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Términos y condiciones
AVISO LEGAL
El Editor se ha esforzado por ser lo más preciso y completo posible en la creación
de este informe, a pesar del hecho de que no garantiza ni representa en ningún
momento que el contenido es preciso debido a la naturaleza rápidamente
cambiante de La Internet.

Si bien se han realizado todos los intentos para verificar la información
proporcionada en esta publicación, el Editor no asume ninguna responsabilidad
por errores, omisiones o interpretaciones contrarias de la materia aquí en
cuestión. Cualquier desprecio percibido de personas, pueblos u organizaciones
específicas es involuntario.

En los libros de consejos prácticos, como cualquier otra cosa en la vida, no hay
resultados garantizados. Se advierte a los lectores que respondan a su propio
juicio acerca de sus circunstancias individuales para actuar en consecuencia.

Este libro no está destinado a ser utilizado como una fuente de información de
salud, legal, comercial, contable o financiera. Se aconseja a todos los lectores que
busquen servicios de profesionales competentes en campos de salud, legal, de
negocios, contabilidad y finanzas.

Le recomendamos que imprima este libro para facilitar la lectura.
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Prólogo
Si usted participa en una fe popular o toma un acercamiento independiente para
expresar su espiritualidad, ya sea que confía en la creación divina o se aferra a la
estricta objetividad física, sus nociones sobre lo que es verdadero definen el
contexto general de su vida. En este sentido, todos somos seres espirituales, ya
que todos tenemos ciertas creencias sobre lo que consideramos que es verdad.
Incluso, no confiar en nada podría considerarse parte de un sistema de creencias
espirituales.
Su crecimiento espiritual es una parte incorporada del proceso de desarrollo
humano. La verdad, el afecto y el poder principal no prescriben una cierta
doctrina espiritual, por lo que hay mucha libertad para investigar una amplia
variedad de creencias. Sin embargo, el ideal más elevado para su espiritualidad es
ser adquirir entendimiento.
Si su marco de creencias actual no satisface las necesidades de adquirir
entendimiento, como mínimo, dichas creenecias no pueden ser consideradas
espiritualmente sólidas, ya que estarían en violación de los principios universales.
Si una doctrina espiritual cede a la falsedad, si le desconecta de la vida o si le
quebranta, la misma infringe las reglas y solo le desviará de su objetivo.
El condicionamiento social nos enseña a tener vínculos seguros con nuestras
nociones espirituales hasta el punto de combinar tales nociones con nuestras
identidades. En este libro, le presentaré el reto de observar sus sentimientos
espirituales con verdad, afecto y poder. Mi objetivo no es convertirle para cumplir
con ninguna práctica en particular, sino más bien ayudarle a lograr una mayor
conciencia de su vida espiritual actual.

Conceptos básicos de la vida espiritual
Primeros pasos para vivir una vida llena espiritualmente
Encuentra más recursos en nuestra página web www.thenolimitslifecode.com
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Capítulo 1:
Lo que significa vivir espiritualmente realizado

Sinopsis
Ser feliz a menudo se malinterpreta de muchas maneras. La mayoría de las
formas en que se deriva el sentimiento de felicidad no es realmente el producto
de la verdadera felicidad, sino solo un sentimiento temporal. Las personas
asocian la felicidad con cosas como el dinero, el poder, el logro de sueños y metas,
la fama, los logros, todos los cuales tienen conexiones y puntos de referencia
materiales; externos a nosotros mismos.
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Fundamentos Básicos
La verdadera felicidad es cuando uno se encuentra completamente en paz mental
y centrado físicamente en el yo espiritualmente realizado. Ser capaz de encontrar
satisfacción en el aquí y ahora, en cualquier lugar, en cualquier momento y en
cualquier cosa es la verdadera felicidad y la realización espiritual.
Para poder vivir espiritualmente, hay ciertas pautas o recomendaciones que se
pueden seguir. Éstos son algunas de ellas:
●

Llegar a la conclusión de que la vida de uno tiene un propósito más
elevado, y que solo estar logrando objetivos materiales para la
comodidad a corto plazo. Es comprender que hay más en la vida que
solo cosas materiales que traen felicidad temporal y no una
satisfacción espiritual duradera.
Esto nos lleva a comprender que cada uno de nosotros tiene una
razón y un propósito para estar en esta tierra y encontrar ese
propósito debe ser el punto focal de la vida.

●

La realización espiritual es encontrar la dicha en la vida. Identifique
aquello que le brinda la mayor satisfacción y manténgalo como eje
central de su vida cotidiana.

●

Ama la vida y ama el camino que has tomado en la vida. Incluso si
las circunstancias no permiten que uno ame cada aspecto de la tarea
en cuestión, mirarla con una perspectiva positiva le permite a la
mente cambiar el proceso de pensamiento de negativo a positivo, y
así trascender hacia sentimientos de amor y paz, que a su vez
evolucionan hacia la realización espiritual.
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●

Al crecer y expandirnos mentalmente y en términos de capacidades y
entendimiento, el sentimiento de aburrimiento o molestia se
mantendrá a raya. Obtener placer de esta disposición para explorar
también trae la sensación de realización espiritual.

-7-
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Capítulo 2:
¿Dónde necesita ayuda su vida espiritual?

Sinopsis
Una vida espiritual saludable implica varias facetas de una sola unidad. Estar
espiritualmente equilibrado y satisfecho es cuando cada pieza de la vida se
encuentra firmemente en su lugar, entendida y alineada con nuestros valores
personales.
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Evaluar
Algunas de las áreas que pueden beneficiarse de tener una vida espiritual
equilibrada y completa son el tener un sistema de apoyo espiritual saludable.
Este apoyo debe provenir del entorno, tanto externo como interno, a través de
nuestras relaciones (personales y profesionales), experiencias, oraciones, etc. La
idea de que la soledad es un requisito previo para la paz interior y la
espiritualidad no es la única opción. Las interacciones y experiencias sociales son
cruciales para el desarrollo de la espiritualidad. De hecho, el mejoramiento de
nuestro entorno es lo que muchas veces conduce al deseo de desarrollarnos
espiritualmente.
Ser un individuo amoroso y responsable es el primer paso hacia el desarrollo
espiritual. Las personas deben poder amar, y el amar incondicionalmente es de
gran beneficio para la vida espiritual. La práctica del amor y sus capacidades
ilimitadas no deben limitarse al círculo interno de las personas que nos rodean,
sino que deben extenderse incondicionalmente a todos.
Avanzar a niveles más altos de espiritualidad debe ser el objetivo final y, al amar
y servir, el ejercicio del amor constante por los demás seres humanos se nutre y
se cumple.
Obtener el apoyo de personas cercanas, como miembros de la familia y amigos,
colegas y otros es importante para lograr una vida espiritualmente realizada.
Estas son las personas que nos ayudarán a crecer a través del compañerismo y el
apoyo que brindan a lo largo del camino. Los mejores maestros en la vida son
aquellos que están dispuestos a estar presentes y ayudar a proporcionar el apoyo
y la orientación necesarios sin pensar en su propio beneficio.
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Podemos lograr tener una vida espiritualmente realizada a través de la energía
que invertimos en nuestras relaciones. La amabilidad y la conciencia de los
demás permiten que el elemento "yo" sea menos aislado y que consideremos
también a los demás.
Esta energía obtenida de estas experiencias e interacciones produce una
sensación de gozo y paz que contribuye al logro de la realización espiritual.
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Capítulo 3:
Imagine cómo sería su vida si estuviera
donde quiere estar espiritualmente

Sinopsis
Hoy en día hay mucha información disponible sobre la espiritualidad del ser
humano. Con el caos en todo el mundo y la paz como un elemento difícil de
alcanzar, las personas están buscando alternativas para hacer que sus vidas sean
completas o, al menos, experimentar más satisfacción. Una de las avenidas que
vale la pena explorar es el lado espiritual de la vida. Se ha dicho que tiene efectos
maravillosamente iluminadores tanto para el cuerpo como para el alma.

- 11 -
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Verlo
Estar conectado espiritualmente tiene sus beneficios. Ciertamente cambia a una
persona para bien. Las personas se vuelven más sensibles a lo que les rodea y
responden con la misma cantidad de sensibilidad.
Esto nos ayuda a aprender a ser menos egocéntricos y demostrar más entrega.
Esto también permite que la mente reconozca la presencia de fuerzas superiores
que trascienden la experiencia humana.
Cuando uno se equilibra espiritualmente, uno también busca dar amor
incondicionalmente.
Enfocarse en dar amor incondicionalmente se convierte en una parte central de lo
que nos convertimos. En este escenario ideal de dar amor, en última instancia,
encontramos paz.
La disposición a reservar tiempo en medio de un mundo agitado y caótico es
ciertamente rara, pero cuando se encuentra, el logro espiritual — el entusiasmo
por pasar el tiempo meditando, orando, contemplando o simplemente queriendo
estar en comunión con la naturaleza y el entorno — se convierte en una parte muy
importante de nuestra rutina diaria.
También evolucionamos hacia un carácter positivo y nos volvemos más tolerantes
como personas. El aspecto de la personalidad que juzga a los demás es
reemplazado por una disposición más comprensiva y compasiva. El rasgo de
carácter de la gracia se edifica y fortalece.
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Buscar perdonar el pasado es también otro producto de una espiritualidad plena.
Comprender que el no perdonar no beneficia a nadie y puede ser perjudicial para
la salud se hace evidente. Esto a su vez estimula la bondad en una persona.

- 13 -
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Capítulo 4:
Aprenda cómo superar los obstáculos para cambiar
sus comportamientos

Sinopsis
La mayoría de las veces, una situación incorrecta se puede corregir de inmediato
y con relativa facilidad. Sin embargo, cuando el elemento del comportamiento
humano está involucrado, las cosas no son tan claras y simples. A continuación
encontrara algunos obstáculos que pueden abordarse con éxito con un cambio en
el comportamiento.
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Superándonos
Aprender a convertirse en una persona más receptiva y practicar la capacidad de
adaptarse fácilmente es un cambio de comportamiento que vale el esfuerzo
desarrollar, ya que este recurso se convertirá en una ventaja en nuestras
interacciones con los demás.
Otro obstáculo que puede lograrse con un cambio en el comportamiento y actitud
es la capacidad de perdonar y seguir adelante con facilidad. Cultivar un estado
mental positiva permite que los sentimientos de culpa y enojo se liberen y se
traduce en una actitud más amable y gentil.
La incapacidad de ver lo bueno en los demás es un patrón de comportamiento
que puede presentar retos tanto en nuestra vida como en la vida de quienes nos
rodean.
Ser rápido para juzgar a los demás no solo es indicativo de inmadurez emocional
sino también es perjudicial. Cambiar este pensamiento negativo, incluso a nivel
inconsciente, genera el estado positivo de la actitud de "yo puedo" que atrae
buenos resultados.
Aprender a hacer un balance de las acciones que se realizan diariamente nos
enseña a analizar los pensamientos y reacciones con lo adecuado de la acción
particular tomada y, si la acción no fue adecuada y un tanto severa, se pueden
tomar medidas adicionales para corregir la situación, modificando la reacción
inicial. Esto permite que la persona crezca mental y espiritualmente.
Ser egoísta puede ser muy destructivo en cualquier escenario. Este
comportamiento destructivo puede causar mucha sensación de malestar entre las
personas que están directa o indirectamente en contacto con nosotros. Hay
muchas barreras que pueden evitarse si se cambia este rasgo de comportamiento.
Pocas personas pueden tolerar trabajar o relacionarse con personas egoístas.
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Capítulo 5:
Elija sus metas espirituales y divídalos en pasos manejables

Sinopsis
La idea de que todos deben tener metas específicas en la vida es un buen ideal, y
deseable de alcanzar. Sin embargo, tener metas sin ninguna guía sobre cómo
alcanzarlas es un esfuerzo inútil. Hay varios pasos importantes que deben ser
considerados cuando deseamos establecer metas. Especialmente cuando se trata
de metas espirituales. Aquí hay algunas sugerencias.

- 16 -
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Decidir
Idealmente, el primer paso debería ser identificar la meta que se desea alcanzar
de manera clara y concreta. Tener una vaga idea de la meta es demasiado confuso
como para que la mente la comprenda. La mente humana es como una
computadora, cuando se alimenta información específica, la mente puede
trabajar de manera más eficiente y rápida para producir los resultados deseados.
Cuando la información no está clara, como en el caso de un objetivo vago,
entonces la mente trabaja horas extra e ineficientemente y, al final, se logra poco
o nada. Sin embargo, cuando se trata de metas espirituales, hay una
consideración adicional: debe considerar cómo se siente sobre la meta a un nivel
más profundo.
Cuando se hace esto, el siguiente paso es abordar cualquier intento anterior para
el logro de la meta. Al hacer esto, se espera que cualquiera de los patrones no
deseados se elimine por completo para que nuevos estilos se puedan implementar
para obtener un intento más exitoso.
Algunas de las áreas para explorar que pueden conducir al desarrollo en la vida
espiritual individual son los objetivos de carácter que se centran en problemas en
las relaciones interpersonales, la paciencia, la integridad, la honestidad y el
compromiso. Las metas familiares son también importantes, para explorar en
mayor profundidad aspectos como la calidad del tiempo que se pasa con la pareja
y los hijos.
Abordar las necesidades físicas también es primordial cuando se trata de elegir
metas espirituales. Tanto el cuerpo como la mente deben estar en buenas
condiciones antes de poder establecer metas exitosamente. Algunos problemas
específicos deben abordarse y resolverse, como los problemas de salud, la falta de
resistencia, tal vez la necesidad de cambiar la alimentación o incrementar la
actividad física.
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Capítulo 6:
Establezca una fecha límite para cada objetivo espiritual

Sinopsis
Algunas veces las personas se preguntan por qué solo tienen éxito en ciertas áreas
de su vida, mientras que en otras áreas parece haber mucho conflicto y dificultad.
Una respuesta podría ser que no se lograron establecer metas espirituales para
ayudar a superar esta área negativa. Una gran parte de no poder alcanzar ciertos
objetivos es probablemente porque el elemento y la guía espirituales para los
mismos faltan.

- 18 -
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Hacer una línea de tiempo
Regocijarse en la seguridad del poder divino de liberación de Dios (Creador,
Fuente/Origen o Ser Supremo, como prefieras conceptualizarlo) es quizás lo que
le da a la meta de desarrollar una vida espiritual la motivación adicional de
lograrlo. Establecer una fecha límite para las metas espirituales es una forma de
comprometer nuestros esfuerzos a ese Poder Supremo y realizar que, sin la
intervención o ayuda divina, alcanzar la meta sería mucho más difícil, si no
imposible.
Para delinear una fecha límite viable, sería prudente dividir la meta en cuestión
en partes más específicas y manejables. Al denotar la importancia de cada parte,
se puede establecer una fecha límite para cada paso. Cuando se trata de metas
espirituales, es importante que estas fechas límites — así como las metas mismas
— sean guiadas espiritualmente.
Contar con una escala medible con la que podamos medir nuestro progreso con
relación al objetivo general planificado puede útil. Cuando esto se lleva a cabo en
unidad y comprensión sobre la fuerza que la ayuda que Dios nos brinda, nuestras
metas se pueden lograr dentro del marco de tiempo establecido. Este es un
elemento importante porque le da a la persona una indicación del éxito del
progreso de la meta y garantiza que no se sienta una sensación de desaliento.
Después de abordar los dos puntos anteriores con éxito, el siguiente paso es
implementar el plan de acción establecido para alcanzar el objetivo. Establecer
un plan de acción, mientras pedimos asistencia espiritual de parte de Dios o el
Ser Supremo, no solo hará que el plan de acción sea apropiado, sino que también
le dará al individuo el poder de la intuición espiritual.

- 19 -
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Es importante recordar que el propósito de establecer metas espiritualmente
dirigidas es ayudarnos a avanzar. Pensar en nuestras metas como objetivos
inamovibles funciona solo para nuestra desventaja. Permanecer flexible y abierto
a la guía Divina en el camino fortalece nuestra vida espiritual. Nos ayuda a
recordar que confiamos en una guía superior para dirigir nuestro camino.

- 20 -

2018 © The NoLimits Lifecode

Capítulo 7:
Lluvia de ideas sobre la espiritualidad o hablar con un coach
espiritual

Sinopsis
Establecer metas es un punto de vista importante, como ya se ha establecido en
las otras presentaciones. Sin embargo, si se necesita apoyo adicional para
asegurar que se alcance la meta y para asegurar que sea para el bien de todos los
involucrados, recurrir a la guía espiritual de un profesional es un requisito previo.

- 21 -
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Haga un plan
Cuando una idea se concibe por primera vez, puede haber sido en la mayoría de
los casos con el objetivo de lograr algún tipo de elemento o placer temporal.
Sin embargo, si se tiene el apoyo de un coach espiritual, entonces el peligro de
que la idea sea solo eso, para el placer temporal, se puede controlar, repensar o,
mejor aún, dejar de lado por completo. Tener la ventaja de los elementos
espirituales involucrados sin duda asegurará su integridad y éxito.
Un coach espiritual podrá dirigir el enfoque hacia métodos y resultados más
centrados en Dios, lo que a su vez garantiza que la meta y las personas
involucradas en su logro no funcionarán a ciegas o erróneamente.
Además, al saber que hay un porcentaje de participación espiritual, les da a todos
los que están involucrados con la meta un sentido de dirección divina, lo que
ciertamente nunca está mal.
Los coaches espirituales por lo general están tan en sintonía con las enseñanzas
de espirituales para la felicidad de la existencia humana que pueden apoyarlo en
consecuencia, por lo que todos los involucrados pueden enfocarse claramente en
lograr la meta establecida.
Los sentimientos de cooperación y compañía serán obvios y siempre presentes.
Los coaches espirituales pueden ayudarlo a discernir y obtener claridad en
situaciones extremas. Esto ayudará a mantener a aquellos que lideras en el
camino enfocados en lograr el objetivo y su ánimo alto y recargado.
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Con el apoyo de un coach espiritual, los involucrados en la meta también sabrán cómo
recurrir a Dios cuando se necesita inspiración, innovación y fortaleza para seguir
adelante y superar cualquier obstáculo que de otro modo pueda obstaculizar el
entusiasmo de todos.
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Capítulo 8:
Solicite Dirección Divina

Sinopsis
Además del lado espiritual de la vida, también está el lado práctico de la vida.
Aunque ambos están entrelazados, son muy diferentes en naturaleza y enfoque.
Las personas que tienen conciencia espiritual siempre intentarán buscar
revelaciones o intervenciones divinas en cualquier incursión de la que formen
parte. La percepción general es que, si hay intervención divina, la posibilidad de
cualquier influencia negativa será eliminada o controlada y todo estará bien. Sin
embargo, debemos tener en cuenta que la ausencia de resistencia no siempre es
una garantía de éxito. Una conexión espiritual saludable es necesaria para
ejercitar el discernimiento.
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Pida ayuda
Algunas de las preguntas que se pueden hacer para solicitar dirección espiritual
son las siguientes:
●

¿Está esto en armonía con las Leyes Universales?

●

¿Es esto a lo que exhortan las enseñanzas espirituales?

●

¿Sigue la voluntad de Dios?

●

¿Estoy siendo guiado por el Espíritu Santo/Ser Supremo?

●

¿Estaría mi conducta en línea con el carácter divino de Dios?

Hay mucha vaguedad y vacilación al embarcarse en algo nuevo, especialmente si
hay muchos riesgos involucrados. Estar en paz es un aspecto muy importante que
se debe tener para asegurarse de que verá sus objetivos a buen término.
Practicando la mentalidad que busca constantemente la dirección divina; Algunas
de las dudas basadas en las preguntas anteriores se pueden abordar y responder
de manera efectiva y clara. Sin embargo, estas respuestas de orientación solo
pueden obtenerse cuando existe un vínculo espiritual que es muy fuerte y sincero.
La mayoría de las enseñanzas fomentan la búsqueda de la dirección divina para
todo en la vida, ya sea algo grande o pequeño, importante o no. Cuando este
hábito se forma debido a la práctica frecuente, el cuerpo y la mente se ponen en
sintonía con el ser interior espiritual y, por lo tanto, obtener respuestas será más
fácil.
Otra línea de pensamiento popular es que al buscar la dirección divina, no hay
absolutamente ningún margen de error cuando la dirección recibida se sigue
vehementemente. Si se encuentra algún error, estaría del lado del individuo por
no seguir totalmente la guía divina.
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Capítulo 9:
Recuerde la regla de oro

Sinopsis
Haga a los demás como lo haría con usted. Una declaración muy simple, pero al
mismo tiempo terriblemente compleja de cumplir. La mayoría de las personas
nunca se detienen y piensan en sus acciones y en cómo otras personas en el
extremo receptor se puedan sentir. En este mundo acelerado, pocos se toman la
molestia de analizar las repercusiones de sus obras, acciones y pensamientos.
Si desea elevar esta regla a un nivel superior, considérela en términos de hacer para con
los demás, así como ellos desean que se haga para con ellos. Este es un nivel mas
profundo de empatía que toma en consideración nuestra conducta desde el extremo
receptor en lugar de nuestro punto de vista.
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Sea amable
Al tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran, nos hace
detenernos y tomar balance de las palabras, las acciones y los gestos utilizados al
interactuar con los demás.
Esto se puede lograr cuando las personas disminuyen la velocidad y están más
espiritualmente conectadas con su entorno. Algunos dirían que el conocimiento y
la imaginación son un requisito previo, ya que habría la necesidad de imaginar
estar en el lado de recibir en lugar de solo en el lado de dar.
Ser capaz de aceptar completamente el mismo tratamiento aplicado a otros nos
ayudaría a ser más cuidadosos y conscientes de cómo nos conducimos en la vida
cotidiana. Esto ciertamente ayudará a formar nuestro pensamiento moral.
Aunque extrañamente, el principio de la regla de oro no tiene realmente ninguna
fórmula moral específica. Como no es correcto ni incorrecto, sino que se basa
en la teoría simple de que “obtienes lo que das”, el fenómeno de la regla de oro,
por lo tanto, aprovechar el deseo individual de recibir solo el bien y estar
moralmente seguro de que extender el bien es un requisito previo. Esta regla
limita con el hecho de que la mayoría de los humanos tienen un instinto de
autoconservación incorporado.
Practicada en todo el mundo y en todos los ámbitos de la sociedad, el principio de
la regla de oro se respeta para preservar los sentimientos y las relaciones mejor
que cualquier otra práctica física o mental, simplemente por ser una sencilla,
única regla.
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Capítulo 10:
¿Qué sucede si usted está carente espiritualmente?

Sinopsis
La carencia espiritual es conducente a toda una serie de problemas negativos.
Aunque la ciencia médica ha reconocido a lo largo de los años las ventajas de
estar conectados espiritualmente, las personas en general aún no han captado las
ventajas de esta importante herramienta para su vida.
Uno de los factores que conducen a la salud física y mental menos que óptima de
un individuo es la falta de espiritualidad. Estar más conectado con la sociedad
secular y materialista es uno de los factores que contribuyen a la falta de
importancia que le damos a la espiritualidad.
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Qué puede ocurrir
El mayor impacto de estar carente espiritualmente desde un punto de vista
médico es el inicio de la depresión. Actualmente visto como un muy problema
generalizado, la depresión parece tener vínculos directos con la falta de
espiritualidad en la vida de un individuo.
El mundo médico reconoce este fenómeno como peligroso y en aumento diario,
pero no puede respaldar adecuadamente la importancia entre la conexión de la
espiritualidad y el cuerpo humano.
Cuando los niveles de estrés aumentan, como sucede en este mundo acelerado e
implacable, sin una conexión espiritual fuerte, a menudo es difícil encontrar
soluciones adecuadas que sean efectivas y duraderas.
Durante mucho tiempo, la cuestión de la espiritualidad y la conexión general con
la mente humana ha sido cuestionada. La iluminación espiritual es fundamental
para la unidad del cuerpo, el alma y la mente; sin embargo, desafortunadamente
se ignora como el núcleo de la existencia humana.
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Conclusión
Las personas que tienen la ventaja de estar conectadas espiritualmente son
personas mucho más felices ya que son capaces de lidiar con las turbulencias
externas mejor que aquellas sin la esencia de la espiritualidad.
Ellos están completamente conscientes y dependen de esta asistencia espiritual
para darles alivio y pensamiento sano en cualquier situación dada. Sin dirección
espiritual, a menudo es difícil tener una meta por la que trabajar y, ciertamente,
es difícil mantenerse enfocado cuando las cosas comienzan a parecer difíciles
o negativas.
¿Anhela una vida más espiritual, satisfactoria y significativa?
RESERVE SU CITA DE DESCUBRIMIENTO GRATIS DE 15 MINUTOS
¡LLAME AHORA!
¡Da el salto interior!
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