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¿QUÉ SIGNIFICA VIVIR CONSCIENTEMENTE?  

Vivir conscientemente significa vivir en 

el aquí y en el ahora, tomar conciencia tanto  

física como mentalmente de este instante. 

Vivir conscientemente es despertar del es-

tado de letargo en el que estamos normalmente 

sumergidos; el estado de tener nuestra mente 

en cualquier lugar menos en el momento pre-

sente, encadenada a pensamientos acerca de lo 

que vas a hacer más tarde, lo que hiciste o al-

guien hizo o dijo en un momento pasado, los 

problemas que tienes que solucionar.  

 Vivir conscientemente es no perderse la 

vida mientras caminamos a través de ella; sig-

nifica estar atentos a lo que está pasando den-

tro de nosotros mismos y a nuestro alrededor. 

Vivir conscientemente es más fácil de en-

tender que de poner en práctica. Porque nos 

olvidamos. Nos olvidamos una y otra vez. Pero 

no pasa nada: olvidamos y volvemos a recor-

dar. Cada vez más, hasta que lleguemos a un 

estado de consciencia más o menos aceptable. 

 

 

 

 

 

Todos tenemos consciencia, pero el nivel de 

ésta y la manera en la que la utilizamos, varía 

de persona a persona. 

La consciencia, el darnos cuenta plenamente 

de lo que sucede, se desarrolla y utilizarla, es 

una elección. 

Piensa durante unos momentos. 

Cuando llegas a un lugar o estás con una 

persona, ¿la observas o simplemente la ves? 

Cuando vemos, nuestra atención es superficial, 

simplemente pasamos la mirada por la superfi-

cie. Cuando observamos, fijamos nuestra aten-

ción en los diferentes detalles y pensamos en 

ellos, entendemos lo que sucede y sacamos 

conclusiones de lo que estamos registrando. 

Sumamente importante para crecer, para 

aprender a estar bien, es el vivir consciente-

mente, aquí y ahora, de todo lo que ocurre a 

mi alrededor y, sobre todo, en mi interior. 

 

  

RELIGIÓN 1º DE BACHILLERATO 

VIVIR CONSCIENTEMENTE 

 

Todo lo que somos es el resultado 

de lo que hemos pensado; está 

fundado en nuestros pensamien-

tos y está hecho de nuestros pen-

samientos. Buda 
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¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS 

DE VIVIR CONSCIENTEMENTE? 

Se requiere de un esfuerzo y en ocasiones 

nos puede causar, a corto plazo, tensión o an-

gustia. 

Entonces, ¿para qué desarrollarla? 

¿Para qué exponernos a sufrir? 

Nadie quiere sufrir por sufrir. 

 Tener un nivel de consciencia bajo, es como 

estar en un lugar que casi no tiene iluminación. 

Dejamos de ver una gran parte de las cosas que 

están a nuestro alrededor. 

 No vemos las cosas desagradables, pero 

tampoco las agradables. 

 Si tratamos de movernos, natural y libre-

mente, nos podemos lastimar con facilidad. 

¿El resultado? 

Generalmente nos movemos menos, más lento 

o con temor. 

 Si esto lo aplicamos a nuestra manera de vi-

vir, estaríamos hablando de una vida mucho 

más limitada, en la que tenemos poco control 

de las cosas que nos pueden lastimar. 

 Vivir conscientemente es "prender la luz" 

para ver lo que nos rodea, lo que nos afecta y lo 

que nos puede dar mayor bienestar y felicidad. 

 Para desarrollar la autoconciencia es impor-

tante reconocer sus beneficios. 

 

Cuando tenemos consciencia de nosotros mis-

mos y de nuestra situación podemos: 

 Buscar nuestro bienestar. 

 Darnos cuenta de qué es lo que queremos 

cambiar y por qué, para después poder ha-

cerlo. 

 Reconocer aspectos personales de los que 

no estábamos conscientes y que pueden ser 

causa de nuestro malestar, problemas y su-

frimiento, o que pueden ayudarnos a vivir 

mejor. 

 Detectar nuestros pensamientos y darnos 

cuenta de qué manera influyen en nuestras 

emociones. 

 Mejorar nuestras relaciones. 

 Enfocarnos mejor en el planteamiento de 

nuestros objetivos y en la manera de lograr-

los. 

 Tomar las decisiones adecuadas. 

 Etc. 

Para desarrollar nuestro nivel de consciencia 

necesitamos querer hacerlo, pensar en los be-

neficios que nos va a traer y practicar, y practi-

car, todos los días. 

En un principio, podemos darnos cuenta de 

que nos cuesta trabajo, ya que no estamos acos-

tumbrados o no sabemos hacerlo. Pero con la 

práctica se vuelve un hábito y disfrutamos de 

sus beneficios. 

 

 

 

“La mayor parte de la gente vive, tanto 

física, intelectual o moralmente, en un 

muy restringido círculo de su potencial 

real. Utilizan de manera muy limitada 

su capacidad de consciencia y en gene-

ral, los recursos de su espíritu. Es como 

el hombre que, de todo su cuerpo, cae 

en el hábito de utilizar solo su dedo pe-

queño”. William James. (Filósofo y psi-

cólogo americano). 
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 CONSEJOS PARA VIVIR CONSCIENTEMENTE 
    

Vivir conscientemente no es automático; 

como todo hay que practicarlo. Algunas técni-

cas para mejorar la atención plena: 

1. Medita. La meditación es donde co-

mienza la vida consciente. Busca un mo-

mento del día. Puedes empezar con poco, 

uno o dos minutos, y ve ampliándolos a 5 

o 10 minutos conforme pasen las semanas. 

Te ayudará a estar atento a tu cuerpo, tu 

respiración y tus pensamientos. 

2. Mantente despierto. Pasamos el día en 

un estado de sueño. Nuestros pensamien-

tos divagan, nos alejan del aquí y del ahora, 

nos alejan del momento presente. Intenta 

estar despierto la mayor parte del tiempo. 

Observa con frecuencia tus pensamientos 

¿Dónde está tu mente? ¿Está en este ins-

tante? Puedes usar una palabra o mantra 

que te haga volver a este momento, como 

por ejemplo “ahora”, “aquí y ahora” o “re-

gresa”. Pon el foco en lo que estás ha-

ciendo. 

3. Trata de hacer todo con atención 

plena. Muchas veces comemos a toda ve-

locidad y con nuestra mente en nuestros 

pensamientos. Aprovecha cada situación, 

cada momento del día, para saborear ese 

instante, ese lugar, la relación con esa per-

sona… el momento. 

4. Toma consciencia de tu postura corpo-

ral. Observa tu cuerpo, nuevamente sin 

juzgar. Usa los sentidos ¿Qué estás sin-

tiendo aquí y ahora? Haz pequeñas para-

das a lo largo del día para sentir tu cuerpo, 

para tomar consciencia de tu respiración. 

5. Haz mini-meditaciones. Las mini-me-

ditaciones son estados de consciencia en 

breves periodos de tiempo. Puedes hacerlas 

en tu día a día, mientra estudias, vas en 

guaggua o te duchas.  

6. Escucha a los demás. Cuando alguien 

te hable, escúchale atentamente, no te limi-

tes a esperar tu turno para hablar. Escucha 

sin juzgar. Cuando dejamos de tratar de lu-

char por cambiar a los demás, cuando acep-

tamos lo que son, estamos mucho más en 

paz. 

7. Sé agradecido. Nos quejamos de todo, 

pero la vida es un milagro. Mira a tu alre-

dedor: seguro que encuentras algo que 

agradecer. Sé agradecido con lo que tienes, 

y no necesitarás más para vivir. Sé agrade-

cido cuando estás con alguien, y serás más 

feliz con los demás. La vida es increíble si 

aprendemos a apreciarla. 

8. Disfruta de la naturaleza. Busca tus es-

pacios en la naturaleza, aquellos en los que 

te sientes pleno y date momentos para dis-

frutarlos. A veces solo basta con estar para 

reconectarnos con nosotros mismos y con el 

universo. 

 

9. Elabora y revisa tu proyecto de vida. Sé 

el amo de tu destino, el capitán de tu alma.  Para 

ello debes elaborar tu argumento, tus cartas 

de navegación. Eres tú el que debes trazar tu 

rumbo, en eso es en una de las pocas cosas 

que seremos libres. 

 

10. Dedica algo de tu tiempo a leer, escu-

char, ver y hablar sobre cosas que alimen-

ten tu espíritu. Solo se cosecha lo que se cul-

tiva. 

“No pretendas cambiar el mundo, es suficiente con 

que cambies el pedacito que te ha tocado vivir”. 

“No te comportes como maestro, no enseñes, sólo 

muestra lo que has logrado hacer contigo mismo”. 

 “La felicidad se alcanza cuando lo que uno piensa, 

lo que uno dice y lo que uno hace están en armonía”. 

Gandhi 

“Haz algo ahora, porque ahora es todo lo que tie-

nes”. Og Mandino

http://vidaenpositivo.org/index.php/12-meses-12-habitos-julio-meditar-diario/
http://vidaenpositivo.org/index.php/el-poder-del-ahora/
http://vidaenpositivo.org/index.php/comer-con-atencion-plena/
http://vidaenpositivo.org/index.php/comer-con-atencion-plena/
http://vidaenpositivo.org/index.php/12-meses-12-habitos-marzo-tomar-consciencia-de-mi-postura-corporal/
http://vidaenpositivo.org/index.php/12-meses-12-habitos-marzo-tomar-consciencia-de-mi-postura-corporal/
http://vidaenpositivo.org/index.php/cadena-de-favores-la-grandeza-de-la-generosidad/
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LAS TRES PREGUNTAS  
León Tolstoi  

Un cierto emperador pensó un día que si se co-

nociera la respuesta a las siguientes tres pre-

guntas, nunca fallaría en ninguna cuestión. Las 

tres preguntas eran: 

¿Cuál es el momento más oportuno para hacer 

cada cosa? 

¿Cuál es la gente más importante con la que tra-

bajar? 

¿Cuál es la cosa más importante para hacer en 

todo momento? 

El emperador publicó un edicto a través de 

todo su reino anunciando que cualquiera que 

pudiera responder a estas tres preguntas reci-

biría una gran recompensa, y muchos de los 

que leyeron el edicto emprendieron el camino 

al palacio; cada uno llevaba una respuesta dife-

rente al emperador. 

Como respuesta a la primera pregunta, una 

persona le aconsejó proyectar minuciosamente 

su tiempo, consagrando cada hora, cada día, 

cada mes y cada año a ciertas tareas y seguir el 

programa al pie de la letra. Sólo de esta manera 

podría esperar realizar cada cosa en su mo-

mento. Otra persona le dijo que era imposible 

planear de antemano y que el emperador debe-

ría desechar toda distracción inútil y permane-

cer atento a todo para saber qué hacer en todo 

momento. Alguien insistió en que el empera-

dor, por sí mismo, nunca podría esperar tener 

la previsión y competencia necesaria para deci-

dir cada momento cuándo hacer cada cosa y 

que lo que realmente necesitaba era establecer 

un “Consejo de Sabios” y actuar conforme a su 

consejo. Alguien afirmó que ciertas materias 

exigen una decisión inmediata y no pueden es-

perar los resultados de una consulta, pero que 

si él quería saber de antemano lo que iba a su-

ceder debía consultar a magos y adivinos. 

Las respuestas a la segunda pregunta tampoco 

eran acordes. Una persona dijo que el empera-

dor necesitaba depositar toda su confianza en 

administradores; otro le animaba a depositar 

su confianza en sacerdotes y monjes, mientras 

algunos recomendaban a los médicos. Otros 

que depositaban su fe en guerreros. 

La tercera pregunta trajo también una variedad 

similar de respuestas. Algunos decían que la 

ciencia es el empeño más importante; otros in-

sistían en la religión e incluso algunos clama-

ban por el cuerpo militar como lo más impor-

tante. 

Y puesto que las respuestas eran todas distin-

tas, el emperador no se sintió complacido con 

ninguna y la recompensa no fue otorgada. 

Después de varias noches de reflexión, el em-

perador resolvió visitar a un ermitaño que vi-

vía en la montaña y del que se decía era un 

hombre iluminado. El emperador deseó encon-

trar al ermitaño y preguntarle las tres cosas, 

aunque sabía que él nunca dejaba la montaña y 

se sabía que sólo recibía a los pobres, rehu-

sando tener algo que ver con los ricos y pode-

rosos.  

Así pues, el emperador se vistió de simple cam-

pesino y ordenó a sus servidores que le aguar-

daran al pie de la montaña mientras él subía 

solo a buscar al ermitaño. 

Al llegar al lugar donde habitaba el hombre 

santo, el emperador le halló cavando en el jar-

dín frente a su pequeña cabaña. Cuando el er-

mitaño vio al extraño, movió su cabeza en señal 

de saludo y siguió con su trabajo. La labor, ob-

viamente, era dura para él, pues se trataba de 

un hombre anciano, y cada vez que introducía 

la pala en la tierra para removerla, la empujaba 

pesadamente. 
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El emperador se aproximó a él y le dijo: “He 

venido a pedir tu ayuda para tres cuestiones: 

¿Cuál es el momento más oportuno para hacer 

cada cosa? 

¿Quiénes son las personas más importantes 

con las que uno debe trabajar? 

¿Qué cosa es la más importante que hacer en 

todo momento? 

El ermitaño le escuchó atentamente pero no 

respondió.  Solamente posó su mano sobre su 

hombro y luego continuó cavando. El empera-

dor le dijo: “Debes estar cansado, déjame que 

te eche una mano”. El eremita le dio las gracias, 

le pasó la pala al emperador y se sentó en el 

suelo a descansar. 

Después de haber acabado dos cuadros, el em-

perador paró, se volvió al eremita y repitió sus 

preguntas. El eremita tampoco contestó sino 

que se levantó y, señalando la pala, dijo: “¿Por 

qué no descansas ahora? Yo puedo hacerlo de 

nuevo”.  Pero el emperador no le dio la pala y 

continuó cavando. Paso una hora, luego otra y 

finalmente el sol comenzó a ponerse tras las 

montañas. El emperador dejó la pala y dijo al 

ermitaño: “Vine a ver si podías responder a mi-

tres preguntas, pero si no puedes darme una 

respuesta dímelo para que pueda volverme a 

mi palacio”. 

El eremita levantó la cabeza y preguntó al em-

perador: “¿Has oído a alguien corriendo por 

allí?”. El emperador volvió la cabeza y de re-

pente ambos vieron a un hombre con una larga 

barba blanca que salía del bosque. Corría enlo-

quecidamente presionando sus manos contra 

una herida sangrante en su estómago. El hom-

bre corrió hacia el emperador antes de caer in-

consciente al suelo, dónde yació gimiendo. Al 

rasgar los vestidos del hombre, emperador y 

ermitaño vieron que el hombre había recibido 

una profunda cuchillada. El emperador limpió 

la herida cuidadosamente y luego usó su pro-

pia camisa para vendarle, pero la sangre em-

papó totalmente la venda en unos minutos. 

Aclaró la camisa, le vendó por segunda vez, y 

continuó haciéndolo hasta que la herida cesó 

de sangrar. 

El herido recuperó la conciencia y pidió un 

vaso de agua. El emperador corrió hacia el 

arrollo y trajo un jarro de agua fresca. Mientras 

tanto se había puesto el sol y el aire de la noche 

había comenzado a refrescar. El eremita ayudó 

al emperador a llevar al hombre hasta la ca-

baña, donde le acostaron sobre la cama del er-

mitaño. El hombre cerró los ojos y se quedó 

tranquilo.  

El emperador estaba rendido tras un largo día 

de subir la montaña y cavar en el jardín. Tras 

apoyarse contra la puerta se quedó dormido. 

Cuando despertó, el sol asomaba ya sobre las 

montañas. Durante un momento olvidó dónde 

estaba y lo que había venido a hacer. Miró ha-

cia la cama y vio al herido, que también miraba 

confuso a su alrededor. Cuando vio al empera-

dor, le miró fijamente y le dijo en un leve sus-

piro: “Por favor, perdóneme”. 

—Pero, ¿qué has hecho para que yo deba perdo-

narte? -preguntó el emperador. 

—Tú no me conoces, Majestad, pero yo te co-

nozco a ti. Yo era tu implacable enemigo y ha-

bía jurado vengarme de ti, porque durante la 

pasada guerra tú mataste a mi hermano y em-

bargaste mi propiedad. Cuando me informa-

ron de que ibas a venir solo a la montaña para 

ver al ermitaño, decidí sorprenderte en el ca-

mino de vuelta para matarte. Pero tras esperar 

largo rato sin ver signos de ti, dejé mi embos-

cada para salir a buscarte. Pero en lugar de dar 

contigo, topé con tus servidores y me recono-

cieron y me atraparon, haciéndome esta herida. 

Afortunadamente pude escapar y corrí hasta 

aquí. Si no te hubiera encontrado, seguramente 

ahora estaría muerto. ¡Yo había intentado ma-

tarte, pero en lugar de ello tú has salvado mi 

vida! Me siento más avergonzado y agradecido 

de lo que mis palabras pueden expresar. Si 

vivo, juro que seré tu servidor el resto de mi 

vida y ordenaré a mis hijos y a mis nietos que 

hagan lo mismo. Por favor, Majestad, concé-

deme tu perdón.  
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El emperador se alegró muchísimo al ver que 

se había reconciliado fácilmente con su acé-

rrimo enemigo, y no sólo le perdonó sino que 

le prometió devolverle su propiedad y enviarle 

a sus propios médicos y servidores para que le 

atendieran hasta que estuviera completamente 

reestablecido. 

Tras ordenar a sus sirvientes que llevaran al 

hombre a su casa, el emperador volvió a ver al 

ermitaño. Antes de volver al palacio, el empe-

rador quería repetir sus preguntas por última 

vez; encontró al ermitaño sembrando el terreno 

que ambos habían cavado el día anterior. 

El ermitaño se incorporó y miró al emperador.  

“Tus preguntas ya han sido contestadas”. 

—Pero, ¿cómo? -preguntó el emperador con-

fuso. 

—Ayer, si su Majestad no se hubiera compade-

cido de mi edad y me hubiera ayudado a cavar 

estos cuadros, habría sido atacado por ese 

hombre en su camino de vuelta. Entonces ha-

bría lamentado no haberse quedado conmigo. 

Por lo tanto, el tiempo más importante es el 

tiempo que pasaste cavando los cuadros, la 

persona más importante era yo mismo y el em-

peño más importante era el ayudarme a mí. 

Más tarde, cuando el herido corría hacia aquí, 

el momento más oportuno fue el tiempo que 

pasaste curando su herida, porque si no le hu-

bieses cuidado habría muerto y habrías per-

dido la oportunidad de reconciliarte con él. De 

esta manera, la persona más importante fue él 

y el objetivo más importante fue curar su he-

rida.  

Recuerda que sólo hay un momento impor-

tante y es ahora. El momento actual es el único 

sobre el que tenemos dominio. La persona más 

importante es siempre con la persona con la 

que estás, la que está delante de ti, porque 

quién sabe si tendrás trato con otra persona en 

el futuro. El propósito más importante es hacer 

que esa persona, la que está junto a ti, sea feliz, 

porque es el único propósito de la vida. 

 

¡Inteligencia!, dame  

el nombre exacto de las cosas! 

... Que mi palabra sea 

la cosa misma, 

creada por mi alma nuevamente. 

Que por mí vayan todos 

los que no las conocen, a las cosas;  

que por mí vayan todos 

los que ya las olvidan, a las cosas;  

que por mí vayan todos  

los mismos que las aman, a las cosas 

...¡Inteligencia, dame  

el nombre exacto; y tuyo,  

y suyo, y mío, de las cosas! 

Juan Ramón Jiménez 

 

El verdadero cielo no es el cielo que vemos con 
nuestros ojos, el verdadero cielo es el escenario 
donde se desarrolla la vida espiritual, la cual 
ocurre en nuestro ser interior. El mundo exte-
rior que percibimos con nuestros cinco senti-
dos y el que descubrimos a través de la ciencia 
y la tecnología es solo una imagen del universo 
espiritual infinito que está dentro de nosotros 
pero que no podemos captar en su plenitud por 
las limitaciones de nuestra mente y la dureza 
de nuestro corazón. 

 

Cómo llegará el reino de Dios 

20 Los fariseos le preguntaron a Jesús 

cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les 

contestó: 

—La venida del reino de Dios no es algo que 

todo el mundo pueda ver.21 No se va a decir: 

“Aquí está”, o “Allí está”; porque el reino de 

Dios ya está (en) entre ustedes. 

LUCAS 17:20-21 
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Se suave, firme y constante como el sonido de la marea cuando sube. 

 

Cada uno debe encender su propia antorcha para llevarla. 

 

Cuidarse a uno mismo, es cuidar de los demás. 

 

Cada pensamiento que produces, cualquier cosa que dices, cualquier acción 

que haces, lleva tu firma. 

 

Cuando tocas la ausencia de miedo, eres libre. 

 

La meditación puede ayudarnos a abrazar nuestra preocupaciones, miedos y 

odio, y es muy sanadora. Dejemos que nuestra capacidad de sanar haga el trabajo. 

 

Es muy importante que reaprendamos el arte de descansar y relajarnos. No solo 

ayuda a prevenir la aparición de muchas enfermedades que se desarrollan por la 

tensión crónica y preocupación; permite aclarar nuestra mente, centrarnos y bus-

car soluciones creativas a problemas. 

 

Tenemos que continuar aprendiendo, tenemos que ser abiertos. Y tenemos que 

estar preparados para liberar nuestro conocimiento a una comprensión más alta 

de la realidad. 

 

Nosotros los humanos hemos perdido la sabiduría de descansar y relajarnos. Nos 

preocupamos demasiado. No permitimos a nuestro cuerpo, mente y corazones sanarse. 

 

Necesitamos iluminación, no solo individual, sino colectiva para salvar el planeta. 

 

Hay muchos cristianos que practican budismo y se vuelven mejores cristianos. 

 

Thich Nhat Hanh 
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 Helio Ayala Díaz 

Religión 1º de Bachillerato 

JOYAS DEL DHARMA 

El mayor logro es la ausencia de ego. 

La mayor riqueza es la maestría de uno mismo. 

La mayor cualidad es el buscar ser de beneficio a otros. 

La mayor acción es no resignarse a los usos mundanos. 

La mayor magia es la transmutación de las pasiones. 

La mayor generosidad es el desapego. 

La mayor bondad es una mente pacífica. 

La mayor paciencia es la humildad. 

El mayor esfuerzo es no fijarse en los resultados. 

La mayor meditación es una mente que deja ir. 

La mayor sabiduría es ver a través de las apariencias. 

La mayor sabiduría, la compasión. 

Dipankara Atisha 

 

Fuentes: 

http://vidaenpositivo.org/index.php/serie-como-alcanzar-la-paz-interior-3-vivir-conscientemente/ 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/vivir-conscientemente.html 

http://www.lifeder.com/frases-de-thich-nhat-hanh/ 

 

Bibliografía recomendada: 

Lograr el milagro de estar atento. Nhat Hanh, Thich. Ediciones Librería Argentina. Madrid 2009 

¡Meditad! Campillo, Josep Manuel. El Barquero. Barcelona 2011 

La Biografía del silencio, Pablo d´Ors. Ediciones Siruelas. Madrid 2012 

 

Películas recomendadas: 

El Show de Truman. 

El Cambio. 

The Way. 

El guerrero pacífico. 

La mariposa azul, en busca de un sueño. 

 

Documentales recomendados: 

Entre Maestros https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4ybw0 

Mundos internos, mundos externos. https://www.youtube.com/watch?v=vjISePjQJi0 

One, todos somos uno. https://www.youtube.com/watch?v=9lTKFZrvCVE 

Human https://www.youtube.com/watch?v=N1WdfVWo1pQ 

https://www.youtube.com/watch?v=9eWu6l8vnuc 

https://www.youtube.com/watch?v=gh7MfEey4J8 

Home: https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM 

Mentes brillantes en busca de la felicidad. https://caminandohacialaluz.wordpress.com/page/10/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://caminandohacialaluz.wordpress.com/2013/05/18/joyas-del-dharma/
http://vidaenpositivo.org/index.php/serie-como-alcanzar-la-paz-interior-3-vivir-conscientemente/
http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/vivir-conscientemente.html
http://www.lifeder.com/frases-de-thich-nhat-hanh/
https://www.youtube.com/watch?v=wPaQOT4ybw0
https://www.youtube.com/watch?v=vjISePjQJi0
https://www.youtube.com/watch?v=9lTKFZrvCVE
https://www.youtube.com/watch?v=N1WdfVWo1pQ
https://www.youtube.com/watch?v=9eWu6l8vnuc
https://www.youtube.com/watch?v=gh7MfEey4J8
https://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
https://caminandohacialaluz.wordpress.com/page/10/

