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Si estás comenzando tu viaje espiritual, el proceso 

puede parecerte abrumador. Hay muchos caminos 

espirituales diferentes hacia la realización y la 

mayoría de la gente cree con absoluta seguridad 

que su camino es el camino correcto.

¿Cómo podemos clarificar toda la información que 

hay a nuestro alcance y cómo podemos encontrar el 

camino espiritual que más nos conviene? ¿Cómo 

puedes estar seguro? Hay algunos puntos clave a 

considerar, y ciertas preguntas que debes hacerte 

antes de comenzar.

Personalmente considero que la vida entera es parte 

de nuestro camino, por lo que creo que la 

espiritualidad es algo que cada uno cultiva en si  

mismo gradualmente, a lo largo del tiempo. 

Además, la iluminación debería ser considerada 

como el objetivo final para todos los seres 

humanos. En lugar de estar tan obsesionados con 

los logros materiales y el éxito, la riqueza, el 

reconocimiento, el poder, etc., nuestros objetivos en
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la vida deben orientarse hacia la consecución de un 

mayor significado y profundidad. 

Cada encarnación es una oportunidad única para el 

avance del alma que se puede desperdiciar 

fácilmente si no nos centramos en lo importante y 

nos distraemos con lo superficial. A medida que tu 

conciencia evoluciona, te vuelves exponencialmente 

más eficaz en la vida, y descubres la diferencia 

entre la felicidad fugaz y la alegría continua y 

duradera.

Además, todas las cosas a las que aspiramos: paz 

interior, armonía, amor, la realización, claridad y 

felicidad sólo se pueden encontrar cuando uno 

disuelve el ego y su yugo sobre nosotros. La libertad 

sólo se logra cuando nadamos en unidad con todo 

lo que es. Nada material puede compensar lo 

verdaderamente valioso, no importa cuánto nuestra 

sociedad intente lavarnos el cerebro al respecto.
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Cómo llevar a cabo el despertar 
espiritual

Una vez que empiezas a entender cuál es tu camino 

espiritual de verdad, la siguiente pregunta que 

surge es cómo te despiertas espiritualmente.

Puedes empezar a despertar de muchas maneras 

diferentes, pero en su esencia, todos las vías giran 

en torno a ser más conscientes de tus propios 

pensamientos, creencias y acciones. 

Una de las mejores maneras de aumentar el nivel de 

consciencia es tomarse el tiempo para dar un paso 

atrás y verse desde un punto de vista externo en 

lugar de identificarnos con los pensamientos, 

creencias y patrones de comportamiento. 

Hay ejercicios de meditación y respiración que 

puedes usar para hacer esto, pero la idea principal 

detrás de cada uno de ellos es obtener una 

perspectiva mayor, saliendo de los detalles de tu 

drama diario.
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Cuando retrocedes, puedes mirarte a ti mismo y ser 

más receptivo a nuevas ideas y formas de ver el 

mundo. Esta receptividad te preparará para una 

comprensión de mayor nivel y poder dar saltos de 

conciencia cuando practiques algo largo del tiempo.

El segundo principio tiene que ver con experimentar 

alegría. Toda filosofía espiritual está dirigida a 

experimentar más amor y a comenzar a compartir 

ese amor con el mundo que te rodea. 

Siguiendo aquello que te entusiasma y te infunde 

alegría, y actuando desde tu sentido intuitivo de lo 

que sientes que te hace bien, comenzarás a moverte 

más rápido y sin esfuerzo hacia un modo de vida 

más armonioso, equilibrado y espiritual.

Recordemos que cada viaje espiritual es una 

experiencia individual. Por lo tanto, la ruta que elijas 

debe ser única para ti. 

Establecer tus objetivos y comprender las 

diferentes opciones disponibles te ayudará a

5



Cómo Empezar un Camino Espiritual
© 2021 Mónica Esgueva - Todos los derechos reservados

encontrar el camino que más te resuena. Podría 

incluir elementos de varios libros o filosofías 

diferentes, o podría seguir un solo proceso al pie de 

la letra. Hagas lo que hagas, hazlo de todo corazón y 

con compromiso, de lo contrario no podrás llegar 

muy profundo.

Hay una regla simple que puedes seguir. Si te hace 

bien, entonces es el camino correcto para ti. Si lo 

sientes forzado y no resuenas con él, es posible que 

desees considerar otras alternativas.

Ten en cuenta que el objetivo de la espiritualidad no 

es en absoluto separarse del mundo. Aunque a 

veces puedes pasar por un período de exploración 

interior que requiere al menos cierto grado de 

aislamiento, en última instancia, el mayor desafío 

es incorporar tus principios espirituales en el 

mundo moderno.

Es importante aprender a vivir tu vida de una 

manera que puedas responder a cualquier persona 

o circunstancia con la que te encuentres sin ser
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arrastrado por las circunstancias externas. Las 

personas y las situaciones nos desafían 

continuamente de múltiples maneras, la clave de la 

evolución espiritual es permanecer tranquilos, 

equilibrados y con ecuanimidad sin importar lo que 

pase. 

Cuando mantienes una mente abierta que no se 

agarra ni rechaza nada dentro de la experiencia, y 

eres capaz de responder con compasión, bondad 

amorosa y alegría, comienzas a percibir un nuevo 

mundo que se desarrolla ante ti. No porque el 

mundo cambie repentinamente, sino porque 

cambias la forma en la que miras al mundo.

Esta es la transformación definitiva por la que 

puedes pasar, viviendo desde la versión más 

elevada de ti mismo.

Hay muchos conceptos erróneos con respecto a la 

espiritualidad. Para algunas personas, implica 

hacerse preguntas sobre la naturaleza de la 

realidad, la vida después de la muerte y cómo

7



Cómo Empezar un Camino Espiritual
© 2021 Mónica Esgueva - Todos los derechos reservados 8

encontrar su verdadero propósito. Para otros está 

relacionado con participar regularmente en algún 

tipo de práctica interna. Para algunos se trata de 

conectar con seres más evolucionados. 

Independientemente de tu interés, lo esencial es 

tener la motivación para llevar una vida más 

profunda y expansiva, y para salir de la rutina.

Ser espiritual no significa que se te dicte una lista 

de cosas que puedes o no puedes hacer ni está 

relacionado con el dogma o las reglas estrictas que 

tienes que seguir. No te dice que abandones tu 

trabajo, regales todas tus posesiones o sacrifiques 

nada de tu vida. Muy al contrario, la espiritualidad 

es simplemente una serie de principios clave que 

puedes aplicar a tu vida, de cualquier manera que 

creas conveniente, así como obtener una visión más 

profunda de la naturaleza de la realidad.
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Prácticas y principios espirituales

Me gustaría hablar de algunas de las prácticas y 

principios espirituales importantes que pueden 

ayudarte a evolucionar tu conciencia. 

1. Auto-Reflexión, Apertura y Receptividad

La primera práctica espiritual consiste en 

desarrollar un sentido de la auto-reflexión, así como 

apertura y receptividad. Es lo que facilita una 

renovación continua de nosotros mismos.

No importa quién seas, dónde estés o cuánto 

tiempo hayas estado viviendo con conciencia, 

tienes un conjunto de creencias. Es demasiado fácil 

creer que tus creencias son correctas, simplemente 

porque tú las crees. Esta primera práctica refleja tu 

voluntad de reconocer que no lo sabes todo y 

quieres permanecer siempre abierto a seguir 

aprendiendo.

Es imposible llevar una vida verdaderamente 

espiritual si tratas de colocar todo en cajas rígidas,
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o si intentas controlar cómo debe salir todo. La 

espiritualidad consiste en evolucionar 

continuamente y permitir que las experiencias se 

conviertan en tu maestro.

El mundo es un reflejo de exactamente dónde estás 

y dónde tienes que estar. Cuando te abres a 

contemplar el mundo con ojos frescos y tratas de 

encontrar oportunidades de crecimiento en cada 

circunstancia y cada interacción, comienzas 

automáticamente a vivir más conscientemente, y a 

desarrollar un mayor sentido de consciencia sobre 

tu lugar en el mundo.

2. Creamos nuestra realidad

Uno de los principios fundamentales de la realidad 

que necesitamos interiorizar se refiere al estado 

interno del ser y cómo el estado del ser es mucho 

más importante que las situaciones o 

circunstancias externas. Esto se traduce a darnos 

cuenta de que creamos nuestra realidad en función 

de cómo nos sentimos y lo que verdaderamente
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partículas alrededor de uno mismo de una manera 

positiva y matemáticamente armoniosa, mientras 

que las emociones negativas tienden a alterar la 

armonía de las partículas circundantes que tienden 

a atraer resultados más negativos.

A fin de cuentas, todo lo que experimentas no son 

más que reflejos de todo lo que has puesto en el 

universo. Nuestros sentimientos de angustia son 

causados por lo que creemos que es cierto que 

choca con nuestra propia naturaleza verdadera, 

nuestra alma. Si llevamos dentro de nosotros 

alguna creencia que no esté en armonía con la 

verdad, permanecemos frustrados, temerosos e 

infelices. Cuando estamos más alineados con la 

verdad de nuestra verdadera naturaleza, moramos 

sin esfuerzo en la armonía eterna, el amor y el gozo.

3. La gratitud

Esta práctica es en realidad un estado de ánimo y 

una forma de vida. También podríamos decir que es 

una estructura subyacente que nos ayuda a
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construir y otorgar de sentido a nuestra vida porque 

cubre todas nuestras actividades. Revela un 

sistema de relaciones que nos une a lo divino y a 

cualquier otra parte de la creación.

Cuando integras esta práctica en tu vida diaria, eres 

capaz de apreciar el lado positivo de cada 

experiencia, ya que sabes que está ahí por alguna 

razón, aunque no sepas exactamente cuál ahora. A 

pesar de que es posible que no puedas entender 

como encajan todas las piezas del puzzle, confías 

en que nada sucede por accidente y sabes que estás 

cuidado por un Universo amoroso.

Te ayuda a dejar de lado sentimientos que dañan 

como la codicia o los celos (cosa que ocurre cuando 

das las cosas por sentado y te sientes con todos los 

derechos), y te permite cruzar el puente hacia el otro 

lado brillante donde reina el aprecio, la aceptación y 

la satisfacción. 

No obstante, la práctica real de la gratitud podría no 

ser tan simple como parece a primera vista. Por
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ejemplo, a menudo en lugar de regocijarnos en lo 

que tenemos, queremos codiciosamente algo más, 

mejor o diferente. No nos sentimos agradecidos 

porque estamos haciendo comparaciones y 

anhelando otras posibilidades. Eso sucede  porque 

el ego se pone en medio y toma las riendas. 

Experimentar gratitud es una de las maneras más 

efectivas de ponerse en contacto con tu alma. Te 

ayuda a sentirte conectado a todo en la creación. 

Abrazas la sabiduría de la incertidumbre y te 

sientes como un campo de infinitas posibilidades.  

La gratitud es una plenitud de corazón que te 

permite sobrepasar la limitación y el miedo a la 

expansión y el amor. 

4. Reverencia

Esta es otra práctica importante a desarrollar. La 

reverencia es el camino del respeto radical. 

Reconoce y honra la presencia de lo sagrado en 

todo: nuestro cuerpo, otras personas, los animales, 

las flores, los bosques, la Tierra y los océanos. 
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Nada es demasiado trivial o de segunda clase para 

que no sintamos esta reverencia. Pero hay que 

demostrarlo con acciones concretas. Por ejemplo, 

no abusando de tu cuerpo al comer de forma insana 

o no descansando lo suficiente. No abusando del 

planeta derrochando sus dones. No abusando de 

otras personas con tu influencia o tus 

comportamientos. Sigue la regla de oro y trata a 

todos como desearías ser tratado.

La reverencia es también una especie de asombro 

radical, un sentimiento profundo impregnado de 

misterio y admiración. Si tu apertura y receptividad 

representan tu deseo de aprender, la reverencia es el 

mecanismo a través del cual estudias.

Para practicar la reverencia, comienza a mirar el 

mundo con nuevos ojos. Desarrolla la creencia de 

que todo ya es perfecto, y se encuentra en continua 

evolución en su perfección. Empieza a ver esto en 

todo lo que experimentas.
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La idea es simple, pero a menudo se necesita 

mucha práctica para poder aplicar este concepto a 

la vida cotidiana cuando las cosas parecen 

aburridas y repetitivas. Tengamos en cuenta que 

estar vivos en esta Tierra en este preciso momento 

es un milagro, y tener la oportunidad de 

enriquecernos con tantas experiencias es una 

bendición. Contemplar todo con ojos frescos nos 

permite sentir asombro y apreciar profundamente 

la magnificencia de esta vida.

5. Mindfulness 

La atención plena es simplemente un estado de 

ánimo, no restringido por ninguna forma de dogma 

religioso. Es en verdad una herramienta que 

potencialmente puede ayudarte a profundizar en tu 

propio camino espiritual personal. El mindfulness 

consiste en observar  intencionalmente tus 

pensamientos, acciones y experiencia desde un 

lugar de objetividad tranquila, anclado en el 

momento presente. Es una herramienta para
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conectar con este momento, y apreciar la vida más 

plenamente. 

No basta con pensar en pensar, sino saber cómo 

sentir la conciencia entre los pensamientos, esos 

espacios en el que hay silencio mental.

La meditación de mindfulness nos permite 

investigar y transformar nuestra experiencia en el 

momento presente, y llegar a comprender algunas 

verdades perennes sobre la naturaleza de la 

conciencia humana, así como realidades más 

amplias.

Es una oportunidad para explorar la experiencia 

humana de una manera que la ciencia o la religión 

no pueden. Abre las puertas a la comprensión 

profunda y auténtica. Nos introduce en un estado de 

ánimo y realidad demasiado hermoso y profundo 

para el lenguaje ordinario. Y esto nos permite 

sentirnos mucho más estables y empoderados en 

este estado de ánimo que en nuestro patrón de 

pensamiento diario ordinario. 
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A medida que practicas más y más, tu intuición se 

amplifica, y respuestas perspicaces y verdades 

profundas golpean tu conciencia desde un 

misterioso mecanismo que aún no entendemos 

necesariamente. Como resultado, experimentarás 

más paz interior ya que aumentas tu capacidad de 

reacción ante las condiciones externas.

¿Cómo llevamos esta práctica sencilla a nuestra 

vida diaria? Tomando el tiempo para detenerse y 

concentrarse en este momento, ahora mismo. Fíjate 

en las sensaciones que sientes, desde el suave roce 

de la brisa hasta el sonido de un pájaro o los colores 

de una flor. Observa cómo siempre hay nuevos 

detalles y sutilezas disponibles para ti, y sin 

embargo, rara vez te tomas el tiempo para 

percibirlos.

Practicando de esta manera, comenzarás a obtener 

una nueva percepción del tiempo, una visión 

ampliada de quién eres realmente y el papel que 

vienes a desempeñar en la Tierra.
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6. Bondad amorosa y compasión

La bondad amorosa, es una cualidad sincera de la 

mente  —amabilidad,  apertura y conexión. Esta es 

una práctica que abre el corazón. La bondad 

amorosa implica centrarse en la bondad de las 

personas, mirar más allá de sus cualidades 

negativas, reconocer la complejidad de todo ser 

humano. Cuando nos relacionamos con las buenas 

cualidades de las personas, la bondad amorosa 

surge naturalmente. La consciencia es similar al 

amor en el sentido de estar prestando atención de 

una manera completa.

El amor se ha convertido en un concepto complejo y 

distorsionado basado en películas, libros, 

publicidad y nuestras propias expectativas. La 

bondad amorosa no se trata de sentimentalismo o 

amor romántico. Es amable y espontáneo, y 

responde a otras personas y situaciones a nuestro 

alrededor. Es una apertura natural básica del 

corazón que deja entrar al mundo. Es la generosidad
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y la apertura de corazón lo que simplemente desea 

lo mejor para los demás seres y para nosotros 

mismos.

La bondad amorosa cultiva y desarrolla 

deliberadamente el amor universal y altruista hacia 

todos los seres con la intención de desearles 

genuinamente felicidad y bienestar.

El objetivo de la práctica amorosa de la bondad es 

profundizar nuestra conexión con los demás y con 

nosotros mismos, sentir la ecuanimidad hacia 

todos los seres, y todas las cosas.

A medida que avanzas por tu camino espiritual, la 

bondad amorosa se vuelve inevitable. Según vas 

entendiendo que siempre estás aprendiendo y te 

encuentras en permanente desarrollo, y te acercas 

al mundo con reverencia y respeto, comienzas a 

reconocer que cada uno también está en su propio 

camino. Por lo tanto, no es nuestro lugar juzgar a los 

demás por el viaje en el que se encuentra.
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Además, no podemos saber lo que otra persona está 

experimentando, ni cuál es su karma.

Entender esto conduce a la compasión. 

La compasión es la experiencia de una especie de 

temblor del corazón ante el sufrimiento de otro o de 

uno mismo, y la intención de aliviar ese sufrimiento. 

Ser compasivo no se trata de ser débil o pasivo o ser 

vencido por el sufrimiento. Muy al contrario, nos 

permite reconocer, abrirnos al sufrimiento y tener el 

impulso de intentar reducirlo. La compasión es un 

gran antídoto contra el deseo egoísta, el odio y la 

crueldad. Por lo tanto, es una cualidad del corazón 

que necesitamos cultivar a nivel individual y 

colectivo ahora más que nunca.
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Los desafíos diarios

Una vez que tengas una idea de estas seis ideas 

básicas, podrás vivir tu vida con un mayor nivel de 

consciencia. El desafío no es en realidad aprender a 

ser espiritual, sino recordar practicar estos 

principios a medida que te mueves a lo largo de tu 

vida.

Por encima de todo, hay dos prácticas clave que 

pueden ayudarte a comprometerte a aplicar estos 

principios a tu vida.

El primer hábito que se desarrolla es aprender a 

calmar tu mente. La meditación es una herramienta 

fundamental que puede ayudarte con este objetivo. 

Si no tienes una práctica de meditación consistente 

todavía, yo te recomendaría que comiences tan 

pronto como te sea posible. 

El segundo es la consciencia. Todos tenemos una 

idea bastante buena de lo que significa ser una 

persona amable y llevar una vida amorosa y alegre,
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pero bastante a menudo olvidamos aplicar esa 

práctica a nuestros hábitos diarios. Creemos que 

las demandas del mundo físico superan la 

importancia del reino espiritual. Poco a poco, 

perdemos nuestra conexión con nosotros mismos, 

mientras tratamos de perseguir otras cosas en la 

vida. 

A medida que comiences a aplicar estos seis 

principios espirituales básicos a tu vida, podrás ver 

que comienzas a cambiar. Progresivamente, 

sentirás más satisfacción, menos frustración y más 

serenidad. Dejarás de culpar a los demás y a las 

circunstancias externas de tus sentimientos y 

estados de ánimo. Te harás cargo de tu mente y de 

tus acciones como nunca antes. Y la vida te será 

diferente.

Sin embargo, recuerda que la espiritualidad es un 

viaje. Es un camino sin fin, y habrá altibajos en el 

camino. A veces será más difícil enfrentarse a 

ciertos obstáculos y modificar tus patrones
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habituales perniciosos, mientras que otras veces no 

te costará ningún esfuerzo. Todo forma parte del 

proceso. Y ten siempre en cuenta esto: estás 

exactamente donde necesitas estar.
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