
Es fascinante examinar la carta natal de los Estados Unidos, con su sol en cáncer aparece una 
tendencia al conservadurismo, pero Neptuno –autoengaño-en casa nueve los impele a justificar 
sus acciones sobre la base de que su devenir en la historia se afinca en la “voluntad de Dios”; y 
por otro lado hacia la necesidad de explorar el reino de la espiritualidad en sus caminos menos 
ortodoxos. Como también está inscrito en su código genético el querer imponer su punto de visto 
al resto del mundo es inevitable que de tiempo en tiempo nos lleguen noticias de la última moda 
en el de por si amplio mercado de conciencias estadounidense.
Desde al año pasado la tendencia que trae de cabeza a USA les llega desde Australia cortesía de 
una productora de televisión llamada Rhonda Byrne que realizó un documental que promete 
revelar el secreto de la felicidad y la realización personal al que tituló “El secreto”. 
Eventualmente el proyecto se consolidó como libro y película con un formato similar al de “what 
the bleep do you know” con entrevistas a guías espirituales y científicos, que nos quieren 
transmitir una sobre simplificación de las leyes del universo que se reduce a lo siguiente. “Por la 
ley de la atracción, todo aquello en que pienses se manifestara en tu vida”. En realidad Miss 
Byrne plagió de manera descarada a Wallace D Wattles, que es el abuelito de todos los autores de 
autoayuda con tendencia esotérica, pero es probable que no tenga problemas al respecto puesto 
que sus libros al parecer ya son de dominio público por haberse publicado hace casi un siglo.
El caso es que entiendo la necesidad de la gente de aferrarse a un hilo de cordura que le brinde 
al menos la sensación de estar en control de su vida, pero dudo mucho que al final de la jornada 
alguien vea los resultados prometidos por el documental que reseño.
Si nos proponemos hacer afirmaciones y visualizaciones diarias para atraer amor, felicidad, 
prosperidad, fama, y un largo etcétera. y no obtenemos nuestros deseos, es sencillamente 
porque en nuestra conciencia están  grabados infinidad de patrones de conducta que nos impelen 
a actuar de determinada manera y que simplemente no pasan por el raciocinio. Para la edad de 
tres años la mayoría de los mecanismos de defensa del ego están establecidos y romperlos nos 
exige algo más que buena voluntad. Implica compromiso, autoconocimiento mucho trabajo y 
sobre todo disponer de niveles adicionales de energía a los que estamos acostumbrados a actuar. 
Todas la vías místicas y esotéricas proponen un programa acorde para trascender una realidad 
que nos aprisiona y nos impide la realización de nuestro potencial y sus técnicas se podrían 
englobar en dos vías, la del manejo de la energía que anima al universo y se encuentra “dormida” 
en nuestro interior. Kundalini, ruach, orgon, id, chi, etc. y la vía de la meditación y el trabajo en 
los contenidos de la mente, es decir el “despertar” del estado en que nos encontramos inmersos 
cotidianamente.
El material teórico y práctico es muy amplio y una buena dirección para éste blog en el futuro 
sería examinar parte del mismo, entretanto para aquellos que quieran ensayar por el lado de las 
afirmaciones para mejorar la vida, mi sugerencia sería que intentaran a emplear la técnica 
llamada coueismo que al menos tiene la virtud de inscribirse en el inconsciente la persona y 
efectuar los cambios desde allí.
COUEISMO Terapia de autosugestión desarrollada por el farmacéutico francés Emile Coué (1857-
1926). Coué estaba influenciado por los trabajos (sobre hipnosis) de la escuela de Nancy en 
Francia a través del Dr. Bernheim Hippolyte (1840-1919) y Liébeault Ambrose (1823-1904); a sus 
pacientes les decía: yo no tengo poderes curativos solamente usted mismo. Como ejercicio 
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estaba prescrito decir veinte veces por la mañana y por la noche en la transición entre vigilia y 
sueño; "desde todos los puntos de vista, estoy todos los días mejor y mejor".
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