Descubre el
plan de tu vida
Está acordado por ti
desde antes de nacer
¿Sabes qué tienen en común un parto difícil,
tener mascotas, una enfermedad mental
o no llegar a fin de mes? Que todas esas
circunstancias, que te pueden tocar o no en la
rifa de la vida, son en realidad parte de un plan
vital creado por tu alma antes de nacer

Robert
Schwartz

Es hipnoterapeuta y
ofrece sesiones de
guía espiritual, regresiones a vidas pasadas
y anímicas entre vidas,
para ayudar a la gente
a sanar y comprender
sus planes de vida. El
don de tu alma es su
último libro.
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Por Robert Schwartz

T

rabajando en diferentes
sesiones con un equipo
de mediums y canalizadores dotados, he podido
explorar los planes prenatales de
muchas circunstancias y experiencias vitales en mi nuevo libro,
El don de tu alma, el poder sanador
de la vida que planeaste antes de
nacer (Editorial Sirio). En dichas
sesiones, hablamos con los “yo”
superiores de la gente, con espíritus guías, con seres queridos
fallecidos y con seres iluminados
sobre el significado y el objetivo
de los retos graves que nos encontramos en la vida en la Tierra.
Debatimos acerca de cómo sanar
cualquiera de las experiencias dolorosas que puedan acontencer
y de cómo utiliza el alma tales
experiencias para catalizar la sanación. Pero ¿cómo y por qué
llegan a ser parte de un plan prenatal las experiencias dolorosas,
incluso traumáticas? Veamos las
claves principales para que ocurran tales experiencias:
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¿POR QUÉ?
PORQUE LLEGAMOS A LA VIDA
CON TRAUMAS PASADOS

Casi todos nosotros hemos tenido vidas pasadas en las que hemos desarrollado creencias
o sentimientos sobre nosotros mismos que
el alma sabe que no son ciertos, y de los que,
por lo tanto, desea sanarse. Dos de los falsos
sentimientos o creencias más comunes son
que somos inútiles e indignos (incluso despreciables). Si consideramos el principio espiritual básico que afirma que la conciencia
no expresada no existe, podemos concluir
que si cualquiera de las anteriores creencias
o sentimientos (ser inútiles o indignos) está
en tu conciencia –independientemente de
que sea a nivel consciente, subconsciente o
inconsciente–, se manifestará en tu vida, a
veces en forma de experiencias traumáticas.
Y esto puede parecernos duro, una especie
de castigo, sin embargo, la intención del universo es reflejar tu imagen para ti, de manera
que cualquier aspecto de tu “yo” que necesite sanación saldrá a la luz con una mayor
consciencia, y podrás tratar de sanarlo. Este
es uno de los objetivos fundamentales ofrecidos por la vida en una dimensión física.
¿CUÁNDO?
NUEVA OPORTUNIDAD
EN CADA EXISTENCIA

El acuerdo prenatal es el mismo para todos:
aceptar y transmutar toda energía discordante
(no amorosa), incluyendo las creencias y sentimientos que son infieles (y por lo tanto, no
amorosos) con el “yo”. Las energías que no hayamos transmutado en alguna vida nos volverán
en esta para que lo hagamos.Todos solicitamos
esta oportunidad antes de nacer; era un requisito previo para nacer en el reino físico esta vez.
Por lo tanto, esta vida tiene una importancia
primordial en el calendario cósmico. Estamos
aquí para asimilar la totalidad de nuestro ser y, al
hacerlo, sanar los vestigios de todas las energías
sin integrar de todas nuestras vidas, tanto las
físicas como las que no lo son.
¿CÓMO?
ACEPTANDO LAS RESISTENCIAS
CON GENEROSIDAD

Cuando nos resistimos a cualquier aspecto de
la vida, también nos resistimos a la sanación.
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Cuando hay un bloqueo en un sentido, lo hay
también en todos los demás. En definitiva, el
propósito de cada reto de la vida es el mismo:
ofrecernos la oportunidad de aceptar aquello
a lo que nos hayamos resistido hasta ahora.
Asimismo, cada reto de la vida se sana aumentando la vibración de lo que pensamos, decimos
y hacemos. Nuestra experiencia vital no está
condicionada por nuestro plan, sino más bien
por cómo respondemos a ese plan. Nuestras
respuestas –nuestros pensamientos, palabras y
actos de cada momento– crean nuestra experiencia y, potencialmente, nuestra sanación.
Según vamos sanando y aprendiendo de las
lecciones subyacentes de manera consciente,
los retos que fueron planeados como posibilidades en nuestras vidas, o bien no se manifiestan nunca o bien ocurren de una forma
más suave.
¿PARA QUÉ?
PARA CONOCERNOS EN
PROFUNDIDAD Y AMARNOS

Tú te has encarnado en la Tierra en esta época
para sanar, por medio del despertar consciente,
a la memoria de ti mismo como alma. Tu sanación viene y se completa cuando ves la luz
de tu alma y sabes que esa luz es quien tú
realmente eres.
Reconocer el plan prenatal es profundamente
útil y sanador. Cuando comprendemos que
nuestras almas han planeado nuestras vidas,
entonces sabemos que hay un significado y
un propósito profundos en todo lo que ocurre.
Cuando sabemos que hay un profundo significado y un propósito en todo lo que ocurre, se
nos hace infinitamente más fácil pensar, hablar
y actuar de forma amorosa. Conforme vamos
respondiendo a la vida de forma amorosa, nuestra resistencia anterior se convierte en aprobación, nuestra aprobación se vuelve receptividad,
nuestra receptividad crece hasta la aceptación,
y nuestra aceptación se transforma en gratitud
por las experiencias que abren nuestros corazones y ensanchan nuestras almas.

+ Info
Próximo curso impartido por R. Schwartz, “Almas
valientes”, 9, 10 y 11 de mayo en Barcelona.
Información e inscripción, en tel.: 93 802 90 75 o
www.blancama.org/robert-schwartz
www.elplandetualma.com

El reto de buscar sentido al suicidio
Cuando en nuestra vida
suceden experiencias traumáticas, es natural que nos
preguntemos: ¿Por qué ha ocurrido
esto? ¿Qué significa…? A menudo,
parece que no tuvieran sentido,
sin embargo, son retos llenos de
sentido y de objetivo, y además, los
hemos planeado antes de nacer.
He estudiado esta hipótesis
en mis libros El plan de tu alma
y El don de tu alma, y he querido
traer aquí uno de esos retos: el de
encontrar un sentido profundo al
suicidio. En el capítulo referido a
este tema de El don de tu alma,
cuento la historia de Carolyn, cuyo
único hijo, Cameron, se suicidó
poco después de terminar sus estudios del instituto. Carolyn y yo
tuvimos una sesión de canalización
en la que hablamos con Jesús,
quien comenzó diciéndonos que

el suicidio no se planea antes del
nacimiento como certeza, sino
como posibilidad, y a veces como
gran probabilidad, como fue el caso
de Cameron.
Una de sus dificultades era
que la depresión que sufría
bloqueaba su capacidad de sentir amor por su familia. Jesús nos
dijo: “Mientras estaba vivo físicamente, ya no podía sentir amor por
ellos. Cuando estaba muerto, se dio
cuenta del tamaño real de su amor
y, desde la perspectiva del alma,
eso fue un gran descubrimiento. El
suicidio forzó un cambio en Cameron, y en su caso funcionó bien.
Fue un punto de inflexión para su
alma”.
Esta es una perspectiva
sanadora poderosa. Nuestra
sociedad contempla el suicidio

como fracaso y, sin embargo, Jesús
nos dice que, desde la perspectiva
del alma, puede ser una bendición.
Como almas, nuestra intención más
alta es dar y recibir amor. Mientras
estaba en su cuerpo, Cameron era
incapaz de sentir y de expresar el
gran amor que tenía por su familia
en su corazón. Ahora, en el ámbito
no físico, siente ese amor intensamente y ese sentimiento es un
triunfo para su alma.
a través del médium hablamos con cameron, que confirmó
que, a su vuelta al espíritu, fue
recibido por guías amorosos que le
alimentaron y apoyaron a través del
proceso de sanación emocional y de
algunas conversaciones con Carolyn
mientras ella estaba en estado de
sueño. Cameron nos dijo que no
se le había castigado por haberse
quitado la vida.
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