
Más… 

PENSAMIENTOS… 

Transformadores… 

Que-Dan-Vida… 

Que-Nunca-Terminan… 

 

 

Para Ti… 

Con todo mi Amor… 

 

 

Contenidos 

No pienses en números de páginas ni nada de eso… Llegarás allí… 

Dondequiera que "allí" sea… En el momento más apropiado para tí… Todo 

en el preciso instante… ¡¡¡Siempre con mucha alegría!!! 

 

Capítulo 1-- Pensamientos… Pensamientos… Y Más PENSAMIENTOS… 

11:11-- Epílogo 
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Otras Creaciones 

Libros 



• Energies In My Body... The Greatest Blessings Of My Life!!!  

• Energías En Mi Cuerpo... ¡¡¡Las Bendiciones Más Grandes De Mi 

Vida!!!  

• Running Out Of Time... Is That Even Possible???  

• Se Me Acaba El Tiempo... ¿¿¿De Verdad Crees Que Eso Es 

Posible???  

• More... Life-Changing... Life-Giving... Never-Ending... 

TOUGHTS...  

• Más… PENSAMIENTOS… Transformadores…  Que-Dan-Vida… 

Que-Nunca-Terminan…  

• A FRIEND I Didn’t Know I Had…  

• UNA AMISTAD Que No Sabía Que Tenía... 

 

 

Website 

soultalma.com 

  

Contact Information 

Email Address: SoulTAlma@yahoo.com 

 

 

Capítulo 1 - Pensamientos ... Pensamientos… Y Más 

PENSAMIENTOS… 

 

Pensamientos ... Reflexiones ... Mensajes ... A veces causados por "la 

interferencia" ... A veces causados por "una guia falsa" … Entendimientos 

... Energía… Comunicaciones con Nuestro Ser Interior ... Con Nuestro 

Verdadero Ser ... Con Nuestra Fuente ... Con Nuestro Universo ... ¿Qué 

son los pensamientos??? ... ¿Dónde se originan ??? ... 

 

Mundo Interior/Relaciones-2/14/14 @ 6:46 am 
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Es como si yo siempre hubiera sentido... Incluso en mis momentos más 

confusos ... Que si no era "de esa forma" … No tenía sentido para mí … 

La mayor parte de las relaciones y las parejas de cualquier tipo que he 

visto y veo en el mundo no tienen ningún sentido para mí… No se 

asemejan para nada con lo que Sé… Con lo que Soy… Y ese “simple 

hecho” siempre creó confusión, e incluso creencias falsas, en mí…  

Y al mismo tiempo, siempre tuve esta imagen clara de "la manera" en que 

debería ser... 

Y cuando digo "de esa forma" ... Quiero decir "la forma" en que siempre 

supe que debería ser para mí ... Y el no ver nada de "eso" siempre causó 

una gran contradicción dentro de mí ... Hasta el punto de sentir ese "no 

pertenecer a este mundo" que sentí durante tanto tiempo de mi vida ... 

 

Mundo Interior-7/17/14 @ 5:15 am 

Escribir se ha convertido en una forma de meditación para mí ... (5/29/16-

Explico más sobre esto en el libro "Energías En Mi Cuerpo ... Las 

Bendiciones Más Grandes De Mi Vida!!!") …  

En momentos específicos "Algo" se acumula en mí ... Y he llegado a 

darme cuenta que "tengo que" sentarme ... DejarLo salir ... Y escribirLo … 

Siempre me resisto porque no tengo tiempo ... Y porque sé que la mayoría 

de las veces cuando me siento y Lo “dejo salir” … Más y más “viene” ... Y 

algo que en un principio parecía tomar sólo una cantidad "x" de tiempo y 

energía, por lo general se convierte en 5 o 10 o 100 veces más … 

Pero incluso cuando muchas veces me resisto con todo mi ser para no 

empezar ... Continúa acumulándose ... Hasta que finalmente sucumbo a 

Ello... Y entonces … 

Entonces las cosas más Hermosas y Fluidas salen de mí ... Hasta el punto 

de que Siempre me sorprendo cuando todo está "terminado" … 

Y Siempre termino leyéndolo muchas, muchas veces después de 

terminarlo ... "Sin saber" de dónde vino... Sabiendo que en realidad no fui 

yo ... ¿O será que sí??? … 
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Pero lo más hermoso sucede cuando termino ... Esa sensación de que “he 

sido” vaciada por dentro ... Un Feliz ... Sereno... Puro... Sentimiento de 

Alegría ... Lista para lo que La Vida me traiga :) ...  

 

Mundo Interior-7/17/14 @ 5:43 am 

Canción “Donde Comienzan Los Sueños” (Video oficial de Disney) ... 

Escuchándose en el fondo ... Un collage que mi hijo tiene de canciones de 

diferentes dibujos animados, etc ... ¡¡¡Me encanta esa canción!!! … 

https://www.youtube.com/watch?v=fY5JMeVkUGE … 

Y esta frase “Simplemente pon tu mano en la mía ... Y vayamos a donde 

comienzan los sueños" siguió repitiéndose constantemente en mi mente ... 

En mi cuerpo ... En todo mi Ser … 

Pero ... En serio ... ¿Dónde es eso??? ... ¿Dónde se originan los 

sueños??? … 

En El Amor ... En Conocerse Verdaderamente a Uno Mismo ... En confiar 

en esa "llamada a la puerta" desde Nuestro Interior… En saber que 

estamos conectados con Nuestra Esencia Pura ... Con nuestra “guía 

interior” ... Con El Universo ... En Creer en "La Magia" ... En permitirnos 

fluir dentro de nosotros mismos ... Pero habiendo tomado primero el 

tiempo para purificar nuestro "interior" ... Para conocer íntimamente 

Nuestra Verdadera Esencia ... De lo contrario, es posible que sigamos una 

"orientación falsa" … Un camino falso…  Pero cuando nos hemos 

purificado nosotros mismos de toda interferencia ... Entonces podemos 

Confiar y seguir nuestros impulsos ciegamente ... 

    ¿¿¿Dónde es eso??? ... ¿Dónde se originan los sueños ??? … 

En no forzar o controlar ... En simplemente dejarnos llevar suavemente ... 

Siguiendo nuestros impulsos ... Y Confiar ... Sobre todo Confiar que 

Somos parte de "Un Todo" ... Y cuando estamos Puramente en Sincronía 

con Ese Todo ... Nuestro trayecto en Este Mundo se desenvuelve a la 

Perfección ... En Alegría y Armonía … 

[Interferencia = cosas que hacen que nuestro Cuerpo Total no esté en su 

Equilibrio Natural = pensamientos negativos, emociones negativas, 

creencias falsas (especialmente las que recibimos de otras personas), 

https://www.youtube.com/watch?v=fY5JMeVkUGE


falso sentimiento de amor que es usado para manipularnos a través de 

historias parcializadas, de música/canciones parcializadas para 

manipularnos sin que nos demos cuenta, miedo, culpa, alimentos 

inadecuados, hábitos inadecuados, etc] 

 

Relaciones-7/17/14 

Las personas "saltan" de una relación a otra sin tomarse el tiempo para 

conocerse a sí mismos … 

Para "sanarse" a sí mismos … 

Para purificarse o "vaciarse" a sí mismos ... De interferencias … 

O tal vez para "llenarse" a sí mismos ... De Amor (Amor Puro) … 

Para así poder estar listos para recibir y dar más Amor ... Y lo más 

importante ... Para conocerse a sí mismos a un nivel más profundo y saber 

lo que quieren … 

Estamos en constante cambio … 

Siempre tenemos que conocernos a nosotros mismos una y otra vez … 

Nuestras perspectivas y deseos de ese momento de nuestras vidas no son 

los mismos que los del momento previo ... O los del siguiente momento … 

Es como que la gente siempre tiene la necesidad de tener a alguien (a 

cualquiera) para poder ser capaz de "vivir" (o "sufrir") ... Incorporando más 

y más interferencias y toxinas en el proceso ... Alejándose cada vez más 

de Sí-Mismos … 

Sin darse cuenta de que primero... Y más importante que cualquier otra 

cosa ... Tenemos que identificarnos con Nuestro-Ser 100%, para ser 

capaces de Amarnos a Nosotros Mismos ... Para poder tener Amor Propio 

… 

Sólo de esa manera podremos Amar verdaderamente a alguien más … 

A cualquier otra persona. 

 

Mundo Interior/Relaciones-7/17/14 @ 3:00 pm 



"Luna de miel con El Universo" … Eso le dije a una amiga en una 

conversación por teléfono, y después me di cuenta que éste era realmente 

un mensaje para mí… 

He “existido” en este estado durante más de un año (5/28/16- y en este 

punto durante más de tres años y medio) ... Y el propósito ha sido 

ConocerMe a Mí Misma ... Para entender las señales... Para comprender y 

refinar mis formas de comunicarme con Mi Universo ... Con Mi Fuente … 

Muchas personas dejan una relación y van de inmediato a la siguiente … 

Nunca he sido capaz de hacer eso ... Incluso en mis momentos más 

desorientados ... Pero en todas las ocasiones anteriores en las que he 

estado sola, ha sido en un estado de sufrimiento ... En depresión … 

Sin entender verdaderamente la Belleza y la Importancia de estar solos e Ir 

Hacia Nuestro Interior… 

He estado en un "modo de víctima" … 

Sin comprender la riqueza infinita que nos encontramos cuando vamos 

hacia Nuestro Interior ... Sin miedo ... Y "Hasta El Final" ... Eternamente... 

 

Espiritualidad-7/20/14 (Continuado el 16 de julio y el 23 de julio del 

2016) 

La manera en que imagino/veo/Siento nuestros “Estados Existenciales” 

"Físico" y "No-Físico" es muy similar a lo que conozco de los estados de la 

materia ... Especialmente los tres más comunes/visibles desde nuestro 

punto de vista aquí en nuestro mundo físico ... Sí, por supuesto me refiero 

a sólido, líquido y gas … 

Y cada vez, desde que todos estos procesos comenzaron en mí desde el 

principio del 2013, muchas imágenes ... "Imágenes" muy vivas empezaron 

a ocurrir dentro de mí … 

En este caso particular, me refiero a las imágenes relacionadas 

específicamente con eso: mis "Estados Del Ser" … Mis “Estados 

Existenciales” …  

Y fue algo tan Mágico y Hermoso para mí … 



Y algo tan increíblemente interesante … 

No eran realmente imágenes ... Eran cosas que yo ... Yo realmente no 

puedo encontrar la manera precisa de explicarlo con palabras ... No eran 

cosas que veía/veo en mi mente, NO … 

Yo las Sentía/Siento en Mi Cuerpo ... 

     

 


