos es estar presos, perdidos. 

La libertad, la consciencia avanza a pasos agigantados en estos tiempos y va abriendo 

nuevos caminos, nuevos espacios, porque para que la mente funcione debe tener espacio. 

Acudir a la naturaleza o estar en silencio son herramientas que nos van abriendo esos 

espacios, la mente se va limpiando. Y observar, observar nuestros pensamientos sin 

juzgarlos, nos muestra nuestro psiquismo, nos desvela al saboteador que todos llevamos 

dentro y la vida cambia radicalmente. 

Cerremos pues bien 2014. Hagámosle un hermoso lazo a todo lo vivido porque en verdad 

fue un regalo y arrojémoslo al fuego de lo conocido, al fuego del olvido.  
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CARTA 15. HONESTIDAD 

Yo diría que la honestidad es una palabra y una cualidad en desuso, que ha pasado a un 

segundo plano en la vida de hoy, que no tenemos en cuenta en las sociedades modernas 

en las que el interés económico prima sobre cualquier otra cosa. Estamos perdidos si 

seguimos permitiendo que eso sea así.  

No hace tanto tiempo, en el siglo XX, la honestidad, la honradez, era protagonista de la 

política, de los debates, de artículos periodísticos, estaba en las conversaciones entre 

amigos o familia y en la vida cotidiana en general ¿Por qué nadie habla ya de honestidad? 

¿Dónde ha ido a parar esta virtud? La propia palabra, lo reconozco, suena pasadísima, 

como de otra época y es realmente penoso que así sea 

Ser honesto significa ser fiable y por tanto ser una persona en quien se puede confiar. Si 

todos fuésemos honestos, las relaciones entre nosotros serían una bendición porque al 

entrar en cualquier ámbito de nuestra vida una persona, estaríamos seguros, no 

tendríamos miedo a ser engañados, traicionados, ninguneados… Las acciones conjuntas 

que quisiésemos emprender, en cualquier ámbito de la vida, estarían basadas en la 

confianza y las cosas serían mucho más fáciles. 

Como cualquier otra cualidad o virtud en la que nos fijemos y queramos desarrollar hay 

que empezar mirándose uno mismo, haciéndonos un auto chequeo y fijándonos en 

nuestra vida. Ahí está lo peliagudo. ¿Somos honestos? Es una pregunta sencilla que va 

dirigida a nosotros no a los demás, que nos sitúa en el lugar adecuado para empezar a 

chequear nuestro trabajo, nuestras relaciones, nuestra autoestima; porque si no nos 

estimamos a nosotros mismos, siendo honrados, difícilmente podemos hacer de la 

honradez nuestra bandera. 

Muchas veces hay que decir “no” a pesar de los intereses económicos o sociales que 

podamos obtener dejando aparcada la honradez, aprender a decir “no” a conversaciones, 

actitudes, a los miles de falsedades que pueblan nuestra vida y parece que son 

inamovibles, imposibles de cambiar. Nada de eso es cierto. Comencemos a revisar, a 

darnos cuenta de simples detalles que no son honestos. Empecemos por lo pequeño, yo 

estoy en ello amigos. Os animo a hacerlo en pro de una sociedad más sana, menos 

enferma. 

  



Cartas con Consciencia | Elena Carrera  

CARTA 16. FLUIR 

Utilizar la acción de “fluir” que indica este verbo para expresar que “hay que abrirse” es 

uno de los conceptos y una de las palabras que más se ha extendido en los últimos años. 

La utilizan tanto terapeutas como psicólogos, se escribe en los libros de autoayuda y de 

espiritualidad; la emplean, desde maestros de yoga a deportistas y se escucha en todo 

tipo de conversaciones porque a todos nos resulta ya muy familiar. ¿Quién no ha dicho o 

nos han dicho eso de “hay que fluir”? El término se ha hecho muy popular. 

Uno de los significados del verbo “fluir” en el diccionario es “surgir algo con facilidad”; y 

creo que por eso nos gusta, nos llega esta palabra, porque de ella se deriva que, sea lo 

que sea con lo que debamos fluir, alude a que tiene que ser fácil y todos estamos 

deseando que las cosas nos sean fáciles.  El ser humano encuentra en el camino de la vida 

todo tipo de dificultades que nos hacen que en lugar de deslizarnos por un río lo nuestro 

sea un dar zancadas por un camino pedregoso, empinado y difícil. 

“Fluir con la vida”, que es la frase que se suele decir, significa que hay que “aceptar lo que 

viene” y de alguna manera trascenderlo o al menos no convertirnos en un dique, 

sostenerlo e incluso sufrirlo, significa también abrazar la existencia y confiar. Nos 

encantaría que la vida no estuviese tan llena de obstáculos y ese es el maravilloso 

significado de la palabra fluir que nos fascina.  

Pero ¿es posible vivir fluyendo a pesar de los obstáculos o con ellos? Yo diría que sí, pero 

la condición sine qua non para eso tan difícil que supone “vivir sin obstáculos” pasa por la 

comprensión, porque al comprender la naturaleza de la vida y la propia naturaleza 

humana iremos sabiendo que lo que llamamos obstáculos son, en muchas ocasiones, 

conceptos mentales que tarde o temprano tendremos que someter a revisión si queremos 

navegar por este río fluido y cambiante que es la vida.   

Fluir, fluir y seguir fluyendo. 

Comprender, comprender y seguir comprendiendo. 
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CARTA 17. ILUSIÓN & ILUSOS 

Escribo esta carta para todos vosotros amigos y lectores el mismo día que empieza la 

primavera que este año se nos ha adelantado al 20 de marzo, una estación que produce 

mucha ilusión. Y esa palabra, si profundizamos un poco, es realmente ambigua, sobre 

todo si la extrapolamos y nos damos cuenta de que la ilusión es propia de los ilusos. 

¡No os enfadéis conmigo!, nada más lejos de mi intención que molestaros, me considero 

a mí misma, por supuesto, otra ilusa más en la marea de ilusos que somos la humanidad 

(y que podríamos no ser).  Me explico. Me encanta indagar, porque considero que 

debemos cuestionar todo cuánto damos por hecho y sabido. Cosas sencillas en las que no 

nos paramos a pensar y por eso confundimos la Realidad con la ficción. 

Ilusión proviene del latín ilusión que significa engaño y un iluso es una persona que se deja 

engañar fácilmente, que tiende a hacerse ilusiones sin fundamento. Si damos un salto a 

las filosofías orientales veréis que han dado una gran importancia y dimensión a este 

vocablo. Para ellos la ilusión es una palabra, procedente del sánscrito: maia o maya. Y 

todo lo que aparece en el universo; el mundo físico, material, fenoménico, es maya; es 

decir, ilusorio. Y van más lejos aún al apuntar que los seres humanos tenemos karma al 

quedar muchas veces gozosamente atrapados en la maya.  

 

Si pudiésemos comprender esto daríamos un salto cuántico para vivir en nuestra 

verdadera naturaleza, en esa otra Realidad o Verdad que está en nuestro interior. 

Pasaríamos por la vida siendo conscientes de que esta realidad fenoménica, es ilusoria. 

Por tanto, sabríamos vivir desapegados de ella en la inspiración de cada instante 

primigenio y nuevo, contemplando el devenir serenamente porque todo se armonizaría. 

Ya que ese espejo externo, esa película hecha a medida para cada uno de nosotros, por 

nuestros propios fantasmas interiores, es totalmente falsa e ilusoria in extremis para 

nuestra más completa tranquilidad. 

 

Hablo de otra historia, una realidad paralela que engloba esta y se encuentra en el silencio, 

la naturaleza y la introspección.  Viviendo ahí no nos hace falta creer o crear ninguna 

ilusión porque la Realidad es plena. No falta ni sobra nada. 
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CARTA 18. TU RINCÓN INFINITO 

 

¿Conoces ese rincón en tu interior que no está en el espacio ni en el tiempo? Pues si no lo 

conoces te recomiendo que lo busques. Os aseguro que está ahí, todos lo tenemos. Si 

aún no lo has descubierto, probablemente tienes bloqueada su entrada, tapada con 

obstáculos invisibles como pensamientos y creencias que te impiden conectar con él. Es 

tu centro, tu verdadera identidad. 

En ese lugar sobra todo y no hay nada que hacer excepto observar la vida, prestar atención 

al interior y al exterior que en realidad son lo mismo. Es una nueva forma de vivir y de 

maravillarse ante ese movimiento infinito. No valen excusas como falta de tiempo y todo 

lo demás. Ya estamos notando, muchos de nosotros, que la vida debe ser algo más que 

correr de un lado a otro todo el día sintiendo la necesidad de evitarnos, evadiéndonos de 

nosotros mismos.  

Cada vez me convenzo más que nada, excepto el conocimiento de nosotros mismos, 

puede darnos la felicidad que anhelamos. Y esa está siempre ahí. Ese rincón es amplio, no 

tiene límites y se encuentra tras el pensamiento y la emoción, se descubre en la quietud 

y en el instante de una mirada que va un poco más allá. Puedes descubrirlo contemplando 

una puesta de sol o en plena naturaleza, contemplando una noche estrellada. Irrumpe, 

nos cautiva y entonces lo reconocemos. Una vez que has visitado ese infinito espacio nada 

será lo mismo y comprenderás la trascendencia de todos nosotros. Es algo tan sencillo 

que no somos capaces de captarlo. 

Os dejo este maravilloso texto que habla de ese hermoso lugar, ese rincón infinito al que 

pertenecemos. 

“Tenemos que encontrar por nosotros mismos un rincón silencioso, no en una casa o en un 

jardín o en un sendero solitario, sino muy profundamente en lo interno; y desde ahí actuar 

y descubrir qué es la belleza, qué es el tiempo, descubrir la naturaleza del temor y su 

movimiento, la persecución del placer y el cese del dolor. Debemos tener un lugar así no en 

la mente sino en el corazón, porque entonces, donde hay afecto y amor, entendimiento, 

comprensión, llega la claridad y de ella surge la acción”. (La Mente que no mide de J. 

krishnamurti) 
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CARTA 19. UN SER HUMANO TOTAL QUE CONFÍA EN LA VIDA 

La vida es un acto total, completo en cada instante, cuando el pensamiento muere y se 

accede a esa percepción de la totalidad que siempre está ahí, cuando el ser humano se 

reconoce en ese estado primigenio todo encaja. Se hace el vacío interno y en ese espacio 

infinito se puede confiar en la vida porque dejamos de ser un impedimento a la inteligencia 

en movimiento que es esa vida total. 

En el estado habitual de ignorancia en que se suele vivir no se puede reconocer esa 

realidad, “se piensa” que la vida la hacemos nosotros y es realmente nuestra vida pensada 

la que acarrea todos nuestros problemas. La vida en sí es un acto creativo constante y 

grandioso y es en la observación de esa realidad cuando aparece la virtud en nosotros. Al 

observar los conflictos, esa simple mirada verdadera, profunda y luminosa acaba con 

ellos. No hay que hacer ningún esfuerzo, sólo ser capaces de verlos y mantener firme la 

mirada que ya no será nuestro Yo sino la mirada de la propia conciencia. 

De ahí nacerá un nuevo mundo consciente de sí mismo, sólo de esa transformación 

interna puede nacer algo nuevo, algo original, distinto, primigenio. Cuando ese estado de 

paz empieza a aparecer florece la armonía que penetra todo lo que toca y así el interior y 

el exterior se convierten en un movimiento total, un baile simple, bello y completo.  

Animaros a entrar en esa totalidad de la que formamos parte para convertiros en ese ser 

humano total porque no hay que buscar muy lejos, es parte de nosotros. Podéis dar paso 

en vuestras vidas a esa pura conciencia despierta que mira con compasión a su alrededor 

y comprende todo. Sólo así nos transformaremos nosotros, la sociedad y el mundo. 
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CARTA 20. SOMOS LO QUE COMEMOS Y COMEMOS MAL 

La alimentación es un tema candente en estos momentos, uno de los que más preocupa 

a millones de personas de todo el planeta y no es de extrañar porque estamos teniendo 

noticia de la cantidad de sustancias nocivas que llevan los alimentos que merman nuestra 

salud día a día y que además son la causa de la escala ascendente del cáncer,  

intolerancias alimentarias que sufren miles de personas, alergias y muchas otras 

enfermedades. Y es que somos lo que comemos y comemos mal. 

Hay mucha gente con una conciencia clara sobre alimentación y salud que ya han optado 

por ser vegetarianos o  veganos y otros que están en vías de hacer pequeños cambios en 

su dieta introduciendo alimentos de gran calidad nutricional y acuden a herbolarios y 

tiendas ecológicas para informarse y empezar a adquirir una base alimentaria de calidad 

como puede ser introduciendo una sal marina sin ningún aditivo, miel en lugar de azúcar, 

pan integral, aceite virgen extra de primera presión en frío, semillas de sésamo, chía o 

cáñamo, pan integral, etcétera. 

En Tu Nueva Información os hemos ofrecido muchos e interesantes artículos y entrevistas 

con expertos en alimentación y salud que os pueden ayudar a emprender una vida más 

saludable y que podéis leer en nuestras secciones de Salud Integral 

http://www.tunuevainformacion.com/salud-integral.html, Gente y Mundo 

http://www.tunuevainformacion.com/gente-y-mundo.html o Estilo de Vida 

http://www.tunuevainformacion.com/moda-belleza-y-gastronomia.html. En ellos encontraréis 

nuevas claves para dar un giro total a la forma de comer y empezar a poner conciencia en 

cada uno de los alimentos que introducimos en nuestro organismo. 

Porque sí, amigos, somos lo que comemos y aunque el cuerpo humano es muy sabio, como 

solemos decir, no está demás que le facilitemos el trabajo dándole un alimento de calidad, 

nutritivo y vivo. Para más inri España es el primer productor de alimentos ecológicos del 

mundo pero son nuestros vecinos de la eurozona, sobre todo los países nórdicos y 

Alemania, los que disfrutan y cuidan su salud consumiendo nuestras exquisitas frutas, 

verduras, cereales… Es hora de empezar a dar la vuelta a esta realidad y eso solo lo 

haremos con información y consciencia.  

Os invito a comer bien y a cuidaros porque nuestra vida depende de ello. 
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CARTA 21. VACACIONES MENTALES 

La libertad de los encorsetamientos de la vida diaria que llevamos durante el año se 

produce en verano y nace otra dimensión. Nos sentimos más libres durante esta estación 

del año, aligeramos algo más que la ropa y el calzado porque necesitamos dejar que la 

mente abandone su prisión habitual. Tenemos una demanda interna que nos llama a 

expandirnos, a salir del camino que transitamos habitualmente y la mente se expande. 

Cuando esto ocurre, hasta la formación del cerebro físico puede cambiar lo que ha sido 

comprobado ya por los científicos.  

Dar rienda suelta a la mente supone que las conexiones entre neuronas pueden hacer 

otros caminos diferentes a los habituales porque tienen espacio, el dejar que la mente se 

pierda en una puesta de sol, un bello horizonte o un paisaje hermoso hace que el cerebro 

descanse y se amplíen sus límites. Es muy importante el espacio mental y hay que ser 

conscientes de darle al cerebro, un órgano lleno de toda clase de cosas, personas, 

problemas, creencias, conflictos, miedos… un descanso. 

Vaciar la mente puede ser un acto consciente, estar atento al presente y simplemente 

contemplar las idas y venidas del pensamiento es la base para hacerlo, dejar que desfilen 

ante nosotros la incesante cabalgata de pobladores de lo que llamamos nuestra vida o 

nuestro yo y contemplarlos con distancia, desapegados. Eso que parece tan nuestro no 

somos nosotros. La actitud de contemplar lo de dentro y lo de fuera es la llave para 

aquietar la mente. 

El descanso veraniego viene a darnos la vida que ansiamos, con la que soñamos, una vida 

más natural, más distendida, más amable, con hábitos más sanos, con el agua como 

protagonista de nuestro día a día, sin tensiones. Démosle todo el espacio a esta realidad 

que nos invade y traspasemos fronteras, nuestras propias fronteras físicas, mentales o 

emocionales. Dejemos que nos invada la verdadera fuerza de nuestra naturaleza libre y 

disfrutemos de la vida en plenitud. 
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CARTA 22. LA RESPONSABILIDAD 

¿Qué es la responsabilidad? Dar la respuesta adecuada a los retos que nos va planteando 

la vida. ¿Y cuál es la respuesta adecuada? Dar lo mejor de nosotros mismos. Esta es la 

definición más interesante y auténtica de la responsabilidad y para practicar hay que vivir 

muy atentos al presente para averiguar cuál es el reto. Nosotros, que vivimos 

habitualmente en el pensamiento y en las emociones, no percibimos que los retos son 

siempre distintos y la verdadera inteligencia está en “dar esa respuesta adecuada” porque 

entonces la vida es verdaderamente un río caudaloso con experiencias nuevas que 

afrontar. 

Acaban las vacaciones de verano y vamos volviendo a lo habitual, comienza el curso para 

todos, no sólo para los niños y jóvenes, sino también para los adultos y parece que el 

mundo se nos viene encima porque hay que volver a esa “normalidad” que nos encasilla 

en nuestra vida diaria, una vida llena de tareas, compromisos laborales, sociales, 

familiares etc. Aunque todo sea distinto siempre a nosotros nos parece que nos cortan 

las alas. Volábamos libres en verano y ahora volvemos a tener que afrontar la 

responsabilidad individual. Es interesante encarar qué estamos haciendo con nuestra 

vida; si lo hacéis, veréis que puede que haya que abrir los ojos mucho más. 

Los cambios son buenos y para dar; no cualquier respuesta, sino “la respuesta adecuada” 

que- como digo- es “lo mejor de nosotros mismos” ante cualquier situación que nos traiga 

la vida, debemos estar en permanente cambio, no dando nada por hecho. Muy atentos al 

reto presente: desde cocinar, fregar los cacharros, asistir a clase, preparar un examen, 

estar en la oficina, crear un proyecto, afrontar una enfermedad, relacionarnos con 

nuestra pareja, hijos, padres, abuelos, amigos… En este sentido no hay vacaciones y 

notaremos una gran energía que va creciendo con la atención. Debemos acostumbrar a 

nuestra mente a estar atenta y contemplar nuestro pensamiento repetitivo y conocido 

que es siempre la misma vieja grabación y al que hay que dejar que ocupe su lugar 

instrumental para realizar tareas. Eso no somos nosotros. Entonces y solo entonces 

podemos darnos cuenta de lo que pasa, realmente, no viviremos en esas fantasías 

pensadas ni en nuestros diferentes estados de ánimo.  

Esa es la verdadera vida, no la pensada. ¡Es tan fácil cuando lo ves! Recordad dar la 

respuesta adecuada al reto, al hecho. A lo que está ocurriendo de verdad y entonces 

ocurre el milagro: Estarás viviendo la verdadera vida y todo se empezará a armonizar. 
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CARTA 23. LA FRATERNIDAD, LA REVOLUCIÓN POR HACER 

Creo que la fraternidad es necesaria y por eso hoy quiero llamar la atención sobre una de 

las actitudes más bellas que podemos tomar porque va aún más allá de la amistad. El 

significado de fraternidad es el afecto y el vínculo entre hermanos o entre quienes se tratan 

como tales. Es sinónimo de hermandad y camaradería. También encuentro muy 

interesante su derivado confraternizar que es tener una relación de afecto y solidaridad 

entre un grupo de personas o pueblos. Pero es que además estudios científicos recientes 

han demostrado que la fraternidad es la llave de la felicidad. Es decir, es mucho más y está 

enraizada con nuestra esencia más profunda. 

En los albores del tercer milenio vivir las separaciones de pueblos, que en España nos está 

tocando muy de cerca con nuestros hermanos catalanes, duele mucho porque nuestro 

estado ideal nuestra plena felicidad se produce cuando confraternizamos con otros 

Estaba pensando también en la unidad o la unión de los pueblos. Veamos. La unidad es 

la propiedad que tienen las cosas de no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o 

destruirse. Se ha utilizado mucho para expresar por ejemplo "se rompía así la unidad 

geográfica y política de la zona". Hay una frase preciosa que es para mí la máxima 

expresión de estas bellas cualidades que es la “unidad en la diversidad” en la que se 

expresa de manera profunda lo que pueden ser unas relaciones humanas completas y 

enriquecedoras. 

Pues bien, ésta es la reflexión que me hago y os propongo para este mes. Confraternizar 

primero con nosotros mismos, con los demás y con el entorno. Elevar la mirada y dar un 

pequeño vuelo por encima de los conflictos territoriales que podemos extrapolar a los 

personales y profesionales. La fraternidad sería la verdadera revolución de este tercer 

milenio y si somos inteligentes la haremos. Ya lo han constatado hasta los científicos, es la 

llave de la felicidad. Sinceramente amigos, ya me diréis si compartís lo que digo porque 

lo otro, entre nosotros, tiene muy mala pinta y creo que peor futuro. 

 

Os deseo fraternidad en vuestras vidas.  
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CARTA 24. LA MIRADA ADECUADA 

Nuestros ojos son las ventanas que nos comunican con el entorno y curiosamente también 

las compuertas que nos aíslan de ese mundo externo. Abriéndolos o cerrándolos nos 

conectamos o nos desconectamos a lo de fuera. Al cerrar los ojos nos abrimos a nuestro 

interior y ese es un estado que habitualmente nos proporciona paz, quietud, bienestar.  

Cerrar conscientemente nuestros ojos de vez en cuando durante el día o en situaciones 

de nerviosismo, tensión o estrés nos saca automáticamente de la escena que estemos 

viviendo y nos comunica con nosotros mismos al instante. Y es esa mirada que nace de 

nuestro interior la que de verdad ve los hechos no la que los interpreta, la que constata 

cómo late tu corazón o qué pensamientos, sentimientos y emociones te están atrapando 

y es bueno verlos porque no acostumbramos a hacerlo.  

Vivir hacia fuera hace que nos dejemos llevar por todo y es agotador, de hecho, la vida 

excesivamente proyectada hacia lo externo es la causante de las depresiones, la ansiedad 

y el estrés. Parar y cerrar los ojos nos hace “ver” la realidad interna y nos tranquiliza 

porque somos conscientes de cómo nos está afectando determinada situación que nos 

trae la vida, nos saca de la escena para comprenderla. 

Ver de frente lo interno y lo externo que en realidad es la misma cosa, un mismo 

movimiento, por así decirlo, es la única manera de conocernos. Ver de verdad cómo nos 

afecta la relación que tenemos con cada persona que aparece en nuestra vida nos está 

hablando de nosotros mismos. Fijarnos en nuestra vida nos va a ayudar a descubrir el 

color de nuestro subconsciente que actúa sin que nos demos cuenta.  

Buscar pistas sobre nosotros mismos y nuestro psiquismo sería la mirada adecuada porque 

entonces se revelaría quiénes somos. Convertirnos en los Sherlock Holmes de nuestro 

pensamiento repetitivo y ¡zas! cazarlo. Descubrir todas sus tretas, las mil y una salidas 

que ingenia el ego para enredarnos.  Así se manifiesta de manera clara quien es ese gran 

desconocido que todos llevamos dentro porque ya lo dice nuestra tradición “no hay más 

ciego que el que no quiere ver”. 

Cerrar los ojos al exterior es encontrarnos con el infinito Ser interno que somos y 

traspasando barrera tras barrera pensada nos toparemos con la plenitud que siempre está 

ahí y es nuestra verdadera naturaleza. 
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CARTA 25. LA MAGIA DEL 12 Y EL REMATE DEL AÑO 

Queridos amigos: 

Entramos en diciembre, el mes número 12, el último del año, es tiempo de hacer 

inventario, tiempo de cierre y liquidación, de decir adiós a todas sus imágenes, a todo lo 

vivido que pasará a ser, en el mejor de los casos, un recuerdo y es sano que así sea. En 

numerología, que es el estudio de los números, el 12 es un número pasivo considerado el 

sinónimo de la perfección. El 12 es considerado un “número maestro” y también un 

número sagrado en nuestra tradición religiosa y en otras muchas como la cábala.  Las 

referencias al número 12 son incontables desde tiempos inmemoriales hasta nuestros 

días. “Todas las cosas son números” decía Pitágoras 

Todo está relacionado. Y eso los números indican esas relaciones. Nos dan pistas. El 

número 12 es por excelencia la medición del tiempo; las 12 horas del reloj y los 12 meses 

del año. También eran 12 dioses olímpicos en el Panteón y 12 los trabajos de Hércules. Es 

un número muy citado en la Biblia, las doce tribus de Israel, los doce hijos de Jacob, los 

doce apóstoles, los doce frutos del Espíritu Santo. El número 12 cierra un ciclo, completa 

algo, lo termina. 

No olvidemos los 12 signos del zodiaco que revelan el plan de nuestra encarnación en las 

12 casas y que un buen astrólogo puede descifrar, ayudándote a comprender el viaje del 

héroe que te toca hacer en esta vida. Por eso se hacen con la hora exacta de nacimiento 

porque nuestro ser está en consonancia con la vibración del universo en ese instante. De 

ahí la herramienta tan exacta que supone una lectura seria hecha por un experto. 

Cerremos bien el ciclo que representa diciembre, este último mes del año. Hazte la 

pregunta: ¿Qué quiero revisar para cerrar bien este año 2015? Tal vez sea una etapa de 

nuestra vida que está llegando a su fin, una actitud, una creencia, ciertos pensamientos, 

emociones, comportamientos, una relación, un modo de vivir, un trabajo... Sácalo a la luz 

y ponle consciencia. Todo lo creamos y creemos nosotros, salta por encima y mira desde 

ese otro lugar, desde lo profundo de ti mismo para saldar la cuenta de este ciclo que 

termina contigo mismo y así poder empezar el próximo año desde cero, desde un inmenso 

y bello vacío libre de cargas.  

Os lo deseo de corazón 
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CARTA 26. ENERO Y EL DIOS JANO 

Queridos lectores: 

Comenzamos año y me gusta recurrir a la mitología que es la gran biblioteca del psiquismo 

humano para comprender esos significados que las leyendas y mitos adjudicaban a los 

dioses y que daban sentido a todo cuando acontecía. Hay mucha sabiduría si lo miramos 

bajo el prisma de dar una explicación a lo inexplicable. Por eso os quiero contar la bella 

historia del dios Jano que da nombre al mes de enero, “januarius” en latín. 

Tradicionalmente los dos rostros de Jano representan su facultad de ver adelante y atrás. 

Según la mitología, Jano, rey del Lacio, Latium, Roma, Italia, acogió en su país al dios 

Saturno (Cronos) al haber sido destronado por su hijo Júpiter (Zeus) que le redujo a la 

condición de simple mortal. Además de la hospitalidad, Jano regaló a Saturno las tierras 

del Capitolio romano. Para recompensarlo, Saturno, el dios del tiempo, le concedió a Jano 

la capacidad de conocer el pasado y el futuro, don simbolizado por los dos rostros que 

miran hacia lados opuestos. No es sorprendente que el mes de enero, januarius en latín, 

el primer mes del año, esté consagrado al dios Jano. 

Pero Jano también es considerado el dios de las puertas, una analogía con el año que 

finaliza y el año que comienza. Está la referencia a un fin de ciclo, a la capacidad de ver 

adelante y atrás, el pasado y el futuro se dan la mano en el momento presente y nuestro 

presente crea el futuro. La cara que mira hacia el pasado yo diría que ve lo que se va y la 

que mira al futuro lo que está por llegar, pero la verdadera creación de la vida está en el 

instante presente al que tenemos que dedicar toda nuestra atención porque no me cabe 

duda que en ese instante estamos creando el futuro. Responder a ese reto con 

consciencia y celeridad nos hará olvidarnos de planificar, prever, angustiarnos y hacer 

toda clase de planes y conjeturas. 

Las puertas representan también un umbral. Mantener el pensamiento analítico para 

recordar cosas prácticas está muy bien, pero si en cada instante observamos y 

profundizamos en nuestra conciencia resolveremos lo que nos trae el día a día con ojos 

nuevos: pasado, presente y futuro se unen en un mismo movimiento. Un umbral tras otro, 

un movimiento divino que se abre ante nuestros ojos donde la vida fluye como un río 

caudaloso. 
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CARTA 27. “SOLO HAY QUE TENER MIEDO AL MIEDO” 

Me gusta mucho esta frase que recuerdo haber oído durante toda mi vida, sobre todo 

cuando la escuchaba en boca de alguien que me daba seguridad, alguien a quien 

admiraba. Esa frase estaba en boca de mis mayores en esas épocas que a todos nos trae 

la vida en las que los temores arrecian y alguien decía: “Solo hay que tener miedo al 

miedo”. Era como decir abracadabra y se producía el efecto milagroso e inmediato de 

crear un puente ante ese abismo en que nos sitúa el miedo, porque veamos lo que implica 

tener miedo. 

Cuando eso a lo que llamamos miedo irrumpe en nuestra vida por cualquier motivo tiñe 

todo lo que somos y nos deja sin armas, porque se apodera de nuestra identidad habitual 

y nos convertimos en seres débiles. Cuando ese miedo pone en juego nuestra 

supervivencia aparecen nuestros resortes inconscientes para combatirlo y se genera una 

gran ansiedad, una gran fuerza, destreza, resistencia y muchas otras cosas y físicamente 

somos capaces de grandes proezas en una situación de riesgo para nosotros o nuestros 

seres queridos. Lo que quiere decir que ante una situación de peligro se activan muchos 

de nuestros recursos inconscientes. Por tanto, debemos estar tranquilos porque si hace 

falta actuaremos. 

Lo peor que puede ocurrirnos es vivir con miedo y crear supuestas defensas a nuestro 

alrededor. Hacer miles de cosas para sentirnos seguros porque entonces estaremos 

creando una vida regida por el miedo que es mucho peor que afrontar puntualmente y 

en el momento presente una situación difícil con toda nuestra atención y las armas 

adecuadas. 

Son los miedos psicológicos; es decir, estados mentales creados por nuestra psique, 

memorias acumuladas en nuestro cerebro los que atenazan nuestras vidas porque el 

miedo habita en el pensamiento y en el tiempo y no es real. Por eso siempre me ha 

encantado esta frase que hoy me he puesto a analizar y profundizando un poco vemos 

que es rigurosamente cierta, realmente, “solo hay que tener miedo al propio miedo” 

porque hay que ver la que nos puede liar. Cuando arrecia el miedo hay que sucumbir a él, 

alzar la mirada y no perderlo de vista, que cale en nuestros huesos, comprender de dónde 

viene y dejar que pase de largo. Es el gran impedimento para una vida confiada y feliz. 
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CARTA 28. PODEROSO CABALLERO ES DON DINERO 

La misma frase asusta “Poderoso caballero es Don Dinero” y es que el refranero español, 

el saber popular, da en el clavo al resumir y personificar todo lo que implica el dinero y le 

da una imagen imponente, creando esa presencia ante la que nos inclinamos. Parece que 

no hay nada que hacer ante ese altivo caballero llamado Dinero que nos deja perplejos, 

empequeñece y repliega. Ese caballero se lleva la palma en cuanto a encarnar la máxima 

preocupación del ser humano que no es otra que tener los suficientes medios para vivir. 

 

Ante esto cabe preguntarse si tras millones de años pasando hambre y necesidades no 

debería haber sido la máxima prioridad para todos ¿Es esto tan difícil de solucionar de 

una vez por todas? ¿Por qué sociedades tan avanzadas como las nuestras aún no han 

conseguido proveer de medios económicos al planeta entero? ¿Por qué el “poderoso 

caballero” sigue teniendo el papel protagonista de nuestras vidas? Tanto para los que 

tienen dinero como para los que no ésta sigue siendo la principal causa de preocupación 

en sus vidas. 

 

Démosle la vuelta a la tortilla y preguntémonos ¿cómo sería el mundo si nadie se 

preocupara por el dinero? Un mundo feliz, sin duda, un mundo creativo y amable. 

Mientras el problema a nivel global sigue ahí podemos empezar a quitarle protagonismo 

y presencia constante en nuestras vidas de manera individual. Ser conscientes de que el 

dinero no puede interpretar el papel protagonista, quitémosle el “Don”, el apelativo de 

“Caballero” y bajémosle del supuesto caballo en que galopa sembrando el miedo y 

pongámosle a la cola de nuestra vida. Enfoquémonos en ser nosotros mismos, “menos 

tener y más ser”-, sería el lema, - vivamos con creatividad, alegría, pasión y plenitud que 

el dinero ya vendrá y entonces será uno más de los invitados a nuestra mesa, al festín de 

nuestra interesante y completa vida diaria. 

 

¡A por ello! 

  



Cartas con Consciencia | Elena Carrera  

CARTA 29. EL ACTO DE EXISTIR EN ARMONÍA 

 

Convivencia es el “acto de convivir” y proviene del latín, es una palabra formada por el 

prefijo “con” y “vivencia” que significa el acto de existir de forma respetuosa hacia las 

demás personas. La propia palabra lleva implícito el respeto. En cada instante de nuestra 

vida debemos ajustar nuestras relaciones para que sean de verdadera convivencia. 

Cuando dos o más seres humanos viven juntos hay que ser conscientes de estar haciendo 

una sintonización constante con nosotros mismos y con los demás, para convivir hay que 

interactuar con las personas que coexistimos en el mismo espacio-tiempo y hacerlo en 

armonía y de manera respetuosa, es dar sentido a esta palabra y a nuestra vida. 

 

¡Imaginaros el trabajo que tenemos! Si de verdad damos sentido a nuestra existencia 

conviviendo en el más amplio sentido de la palabra con respeto y comprensión hacia los 

demás, cada persona que entra en contacto con nosotros es un espejo y supone un reto 

un nuevo universo de ese ser y sus circunstancias se abre ante nosotros. Nuevas cosas 

que comprender, otras formas de ser y de existir, de ver la vida y de afrontar las 

circunstancias de cada día. Por eso chocamos, porque habitualmente nos aferramos a 

nuestros conceptos, ideas y creencias. Y siempre hay que ponerse en cuestión tanto a 

uno mismo como a los demás. 

 

Es una de las cosas más difíciles porque para convivir con otro primero hay que hacerlo 

con uno mismo y por eso es fundamental esa palabra: respeto. Y hay que empezar por 

respetarse a uno mismo para luego convivir en armonía con otros. La socialización con 

otros es imprescindible para la salud mental, la emocional y la física, como reconocen 

muchas áreas de la medicina y la psicología, para el equilibrio en la vida personal, 

profesional y social.  

 

Y llegamos a los valores porque en una convivencia es fundamental existir y tener en 

cuenta además del respeto, la honestidad, la tolerancia, la solidaridad, la comprensión del 

otro, el ponerse en su lugar… códigos de comportamientos que hacen una buena 

convivencia. Es cierto que cuando respetamos a los otros, nos respetamos a nosotros 

mismos y podemos exigir respeto a los demás, ser honestos es fundamental en cualquier 

relación, pero primordial para convivir con los demás, porque ser honestos nos hace 

fiables y al poder confiar en nosotros la convivencia con los demás se armonizará y será 

más fácil.  
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CARTA 30. LA FELICIDAD YA HABITA EN NOSOTROS 

Somos felicidad en estado puro y el único objetivo de este supuesto estado de conciencia 

superficial y limitado en que vive el ser humano es trascenderlo y darnos cuenta de que 

ya somos completos y no se nos puede definir. Nuestro ser verdadero está detrás de estas 

apariencias en las que habitualmente se desarrolla nuestra vida con experiencias a la 

medida para cada uno de nosotros, tenemos un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Sólo 

un estado de conciencia despierto nos puede hacer felices.  

¿Por qué este entendimiento nos cuesta tanto y sólo algunos miembros del género 

humano lo comprenden? Es una pregunta abierta a la que cada uno de nosotros debe 

dar respuesta. Lo que yo apuntaría, para empezar a comprender, es que vivimos en una 

irrealidad total que creemos real y ahí se circunscribe nuestro pequeño mundo, sin ninguna 

certeza, pero con muchas creencias heredadas o propias. Hemos venido a entendernos 

a nosotros mismos, a nadie más. Pero vivimos alienados y volcados hacia las sensaciones 

externas y los demás. 

Hay que bucear en nosotros mismos, cultivar el silencio, el contacto con la naturaleza, 

sentir nuestro corazón, vigilar nuestro pensamiento y emociones y quitar importancia a 

todas estas cosas que están en un plano muy superficial de la conciencia. Hay que limpiar, 

no creerte nada de ti mismo porque no somos nada concreto y dejar que ese vacío hable 

porque solo en esas circunstancias podremos empezar a percibir lo sutil que ya vive en 

nosotros. 

Capas y capas de ignorancia y pesados sueños repetitivos deben caer y tenemos que ser 

valientes y dejarlos caer. Vivir hacia adentro, cultivar espacios internos, es la llave de 

acceso a nuestra verdadera esencia y dejarnos dirigir por el nacimiento de esa intuición 

en la vida diaria nos llevaría a otro mundo, nuestro verdadero y genuino mundo. El 

pensamiento, las emociones y las creencias deben dejar de ser para que nuestra esencia 

sea, se abra, se ilumine. 

Quien quiere comprender, comprende.  
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CARTA 31. SEPTIEMBRE 

Do you remember…? Así empezaba la mítica canción September. ¿Os acordáis?. Me ha 

ocurrido algo fantástico cuando me disponía a escribir mi Carta de este mes y es que me 

ha venido enseguida a la mente esta  divertida y optimista canción que me ha inspirado  

para comenzar el mes de septiembre con alegría y mucha energía como deseo que lo 

hagáis todos, con fuerza y ánimo. 

Atrás queda el verano y los momentos felices, relajados, rodeados de familia y amigos; 

momentos distendidos junto a  la Naturaleza,  que nos han cargado de energía y buenas 

vibraciones. La huella del mar, el campo y la vida al aire libre en nuestro cuerpo, nuestra 

mente y nuestro espíritu nos han sanado por dentro y por fuera. Espero que hayáis 

disfrutado y descansado profundamente para empezar esta nueva etapa del año,  este 

nuevo curso que comienza en septiembre con fuerza. 

Encaremos nuestra vida con valor y con “valores” con buenas intenciones con amor hacia 

nosotros mismos y los demás y llevemos este amor que comienza en septiembre hasta 

diciembre, como dice la canción. Olvidemos las presiones y centrémonos en nosotros, 

trabajemos en profundidad nuestra mente y nuestra vida diaria para celebrar todo lo 

bueno que hay en ella, atentos en cada momento y démosle al presente toda nuestra 

energía e inteligencia. Sepamos vérnoslas con cada instante de nuestra vida y apliquemos 

toda nuestra bondad, amor y comprensión a nosotros mismos y al prójimo. Veamos cada 

momento como lo que realmente es  “i-rre-pe-ti-ble”.  

Vivamos este mes con la alegría, la energía y el espíritu de esta fantástica canción que os 

dedico a todos vosotros como un nuevo y original comienzo. 

Os deseo una vuelta al cole y al trabajo llena de buenas vibraciones. 

¡Mucho ánimo! 
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CARTA 32. VACACIONES DE NUESTRO EGO, CALMA Y RELAX 

Comienza ese bendito tiempo de tranquilidad y disfrute que supone el verano para la 

mayor parte de las personas que están en activo. Acaba el curso para todos, no solo para 

la infancia y la juventud sino para los adultos que ya planean las vacaciones y por lo 

general aminoran el ritmo en sus ocupaciones ¡Cuánta falta nos hacen unas buenas y 

largas vacaciones a estas alturas del año! Al acabar junio el cuerpo, la mente y el espíritu, 

todo nuestro ser, nos pide descanso, calma, relax. El ego y sus exigencias habituales nos 

tienen muy machacados a estas alturas del año y hay que entrar en otra vibración. 

Por eso esta época estival puede ser, en el mejor de los casos, el momento del encuentro 

con nosotros mismos y con la Naturaleza que, quienes viven en las ciudades, podrán 

disfrutar como un lujo, aunque debería ser y sea nuestro hábitat natural. Vacaciones 

simplemente para mirar como agita la brisa las hojas de un árbol, ese sencillo hecho es 

una bendición para los ojos de los ciudadanos de las sociedades occidentales si se logra 

permanecer atentos a ese bello instante. Pero además parar la actividad frenética 

mejorará nuestro cerebro y nuestro corazón.  

La quietud, la observación y el silencio son fundamentales para el buen funcionamiento 

de nuestro cerebro, según han demostrado ya las últimas investigaciones científicas. Está 

más que probado que la meditación y el yoga mejoran las conexiones entre las neuronas. 

Hay que dar un respiro a la mente y vaciar el cerebro. Cuando logramos hacerlo 

simplemente mirando una puesta de sol, ese vacío nos llena de salud el cuerpo y nos 

engrandece el alma. Nos sentimos bien. Estamos más cerca de esa otra dimensión que es 

el amor y nuestro corazón se alegra. 

Vacaciones del apego a nuestro ego que nos exige cientos de cosas y nos mantiene 

encadenados a la cárcel de los deseos. Tiempo para estar fuera del tiempo y acercarnos a 

ese interior nuestro inexplorado y secreto, palacio y castillo abandonado donde habita y 

nos espera nuestro “niño interior”, habitualmente desatendido y olvidado.  Si tienes una 

vida muy agitada, aprovecha el verano para encontrarte contigo mismo, vuela a tu interior 

y descubre ese espacio sagrado que es pleno en sí. Tu mente, tu cuerpo y tu alma te lo 

agradecerán.  
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CARTA 33. SOLO SÉ QUE NO SÉ NADA 

Hay libros que releo cada cierto tiempo porque son escritos intemporales, sabias palabras 

que apuntan a la Verdad pronunciadas por un ser que ya vive en ella y desde ella que está 

más allá de esta existencia terrenal a la que nos apegamos. Ese libro al que me refiero es 

Yo Soy Eso de Sr. Nisargadatta Maharaj que muchos conoceréis y en el que se transcriben 

conversaciones de este iluminado hindú de la filosofía Advaita con muchos occidentales 

que en los años 70 iban a verle intentando acceder a la iluminación. 

La única salida de este plano de conciencia es la comprensión y el anhelo de esa Verdad 

que se nos desdibuja porque nace y muere en cada instante todo el tiempo y que sólo 

puede darse cuando nuestra mente está lo suficientemente vacía. Una de estas noches 

de verano caí en la profundidad de una gran revelación en las palabras de este sabio 

hindú que quiero compartir con vosotros. Os dejo un breve resumen de la conversación 

número 76 titulada “Saber que usted no sabe, es Verdadero conocimiento”, que 

transcribo literalmente: 

Interlocutor: Recuerdo que Gandhi me decía una vez que el Sí mismo no está sujeto a la 

ley de la no violencia. El Sí mismo tiene la libertad de imponer el sufrimiento a sus 

expresiones a fin de enderezarlas. 

Maharajá: En el nivel de la dualidad puede ser así, pero en la realidad solo hay la fuente, 

oscura en sí misma, que hace que todo brille. Ella misma, no percibida causa la 

percepción. Ella misma no pensable causa el pensamiento. Ella misma no ser, da 

nacimiento al ser. Ella es el trasfondo inmutable del movimiento. Una vez que usted está 

ahí, usted está en casa por todas partes. 

Int: Si yo soy eso, ¿entonces qué me hizo nacer? 

Mah; La memoria de los deseos no cumplidos absorbe energía, que se manifiesta a sí 

misma como una persona. Cuando su carga de agota la persona muere. Los deseos no 

cumplidos son trasladados al siguiente nacimiento. La identificación de sí mismo con el 

cuerpo crea siempre deseos nuevos y no hay ningún fin para ellos, a menos que este 

mecanismo de esclavitud se vea claramente. Es la claridad la que libera, pues usted no 

puede abandonar el deseo, a menos que sus causas y efectos se vean claramente. Yo no 

digo que renazca la misma persona. La persona muere, y muere de una vez por todas. 

Pero sus recuerdos, sus deseos y temores permanecen. Estos aportan la energía para una 

nueva persona. Lo real no toma ninguna parte en ello, pero lo hace posible dándole la 

luz. 

Sin comentarios…  
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CARTA 34. LA IMPORTANCIA DE “DARNOS CUENTA” 

Cada vez noto más en profundidad cuán importante es darnos cuenta de cómo es nuestro 

discurrir por la vida en el día a día y como esa “percepción alerta” de lo que acontece de 

instante en instante en nuestra persona, tiene la capacidad de cambiarnos desde la raíz. 

De aflojar las pesadas mochilas que todos cargamos, sacos llenos de pensamientos 

caducos, emociones densas y sentimientos llenos de incertidumbre y fragilidad. Al darnos 

cuenta de ellos nos liberamos porque caen solos. Cuando Krishnamurti hablaba de la 

“percepción alerta” que es un término acuñado por él, hacía hincapié en la importancia 

que la atención tiene en nuestra vida.  

La mayoría de nuestros males nacen de no estar atentos, de no conocernos a nosotros 

mismos, de no haber escudriñado el contenido de nuestro “disco duro” y al no darnos 

cuenta de lo que hacemos, pensamos y sentimos repetimos siempre los mismos patrones 

en diferentes circunstancias. Mirarnos y mirar nuestras reacciones con los demás cada 

día pondrá en nuestras manos el instrumento perfecto para hacernos cargo de nosotros 

mismos de verdad. Vigilar nuestra propia persona, tal y como lo hacemos con otras 

personas, fijarnos en el contenido de nuestro pensamiento, de nuestro mundo emocional 

y de nuestra forma de actuar son la clave de la felicidad.  

Nos fijamos en todo lo externo que nos absorbe e incluso en algunos casos cabría decir 

que nos abduce y no permanecemos atentos a este Ser nuestro inmenso al que sólo se 

accede prestando atención y cultivando el silencio interior. Ese es el gran secreto de la 

vida, permanecer atentos a nosotros mismos y de esa observación nacerá la sabiduría. 

Comprendernos y querernos no juzgarnos, pero, sobre todo, intentar conocernos es el 

mejor consejo que se nos puede dar. 
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CARTA 35. CUANDO LAS NOTICIAS NO SEAN LO PEOR QUE OCURRE 

La información está completamente distorsionada en nuestros informativos habituales; a 

mi modo de ver, sobre todo en la televisión, donde cada día desfilan ante nosotros las 

imágenes de la pobre y triste crónica política nacional, la crónica cada vez más abundante 

de sucesos, el apartado de catástrofes, accidentes de tráfico etc.  Ponerte a ver un 

informativo es siempre desolador.  

Pero ¿qué ocurre en el mundo que no sea esto? Pues sencillamente que la mayoría de los 

7.000 millones de seres humanos que habitan el planeta son gente pacífica que cumple 

con sus obligaciones laborales, familiares y personales a diario y a los que se les machaca 

con una minoría que no representa para nada la realidad y como somos mente, la mente 

universal está saturada de estas imágenes. 

Dicho esto, pensemos ¿de qué imágenes nos alimentamos? Porque puede estar en juego 

hasta nuestra salud física y mental. Y ¿qué conflictos repetitivos intentan vendernos 

como una realidad absoluta para impregnar nuestras vidas de este color gris? Los 

informativos magnifican una minoría de acontecimientos que es lo peor que acontece cada 

día. Se sobredimensionan los conflictos y se difunden a los cuatro vientos. Hace falta, a 

mi modo de ver, ampliar el foco. 

¡Qué alegría que exista internet! Porque ¿qué sería de nosotros sin esta fantástica 

conexión entre todos que ha supuesto la revolución de las redes sociales? Allí es donde se 

encuentra el verdadero caudal informativo alimentado por el día a día las personas. Una 

gran riqueza en todos sus matices y colores, un gran océano de información que desborda 

y llega a cada uno de nosotros.  

Sin duda debemos felicitarnos porque exista internet, creo que es la mayor revolución 

que se ha producido, la información en red, en una red que nos une a todos. Un soplo de 

aire fresco donde podemos bucear en información de todo tipo y conocer las actividades 

maravillosas que realizan nuestros semejantes olvidándonos de la imagen sangrienta de 

turno que intentan imponernos los mass media. 

Puede que llegue un día en que las noticias no sean lo peor que ocurre cada día sino 

acontecimientos, historias y hechos que de verdad beneficien a los seres humanos y nos 

transmitan una mejor realidad sobre nosotros mismos y nuestro entorno. ¡Abogo por ese 

día!. 
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CARTA 36. ADIÓS A UN AÑO SANADOR 

No sé si como a mí se os ha hecho muy corto este año 2016 que me ha dejado la sensación 

de pasar volando, pero el tiempo y el espacio existen tan solo en nuestro pensamiento 

que es una zona muy superficial de la conciencia. Si profundizamos más allá del 

pensamiento y la emoción por medio de la meditación, la contemplación y el silencio ese 

eje tiempo-espacio se diluye al igual que si vivimos en el instante que acontece estaremos 

siempre en un eterno presente. 

El tiempo, en la dimensión que solemos vivir el día a día, es tan solo una herramienta para 

entendernos, para facilitarnos la vida, de ahí nacen los horarios. Ese tiempo relativo todos 

lo utilizamos para poder convivir; llegar a una cita, tomar un tren o un avión etc. Pero 

nuestro tiempo interno es esa otra dimensión que merece la pena cultivar y adentrarse en 

ella, es un espacio nuevo que desconocemos y que nos da un poco de vértigo explorar. 

La simple contemplación de la naturaleza nos ayuda a situarnos en esa otra realidad que 

es mucho más profunda y de la que nace nuestra esencia. 

He de reconocer que he cultivado mucho esos espacios interiores durante este año que 

se me ha pasado tan deprisa y es que descubrir la inmensidad y profundidad del Ser que 

somos te sana. Ha sido para mí por tanto un año sanador, uno de los años que más me 

he adentrado en mi misma y he acudido mucho a la Naturaleza que, sin nosotros hacer 

nada, nos ayuda a depurarnos. Caminando bajo pinos centenarios y haciendo las tareas 

diarias con amor y entrega han ido pasando los días sin darme cuenta y he descubierto 

que es así como debemos vivir.  

Silencio, atención plena al momento presente, paseos por entornos naturales y 

conocimiento del ego que tan malas pasadas nos juega. Tal vez ha sido el resultado de 

muchos años atrás intentando comprender y haciendo una investigación profunda en mi 

misma que acaba de dar a luz una nueva vida en la que me siento bien y empiezo a ser 

capaz de ver lo sencillo que es vivir una vez que nos hemos quitado todo lo que nos sobra 

que es mucho. 

Os animo a hacerlo queridos amigos y os deseo un feliz mes de diciembre, unas bellas 

navidades y un feliz 2017 agradeciéndoos de corazón ese número mágico que nos habéis 

regalado durante este año que se va y es haber sobrepasado, por segundo año 

consecutivo, más del millón de visitas en Tu Nueva Información. Nos habéis dado lo mejor; 

vuestra presencia activa en la revista y la difusión de sus artículos en las redes sociales. 

Seguiremos un año más difundiendo todo lo que beneficia a los seres humanos y al 

planeta que habitamos con esa visión ética del mundo que nos caracteriza. 
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CARTA 37. SEMILLAS DE INVIERNO 

Estamos en los inicios de un nuevo ciclo, de un año que estrenamos y tengo la sensación 

de haberme quitado la ropa vieja y empezar a ponerme un traje nuevo dejando atrás lo 

que ya ha muerto y yendo al encuentro de lo vivo de esa frescura que tiene lo aún no 

conocido, el vibrante presente. Acabamos de entrar en el invierno y el solsticio de invierno 

tiene dos connotaciones muy profundas, que están en la memoria colectiva de la 

Humanidad: una, es enterrar semillas en la tierra donde están protegidas del frío para 

que florezcan en primavera y la otra hacer hogueras, iluminar calentar con el elemento 

fuego nuestro estar y nuestro sentir en esta estación. 

Conviene recordar este recogimiento que unía a nuestros ancestros hasta hace menos de 

un siglo alrededor del fuego. Por el día preparaban la tierra y plantaban semillas, por la 

noche contaban historias frente a la chimenea e iluminaban con ello la época invernal. 

Propongo recogernos en nuestro interior, ir al centro de nuestro ser, acercarnos a la 

calidez de nuestro corazón y preguntarnos: ¿Qué semillas voy a plantar este año? Ya 

sabemos las muchas distracciones que nos atraen en la forma de vida actual y por eso 

acercarnos a nosotros mismos empieza a estar muy valorado siendo el mayor lujo que 

podemos cultivar hoy día. 

Acercarnos a nosotros mismos es lo contrario de amoldarse a los demás, es contemplar 

nuestra singularidad y ofrecérnosla a nosotros mismos y a la tribu. Todos somos estrellas 

luminosas encerrados en “moldes” o lo que es lo mismo ¿puede un nardo convertirse en 

una rosa? Cultivemos nuestra singularidad y creatividad en esta época invernal, pulamos 

nuestro cristal interno para convertirnos en diamantes luminosos o abrirnos como flores 

en primavera y poder iluminar o expandir nuestro aroma, nuestra verdadera realidad al 

mundo. 

Cultivar los espacios interiores, equilibrarnos en nuestro centro esencial es el único 

camino a armonizarnos con nosotros mismos y al hacerlo nos estaremos armonizando 

con los demás, con la Tierra, con el Universo, con el Todo y ese es el secreto de la 

verdadera felicidad.  

  



Cartas con Consciencia | Elena Carrera  

CARTA 38. LO CONSCIENTE Y LO INCONSCIENTE 

Cuanto más conscientes seamos de nosotros mismos más despiertos estaremos y 

mayores posibilidades tendremos de darnos cuenta en un nivel profundo de lo que somos 

o tal vez sería más acertado decir “de lo que no somos”. Aportar conciencia y atención a 

nuestra vida, nos libera. Os propongo indagar para acercarnos a comprender eso que 

llamamos consciente e inconsciente y adentrarnos en la aventura más apasionante que 

podemos emprender: conocernos a nosotros mismos. 

Me pregunto ¿por qué nos gusta tanto evadirnos? que es exactamente lo contrario a 

estar presente, atentos a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra vida 

diaria. Corremos detrás de metas que nos desgastan y agotan y vamos mandando al 

inconsciente todo lo que no nos gusta y como decía Carl Jung: “Hasta que no hagas 

consciente lo que llevas en tu inconsciente, este último dirigirá tu vida y tú lo llamarás 

destino.” Comprender esto es de suma importancia. 

Porque ¿qué es lo inconsciente? Siguiendo con lo que “no es” desde luego no se trata de 

ese lugar inaccesible que se creía inabordable el siglo pasado o sobre el que había que 

escarbar por medio de técnicas psicológicas complicadas. Lo inconsciente se manifiesta 

cuando prestamos atención a lo consciente: nuestro pensamiento, nuestras creencias, 

nuestros hábitos, nuestras emociones. Si empiezas a mirar tu pensamiento van saliendo 

otros pensamientos que estaban detrás y así va apareciendo tu inconsciente o lo que Jung 

llamaba “la sombra”. Pero nos asusta mucho conocernos, adentrarnos en nosotros 

mismos y el ser humano de nuestro tiempo huye a la superficialidad y a la evasión y ¡claro! 

está insatisfecho. Sólo el cultivar el espacio interior puede traer cordura y bienestar a 

nuestra vida. La felicidad no está fuera, está dentro.  

Así que os propongo empezar a prestaros atención, a conoceros, a investigaros, a poner 

en cuestión todo lo que creéis que sois y la respuesta a vuestras dudas irá apareciendo 

porque está oculta en lo que no vemos, que es mucho, pero la buena noticia es que 

podemos mirar en cuanto queramos. No existe un muro que separe lo consciente y lo 

inconsciente. Lo que hemos creado con esta forma de vivir es una falta de atención hacia 

nosotros mismos. Solo la luz de la conciencia aportará claridad a nuestra vida. No necesitas 

nada más que plena atención al momento presente y descubrirás un mundo nuevo, el 

verdadero y único mundo en que merece la pena vivir. 

¡Os deseo mucha luz! 
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CARTA 39. ¿PODEMOS SANARNOS A NOSOTROS MISMOS? 

La sanación empieza por implicarnos en lo que nos pasa y comprenderlo, tomar 

responsabilidad en nuestra salud física, mental, emocional y espiritual. Precisamente este 

es el enfoque de casi todas las terapias alternativas que han florecido en occidente desde 

finales del siglo XX y que ya predijeron muchos astrólogos traería la era de Acuario en 

cuyos comienzos estamos entrando. 

Es muy importante retomar el sentido filosófico de la salud que estaba presente en la 

relación médico-paciente. Antiguamente los médicos también eran filósofos en el sentido 

de “amantes de la sabiduría” y cuando llegaban a casa muchas veces el paciente 

experimentaba una mejoría con solo verlos, se establecía un vínculo entre ellos y con la 

comprensión de lo que le ocurría el enfermo éste mejoraba al instante. Era cuando 

todavía existía esa comprensión que está mucho más allá de ser meros expendedores de 

recetas, como ocurre hoy. A veces sólo hacían falta las acertadas palabras del médico o 

del sanador, en las sociedades tribales, y la ayuda de algunas plantas para que el enfermo 

tomase conciencia de su dolencia, de su mal y en ese mismo acto mejorase. 

En la actualidad todas las terapias alternativas y por nombrar algunas pongamos la 

biodescodificación, la terapia Gestalt, la Medicina cuántica, la psicología humanista etc., 

hacen hincapié en el conocimiento de uno mismo y en lo que hemos heredado de los 

ancestros, en conocer las energías que nos mueven y nos dominan. Ahí tenemos que 

enfocarnos si queremos comprender qué le pasa a nuestro cuerpo, a nuestra psique y a 

nuestra alma. Se trata de contemplar al ser humano como un todo, como una antena que 

vibra con ciertas energías que cuando se distorsionan debemos equilibrar para ser 

capaces de percibir el mundo de otra manera 

Por eso es fundamental quitar prejuicios y ser capaces de transformarnos, mirar cara a cara 

qué nos está moviendo, qué pensamientos, qué emociones, qué sentimientos. Mirarnos 

es la llave para saber qué nos está pasando y aunque esto parezca obvio casi nadie lo 

hace y muchas veces ponemos nuestro bienestar en manos de otros, pero tanto la salud 

como los hábitos, la alimentación y en definitiva la vida que llevamos son nuestra 

responsabilidad y ahí está la clave. 

Yo digo que sí es posible sanarnos a nosotros mismos acudiendo a quien nos ayude a 

conocernos y a adentrarnos en nuestra singularidad. El enfoque de la nueva medicina va 

por ahí, es un enfoque humanista, de comprensión del ser humano en multitud de niveles 

que no por obviarlos y no hacerles caso dejan de estar ahí.  

Autosanarnos significa responsabilizarnos de nosotros mismos y empezar a mirarnos con 

otros ojos, los de la comprensión de la inmensidad que somos y de las grandes 

capacidades que subyacen escondidas, que tenemos y que es nuestro deber propiciar 

que afloren. Esto pasa sin lugar a dudas con volver a contar con la naturaleza en nuestras 

vidas de la que nos hemos alejado, saber que un simple paseo de una hora en soledad 
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por un bosque nos aporta cuanto necesitamos. No olvidemos que la salud es un estado 

de armonía.  
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CARTA 40. ¿A QUÉ VIENE LA CONDENA DE CIUDADANOS A LAS TERAPIAS NATURALES? 

El mundo de las Terapias Naturales ha crecido de manera exponencial en las últimas 

décadas del siglo XX y lo que va del siglo XXI  o lo que es lo mismo, la llamada Medicina 

Complementaria término utilizado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) es 

imparable. COFENAT (Asociación de Profesionales y Autónomos de las Terapias 

Naturales) cuenta con más de 60.000 afiliados que prestan servicios de calidad a las 

personas que libremente acuden a estos profesionales. La entidad con 30 años de 

existencia acusa al partido político Ciudadanos de perseguir a estos profesionales. 

 

Así es,  COFENAT, en un comunicado afirma que  “el partido de Albert Rivera  C’s, 

promueve una persecución sobre 60.000 profesionales del sector con su Proposición No 

de Ley (PNL) relativa a la mejora de la protección de los pacientes afectados por la 

pseudociencia”.  

COFENAT, que está de acuerdo en que se plantee la regulación de las Terapias Naturales  

para ofrecer seguridad a los usuarios y los profesionales, ha criticado que “este partido 

que se define como liberal pretenda meter en el mismo saco a cualquier profesional que 

no ejerza la Medicina oficial y obligar a los sanitarios a denunciar a todos aquellos 

profesionales de las Terapias Naturales que ejercen y pagan sus impuestos sin promover 

una propuesta de regulación seria, que es lo que necesita la sociedad”.  

El presidente de esta asociación, Roberto San Antonio-Abad, ha explicado que la propuesta 

de este partido político “supone un ataque a todo el sector de los profesionales y a la 

libertad del usuario a beneficiarse de estas prácticas y no es adecuado que se intente 

“primero prohibir y luego regular” y ha advertido de que este proyecto de C’s podría dejar 

sin trabajo a unas 60.000 familias que viven de esta actividad y que pagan sus impuestos”. 

Y yo, queridos lectores, afirmo que la salud es responsabilidad de cada individuo que con 

libertad tiene derecho a decidir cómo tratar su cuerpo, su mente y su espíritu, y que solo 

nos faltaba que un partido político inste a enfrentar a los médicos con estos otros 

profesionales y mucho menos a denunciarlos emprendiendo una especie de “caza de 

brujas” cuando ambas medicinas, tanto la convencional como la complementaria, son 

utilizadas a la par por los pacientes sin ningún problema. Y me pregunto ¿a qué viene esta 

condena de las terapias naturales? Que no solo crecen, sino que la OMS insta a que se 

regulen e incluso entren a formar parte de los sistemas sanitarios de salud pudiendo estar 

incluidas en la Seguridad Social. Lo que, dicho sea de paso, tal vez ahorraría a los sistemas 

sanitarios muchos miles de millones de euros. 

Por último ¿cómo se puede meter en el mismo saco a todas las terapias naturales y 

denominarlas pseudociencias cuando muchas veces la propia ciencia está avalándolas 

con estudios de universidades de todo el mundo? La Osteopatía, la Naturopatía, la 

Homeopatía o la misma Acupuntura, esta última incluida en la Medicina Tradicional China, 
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lleva más de dos milenios aplicándose. O pongamos el caso del Reiki que ya se ha 

introducido en muchos hospitales españoles y varios continentes, uno de los últimos en 

instaurarlo un hospital de la Patagonia, con muy buenos resultados en diferentes 

dolencias y enfermedades, pero sobre todo en ayudar a equilibrar niveles de tensión, 

ansiedad y estrés en todo tipo de pacientes.  

En fin, seriedad y leyes al servicio de los usuarios no enfrentando colectivos que de 

manera natural en muchos casos ya complementan sus prácticas en pro de la salud 

integral del ser humano y que utilizan millones de personas en todo el mundo. Regular 

no es prohibir ni obligar a una persona libre a tratar de determinada manera algo tan 

importante, íntimo y personal como es su salud.  

Para más información: 

Comunicado OMS http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21201es/ 

Proyecto no de Ley de Ciudadanos 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-110.PDF 

  

http://apps.who.int/medicinedocs/es/m/abstract/Js21201es/
http://www.congreso.es/public_oficiales/L12/CONG/BOCG/D/BOCG-12-D-110.PDF
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CARTA 41. CÓMO CULTIVAR TU JARDÍN INTERIOR 

El ser humano vive en el olvido de sí mismo, de su inmenso potencial, de su sabiduría, 

cabría decir que vive enajenado y completamente volcado al exterior que se ha 

desdoblado y crecido en múltiples direcciones equivocadas que le procuran una vida de 

constantes frustraciones y desengaños. Hoy, al escribir esta Carta como cada mes, me he 

percatado de que podría trasladaros mi sentir a este respecto y dado que es primavera y 

todo florece he conectado con la belleza de la Naturaleza y he querido trasladarla de 

modo alegórico a nuestro interior. Podemos y debemos, en esta época más que nunca, 

crear y cultivar nuestro jardín interior y se puede hacer de varias maneras que me gustaría 

compartir con vosotros. 

El primer paso es empezar a abrir espacios interiores para el silencio y la observación, 

sentir la quietud sería la base, la tierra abonada donde empezar a cultivar este jardín. 

Para crearlo, nada mejor, como segundo paso, que proponernos paseos en solitario por 

una zona de bosque lo más salvaje posible al menos dos veces a la semana. Acudir a esa 

cita secreta con la Naturaleza y sentirla profundamente empezará a hacer germinar 

sentimientos de belleza y plenitud en nosotros que serán las semillas de nuestro jardín 

interno, las que nos conecten con nuestro medioambiente natural tan olvidado en las 

vidas de muchas personas que habitan en las ciudades. Sentir el pálpito de la vida natural 

nos ayudará a salir del hemisferio izquierdo del cerebro, el analítico, saturado y activar el 

hemisferio derecho, la intuición y la emoción que necesitan expandirse, manifestarse. 

El tercer paso que os propongo es sentir y vivir plenamente el momento presente lo que 

significa vivir como ese monje oriental que describía la plenitud o la felicidad así “Cuando 

hay que comer, como”, “cuando hay que dormir, duermo” … ¿Qué significa eso? Que no 

vivía en el pensamiento. Hay que empezar a observar la zona pensante como un 

instrumento a nuestro servicio, que vuelva adonde le corresponde a ser un mero 

instrumento, pero el “disco duro” donde reside nuestro condicionamiento se ha 

convertido en el jefe. Por eso nunca podemos acceder a lo Real y se nos pasa la vida sin 

sentirla, sin saborearla, sin vivirla en realidad, sin amarla.  

El instrumento mental se ha adueñado de la Vida que es sagrada en sí misma y plena. ¿Por 

qué no podemos sentirla así; sencilla, en paz, feliz? Este mundo que hemos creado desde 

el pensamiento está lleno de conflictos porque es dual y sólo observando y 

comprendiendo esto podremos salir de ello y hay que hacerlo de manera individual.  

El estrés, la angustia, la ansiedad, los trastornos mentales, la depresión etcétera, etcétera, 

no sólo son la base de casi todas las enfermedades de hoy día, sino que son la 

consecuencia de este modo de vivir equivocado y febril que sin darnos cuenta se ha 

apoderado de nosotros. ¡Salgamos de ahí ya! 
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CARTA 42. ¡TRABAJAR, TRABAJAR Y TRABAJAR! 

Me comentan que lo último en las grandes empresas, en multinacionales o en empresas 

muy competitivas es haber creado grupos de WhatsApp que se comunican en domingo 

para planificar las tareas del lunes o de la semana siguiente. ¡Trabajar, trabajar y trabajar! 

parece ser el nuevo lema de este milenio muy al contrario de lo que se predecía a finales 

del siglo XX.  Con el desarrollo tecnológico se auguraban jornadas laborales reducidas y 

tiempo de ocio y de expansión para el ser humano. Se auguraba una nueva civilización 

democrática, la sociedad del bienestar etc. ¡Ja! Me pregunto ¿qué ha pasado en menos 

de 30 años para que el trabajo se haya convertido en la nueva esclavitud del siglo XXI? 

Hay que cuestionar el mundo laboral. Propongo una reflexión sobre este asunto que tiene 

secuestradas a la inmensa mayoría de las personas en edad laboral y ha creado una 

sociedad que lejos de evolucionar en consciencia, para lo que se necesita tiempo y 

espacio en libertad, está todo el día activa cediendo la vida entera a su empresa. Su 

cerebro y toda su atención, su capacidad mental pertenecen y están siempre a 

disposición de la empresa, “sine die”. No hay tiempo para pasear tranquilamente, 

contemplar puestas de sol, observar lo que nos rodea, mirar en nuestro interior, 

comprender toda nuestra complejidad, escuchar el canto de un pájaro o simplemente no 

hacer nada. Porque en ese supuesto no “hacer” nace el verdadero “ser” ese mero existir 

en el presente en armonía con nosotros mismos y con nuestro entorno. 

Antes, en los años sesenta y setenta, había un cabeza de familia. - entendiendo por ese 

término una persona en la familia que trabajaba-, ahora hay dos: hombre y mujer para, 

en muchos hogares, no llegar a fin de mes. Y con esos horarios interminables que han 

minado a las familias robándoles lo más sagrado: el espacio y el tiempo compartidos. 

Cada uno vive en su mundo individual y las relaciones son las perjudicadas. La 

comunicación de tú a tú, en cuerpo, mente y espíritu es primordial en la vida y estamos 

tan necesitados de ella, verse, estar en presencia de alguien no vía móvil o e-mail. 

Si un ser humano no tiene esto, no tiene tiempo para él mismo y los suyos, no tiene nada. 

Es en ese tiempo y espacio cuando el cerebro se vacía, la mente se expande y se viven 

emociones como el afecto o la cercanía. Y es entonces, solo entonces, cuando accedemos 

a nuestras máximas capacidades de inteligencia, creatividad y comunicación.  

Planteároslo, queridos amigos, la sociedad está tomando una deriva que nos perjudica a 

todos. 

  



Cartas con Consciencia | Elena Carrera  

CARTA 43. ATENTOS AL NEGOCIO A COSTA DE NUESTRA SALUD 

En estos últimos meses el mundo de la Medicina Natural y Complementaria está siendo 

atacado en muchas de sus disciplinas y  son los políticos, en concreto el partido 

Ciudadanos, quien ha presentado un proyecto No de Ley (Meter este enlace en las 

palabras anteriores Petición firma Change.org: https://www.change.org/p/no-permitas-

que-c-%CC%81s-el-partido-de-albert-rivera-prohiba-las-terapias-naturales-en-

espa%C3%B1a?source_location=topic_page) en que incluso anima a los médicos a 

denunciar a estos profesionales. El caso es gravísimo porque atenta directamente contra 

el derecho fundamental de las personas a asumir la responsabilidad sobre su salud.   

¿Estas Terapias o Medicinas Alternativas son una amenaza para el sistema de salud? Pues 

parece ser que sí que hay alguien detrás de estos ataques orquestándolos y dirigiéndolos. 

¿Y por qué? Muy sencillo; estas disciplinas han demostrado hacerse un gran hueco en el 

mundo de la salud porque ofrecen resultados o dicho más claramente: curan y cuidan al 

paciente. Van a la causa de la enfermedad y actúan sobre ella no enmascaran los síntomas 

como hacen algunos fármacos.  

La homeopatía, la naturopatía o la acupuntura por poner las tres ramas más importantes 

de estas medicinas alternativas ya forman parte de la vida de todos nosotros que hemos 

ido descubriendo poco a poco, (antes o después lo hará toda la sociedad), sus bondades. 

Y es evidente la tranquilidad que nos da utilizar plantas, medicamentos homeopáticos 

inocuos y sin efectos secundarios, o la activación de la propia energía del cuerpo o “chi” 

mediante la acupuntura o MTC Medicina Tradicional China con 4.000 años de historia.  

Y a esto hay que añadir la alimentación ecológica que avanza a pasos agigantados porque 

como bien decía Hipócrates padre de todos los médicos “Que tu alimento sea tu 

medicina”. Se unen aquí dos sectores clave en la vida de las personas: la salud y la 

alimentación. Las industrias actuales van a tener que cambiar sí o sí, porque la consciencia 

está calando ya en muchos de nosotros que exigimos calidad y productos cada vez más 

naturales y nutritivos en nuestra dieta 

El ataque más feroz hasta ahora lo ha sufrido la homeopatía con quien llevan años 

ensañándose, que curiosamente tanto en Francia como en Alemania ya consideran 

absolutamente probadas por la ciencia. Y repito “por la ciencia” y no la llamada 

“pseudociencia”, la palabrita que ha introducido Ciudadanos en su discurso y con la que 

pretende aglutinar todo lo que está fuera de la medicina alopática.  

En España han sido de tal intensidad estos ataques que han logrado retirar el estudio de 

la homeopatía de las universidades porque han asustado a los responsables de incluirlas 

con la persecución atroz a las mismas. Aquí los españoles tenemos algo que decir y hay 

que decirlo. ¿Bajo qué intereses económicos se están llevando a cabo estos desmanes? 

https://www.change.org/p/no-permitas-que-c-%CC%81s-el-partido-de-albert-rivera-prohiba-las-terapias-naturales-en-espa%C3%B1a?source_location=topic_page
https://www.change.org/p/no-permitas-que-c-%CC%81s-el-partido-de-albert-rivera-prohiba-las-terapias-naturales-en-espa%C3%B1a?source_location=topic_page
https://www.change.org/p/no-permitas-que-c-%CC%81s-el-partido-de-albert-rivera-prohiba-las-terapias-naturales-en-espa%C3%B1a?source_location=topic_page
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Conozco una joven acupuntora que hace 5 años incluso presentó un proyecto a la 

Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid en que se detallaban cifras de la ingente 

cantidad de dinero que se ahorraría la Seguridad Social en medicamentos contra el dolor 

si pusiesen en atención primaria unas cuantas camillas y un acupuntor en cada Centro de 

Atención Primaria. La misma Consejería que acaba de prohibir el Reiki en los hospitales, 

algo tan inocuo como una imposición de manos donde ni siquiera se toca a las personas 

y se les transmite energía, que estaba funcionando y aliviando a muchos pacientes.  

También se ha movilizado Antonio Esteban fundador y presidente de Soria Natural, la 

primera empresa de fitoterapia en España y una de las primeras de Europa con expansión 

en otros lugares del mundo, que lleva trabajando más de 30 años. Ha tenido que acudir 

al Congreso de los Diputados con una Carta (meter este enlace en la palabra anterior 

(http://www.tunuevainformacion.com/salud-integral/982-el-presidente-de-soria-

natural-recurre-al-congreso-ante-los-ataques-a-la-medicina-natural.html)  ante este 

ataque  de Ciudadanos que pretende acabar con más de 100.000 profesionales de la 

Medicina Natural en España. También lo ha hecho COFENAT Asociación de Profesionales 

de las Terapias Naturales en defensa de estos profesionales autónomos que también 

imparten cursos, unas 60.000 familias viven de esto. Eso sí, Hacienda sí los reconoce 

como autónomos. A la hora de cobrar, ya se sabe… 

Lo dicho, queridos lectores que nadie decida sobre nuestra y nuestra alimentación. Hay 

que movilizarse. Como veis yo ya he empezado a hacerlo ¡Y sienta muy bien! 

  

http://www.tunuevainformacion.com/salud-integral/982-el-presidente-de-soria-natural-recurre-al-congreso-ante-los-ataques-a-la-medicina-natural.html
http://www.tunuevainformacion.com/salud-integral/982-el-presidente-de-soria-natural-recurre-al-congreso-ante-los-ataques-a-la-medicina-natural.html
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CARTA 44. VACACIONES CON UNA MENTE LIBRE DE ESTRÉS 

El descanso llega para todos en esta época estival en mayor o menor medida y la salida de 

la vida rutinaria también porque es lo que tiene el verano, que se cambian hábitos en las 

familias y todos sus miembros llevan vidas más relajadas, sobre todo los niños, 

adolescentes y jóvenes que aflojan la presión que les produce asistir a clase y atender los 

estudios durante el resto del año. Pero lo más importante; y, dicho sea de paso, no solo 

en vacaciones, es regalarnos una mente libre de estrés. Y ¿cómo se hace eso?, me diréis, 

porque muchas veces ¡nos cuesta tanto desconectar! Pues ahí va la respuesta: 

OBSERVANDO, viendo, percatándote, localizando, investigando minuciosamente, como 

si fueras Serllock Holmes con su lupa, todo lo que produce estrés en tu vida. Al observarlo 

ya estás actuando sobre ello, respira profundamente aporta oxígeno a esas situaciones. 

¿Sabías que una mente vacía está más cerca de la felicidad? Y cuando digo felicidad me 

refiero a un estado de dicha interna, de plenitud. Así es, incluso nuestro propio cerebro 

está tan lleno de ideas que os propongo ser conscientes de ello, vaciarlo. Una buena 

forma de empezar a familiarizarse con esta necesaria quietud o vacío que tanto 

necesitamos es contemplar una puesta de sol, por ejemplo. Es como si el tiempo se 

detuviese y notaréis que el cerebro se expande, también contemplando la línea del 

horizonte o el mar. Pasear por bosques es otra alternativa y si tienen árboles centenarios, 

mejor, porque ellos nos limpian silenciosamente, por eso nos sentimos tan bien tras un 

buen paseo por el campo. 

Esto como veis no es nada teórico, hay que llevarlo a la práctica y sobre todo a mí me 

funciona muy bien pararme en el instante en que noto un malestar corporal o mental; esa 

es la señal de que hay estrés, y preguntarme ¿puedo hacer esto mismo sin nervios, sin 

estrés, sin angustia, sin ansiedad? En esa parada y percepción de lo que ocurre ya nos 

estamos abriendo a un campo nuevo, facilitamos a nuestra mente despejarse y entrar en 

otro lugar que genera una nueva actitud. Intentarlo, por favor, y comentarme qué pasa. 

Los últimos descubrimientos sobre la salud ya apuntan a que el estrés está detrás de la 

mayor parte de las enfermedades sobre todo en varios tipos de cáncer y todas las que 

tienen que ver con el sistema inmune. Cada emoción que sentimos se convierte en un 

proceso químico en nuestro interior y hay que ser muy conscientes de ello, incluso las 

últimas investigaciones de la UCLA Universidad de California apuntan a que las emociones 

placenteras o negativas marcan nuestro estado de salud porque varían nuestros procesos 

químicos internos y finalmente cada una de nuestras células porque todas están 

conectadas.  

Lo más sorprendente que han descubierto es que hacer el bien se traduce 

automáticamente en una buena salud aumenta las defensas y fortalece el sistema 

inmune. Toda esta información, si os interesa, podéis encontrarla en el libro El 

Laboratorio Interior de la tanatóloga Stella Maris Maruso, discípula de Kubler Ross que 

imparte unos cursos, también en España, llamados PNEI 
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(Psiconeuroendocrinoinmunología) con más de 30.000 pacientes tratados. Está siendo 

una de mis lecturas favoritas de este verano y os lo recomiendo con fervor porque me 

está encantando. 

Ya sabéis, queridos amigos, una vida sin estrés es la clave para resolver muchos de 

nuestros problemas y un firme objetivo.  
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CARTA 45. EL ENCANTO DE LA VIDA COTIDIANA 

Nuestra salida de la época estival y vuelta a las actividades habituales a menudo nos 

produce vacío, tristeza, desgana, pero no a todos, también hay gente que aterriza tras el 

verano con las pilas cargadas y el ánimo muy alto. Unos y otros son meros estados de 

ánimo que podemos observar sin más. Nuestro auténtico Ser, si vivimos en armonía con 

él lo notaremos, pasa por todos estos momentos como observador de lo que acontece. 

Hasta los últimos descubrimientos de la física ya han confirmado que “el observador es lo 

observado” hay que ser capaz de mirar todos esos cambios, los pensamientos, las 

emociones y las sensaciones, como estados naturales, vivirlos e ir más allá. Vivir desde 

otro plano desde un “eterno-presente” o por expresarlo de otra manera vivir como un 

“Testigo” de lo que acontece, término utilizado por la filosofía vedanda-advaita de la No 

Dualidad. 

Desde que observo lo que acontece de esta manera amo la vida cotidiana porque he 

descubierto que siempre es nueva y que era mi mente la que se estancaba en emociones 

y pensamientos repetitivos y pasados, que no seguía el reto del instante presente con 

toda su frescura, la vida que pasa y es un constante nacer y morir. Hay que saber morir a 

lo viejo, para poder vivir lo nuevo. Cada día, cada minuto, va de esto que nos pasa tan 

desapercibido. Cuando te quieres dar cuenta ya se ha escapado y estamos embrollados 

en nuestra mente con cualquier asunto. 

Hay que empezar a observar de esta manera, practicar y abrirnos, no a la repetición de 

nuestro condicionamiento en forma de memorias y bloqueos varios, abrirnos a la vida. Y 

la vida está viva, perdonarme la redundancia y nosotros debemos seguirla. Nos encantará 

desayunar, vestirnos, ducharnos, la lluvia o el sol, salir a la calle o al campo o al mar, hacer 

recados, atender nuestro trabajo, cuidar a nuestra familia, ver a los amigos... Entonces 

amaremos abrir los ojos y daremos las gracias por un día más al levantarnos y al 

acostarnos.  Y ahí estará el amor. 

 

“Todos somos Barcelona” 

“No tenemos miedo” 

R.I.P Víctimas 
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CARTA 46. SÉ UNA LUZ PARA TI MISMO 

La época entre el nacimiento y la muerte comprende el periodo de tiempo al que 

llamamos vida y durante esos años transcurren una serie de experiencias que vivimos a 

través de nuestro instrumento físico al que llamamos cuerpo. Sabemos que somos mucho 

más que un simple cuerpo porque tenemos pensamientos y emociones así que a la vez 

que crecemos y nos desarrollamos en el plano material, vamos percibiendo nuestros 

pensamientos y emociones. A partir de la adolescencia todo se complica y empezamos a 

percibirnos y a interactuar con los demás en una vida donde es habitual que aparezca el 

conflicto a través de las relaciones y es que los demás nos hacen de espejo y es mediante 

las relaciones como mejor podemos vernos y conocernos. 

Ser una luz para uno mismo significa ser consciente de nuestro ego, de nuestros 

pensamientos y emociones, de los sentimientos y miedos que albergamos dentro de 

nosotros y en definitiva de todo nuestro condicionamiento. ¿Qué es el condicionamiento? 

Todas las características humanas y sociales que nos componen y que están no sólo en 

un nuestro consciente sino también en nuestro subconsciente.  

Ser una luz para sí mismo requiere autoconocimiento. Conocerse a sí mismo es observarse 

sin juicio y comprender sobre todo “lo que no somos”. Al hacerlo van cayendo miles de 

creencias erróneas heredadas de nuestros ancestros y del entorno, de la sociedad. 

Cuando de verdad te paras a mirar comprendes que el 95 por ciento de lo que se supone 

que eres son hábitos y creencias adquiridas erróneas que se pueden desechar. 

Ser una luz para sí mismo requiere atención en el momento presente, atención a lo que 

pensamos, sentimos, hacemos y decimos. Y de esa manera se van descubriendo todos 

los papeles que juega el yo, el ego, que es ese personaje de mil caras que todos llevamos 

dentro. Nos hace esclavos de sus prejuicios y sólo hay que verlo para desenmascararlo y 

no identificarte con él. Pero ¡cuidado! porque es el mejor de los actores y cuando lo 

descubres en un papel inmediatamente adopta cualquier otro personaje y se vuelve a 

disfrazar para sorprendernos.  

Tu ego no eres tú y esa es una gran noticia. A pesar de que la inmensa mayoría de las 

personas creen serlo si no han hecho un trabajo de autoconocimiento. El ser humano es 

algo mucho más profundo en esencia, pero es imprescindible conocer esa parte 

superficial nuestra para poder tener una mente más limpia, más ligera que permita 

acercarnos a esa esencia nuestra escondida.  

Ver los movimientos del ego es trascenderlo y ser libres. Y es en esa libertad donde 

realmente podemos vivir una vida más plena, más feliz, más en armonía con todo y ser 

finalmente una luz para nosotros mismos y para los demás.  

  



Cartas con Consciencia | Elena Carrera  

CARTA 47. LA DUALIDAD Y LAS SIMIENTES 

Una de nuestras conjugaciones habituales para expresarnos es el modo verbal 

condicional; hubiera, tuviese, pudiese etc.  Por ejemplo, decimos: “¡Si hubiera pasado otra 

cosa en lugar de esta que está pasando…!” Pues bien, amigos siento ser tan drástica, pero 

es que esa supuesta otra posibilidad no existe. El condicional aparece en frases en las que 

habitualmente nos lamentamos de algo: “Si tuviese más tiempo…” “Si viviese en otro 

lugar…” “Si trabajase en otra empresa…” “Si mi casa fuera más grande…”. Es uno de 

nuestros modos preferidos de hablar y hoy quiero llamar la atención sobre esto porque 

cuando algo ya se ha materializado y lo estamos viviendo en el momento presente la suerte 

ya está echada. 

Todo está en cambio permanente y nosotros nos pasamos la vida relatando lo que pudo 

ser y no fue. Pero lo que no fue ya pasó. Si nos fijamos en la realidad nos será más fácil 

centrar la mente porque es sólo en nuestra mente donde anida esa dualidad que nos hace 

la vida más difícil y nos crea frustración. Os propongo observar la dualidad de la mente y 

dejarla partir para inmediatamente centrarnos en lo que está pasando, ese prodigio de 

acontecimientos que vivimos en el momento presente es la clave para ir haciendo que 

nuestra mente se fije, se centre y no divague tanto. Y es en ese preciso instante cuando 

podemos atender un problema, un reto, una noticia inesperada o lo que sea que venga 

con toda nuestra atención. 

Al modo condicional también se le llama modo potencial porque en ocasiones se refiere 

a acciones hipotéticas o posibles. Darse cuenta sin opción, sin distracciones, del hecho 

simple de que nuestra mente es dual nos puede poner en el camino de ir descartando 

esos condicionales o formas potenciales de nuestra vida y atenernos a los hechos. 

La filosofía oriental y el budismo, más concretamente, hablan de esas simientes que se 

van plantando y definen al Karma como las que ya han fructificado en nuestra vida. 

También nuestra tradición habla de semillas que caen en terreno fértil o entre piedras. Lo 

cierto es que plantamos cada día consciente o inconscientemente semillas. Todos y cada 

uno de nosotros lo hacemos. Mientras vivimos la realidad cotidiana os propongo 

preguntaros ¿qué simientes en forma de pensamientos, emociones y actos estamos 

plantando? ¡Atentos! 
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CARTA 48. LA NAVIDAD Y LA LUZ INTERIOR 

Cuando todo se oscurecía fuera el hombre arcaico buscaba la luz, iluminar su interior y 

esto ocurría especialmente cuando en la Tierra llegaba el equinoccio de invierno, la época 

con menos luz del año. De ahí que en las tradicionales fiestas navideñas se enciendan 

luces para que todo se ilumine. El ser humano busca la luz al finalizar el año ante la 

oscuridad de su entorno.  

Si trasladamos esto a nuestro psiquismo nos encontramos con que vivimos unos 

momentos en que todo nos ayuda a ir a nuestro interior, empezando por las bajas 

temperaturas, necesitamos recogernos en nosotros mismos para iluminar nuestra 

psique, en Navidad todo nos invita a despertar la luz de la consciencia y permanecer con 

esa lucidez interna que tanto necesitamos y que nace de la calma y el silencio. 

Lucidez y claridad es, era y será el efecto del recogimiento al que nos invita esta época. 

Permanecer unidos, en grupo, alrededor de un cálido fuego. Es tiempo para contemplar 

y contemplarse, para parar y elevar la mirada por encima de problemas y emociones. Es 

tiempo de paz, de descanso y de mirar ese vacío interno del que solemos huir. Mira a tu 

interior y permanece observando y traspasando las barreras de superficialidad que 

generan nuestro malestar habitual. Atiende la llamada del Ser, como decía Heidegger, 

porque solo en el ser, no en el hacer ni en el tener está la verdadera calma, la felicidad sin 

motivo. 

Te invito a vivir unas auténticas navidades sean cuales sean tus circunstancias porque la 

capacidad de autoconocimiento y felicidad está en todos y cada uno de nosotros. No 

importa el ayer sino el nuevo día que siempre trae una nueva luz, la posibilidad de 

despertar y vivir- como dice nuestra tradición- “en espíritu y en verdad”. La brújula está 

dentro de ti, esperándote. Sólo tú sabes lo que te conviene y puedes conocerte a ti mismo 

y aceptarte, conocerte a ti mismo y desapegarte, conocerte a ti mismo y quererte. 

Vuela a tu interior donde la luz siempre está encendida, a ese lugar de la conciencia que 

es capaz de contemplar la vida en su infinitud y a la vez no apegarse a nada. Cultiva una 

mente limpia, clara y en calma y celebra por todo lo alto la alegría de ser pura lucidez, 

porque ya lo somos solo que no prestamos atención a ese gran tesoro escondido. 

Regálate estas fiestas esa luz que ya eres. 

Brindo por todos nosotros, por todo lo bueno que hay en el ser humano. 
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CARTA 49. DESPERTARES 

Empecemos el año con la intención de estar despiertos de dejar de estar dormidos a la 

verdadera vida que no pasa por el pensamiento ni por las emociones desbordadas, ni 

siquiera por los sentimientos más nobles. Nosotros, los seres humanos somos también 

esa dimensión más alta que os propongo cultivar desde ahora.. 

“Despertar es dejar de formar parte de la neurosis colectiva en la que hemos nacido. Estar 

en el mundo sin ser del mundo”.  Esta es la frase que me encontré en twitter , publicada 

por Habilidad Emocional @Hemocional, un portal que se dedica a publicar mensajes 

cortos. Me paré en seco al ver una de las frases que considero más profundas  de nuestra 

tradición “Estar en el mundo sin ser del mundo” de San Pablo.  

¿Pero a quién se le había ocurrido unir algo de tanto calado a la otra frase con la que 

empezaba el enunciado?,  esa primera parte que dice: Despertar es dejar de formar parte 

de la neurosis colectiva en la que hemos nacido. Lo que en principio consideré una osadía 

me empezó a parecer muy interesante.    

Contemplando el sentido profundo, leyendo el texto varias veces, considero que la unión 

de ambas frases tiene un gran sentido porque expresan la verdad, apuntan en la misma 

dirección y si profundizamos en nuestra propia conciencia, en silencio, veremos el 

inmenso significado que tienen.  

La constatación de otra realidad es lo que contienen estas palabras, y esa verdad  las 

transciende por completo, es un mensaje universal. Ciertamente hay una forma de “estar 

en el mundo sin ser del mundo” que es la verdadera naturaleza del ser humano 

completamente olvidada.  

Es el “despertar” a ese otro estado de conciencia al que aluden todas las religiones y que 

alguien ha reflejado maravillosamente en la primera parte de este enunciado: Despertar 

es dejar de formar parte de la neurosis colectiva en la que hemos nacido. 

“La llamada del Ser” a la que aludían los filósofos, nuestro verdadero estado, que no es 

estar, sino simplemente Ser  “despertando de la neurosis…” ciertamente.  

Una buenísima reflexión 
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CARTA 50. LA MUERTE Y SU SENTIDO PROFUNDO 

Queridos lectores y amigos: 

He empezado este año con pérdidas de seres queridos que se han ido, familiares que 

cumplieron su contrato en esta Tierra y han abandonado sus cuerpos. Ello me ha dado la 

oportunidad de adentrarme profundamente tanto en la vida como en la muerte. Porque 

la vida y la muerte no son dos cosas distintas, es solo una. La muerte no es más que el final 

de un cuerpo que el alma configuró al nacer para hacer una serie de tareas que realizamos 

mientras vivimos. 

Absurdo plantearse cuando alguien muere lo que pudo ser y no fue o lo que querríamos 

haber hecho y no hicimos. Todo fue perfecto. ¿Por qué estás tan segura? Me diréis. Pues 

porque cada experiencia que tenemos en la vida, es nuestra propia alma quién la provoca, 

nadie nos hace nada bueno o malo, la propia alma pone las escenas adecuadas a cada 

uno de nosotros, los retos a los que debemos dar respuesta. Por eso no hay dos vidas 

iguales. 

Como decía Nisargadatta Maharaj esto es una película o si preferís una obra de teatro y 

todos somos protagonistas, o como me gusta decir a mí, héroes de nuestra propia vida. 

Al morir, es como si los actores tras una función se quitasen las máscaras, abandonan los 

personajes y se convierten en lo que verdaderamente son: consciencia pura, van a su 

esencia. Y desde esa esencia siguen su camino. Somos seres mutidimensionales y aunque 

no nos demos cuenta vivimos en planos diferentes en nuestros 3 estados de conciencia 

habituales: la vigilia, el sueño con ensueños y el sueño profundo. 

Nada está pasando en realidad en nuestro ser profundo mientras vivimos. Y a esa unidad 

de conciencia es a la que llama la meditación que “solo puede ser cuando el pensamiento 

no es”, cuando el aparato psíquico se pliega y deja paso al silencio, cuando respondemos 

a la “llamada del Ser” que diría Heidegger, a esa llamada interna que tarde o temprano a 

todos nos llega. 

Que el tránsito de todos nuestros seres queridos traiga conciencia y luz, que traiga armonía 

y belleza a nuestra vida aquí en la Tierra porque somos mucho más que un simple cuerpo 

que tarde o temprano todos vamos a perder. Profundizad amigos en la belleza de lo que 

“no es” y también en la belleza de lo “que es”. Un gran misterio que debemos vivir con 

amor y con lágrimas de comprensión y humildad ante la grandeza de la Vida. 


