
Desarrollo y Crecimiento Humano con Espiritualidad. 

Todos en algún momento sentimos como que no avanzamos, que nos movemos, pero estamos 

como esos roedores dando vueltas en la rueda… Como atrapados y sin esperanza. Nos sentimos 

frustrados, llenos de miedos y no sabemos cómo salir de ese círculo vicioso. Tal vez esta clase es 

para ti… Pero ¿Qué tengo que hacer? Aprender a interiorizar y escuchar esa voz que hay veces te 

niegas a escuchar. 

Lo que nos atrapa: la camisa de fuerza que impide nuestro desarrollo, nuestras auto impuestas 

limitaciones: 

• La Sombra: ¿Qué es, porque está ahí, de donde vino, puedo aprender de ella? 

• Las Programaciones: ¿Cuál es el programa, quien lo puso, quien lo mantiene? 

• Los Miedos: ¿Cuál es el origen, porque me amenaza, me inmoviliza y no puedo superarlo? 

Rompiendo el Cascaron: si el huevo en el nido se rompe de afuera no hay polluelo, el huevo tiene 

que romperse de adentro hacia afuera. 

• ¿Cuál es el pan que cada niño trae bajo el brazo? 

• El Conocimiento: ¿Qué es, como se forma, la experiencia, para que sirve? 

• El Deseo: ¿Por qué lo tenemos, es bueno o es malo? 

• El Proceso Creativo: ¿Qué es? ¿Cuáles son los pasos? 

• La realidad: ¿Qué es? ¿Preexistente o auto creada? 

Ejercitando el Músculo: ¿Por qué los soñadores siempre consiguen sus sueños? ¿Como puedo soñar 

ese futuro que quiero para mí? ¿Como puedo acallar esa voz negativa que me inmoviliza?  

• Entrando en el Silencio: ¿cómo construir ese espacio donde pueda retirarme y acallar el 

ruido? 

• La Meditación: ¿Qué es? Métodos de meditación. ¿Cuál es el mejor? 

• La Visualización creativa como herramienta de construcción del futuro que quiero para mi. 

El Crecimiento Espiritual: ¿Cómo me ayuda mi crecimiento en mi desarrollo como ser humano?  

• ¿Cuál es la misión del Alma? Respuestas al porque, como, donde, cuando… Preguntas que 

quizás no hemos logrado responder. 

• ¿Espiritualidad, Religiosidad y Misticísmo?: la gente los usa como si fueran sinónimos, pero 

son diferentes ¿Acaso conoces la diferencia? 

• La Mente el constructor o el Destructor: Estados de la mente. 

¿Por qué a mí?: he notado que siempre tropiezo siempre con la misma piedra.  

• ¿Por qué no la apartas o la recoges?  

• ¿Has analizado la piedra? Su forma, su tamaño, su frecuencia en aparecer. 

• ¿Qué lección te quiere enseñar con ese continuo tropezar? 

• El Karma/Dharma o la hoja de balance de la vida. 

• El hombre un ser trino. 

Si te has encontrado con estas preguntas o tienes inquietudes acerca de esta temática tal vez esta 

lección es para ti. Te invito a atreverte, a cuestionarte que es lo que te detiene en tu proceso de 

desarrollo. El Martes 28 de Noviembre te espero, platicaremos sobre todo esto y más... 

Silvio J. Morales Un Soñador que encontró su sueño. 
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