
 
101 Caminos hacia la Felicidad por David R Hawkins.  
 Seminario Felicidad, Prescott 25 de abril de 2009 
 
Agradecemos a Marc Sanders que trascribiera y compartiera esta 
conferencia para su difusión en español 
- - - 
 
Hoy, vamos a repasar 101 caminos hacia la felicidad. Después de la 
conferencia de hoy, usted no tendrá ninguna excusa. ¡Si no está satisfecho, 
consulte la número 62! Puede llamar a la línea de emergencias de la 
felicidad, diga "Soy infeliz", y le diremos "Mira la número 62!" 
 
1. El Origen de la Felicidad está dentro, no fuera. 
 
2. Quiere lo que tienes, en lugar de tener lo que quieres [...] incluyendo tu 
propia existencia. Todo lo que se necesita para ser feliz es el hecho ser lo 
que eres. Estar satisfecho con el hecho de que tú eres. Sé feliz con lo que 
tienes. 
 
3. La felicidad es una decisión interior. 
 
4. Deja al 'pobre de mí'. 
 
5. Elige en vez de desear, querer, anhelar, o conseguir. "Querido Dios, 
parece que soy la víctima de este deseo insaciable. Por favor, ayúdame a 
“Estar dispuesto a entregarme a Dios”. 
 
6. Entrega todos los deseos a Dios. El amor de Dios se convierte en todo lo 
que quieres. Ora. ¿Podrías? ¿Querrías?  
 
7. La alegría de vivir es independiente de los acontecimientos. Se trata 
de una actitud y un "estilo" de vida superior. En la vida humana, no existe el 
ganar o perder. Celebra tu propia existencia. Disfruta la vida, ayuda a los 
demás. 
 
8. ¿Es el niño, el adulto, el padre o la madre (en ti) los que quieren? 
Felicidad = burbujeante niño activo, adulto integrado, y total amor y 
aceptación de los padres. Dr. Hawkins: Cuando tenía 12 años, mi mamá me 



obligó a ponerme las botas de agua para ir a la escuela cuando llovía. Esto 
me avergonzaba. Escondí las botas en los arbustos del camino a la escuela y 
luego me las volví a poner camino a casa. ¡La felicidad está escondiendo las 
botas en un arbusto! Dr. Hawkins: Fui a un internista, llegué a casa y el padre 
de Susan se acercó, "Usted no lleva la camiseta interior con agujeros, 
¿verdad? 
 
9. Diferencia lo real de la victoria simbólica o ganancia. 
 
10. Diferencia las metas narcisista (ser "rico y famoso") de las metas 
maduras. 
 
11. Este contento con la dirección y la orientación en lugar de la 
finalización. Estar satisfecho de dónde te encuentras, en lugar de "Seré feliz 
cuando llegue a la meta." 
 
12. La Realidad práctica frente a la fantasía y el glamour del "éxito". 
 
13. Elije decidir, en lugar de solo la esperanza. Escribe tus metas en esta 
vida. Uno de los objetivos: "Ser feliz pase lo que pase. Estar contento con la 
dirección de la vida. Elevar a los demás o la iluminación - no es lo avanzado 
que estás en el camino, porque eso, nadie lo sabe. Dónde estas es el 
resultado de tus propias decisiones, por lo que no se puede culpar a nadie. 
No importa el camino que tomes, hay riesgos involucrados. La vida es 
una sucesión de roles. 
 
14. Se flexible frente a rígido. Las cañas se curvan con la corriente. 
 
15. Cancelar los “... y entonces seré feliz”. 
 
16. Deja ir el ser mezquino y agarrando. 
 
17. Clarifica tus metas e ideas. 
 
18. Date cuenta de que todo valor es arbitrario. 
 
19. La felicidad es una siesta en un tren o avión. Ser feliz es el 
cumplimiento de tu potencial humano. 
 
20. Vive cada día a su tiempo. Si no tienes problemas, consigue uno para 
poder unirte a un grupo de 12 pasos. Ellos son más felices que las otras 
personas. 
 
21. La felicidad es el ronroneo de un gato o el movimiento del rabo de un 
perro. 
 
22. La fe frente al escepticismo (narcisismo) -el escéptico tiene fe en 
su escepticismo. 
 
23. La gratitud por lo que uno tiene y es. 



24. Desapego frente al ansiar -coge algo que piensas que necesitas para 
ser feliz y desapégate de ello. 
 
25. El vaso medio lleno o medio vacío ... 
 
26. Espiritual frente a metas materiales. La búsqueda de la verdad en todas 
sus expresiones es uno de los estados más avanzados de la conciencia. 
El 98% del mundo no está interesado en la verdad. El número de personas 
interesadas en la iluminación es menor de 1 entre 10 millones. "Mi objetivo en 
esta vida es la iluminación "es válido para 1 entre 10 millones. Prueba: 
Verdadero. El primer gran karma es escuchar la iluminación. El segundo 
o los siguientes karmas es conseguirla. El tercero y más grande es 
perseguirla y lograrla. Prueba: "Todo el mundo en esta audiencia tiene 
buen karma." VERDAD. La iluminación es una liberación del apego y 
la aversión, primero en los sentidos ... Está medio lleno porque está medio 
vacío. Las metas espirituales no se puede perder. Ellas enduran para 
siempre. 
 
27. Entregarse a la voluntad de Dios. La sabiduría espiritual evoluciona. Para 
algunos, disparar al enemigo es la voluntad de Dios. Para otros, la voluntad 
de Dios es no disparar. 
 
28. La capacidad de dejar ir. Esta capacidad es Infinita. No es que no puedas 
dejar ir, sino que no quieres. 
 
29. Complácete con el progreso. 
 
30. Evita el auto-juicio. Este es el padre internalizado. El super-ego de Freud. 
El juez Interior. Haz que tu niño interior esté sano y salvo, y 
alguna vez siéntate con tu niño interior. Mi hermana y yo íbamos 
en carrito y mamá nos dijo que nos quedaramos en nuestros asientos. Yo era 
"bueno" y ella era "mala" porque estaba corriendo arriba y abajo del pasillo. 
Para mi felicidad estaba siendo "bueno", por su felicidad estaba siendo 
"mala". 
 
31. "Bueno" frente a "Malo" son circunstanciales. 
 
32. "Ganar" es provisional. 
 
33. Sencillez frente a complejidad. 
 
34. Expectativas realistas de la vida, los demás, los acontecimientos. En la 
política, ¡no juzgues al mundo por sus valores, no esperes mucho! 
 
35. El valor está en el ojo del que mira. 
 
36. Renuncia a tu escepticismo. 
 
37. Sentido del humor. 
 



38. Acepta la propensión kármica .. no es causalidad sino probabilidades ... 
 
39. Ve la esencia en lugar de la percepción. 
 
40. Jocoso en vez de malumorado. 
 
41. Buena voluntad en relación con toda la vida. 
 
42. Hazlo fácil frente a rígidez. 
 
43. Reduce las expectativas. 
 
44. Generoso en vez de tacaño .. Nutre toda la vida, en bosque, árboles ... 
PRUEBA: "Los árboles del bosque saben que soy alegre y los amo" 
VERDAD. Son, literalmente, consciente de tu amor hacia ellos. 
No es lo que tienes, haces o dices, sino en lo que se has convertido. ¿Qué 
puedo hacer para influir en el mundo? ¡Mantente fuera del camino! Si das un 
paso en falso detente, eso hace más por la paz mundial que marchar en un 
desfile! 
 
45. Modifica la voz interior. 
 
46. Sea amable consigo mismo y con los demás. 
 
47. Entrega la necesidad de controlar. Debido al buen karma, has 
ganado el privilegio de trabajar el mal karma. TEST: "Cuando secesitas buen 
karma, está ahí para ti." VEDAD. Historia: El camión se averió en el centro de 
un lugar extraño, alguien vino a quitar la trasmisión, se la llevó, la trajo y la 
puso de nuevo ... 
"Ese fue mi buen karma." VERDAD. "Hay ángeles corpóreos." VERDAD. 
 
48. Deja ir el deseo por los aplausos. 
 
La buena voluntad es anunciada a toda la vida ... 
 
La generosidad es una actitud, no es dinero. Habla con tus pensamientos 
internos para que los pensamientos íntimos expresen sus compromisos 
espirituales y alineación. 
 
Sea amable con usted mismo. "Gracias, Señor, por mi existencia". 
 
 
La primera cosa que mi psicoanalista me dijo: 
 
1. Necesitas tener una piel más gruesa. 
 
2. Perdónate a ti mismo. Un superego demasiado rígido. Mira tu intención, no 
el acto. 
 



No es necesario controlar las cosas de la vida, porque el buen karma, la 
voluntad cuida de ellas. Sólo tienes que mantenerlo en mente y tiende a 
manifestarse. 
 
49. Alegraos en lugar de enloquecer. 
 
50. Aceptación en lugar de resistencia. 
 
51. Generoso en vez de tacaño. 
 
52. Puede hacerlo consigo mismo y los demás. Sea honesto: "Me gustan los 
tacos y no las lonchas! " 
 
53. Silencia la mente. 
 
54. Abandona el pensar ... deja de llamarlo "mi" mente ... Todo el mundo dice 
lo que piensan en la televisión, y creen que es un paso adelante! 
Cualquiera puede balbucear! Que no te preocupe lo que el hombre de la calle 
piense ... lo aprendió en la televisión ayer ... egoísmo narcisista ... ¿por qué el 
mundo rapea acerca de lo que piensas? Yo no rapeo sobre Io que pienso! El 
conocimiento interior proviene de lo no lineal. Es una certeza. Viene sin 
pensar en ello. El pensamiento es un campo de energía que puede ser 
trascendido. 
 
55. Perdonar frente a vengarse. Perdona -no tienes ni siquiera que 
conseguirlo porque el karma es inevitable. 
 
56. Trabaja sobre los rasgos internos en lugar de los externos. 
 
57. Sólo se necesita un hueso para hacer feliz a un perro ... son las cosas 
pequeñas de la vida! Un sorbo de soda .... un espresso .... 
 
58. Canta, “Don’t worry, be happy! - No te preocupes, sé feliz!" En la mente. 
 
59. Elije los valores espirituales y metas. Siente la alegría interior sobre 
la bondad de la vida. ¿Cuál es el propósito del mundo? Ya está aquí para 
TI. Esto no es egocéntrico. Fue por la intención Divina que estás 
aquí, está aquí por usted. La esencia de todo lo que surge es la Divinidad 
que se expresa como un escenario, como una esposa maravillosa, como 
estas flores, como el Kleenex, como la soda de dieta, como el café ... 
 
60. Elige amistades y grupos espirituales. "La energía espiritual de 
este grupo presente está afectándo positivamente a toda la humanidad." 
VERDAD. 
Sirves a toda la humanidad al volverte tan evolucionados espiritualmente 
como puedas ser. 
 
61. Ves de lo completo a lo completo. 
 
62. Identificate con el Ser en lugar de con el ser. Sin la presencia de Dios 



en ti, no existirías. El Ser es mi realidad; el ser es sólo mi expresión temporal 
en este dominio. El banco de experiencias. 
 
63. Acepte las limitaciones de la condición humana, que tiene el karma del 
protoplasma. 
 
64. La felicidad es una decisión y dirección. 
 
65. Reflexivo frente a impulsivo. 
 
66. Pensativo en lugar de crítico. 
 
67. Sé el contenido en lugar de quejarte (clima, impuestos ...). 
 
68. Realizar la vida es una curva de aprendizaje. 
 
69. Ore. Orar es beneficioso. "Se beneficia usted mismo, sus seres queridos, 
el mundo, toda la humanidad." Cada uno probado VERDADERO. Orar no es 
sólo un ejercicio de la escuela primaria, sino la expresión de lo que te has 
convertido, que es cortés. 
 
70. Contempla. 
 
71. Afirma Dios es mi Origen. 
 
72. Cante una canción interna. Aprenda a tararear para sí mismo sin hacer 
ruido! 
 
73. Cuando se siente triste, dígase a sí mismo: "La tuya es la historia más 
triste que haya escuchado nunca!" 
 
74. Insista en ser miserable y triste. "Oh, bueno ...." Eeyore. 
 
75. Hazte muecas en el espejo. Esta es una maravillosa técnica espiritual. La 
Santa Iglesia de las Risitas ... El camino hacia Dios es a través de las risitas. 
 
76. Agradece el don de la vida. Sé todo lo que puedas ser para todos  
todo el tiempo. Reflexiona de nuevo sobre la vida su belleza. 
 
77. Vive cada día a su tiempo. 
 
78. Sea su propio mejor amigo. 
 
79. Expansión frente a disminución de problemas. 
 
80. Clarifica ______ el  __________ rol. 
 
81. ¿Interpretas el papel de mártir? 
 
82. ¿Interpretas el papel de héroe? 



 
83. ¿Interpretas el papel de víctima? 
 
84. ¿Interpretas el papel de ser moralmente superior? 
 
85. Deja de ser un recolector de injusticias (mártir). 
 
86. Dejar de ser provocativo. 
 
87. Deja de tentar tu suerte. 
 
88. Evita la catástrofe. 
 
89. No compres una casa en una llanura de inundación o en el borde de un 
acantilado de barro. 
 
90. No ganes la lotería. 
 
91. No esquies en zonas de aludes. 
 
92. Renuncia a la auto- importancia personal. 
 
93. Obedece la ley - se cortés con la policía. 
 
94. Detén las demostraciones. 
 
95. Renuncia a salvar el mundo. 
 
96. Métete en tus asuntos. 
 
97. Deja de ser importante. 
 
98. Mejorate a ti mismo en lugar de a los demás. 
 
99. Pague sus impuestos sobre la renta. 
 
100. Sonria y el mundo sonreirá con usted. 
 
101. Dedique todas las acciones a Dios. 
 
--------- 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
 
P-¿Cómo pudiste rechazar la muerte, si está pre-establecida? 
R- La muerte está predeterminada para la mayoría de la humanidad la 
mayoría de las veces, pero no para el ser Iluminado. Test: VERDADERO. 
 
P-¿Cómo puedo trascender el pensamiento? 
R- A nadie le importa, lo que estás pensando, ¿por qué ibas a hacerlo? 
El conocimiento interior es no verbal, difuso y global. 



 
"Disolver el Karma no ha ser literal" (Test: Verdadero). 
 
El hecho de que cortaras la cabeza de alguien en una vida anterior no 
significa que te tengan que cortar la cabeza en esta. 
 
P-¿Cómo reconoce la voz de Dios? 
R- Si usted lo duda, no es la voz de Dios, porque la voz de 
Dios es auto-reflexiva como voz de Dios. Viene con certeza. 
De repente es simple y obvia. 
 
Todo es servicio a la vida. 
 
Conferencia calibrada en 565. 
 

-------------------------------------------------------------------------------- 
  

¡ Os invitamos a todos a participar en el Grupo de Estudio de la 
obra del Dr. David R Hawkins en español 

“Descubriendo la Luz”  ! 
 
 
 
Web del Grupo  
http://descubriendolaluz.wix.com/david-r-hawkins 
 
En GOOGLE  
http://groups.google.com/group/descubriendo-la-
luz/sub?s=duqn_hQAAACQBLffynfv5Bx6iCNBWZJqRC1zALBlqM5zBP5AaU
UqQw&src=email&hl=es 
 
Perfil en FACEBOOK 
http://www.facebook.com/descubriendolaluz.estudiantesdedavidrhawkins/frien
ds?ft_ref=mni 
 
El Poder Contra la Fuerza 
http://www.facebook.com/groups/elpoderContralaFuerza/ 
 
Canal YouTube.com 
http://www.youtube.com/user/DescubriendolaLuz?feature=mhee 
 
Página en Scribd.com http://es.scribd.com/descubriendolaluzh 
 
Espacio Português- Español-	  English 
https://sites.google.com/site/livrosespirituais/ 
 



 Traducciones Amateur Realizadas por el Grupo de Estudio. 
 
- “El Poder contra la Fuerza. Los Determinantes Ocultos del Comportamiento 
Humano” (2001 -1995 original). Versión en español de la Edición Oficial 
Revisada por el Autor publicada en Mayo de 2012. 
-“El Ojo del Yo. Al cual nada le está oculto” (2006 -2001 original) Ediciones 
obelisco. Edición Revisada por el Grupo de Estudio de Noviembre de 2012. 
- “Yo”: Realidad y Espiritualidad.  
 (Rev 2 Diciembre de 2011- 2003 original) 
- “Trascendiendo los Niveles de Conciencia.  
 (Rev 2 Marzo 2012 – 2005 original) 
- Por el Camino de Luz (365 Citas) - (Junio 2011 – Febrero 2011 original)  
- Curación y Recuperación.  
 (Selección de Conferencias Holísticas; Preocupación, Miedo y Ansiedad; 
Perder Peso, Cáncer, La Muerte y el Morirse - 2009 original) 
- 101 Caminos hacia la paz. Conclusiones del Seminario Paz. 
 (Julio 2011 –de 8 de Agosto 2009). 
- 101 Caminos para el éxito por David R. Hawkins. Seminario en Long Beach, 
de 3 de Octubre de 2009. 
- 101 Caminos hacia la Felicidad por David R Hawkins. Seminario Felicidad, 
Prescott 25 de abril de 2009. 
- No-dualidad: Investigación de la Conciencia y la verdad del Buda. 
- Conferencia “Amor” 17 de Septiembre de 2011 citas de la última conferencia 
pública del auto y video subtitulado con sus últimas palabras a los 
estudiantes.  
- La Verdad contra la Falsedad. Como Discernir la Diferencia. (Sección IV La 
Conciencia Elevada y la Verdad. Tablas de calibraciones. 2005 original) 
- Descubrir la Presencia de Dios. Devoción a la No-Dualidad.  
(Abril 2012 – 2006 original) 
- Dejar ir: El camino de la Entrega. (Enero 2013- Noviembre 2012 original) 
Todos estos libros y literatura en español citada en ellos se puede 
encontrar en las páginas del Grupo de Estudio. 
 

Libros de David R Hawkins 
 

Dissolving the ego, Realizing the Self. Citas del autor. 
Along the path of Enlightenment. 365 citas del autor 

Healing and Recovery 
Reality, Spirituality and Modern Man 

Discovery of the Presence of God: Devotional Nonduality 
Transcending the Levels of Consciousness: The Stairway to Enlightenment 

Truth vs. Falsehood: How to Tell the Difference 
I. Reality and Subjectivity 

The Eye of the I: From Which Nothing Is Hidden 
Power vs. Force: The Hidden Determinants of Human Behavior 

Dialogues on Consciousness and Spirituality 
Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human 

Consciousness 
Orthomolecular Psychiatry (junto a Linus Pauling) 

Letting Go: The Pathway of Surrender 



 
 

 
David R Hawkins, 1927- 2012, 
doctor en Medicina y Filosofía, fue director del Instituto para la Investigación 
Espiritual, S.A, y Fundador del Camino de la Devoción a la No-Dualidad. Está 
reconocido como investigador pionero en el campo de la conciencia, así como 
también lo está como autor, conferenciante, clínico, psiquiatra y científico. Ha 
servido como asesor a Católicos, Protestantes, y monasterios Budistas, 
apareció en importantes programas de televisión y radio, y dio conferencias 
en lugares tales como la Abadía de Westminster, el Fórum de Oxford, la 
Universidad de Notre Dame, y la Universidad de Harvard. Personas de todos 
los ámbitos de la vida y nacionalidades honran al Dr. Hawkins como un 
maestro de la consciencia avanzada, como ejemplo, recibió el título de 
“Destacado Maestro del Camino hacia la Iluminación”. Su vida está dedicada 
a la elevación de la humanidad. 
 
 
 

 
 


