
Renuncia al ego, libérate
de tus miedos y sintoniza

con tu ser esencial

Mònica fusté

Prólogo de Rut Nieves

El poder de
la rendición

E
l 

p
o

d
er

 d
e

 l
a

 r
en

d
ic

ió
n

M
ò

n
ic

a
 f

u
st

é

Alienta
Grupo Planeta
www.alientaeditorial.com
www.planetadelibros.com
www.facebook.com/AlientaEditorial
@Alienta
#ElPoderDeLaRendición

PVP: 14,95€                10244705

Mònica Fusté es emprendedora, autora de 
desarrollo personal, conferenciante, economista  
y mentora de alto impacto formada en Estados 
Unidos. Su trabajo la ha convertido en un 
referente en el sector del coaching en España.

Habla cuatro idiomas, ha trabajado en la City de 
Londres y en el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI) de Luxemburgo. Tras darse cuenta de que 
ese no era su camino, se formó como co-active 
coach en California y Chicago con la prestigiosa 
escuela The Coaches Training Institute (CTI) y se 
graduó en el International Leadership Program   
de la misma escuela. Fundadora del Instituto de 
SuperAcción y de Coach Premium, es experta en 
consciencia y creadora de programas de 
aceleración empresarial para profesionales 
independientes. 

Ha colaborado en varios medios de comunicación 
e impartido conferencias en distintas ciudades de 
España y también en el extranjero, como en 
Emiratos Árabes, Luxemburgo o Latinoamérica. 

Es autora de Despierta, ¿vives o sobrevives? (2009), 
El mejor año de tu vida (2011), SuperAcción (2013), 
y Sé Tu Mejor Aliado (2016).

www.monicafuste.com
www.coachpremium.com
www.institutodesuperaccion.com

        @monicafuste

         monicafuste

        @monicafuste

¿Y si todo lo que has creído hasta ahora fuera falso? 
¿Y si la vida que conoces no fuera la real? 

Hoy en día vivimos muy engañados, esclavizados con falsas ideas 
programadas que no cuestionamos y que nos roban la alegría de vivir. En 
este libro, Mònica Fusté, reconocida como una de las mejores coaches 
españolas, te invita a poner en duda todo lo que crees que es verdad para 
ayudarte a descubrir la fuente de paz y gozo permanentes.
 
El poder de la rendición te impulsará a experimentar un reajuste mental 
para que cambies tu percepción de la realidad y te quites la venda de los 
ojos. Te ayudará a salir de tu prisión mental, deshaciéndote de todo 
aquello que constituya un obstáculo para tu verdadera autorrealización.
 
Un libro para sintonizar con tu ser esencial, liberarte de la lucha interna y 
el control de una vez por todas, y alcanzar la paz y la plenitud total. Con él, 
expandirás tu conciencia y obtendrás un nivel superior de resultados en 
todas las áreas de tu vida. Sólo necesitas relajarte, disfrutar, confiar y leer 
con el corazón abierto.

Un libro mágico, brillante, un regalo lleno de sabiduría y de inspiración 
divina, para trascender las limitaciones de la mente y manifestar nuestros 
más elevados sueños. ¡Gracias Mónica!
Rut Nieves, autora de la trilogía de bestsellers Cree en ti

Si deseas descubrir tu poder oculto y llevar tu vida al siguiente nivel, este 
libro te mostrará el camino. Inspirador, emocionante, práctico y muy 
revelador.
Víctor Martín, autor del bestseller Desata tu éxito

El equilibrio entre hacer y dejar que pase, será siempre ese punto en el que 
tenemos que aprender a vivir.  En este libro Mónica nos muestra como 
conectarnos con el corazón y rendirnos a lo que es, esa otra forma de hacer 
que las cosas pasen.
Laura Chica, psicóloga y escritora. Autora del bestseller 365 citas contigo

Querido lector: 

Mi misión en la vida es contribuir a que 
«despertemos» del sueño del miedo y nos 

liberemos para gozar del vivir. Es por eso que 
quiero pedirte un pequeño favor:

• Hazte una foto con mi libro, súbela a las redes 
sociales y etiquétame escribiendo para qué 

te ha servido. 
• Envíame un correo a contacto@monicafuste.com 

con tu opinión sobre el libro o una foto para que 
pueda compartirla. Si lo prefieres, puedes grabar 

un pequeño vídeo con tu móvil, explicando cómo te 
ha ayudado mi libro y recomendándolo. 

Y, por último; gracias, gracias y mil gracias por 
leerme, por recomendarme y sobre todo, por 

querer aprender a usar el poder de la rendición 
para renunciar al ego (miedo) y vivir sintonizado 

con tu ser esencial (amor).

Metafóricamente, renunciar al ego implica saltar 
por un precipicio sin paracaídas, sólo que en vez de 
morir, renaces espiritualmente, ganando una 
nueva experiencia de vida mucho más plena, 
abundante y con sentido que la que tenías antes 
de saltar. Este libro te prepara para dar ese salto 
al vacío.
Borja Vilaseca, Director del Máster en Desarrollo 
Personal y Liderazgo
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¿QUÉ TE APORTARÁ ESTE LIBRO?

Lo que más determina lo que experimentarás en el fu-
turo es la calidad de tu conciencia en este momento.

E T

Felicidad, gozo, éxtasis, libertad, paz, autorrealización y plenitud 
son algunas de las palabras que definen el estado mental que te 
aportará tu completa rendición del ego.

Querido lector, querida lectora: tú y yo somos lo mismo y, 
por lo tanto, eres al mismo tiempo el autor y el lector de esta 
obra. «Lo semejante atrae lo semejante.» Quiero ayudarte a dar 
un salto de conciencia para que descubras qué hay al otro lado  
de la orilla, más allá de la mente condicionada, lo que yo denomi-
no la matrix mental o el juego de la dualidad. Te acompañaré a 
explorar lo desconocido (aquello que tanto tememos), compar-
tiendo mi propia experiencia para inspirarte a experimentar por 
ti mismo.
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Como menciona Eckhart Tolle, «la calidad de tu conciencia 
es lo que más determina tu destino», y esto es lo que encontrarás 
en El poder de la rendición: conciencia de calidad, que te ayudará 
a descubrir la fuente de paz y felicidad permanentes. Con esta 
expansión de tu conciencia, automáticamente obtendrás un nivel 
superior de resultados en todas las áreas de tu vida. Es inevitable. 
Sucede con facilidad y sin esfuerzo, ya que la realidad que vives es 
un fiel reflejo de tu estado interior. Ésta es una ley matemática, 
que nunca falla.

Rindiéndote, activarás el poder  
de manifestar tu verdadero destino  

(por paradójico que parezca).

Por favor, toma nota de esto (es muy importante): para ren-
dirte, no tienes que involucrarte, luchar ni forzar nada. No debes 
transformarte en alguien mejor (quien tú eres es perfecto) ni ir a 
ninguna parte. Tampoco se requiere que te esfuerces o que te su-
peres (todo esto son estrategias del ego para sobrevivir). Ya irás 
viendo a qué me refiero con vivir con facilidad y sin esfuerzo. 
Sólo necesitas relajarte, dejar ir, estar muy alerta, confiar y leer 
con el corazón abierto (hasta el final de este libro).

El poder de la rendición te llevará a otra dimensión,  
sin que tú «hagas» nada, como ha hecho conmigo.

Hoy día, los científicos cuánticos han demostrado que todo es 
energía. Este libro es energía. Tú y yo somos energía. Si te dejas 
contagiar por la energía radiante y amorosa que aquí encontrarás, 
actualizarás tu paradigma mental y empezarás a vivir una vida 
superior. Si estás dispuesto a elevar tu vibración con el conoci-
miento experimentado, tu corazón se abrirá. Y con el corazón 
abierto, todo se expande de una forma exponencial.
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Con la rendición, te liberarás de la lucha interna  
y el control de una vez por todas para vivir en paz  

y gozo permanentes.

Este libro representará el fin de tu sufrimiento para siempre. 
Tendrás la oportunidad de ver la vida desde otra óptica, para des-
cubrir una capacidad oculta que todos tenemos (y no utilizamos), 
que nos permite disfrutarla con mayor intensidad. «Sólo la rendi-
ción puede darte lo que buscas en el amor», afirma Eckhart Tolle. 
(Si ahora no comprendes esta frase, no te preocupes. Te aseguro 
que cuando termines este libro, sabrás a lo que se refiere.)

Vivimos muy engañados, esclavizados con falsas ideas progra-
madas que nos roban la alegría de vivir. Que algo sea universal-
mente aceptado como cierto no significa que lo sea. Podemos 
encontrar muchos ejemplos a lo largo de la historia que demues-
tran este hecho, como cuando se creía que la Tierra era plana o 
que el hombre descendía del mono. Luego se demostró que era 
falso. Hoy día, pasa lo mismo con muchas formas de pensar que 
no nos cuestionamos, y no nos damos ni cuenta. Así que voy a 
invitarte a que pongas en duda todo lo que crees que es verdad. 
Déjame hacerte una pregunta clave:

¿Y si todo lo que has creído hasta ahora fuera falso?

• ¿Y si la vida que conoces no es la «real»?
• ¿Y si la Verdad es lo opuesto a todo lo que has aprendido?
• ¿Te lo has planteado alguna vez?

El poder de la rendición te impulsará a experimentar un reajus-
te mental, para cambiar tu percepción de la realidad y quitarte la 
«venda» de los ojos. Voy a ayudarte a descubrir la falsedad del 
paradigma imperante con creencias socialmente aceptadas, que 
se dan por verdaderas y que están totalmente distorsionadas. La 
mayoría tenemos la mente oscurecida por limitaciones ficticias y 
somos esclavos de una forma de vivir que nos lleva a la infelicidad 
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e insatisfacción crónica. Mi intención con este libro, es ayudarte 
a salir de la prisión mental, poniendo luz a lo falso para que pue-
des soltarlo. Se trata de deshacer todo aquello que constituye un 
obstáculo para tu verdadera liberación. «A medida que empiezas 
a andar fuera del camino, el camino aparece», escribía el gran 
poeta Rumi.

Espero que al terminar este libro, tengas una idea mucho más 
clara de quién eres realmente. Dicen que cuando más te conoces, 
más te encuentra tu destino. Así que prepárate para que tu verda-
dero destino se manifieste, sin que tengas que luchar por ello.

En el mundo interior, la libertad es el valor más elevado.  
Y esto es lo que puedes esperar con la rendición:  

una gran liberación.

Sueño en que salgas de una vez por todas de la matrix mental, en 
la que vivimos. Me gustaría que por fin reconozcas (fíjate que digo 
«reconocer», ya que es lo único que se requiere) el poder que tie-
nes, y que tenemos todos sin excepción, de manifestar tus sueños, 
fluyendo en armonía con tu ser esencial y disfrutando de cada 
segundo como si fuera el último. Quiero que recuperes tu Libertad 
(en mayúsculas) y que vuelvas a vivir en el paraíso perdido. Tienes 
que saber que:

Es posible vivir feliz sin motivo alguno, independientemente 
de tus circunstancias.  

Sólo tienes que atreverte a ir más allá de la mente.

Y esto es lo que haremos juntos aquí. Lo iremos viendo, poco 
a poco. Voy a compartir contigo mi propia experiencia personal, 
para que te inspire y anime a seguir tu propio camino hacia la luz 
divina que eres. Sólo te pido que leas este libro con la mente 
abierta, sin miedos ni escepticismo. ¡No hay nada que temer! (te 
lo prometo). Atrévete a experimentar, a salir de tu zona de con-
fort y desaprender todo lo que te han enseñado (que es falso). 
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Puedes confiar en tu corazón que te guía y nunca se equivoca. 
Escucha a tu intuición y hazle caso. Presta mucha atención a 
aquellas sincronicidades que irán sucediendo en tu día a día, a 
medida que vayas leyendo.

Te espera una nueva forma de vivir desde dentro  
hacia fuera. Sintonizando con tu ser esencial,  

te conviertes en el creador de tu destino.

Quiero hacerte una aclaración importante: «dentro» y «fuera» 
son sólo conceptos mentales. En realidad todo es lo mismo ya que 
no hay separación (no existe un «dentro» ni «fuera» pero los utili-
zo para que puedas comprenderme). Te sugiero que no quieras 
comprender a nivel intelectual todo lo que aquí leerás, no busques 
la lógica y la racionalidad porque no la encontrarás. Si quieres te-
ner la razón, te perderás el néctar de esta sabiduría. La vida es una 
paradoja. Tienes que cambiar tu foco y en lugar de pensar tanto, 
atreverte a aprender a usar la rendición para poder liberarte.

La rendición sólo se puede experimentar con el corazón, sin-
tiéndola. (Esto es lo único y maravilloso de este libro, que no es 
otro manuscrito con información teórica sino que se va a conver-
tir en una experiencia para ti.) Ábrete a recibir milagros inespera-
dos, porque a medida que lo permitas, sucederán. Sólo tienes que 
abrirte, estar dispuesto a recibirlos.

Te aseguro que la rendición es muy poderosa.  
Cuando te rindes, sientes un poder oculto que te da  

una confianza plena.

Te lo digo por propia experiencia. Cuando te rindes comple-
tamente y descubres quién eres realmente, todo cambia de una 
forma sorprendente. Entonces te das cuenta de todo el tiempo 
que has estado malgastando luchando y forzando por hacer reali-
dad tus pequeños deseos personales, que son diminutos en com-
paración con el gran y perfecto plan que la vida tiene para ti.

001-352 Poder rendicion.indd   25 09/09/2019   18:05:22



EL PODER DE LA RENDICIÓN

26

En los últimos quince años, he leído cientos de libros de desa-
rrollo personal, espiritualidad, coaching, autoayuda, consciencia, 
Un curso de milagros, etc. y todos ellos me han ayudado a dar un 
paso más hacia la verdadera libertad. Libros que hablan de pode-
res como El poder del ahora de Eckhart Tolle, El poder de la inten-
ción de Wayne Dyer, El poder está dentro de ti de Louise Hay, el 
Poder sin límites de Anthony Robbins y muchos otros, han sido 
muy reveladores para mí. Pero no ha sido hasta que la vida me ha 
regalado lecturas tan inspiradoras en la línea del advaita vedanta 
o no-dualidad, como las de Ramana Maharshi, Ramesh S. Balse-
kar, Mooji, David Carse, Sri Nisargadatta Maharaj, David R. 
Hawkins, J. Krishnamurti, Byron Katie, Adyashanti, Michael A. 
Singer, Paul Ferrini, Allan Watts, Sergi Torres, etc. y con el naci-
miento de El poder de la rendición, que he saltado, sin yo hacer 
nada, el último abismo que me quedaba para rendirme comple-
tamente a la vida.

«He saltado» es una forma de decirlo porque en realidad, 
simplemente ha ocurrido.

Igual que va a suceder contigo si lo permites, abriéndote a ex-
perimentar todo lo que voy a compartir contigo a lo largo de es-
tas páginas. Sólo los que están preparados, recibirán la gracia di-
vina para dar el salto final, sin ellos «hacer» nada (parece una 
contradicción pero no lo es). Poco a poco, irás comprendiendo a 
qué me refiero. Y sé que tú estás preparado porque si no, no esta-
rías aquí.

Creo sinceramente que todos los seres, sin excepción, podemos 
aprender a usar la rendición del ego, para manifestar nuestro ver-
dadero destino sin lucha ni sacrificio. Éste es el nuevo paradigma: 
crear desde dentro, dejando de ser víctimas del exterior. Dicho de 
otra forma, podemos «despertar» del sueño de la personalidad o el 
abuso (poner fin al sufrimiento de una vez por todas) y empezar 
a vivir nuestra vida real. Esta vida a la que me refiero, no tiene nada 
que ver con la que conocemos y que continuamente nos mues-
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tran los medios de comunicación, llena de conflictos, guerras, 
desgracias y destrucción del planeta. ¡Estamos hipnotizados! Es 
increíble darse cuenta de lo engañados y aprisionados que vivi-
mos. La mayoría «sobrevivimos» en lugar de vivir. Tal y como 
señalo en mi primer libro, ¡Despierta! ¿Vives o sobrevives?, sobrevi-
vir es temer a la vida, mientras que vivir es amarla. Ha llegado la 
hora de «despertar» a la Verdad, para poder «limpiar» las impure-
zas de tu mente pequeña. Si yo lo he conseguido, tú también 
puedes. Recuerda que somos lo mismo y todo depende de ti.

Con El poder de la rendición, he descubierto la vida que me 
estaba perdiendo y que no voy a perderme más ni quiero que 

tú te pierdas.

El mayor beneficio de este «despertar», ha sido una libertad 
total y un gozo indescriptible. Pensaba que ya era libre antes pero 
estaba muy equivocada. No ha sido hasta que he experimentado 
la rendición completa, que se ha colocado la última pieza del 
puzle de mi vida (ya entenderás a qué me refiero, si sigues leyen-
do y llegas al final de este libro). Por fin, he comprendido el juego 
de la vida que consiste en salir de la matrix mental para volver al 
verdadero «hogar». Quiero que tú también llegues a esa com-
prensión cristalina. Cuando comprendas en profundidad, de for-
ma natural y sin esfuerzo, dejarás ir todo aquello que no es real.

Ahora sólo veo perfección y belleza. 
Siento una gratitud infinita y mi corazón está lleno  

de compasión.

Vivo en un estado de plenitud que no sabía que existía. Mi 
vida fluye abundantemente con facilidad, sin esfuerzo y siento 
que he encontrado el paraíso en la tierra. Y te prometo que no me 
he drogado ni soy una happy flower, sino todo lo contrario: el 
dolor de algunas experiencias vividas, que te contaré a continua-
ción, ha hecho que «despertara» a otra Realidad. No me conside-
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ro una gurú ni una maestra espiritual, sino una buscadora incan-
sable de la Verdad. Soy una persona inconformista, como tú, 
apasionada de la vida que quiere ser feliz y hacer felices a los de-
más. La vida me ha regalado el don de la autoindagación y la 
conciencia para experimentar el camino del ser. Después de ha-
ber sido una vagabunda toda mi vida, dando vueltas por el mun-
do sin encontrar mis raíces, puedo decir que:

Por fin, estoy en «casa». 
Y eso es lo que quiero para ti.

Si lo permites, El poder de la rendición te llenará de luz purifi-
cando tu mente, te hará redescubrir la Realidad Suprema y te re-
galará una nueva vida, la real, igual que ha hecho conmigo. Es el 
mayor regalo que puedes recibir. ¡Créeme! La vida sólo se vive 
una vez y el tiempo es lo único que no se recupera. La rendición 
completa representará el fin de tu búsqueda: el encuentro conti-
go mismo y la llegada a tu verdadero «hogar». Deseo que el amor 
que pongo en cada palabra, haga que tu vida se ilumine con esa 
luz brillante y poderosa, que hace que todo sea posible.

Gracias por estar aquí. Gracias de corazón por ser tan valiente. 
Gracias por querer hacer de tu vida una experiencia extraordina-
ria. Gracias por no conformarte con menos de lo que mereces. 
Gracias por confiar en tu verdadero poder. Gracias por querer 
descubrir la Verdad. Gracias por ser. Las palabras se quedan pe-
queñas para expresar la infinita gratitud que siento por ti.

Somos Uno, recuérdalo. (En realidad, esta frase está mal for-
mulada porque no hay un «nosotros». Todo es Consciencia. 
Todo es la Totalidad.)

Con amor incondicional,
M
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¿PARA QUIÉN ES ESTE LIBRO?

Debes encontrar el lugar dentro de ti donde nada es 
imposible.

D C

Este libro es para todos aquellos que quieran hallar ese lugar al 
que se refiere Deepak Chopra. Intuyo que tú eres uno de ellos 
porque si no, no estarías aquí, ¿no es así?

El poder de la rendición es para valientes, buscadores de la Ver-
dad, inconformistas y líderes de su propia vida. Es para quienes 
deseen aprender a amarse de verdad, para todos aquellos que se 
atrevan a explorar lo desconocido y quieran darse el permiso de 
manifestar la vida de sus mayores sueños, con facilidad y sin es-
fuerzo. En otras palabras: es para quienes quieran conocerse real-
mente y experimentar la brillante quietud interior, donde todo 
sea posible.

En definitiva, este libro es para todo aquel que quiera vivir en 
su máximo esplendor, radiante, feliz, gozoso, abundante y en 

paz permanente.

¿Eres tú uno de ellos?
Si aún no vives con la alegría, el gozo, la paz, la abundancia y 

la plenitud que mereces, o hay circunstancias adversas en tu vida 
que se repiten, te sientes víctima de situaciones que no quieres y 
existen áreas que no funcionan, acompáñame en esta gran aven-
tura. Si además te pasa que aún tienes miedo a desnudarte com-
pletamente por el «qué dirán», a mostrar tu verdadera identidad 
al mundo por temor a ser juzgado, a compartir tu alma con los 
demás por si te rechazan o, en definitiva, a dejar tu huella autén-
tica, este libro te mostrará el camino. Si aún hay partes de ti que 
escondes por vergüenza o porque consideras que no son acepta-
bles, si no has integrado tu luz con tu oscuridad (la sombra que 
todos tenemos), o tu cielo con tu tierra y estás atrapado en la 
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dualidad de tu mente, sigue leyendo. Si sufres o te sientes incom-
prendido por no cumplir con los estándares sociales, familiares y 
estereotipos que se supone que debes seguir, si anhelas o en algún 
momento has deseado ser como los demás o tener la vida ideal 
programada, si te sientes un bicho raro (como yo) o crees que hay 
algo malo en ti, o que tu vida no es como tendría que ser, etc., El 
poder de la rendición te salvará.

La rendición completa de tu ego es la única puerta  
a tu libertad.

Fíjate que digo la «única». Si quieres ser libre de verdad, no te 
queda otra opción que aprender a rendirte, o lo que es lo mismo: 
a amarte incondicionalmente. Quédate conmigo para que juntos 
podamos llegar a tu verdadera liberación: la que no hay vuelta 
atrás, representa el fin de todo el sufrimiento y el inicio de tu vida 
real (el Dharma, como la llaman los budistas).

Prepárate para recibir tu herencia:  
disfrutar del gozo de vivir tu vida soñada.

Para ello, sólo tienes que aprender a usar la rendición para 
dejar de resistirte. Con la práctica de la rendición, sin darte cuen-
ta, poco a poco, tu mente se irá purificando de todo lo condicio-
nado y te convertirás en la única autoridad que gobierna tu mun-
do. Se trata de un proceso gradual para poner fin a los miedos, las 
dudas, los bloqueos, el conformismo, la escasez, etc., en el que 
crearás nuevas conexiones neuronales, con nuevas formas de pen-
sar. Si quieres deshacer esta programación mental dañina, la re-
nuncia de tu falso yo es tu única vía de escape (lo iremos viendo 
poco a poco). Rendirte es unir el cielo (tu Divinidad) con la tie-
rra (tu humanidad). Es llegar a la plenitud de tu ser: a la autorrea-
lización, que es el propósito que todos tenemos en este juego que 
es la vida. La rendición de lo falso hace que emerja lo verdadero.
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Sin rendición, no eres libre. 
Sin libertad, no puedes ser feliz.

Y si no eres feliz, estás desperdiciando tu vida. Y esto es grave. 
Muy grave, porque la vida es el mayor regalo que tenemos. Esta-
mos aquí para gozar del vivir, ¿no crees? Rendición, paz, pleni-
tud, libertad, gozo, abundancia y felicidad van de la mano. Todo 
son palabras que expresan el estado mental que anhelas: el amor 
incondicional, que es tu verdadera esencia. Creemos que sabe-
mos lo que significa este estado pero en realidad es un misterio y 
desconocemos cómo sintonizar con él, de forma natural.

En definitiva, este libro es para personas auténticas como tú y 
como yo que nos hemos perdido en los ensueños del mundo físi-
co, para volver a reencontrarnos en la Realidad Suprema. No es 
casualidad que lo tengas entre tus manos. ¡Ha llegado tu momen-
to! Donde te encuentras aquí y ahora, es donde tienes que estar. 
Ten en cuenta que:

Todo es posible cuando te rindes a tu verdadera  
esencia divina.

Así que si no quieres vivir una vida extraordinaria, si prefieres 
quedarte en la mediocridad del conformismo con una vida pe-
queña, no sigas leyendo. Párate aquí porque te garantizo que este 
libro, quieras o no, te elevará a un nivel de conciencia superior y 
así a otro nivel de resultados. Cuando empiezas a vivir desde 
dentro, a través de tu ser esencial, activas tu verdadero poder 
creador. «Cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas que 
ves cambian», señalaba Wayne Dyer. Cuando tú cambias, todo 
cambia. El poder de la rendición sí o sí va a transformar tu mente 
(el paradigma a través del cual percibes la realidad) y, por lo tan-
to, tu vida.

Los únicos límites son mentales y si te rindes,  
este libro los eliminará.
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Te aseguro que aprender a usar la rendición será la mayor 
bendición de tu vida (como lo ha sido para mí). Sé paciente, per-
severa y experimenta por ti mismo, para que la vida pueda ofre-
certe su mejor versión. Respira, relájate, permite que la energía de 
estas palabras acaricien tu corazón y lo abran de par en par. Des-
pídete de la lucha, el sacrificio y el esfuerzo para siempre. Empie-
za a fluir libremente, en paz y armonía, sin forzar nada. Todo llega 
cuando tiene que llegar a su ritmo natural. Como pregunta Da-
vid Carse en su libro Perfecta brillante quietud, que por cierto te 
recomiendo:

«¿Por qué involucrarse en algo que funciona a la perfección?».

Se refiere a la vida.

SER METAHUMANO

No eres una gota de agua en el océano. Eres el océano 
entero, en una sola gota.

R

«Eres el océano entero...», escribía el gran poeta Rumi (uno de 
mis preferidos). Pensar así es revolucionario, ¿no crees?

• ¿Cómo cambiaría tu vida si te identificaras con el océano 
entero?

• ¿Qué sucedería si sintieras que no hay nada separado de ti?

En mi opinión, hoy día muchas personas estamos viviendo 
una gran expansión de la conciencia, que nos abre a un nuevo 
paradigma mental y a una forma de vivir más evolucionada. Sien-
to que se avecina el fin de la era en la que nos hemos identificado 
con el falso sentido de quienes somos. Cada vez somos más los 
que «despertamos» del sueño de la pequeña personalidad (ego) y 
nos liberamos de un sistema de pensamiento erróneo. Estamos 
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en un momento crucial para ser el cambio que queremos ver en el 
mundo. Hace poco vi un vídeo de Deepak Chopra en Instagram 
que proponía cambiar una simple frase para dar un salto de con-
ciencia en nuestra identidad y pasar de la provisional a la absolu-
ta. Chopra recomendaba que en lugar de decir: «Yo estoy tenien-
do esta experiencia», dijéramos: «La Consciencia está teniendo 
esta experiencia a través de mi cuerpo-mente». El autor explicaba 
que haciendo esto, uno se da cuenta que no es la Consciencia que 
está contenida en el cuerpo-mente sino que el cuerpo-mente, los 
objetos, las personas, los pensamientos, las emociones, etc. son 
sólo experiencias de la Consciencia. Dicho de otra forma, tu 
identidad absoluta es la Consciencia unificada y la provisional es 
tu cuerpo-mente o conciencia.

«De humano a metahumano: un simple salto de conciencia  
de tu identidad provisional a la absoluta.» 

DEEPAK CHOPRA

El concepto de metahumano, es aún muy desconocido e in-
novador. Cuando buscas su significado en la Wikipedia, sólo 
aparece la definición relacionada con el mundo de los cómics: un 
ser humano con superpoderes. Aunque parece ciencia ficción, 
desde mi punto de vista estamos viviendo una gran revolución de 
la Consciencia, junto con los últimos descubrimientos científicos 
que nos conduce a esta evolución. «Meta» significa «más allá de». 
Así que podemos definir un metahumano como más allá de un 
ser humano. Dicho de otra forma, podríamos decir que:

Un metahumano es una persona que en la era actual  
ha logrado trascender y alcanzar un estado de felicidad tan 
radiante que le permite superar miedos, retos e inspirar a 

otros a hacerlo con sólo su presencia.

De hecho, el concepto metahumano va en la misma línea que 
el de sobrenatural, que explica el doctor Joe Dispenza en su últi-

001-352 Poder rendicion.indd   33 09/09/2019   18:05:22



EL PODER DE LA RENDICIÓN

34

mo libro: Sobrenatural. Gente común y corriente haciendo cosas ex-
traordinarias. ¿No te parece fascinante estar viviendo en esta épo-
ca de la humanidad?

Por primera vez en la historia, ciencia y espiritualidad van de la 
mano. Los últimos descubrimientos de la física cuántica, la neu-
roplasticidad, la epigenética, la neurociencia, etc., se unen cada 
día más a temas relacionados con la espiritualidad, la Conscien-
cia y el «despertar». Conferencias mundiales como «Science and 
Non-Duality», «The Conference for Consciousness & Human 
Evolution» y «Conscious and Life Expo», son algunos ejemplos de 
esta revolución actual. Científicos de la talla como Gregg Braden, 
el doctor Joe Dispenza, Bruce H. Lipton, Pim Van Lommel y 
muchos otros, están siendo los pioneros en demostrar empírica-
mente lo que hasta ahora era sólo una cuestión de fe o metafísica.

«Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios  
y es necesario que volvamos a introducir el espíritu en la 

ecuación si queremos mejorar nuestra salud mental y física», 
afirma BRUCE H. LIPTON

«Algunos quieren que tú pienses que la fe y la razón son como 
agua y aceite, esto simplemente no es el caso. Algunas de las men-
tes más brillantes de la historia emplearon la fe para avanzar en 
las fronteras de la ciencia y muchos de los mejores científicos de 
la historia han sido personas con una fe profunda, no sólo en su 
ciencia, sino también en Dios», señala el profesor de ingeniería 
mecánica en el MIT (por sus siglas en inglés, Instituto Tecnoló-
gico de Massachusetts), Cullen Buie.

Ha llegado el momento de reconocer quiénes somos 
realmente. El poder de la rendición te conduce a tu identidad 

absoluta y verdadera: tu ser esencial.

«Yo veo el ADN, la molécula de información de todo ser vi-
viente, como el lenguaje de Dios y la elegancia y complejidad de 
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nuestros cuerpos y del resto de la naturaleza como el reflejo del 
plan de Dios», afirma el genetista, Francis Collins. Y por últi-
mo, lo que dijo Sir John C. Eccles, ganador del premio Nobel 
en Medicina: «Tenemos que reconocer que somos seres espiri-
tuales con almas existentes en un mundo espiritual, así como 
seres materiales con cuerpos y cerebros existentes en un mundo 
material».

Después de tantas lecturas y búsqueda interior, uno de mis 
grandes aprendizajes en los últimos años ha sido el siguiente:

La Verdad está en lo desconocido:  
es lo opuesto de lo que te han enseñado.

Lo desconocido es la espiritualidad. Ser espiritual es atreverse 
a ir más allá de la psique o personalidad, para descubrir la Verdad 
de quién eres realmente (en este libro voy a utilizar las palabras 
«psique» y «mente», indistintamente). Para mí la espiritualidad 
no tiene nada que ver con la religión. De hecho yo fui educada en 
la religión católica y resueno más con el budismo o taoísmo, aun-
que no me siento parte de ninguna. A la mayoría de personas, les 
da miedo hablar de espiritualidad. Aún en la actualidad es un 
tema tabú para muchos. En mi opinión, es la clave para salir del 
aprisionamiento mental en el que vivimos. De hecho, todos so-
mos seres espirituales, lo queramos o no. Quizás habrá personas 
que no estén de acuerdo con mi forma de pensar, o crean que 
todo lo que comparto en este libro es falso. Asumo el riesgo de 
que me juzguen o que estén en desacuerdo conmigo ya que no 
busco tener la razón. No quiero convencer a nadie ni tampoco 
tengo miedo de los ataques de los egos heridos. Todo lo que aquí 
leerás nace de la apertura de mi corazón y de mi continua autoin-
dagación, atreviéndome a ir más allá de lo conocido. Como afir-
ma mi querido amigo y admirado Sergi Torres:

«Tu fortaleza no está en tu personalidad sino  
en tu voluntad de ir más allá de ella».
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En este libro voy a desnudarme como nunca y compartiré 
contigo, sin tapujos ni vergüenza, mi faceta más espiritual y 
esencial. Quiero inspirarte a salir de lo familiar para vivir tu 
propio proceso de rendición, sin miedos ni limitaciones. Para 
mí, escribir este libro es un acto de amor incondicional hacia ti 
y la vida (representa mi completa rendición). Es una forma de 
devolver todo lo que me ha dado y que sigue ofreciéndome 
cada día.

El poder de la rendición es un testimonio honesto,  
real y auténtico, que surge de la propia  

experiencia personal.

Todo lo que aquí encontrarás es fruto de mi experiencia. No 
podría escribir algo que no he experimentado (y éste es uno de los 
grandes valores de este manuscrito, como todos mis anteriores 
libros). La verdad es que el proceso de escritura de El poder de la 
rendición ha sido muy revelador para mí. Siento que este libro me 
ha enseñado lo que más necesitaba aprender en estos momentos 
de mi vida. Sólo por esto le estaré agradecida eternamente. A me-
dida que lo escribía, iba comprendiendo a un nivel más profundo 
quiénes somos realmente, lo confundidos que estamos y cómo 
quitarnos la venda de los ojos para liberarnos. La claridad que 
poseo ahora, después de haber descubierto la vida real, me ha 
iluminado y me ha llevado a un estado de paz y felicidad perma-
nentes, que desconocía completamente. Se ha acabado la lucha, 
el conflicto y el esfuerzo para siempre. El sufrimiento es algo con 
lo que ya no vibro. He aprendido una nueva forma de vivir: ren-
dida a la vida, fluyendo en armonía y estando abierta a todo (sin 
miedos). Ahora lo veo todo como un milagro. Y espero que a ti te 
pase lo mismo cuando acabes de leer este libro.

Ser espiritual significa vivir con el corazón abierto. Cuanto 
más abres tu corazón, más puedes experimentar la esencia 

amorosa que eres.
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Sueño en que El poder de la rendición te lleve más allá de tu 
programación mental y te abra el corazón de par en par (como ha 
hecho conmigo). Deseo que se cumpla mi firme intención de que 
el amor con el que está escrito expanda tu nivel de conciencia, sin 
que tú «hagas» nada (por paradójico que parezca). La gracia divi-
na hará su parte, si tú se lo permites. Creo firmemente en la ma-
gia de la vida, que no es nada más que un nivel de conciencia más 
elevado. Así que espero que la magia de este libro, te eleve a una 
dimensión superior: la no-dual o cuántica, donde todo sucede 
con facilidad y sin esfuerzo. Deseo que experimentes el reajuste 
mental que se requiere, para descubrir el brillante estado de quie-
tud interior, donde todo es posible.

Ha llegado el momento de ser libre  
y reclamar tu poder creador.

«Cree en ti con tanta fuerza que el mundo no pueda evitar 
creer en ti», nos recomienda mi admirada y amiga Rut Nieves, 
autora de Cree en ti.

EL JUEGO DE LA VIDA: SALIR DE LA MATRIX MENTAL

¿Alguna vez has tenido un sueño, que pareciera tan real 
que no lo puedes distinguir de la realidad? Y si no pu-
dieras despertar de ese sueño, ¿cómo sabrías que estás 
soñando?

T

¿Y si todo lo que has vivido no fuera más que un sueño?

La matrix mental, también conocida por los hindúes como 
maya, es el velo de la ilusión.

Éste se refiere a la ilusión del mundo físico, a creer que sólo lo 
que vemos y percibimos con los sentidos es lo único y verdadero 
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que existe. Éste es el paradigma obsoleto que nos mantiene atra-
pados en el miedo. En realidad, aunque sea difícil de creer, el 
mundo físico no es «real», es ilusorio y temporal. Lo único real y 
trascendental es lo espiritual, que es capaz de perdurar (lo vere-
mos con más detalle en otro capítulo). De momento, quédate 
con esta idea: la física cuántica ha demostrado que el mundo in-
visible o energético es el 99,999 por ciento de la Consciencia; de 
todo «lo que es». Y sólo el 0,001 por ciento restante es el mundo 
físico; que en realidad es una ilusión dentro de la Consciencia (no 
te preocupes por ahora si no lo comprendes).

Para empezar quiero compartir contigo una visión lúcida y 
cristalina, que he tenido escribiendo este libro. Se trata de ver la 
vida como un juego virtual en el que uno tiene que pasar de pan-
talla para salir del velo de la ilusión. No es que esto sea una nove-
dad, ya lo sabía antes, pero la comprensión más profunda de que 
en realidad es esto, un simple juego, la he integrado hace poco.

Ver la vida como un juego lo cambia todo  
porque te permite relajarte y relativizarlo todo.

Así que en primer lugar, quiero invitarte a que no te tomes a ti 
mismo tan en serio, porque se trata de jugar y los juegos sirven 
para divertirnos. El tomarse las cosas de vida o muerte es una ac-
titud del ego para dramatizar. Estamos aquí para disfrutar y ser 
felices, ¿no crees? No hay tiempo que perder.

El juego de la vida, según como lo veo ahora, de forma muy 
simplificada (lo simple aporta claridad), consiste en lo siguiente: 
nacemos en estado puro, siendo amor incondicional y experi-
mentando la Unidad que somos. Ésta es nuestra esencia y lo que 
somos en profundidad: nuestro ser verdadero. En el parto se crea 
la herida de la separación del vientro materno, lo cual es el ori-
gen del miedo. A medida que vamos creciendo, somos como es-
ponjas que absorbemos todo aquello que sentimos, vemos, nos 
enseñan, nos dicen, etc., y así poco a poco creamos una identi-
dad separada. Según los expertos, durante los primeros siete años 
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de vida es cuando se gesta la personalidad o ego, que se irá nu-
triendo de todas las experiencias, recuerdos, pensamientos y 
emociones que vivimos. A medida que evolucionamos, vamos 
poniendo capas de protección a nuestro ser esencial, que queda 
sepultado por el ego construido o falso yo. Llega un momento 
que olvidamos quiénes somos y de tanto proyectar al exterior 
nos perdemos, llegando a creer que somos ese personaje ficticio 
(que es sólo un concepto mental). Así nos «dormimos» y caemos 
presos de nuestro propio sueño. Una visión muy reveladora, ¿no 
crees?

Ésta es la primera pantalla del juego de la vida,  
que denomino matrix mental o juego del abuso  

(es una prisión).

En esta «pantalla», creyendo que sólo existe el mundo dual y 
que somos un yo separado, con todo el vacío y dolor que esto re-
presenta, vivimos siendo autómatas, que reaccionan con una 
programación subconsciente basada en el miedo. Estamos tan 
confundidos que en lugar de experimentar la perfección de «lo 
que es», vivimos nuestra interpretación subjetiva de la realidad 
(que nos crea sufrimiento). Esto es lo que denomino el «sueño de 
la personalidad o del abuso.» Programas inconscientes, como por 
ejemplo la lucha, la resistencia, la insatisfacción, el victimismo, el 
control, la desconfianza, el drama, la inmadurez, etc. son nuestro 
modus operandi en esta primera fase.

En la dimensión dual o matrix, vivimos en el miedo.

El juego de la vida se trata de «pasar de pantalla» (elevar la 
conciencia) para salir de la matrix mental de la dualidad o separa-
ción, y recorrer el camino de regreso a nuestra esencia (esto sería 
tomarse la pastilla roja en la película Matrix para ir al mundo 
«real»). La mayoría de seres humanos se quedan cautivos en esa 
primera «pantalla del miedo» y siguen sufriendo, como si fuera lo 
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normal (sobreviven en lugar de vivir). Viven con ansiedad y mie-
do, luchando por su supervivencia.

Los que se liberan y pasan de pantalla, actualizan su software 
al amor y «despiertan» a una nueva realidad en otra dimensión 
más elevada, que es el verdadero «hogar». En esa realidad los seres 
ya no son esclavos de los programas subconscientes reactivos, 
sino que han abierto el corazón y se rigen por el paradigma del 
amor incondicional. Viven gozosos con libertad, fluyendo en paz 
y armonía. Están relajados, tranquilos y serenos. En definitiva, 
han encontrado la fuente de su felicidad permanente y manifies-
tan la vida de su destino.

La segunda pantalla del juego se denomina:  
Unidad o juego de la no-dualidad. Algunos también  

la llaman: realidad cuántica o cósmica.

Para pasar de pantalla y llegar a la Unidad, uno tiene que in-
vertir el pensamiento, aprendiendo a usar la rendición del falso 
yo (rendir la personalidad al servicio del ser esencial). Se trata de 
experimentar una desprogramación y actualización del software 
mental a toda regla. Por ejemplo, donde antes se reaccionaba con 
desconfianza, ahora se responde con confianza, donde antes uno 
se sentía víctima, ahora se siente creador y responsable, etc. Don-
de antes había un programa subconsciente, ahora está la Cons-
ciencia.

En la dimensión no-dual o cuántica, vivimos en el amor.

En el juego de la vida, para llegar a tu destino, tendrás que re-
correr tres etapas, que corresponden a las tres partes de este libro. 
Son las siguientes:

1) El «despertar» del sueño.
2) La purificación de la mente.
3) La liberación del ser.
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