
Soy como una esfera 
Hoy he tenido un sueño muy original, singular e impactante. Durante él he experimentado y me he despertado 
con la sensación y conciencia nítidas de que soy, de que todas las personas somos, como una esfera con varias 
capas concéntricas e imprescindibles para ser yo, ser nosotros en este mundo. 

En la capa exterior soy MI CUERPO, con sus músculos, nervios, huesos, piel, sentidos y órganos. A través 
de él existo y vivo en la realidad inmanente, tangible, concreta y temporal; establezco, contactos y me relaciono 
con otras realidades y personas; recibo estímulos y emito respuestas. Con mi cuerpo siento, vivo mis 
experiencias, realizo mis aprendizajes y acciones, y se produce mi crecimiento y desarrollo. 

En la siguiente capa soy MIS PENSAMIENTOS, formados por todos los aprendizajes instrumentales, las 
ideas, los conocimientos, los recuerdos, la imaginación, la fantasía y las creencias. Este bagaje mental e 
ideológico brota ininterrumpidamente como el agua de un arroyo, opina, juzga, interpreta, discierne y me ayuda 
a almacenar conocimientos, a entender mi realidad interior y la exterior, a comunicarme y relacionarme con otras 
personas, ideas y creencias y a lograr descubrimientos y avances científicos, filosóficos, personales y sociales. 

A continuación soy MIS SENTIMIENTOS, mediante los cuales descubro mis deseos y conecto afectivamente 
conmigo mismo y con los demás. Esta experiencia afectiva me ayuda a amarme y cuidar de mí y de mi 
autoestima, al amor y empatía con los otros, a atenderlos y cuidarlos. Me permite ser sensible a los demás y a 
sus situaciones, comunicar y expresar con actos y gestos mi afecto y ternura, mi cercanía y contactos, mis 
caricias, mis abrazos y mis besos. 

En cuarto lugar soy MIS EMOCIONES E INSTINTOS o sensaciones y reacciones profundas e intensas, 
cargadas de gran energía y reactividad, para afrontar puntualmente situaciones importantes, difíciles y 
arriesgadas. Situaciones que ponen a prueba mi intuición, inteligencia, imaginación, creatividad y mi capacidad 
de respuesta. Son momentos en los que emerge lo mejor y lo peor de nosotros. 

En último lugar soy MI MENTE, MI CONSCIENCIA, MI ALMA, MI ESPÍRITU, que energéticamente vitalizan, 
iluminan, aclaran, integran y cohesionan todas las demás áreas de mi ser. A través de ellos existo. intuyo y vivo 
en la realidad trascendente, intangible, abstracta, espiritual y atemporal. Constituyen la dimensión trascendental 
de mi persona y de mi existencia. 

Al mismo tiempo ME PERCIBO DUAL: realidad física y espiritual; cuerpo y alma; inmanencia y trascendencia; 
sencillo, simple, y complejo a la vez; existencia (cuerpo, mente, sentimientos y emociones que se expresan 
mediante mi personalidad, mi temperamento y mi carácter) y esencia (que se manifiesta mediante mi yo personal, 
mi conciencia, mi espíritu y mi alma). 

La clave del éxito de mi vivir armónica y felizmente está en saber integrar todas estas realidades en una 
unidad coherente, eficaz y operativa, que dé sentido y direccionalidad adecuada y sana a mi vida y haga posible 
que todas las partes de mi ser cooperen al logro de mi esencia como persona y me ayuden a conseguir mi 
proporcionado desarrollo, mi libertad, mi autonomía, mi felicidad y el amor. 
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