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Compara el sereno y sencillo esplendor de un capullo 

de rosa con las tensiones de la vida.

La rosa tiene un don que tu no posees: está totalmente 

satisfecha de ser ella misma. 

No ha sido  programada desde su nacimiento, como 

tú, para estar insatisfecha consigo misma,por eso no 

tiene la menor necesidad de ser otra cosa más que lo 

que es.  

Anthony de DeMello



Donde halla 
desesperación 

ponga yo 
esperanza
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 Esperanza:

Sentimiento que te dice que 
todo mejorará, es creer que no 

vas a sufrir eternamente

La desesperación es una actitud que se experimenta en 
la MENTE. Es una manera de ver las cosas en la que 

parece que no hay nada más que hacer. 



ACTITUD

La desesperación es una niebla mental que se 
apodera de ti. 

Pero al ser una actitud la puedes cambiar. 
 

Puedes comenzar a poner esperanza en 
aquellas cosas que te hacen sentir desesperado. 
Es imposible sentir esperanza y desesperación 

al mismo tiempo



Pasa del pesimismo a la esperanza.

1. Recuerda que todo es energía, la desesperación 
tiene un frecuencia baja . Cuando estas aquí te sientes 

"Depre"
 

2. Esto se vuelve un círculo vicioso. 
 

3. Proclamen con sus palabras frases 
esperanzadoras. 

 



4. ¿ Porque me gusta sufrir? 

A qué puerto seguro te lleva la 

desesperación. 

A la mayoría no le gusta aceptar su 
responsabilidad sobre su tristeza.



Algunos ejercicios para traer esperanza

1. Ama sin estar apegado. El amor basado en el apego 
solo trae desesperación porque mi felicidad depende 

del objeto amado. 
 

2. No fomentes la desesperación, sintiéndote 
conmiserativo con los que dicen esta deprimidos.  

 
3. Llama a Dios y entrégale la desesperación. 

 
4. Realiza un esfuerzo para ver el lado bueno de las 

cosas.



Dónde haya 
oscuridad 
ponga luz
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Todo lo feo desaparece 
en presencia de  la luz 

 

Recuerden que ustedes tiene 
la capacidad de enviar luz, 

porque ustedes son luz 

La oscuridad solo es ausencia de luz. 



Algunos ejercicios para traer luz

1. Vean belleza en todo, poco a poco y sin fingir no 
estar tristes. 

2. Busquen historias de personas que han estado en 
ese nivel de oscuridad y han logrado llenar su vida de 

luz. 
3. Salgan al SOL, la luz del sol puede darte una dosis 

de energía extra. 
4. Purifiquen su cuerpo con agua. En ayuna agua con 

limón. 
5. No ingieras nada que oscurezca tu aura. 

 



Dónde haya 
tristeza, 
ponga yo 
alegría. 
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La felicidad es un termómetro para medir 
tu nivel de energía!

 
Solemos estar tristes porque nos 
centramos en lo que nos falta o 
en como quisiéramos que fueran 

las cosas. 



La tristeza es una mala 
costumbre, que nos invita a estar 
centrado en la carencia y en lo 

que nos falta 

El ego te pueden jugar una mala 
pasada, porque te hace creer que tu 

eres lo que:
HACES
TIENES

LO QUE LOS DEMÁS CREEN 



E L  M U N D O  N O  
T I E N E  
T R I S T E Z A

RECUERDA

SO LO  P ER SONAS  CON  

S EN T IM I EN TOS  T R I S T E S



Ejercicio para atraer felicidad

La manera más segura de encontrar felicidad es

DÁNDOLA



...Concédeme el no buscar
Ser consolado, sino consolar

Ser comprendido sino comprender
Ser amado, sino amar.

 
Pues al dar recibimos, 

Perdonando, somos perdonados
Muriendo nacemos a la vida eterna 

 
San Francisco

 



 

SAL DE TU VIDA Y 

CONTEMPLATÉ COMO 

UN OBSERVADOR 



DERECHOS RESERVADOS
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