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INTRODUCCIÓN

100 ideas para vivir con abundancia es una 
invitación a descubrir cuáles son las claves 
que nos conectan a una vida de abundancia 
y plenitud, y nos liberan de las cadenas que 
nos mantienen anclados a la escasez y al ci-
clo permanente de insatisfacción propios del 
ego.

Contiene, por tanto, propuestas de re-
flexión que nos encaminan hacia:

 Una actitud de confianza en la vida y 
aceptación del momento presente.
 Una integración de nuestra sombra que 

permita desatar el potencial de luz, amor, be-
lleza y sabiduría que somos.
 Una nueva manera de ser y estar en el 

mundo que contribuya a la paz, la comunión 
y el desarrollo de la conciencia colectiva.

A través de las reflexiones de este libro 
trato de invitarte, lector/a, a realizar un viaje 
de transformación que implica una transición 
apasionante, aunque no necesariamente có-
moda, entre dos paradigmas, a saber:
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1. Uno en el que la persona está anclada a 
una vida de escasez e insatisfacción. Vive, 
por tanto, desde una consciencia identificada 
con los mecanismos del ego que llevan al 
conflicto con uno mismo, con los demás y con 
la vida.

2. Otro en el que la persona vive desde la 
abundancia, la completitud y la satisfac-
ción que conlleva conectar con la dimensión 
del Ser. Vive, por tanto, desde una conscien-
cia identificada con el Ser que conduce a la 
armonía y a la convivencia pacífica y nutritiva 
con uno mismo, los demás y la vida.

Las reflexiones del libro vendrían a ser ese 
puente entre ambos paradigmas, propuestas 
de reflexión que inevitablemente nos estimu-
lan a ampliar nuestra percepción y a expan-
dir nuestra consciencia.

El viaje que te propongo consta, así, de 
cien propuestas de reflexión, repartidas en 
cinco bloques temáticos que serían los si-
guientes:

PRIMERA PARTE: Abundancia y esca-
sez, los dos caminos de la consciencia. En 
esta parte presentamos los dos paradigmas e 
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intentamos explicarlos a través de la alegoría 
del carruaje, donde podemos ver que hay, en 
esencia, dos movimientos desde dos lugares 
diferentes, desde una consciencia identifica-
da con el ego, y una consciencia identificada 
con el Ser.

SEGUNDA PARTE: Expresiones de la 
vida desde la escasez del ego. En esta parte 
desgranamos los temas que están vinculados 
a las dinámicas mental-emocionales cuando 
nuestra consciencia se identifica con el ego. 
Además, relacionamos estas dinámicas con el 
concepto de escasez y con el paradigma de 
pensamiento vinculado a ese término.

TERCERA PARTE: Anatomía del Para-
digma de la Abundancia: descubriendo 
la plenitud que ya somos. En esta parte 
aglutinamos todos los temas que tienen que 
ver con las dinámicas del Ser vinculadas a la 
abundancia, es decir, desgranamos los te-
mas que tienen que ver con nuestra manera 
de funcionar cuando vivimos bajo el Para-
digma de la Abundancia, cuando nuestra 
consciencia se identifica con la energía del 
Ser.
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CUARTA PARTE: La transformación, 
del ego al ser, de la escasez a la abundan-
cia. Cómo conectar con la abundancia 
que somos. En esta etapa proponemos cami-
nos, itinerarios, prácticas que nos liberan de 
antiguas dinámicas egoicas y nos acercan a 
las dinámicas del Ser.

De algún modo, lo que proponemos es 
sanar el trauma, sanar todo aquello que hace 
que se haya fijado un poso de contenido 
mental-emocional que no nos permite vivir 
esa abundancia que ya somos. Liberados de 
las cadenas del ego, podemos conectar con 
una versión de nosotros mismos más auténti-
ca, creativa e inteligente generadora de armo-
nía, plenitud y belleza.

QUINTA PARTE: Contribución al colec-
tivo desde la plenitud y la abundancia 
que somos. En esta parte vamos a compartir 
todos aquellos temas que tienen que ver con 
cómo podemos, desde esa conexión con 
nuestro Ser, aportar valor a la mejora colecti-
va. En ningún caso es una aportación desde 
el ego, un «querer salvar el mundo», sino ser 
la viva expresión de aquello que queremos 
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aportar al mundo, contribuir desde un senti-
miento de completitud, en conexión con un 
propósito más grande que uno mismo y unos 
valores elevados que contribuyan a enrique-
cer la vida.

Al final de este apasionante viaje de re-
flexión y de cuestionamiento espero que ha-
yas logrado:

✓ Tener una definición clara de lo que 
significa abundancia en términos espirituales.

✓ Identificar algunas de las causas y con-
secuencias de estar viviendo una vida de es-
casez y de insatisfacción.

✓ Cómo acceder a una vida de abundan-
cia, de suficiencia y de bienestar a todos los 
niveles.

Este es, por tanto, un libro que puede 
aportar reflexiones relevantes a personas in-
teresadas en profundizar en su autoconoci-
miento como base para caminar hacia la ple-
nitud en su vida en todas las áreas 
importantes: salud, relaciones, trabajo, dine-
ro; personas que están viviendo una situa-
ción de crisis de sentido o de crisis de iden-
tidad, y buscan salir de su actual situación de 
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malestar existencial; personas que sienten sus 
limitaciones actuales en diferentes áreas y de-
sean salir de su situación de bloqueo e insa-
tisfacción.

Comencemos, pues, el viaje…

Ideas.indd   26 20/10/22   15:35



PRIMERA PARTE

Abundancia y escasez, los dos 
caminos de la consciencia

Ideas.indd   27 20/10/22   15:35



29

INTRODUCCIÓN

Desde tiempos inmemoriales, el ser humano 
ha reflexionado sobre el sentido de la vida, el 
sentido de su vida. Las grandes preguntas fi-
losóficas —¿quién soy?, ¿qué hago aquí?, ¿qué 
es la vida?, ¿qué sentido tiene vivir?—, así 
como cuestiones metafísicas —tales como 
¿existe un Dios, un creador?, ¿hay vida des-
pués de la muerte?, ¿existe aquello que llama-
mos Alma?, ¿adónde vamos cuando mori-
mos?, ¿acaso hay algún lugar adónde ir?— son 
una buena muestra de esa inquietud profun-
da por saber, esa trascendente sed de com-
prensión de la verdadera naturaleza de la 
vida, ese interés por comprender el auténtico 
sentido de la existencia.

Diferentes tradiciones filosóficas y espiri-
tuales, desde diferentes enfoques, han trata-
do también de dar explicación a los misterios 
que rodean al origen y al sentido de la vida 
humana. Parece lógico pensar que algo tan 
perfectamente diseñado, tan inteligentemen-
te estructurado como la vida, no puede ser 
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fruto del azar. También parte del mundo 
científico, aunque todavía lejos de saber ex-
plicar sin ningún género de duda muchos de 
los fenómenos con los que convivimos a dia-
rio, visibles e invisibles, también han tratado 
de dar explicación a algunos aspectos de la 
realidad que ya habían sido intuitivamente 
corroborados por diferentes corrientes espiri-
tuales. Como afirma el matemático Fred Hoyle: 
«Que la evolución de la vida se deba al azar 
es tan poco probable como que un huracán 
ensamble una aeronave tras pasar por un de-
pósito de chatarra». Razonable, ¿cierto?

Mientras trata de explicarse a sí mismo, en 
busca de ese sentido profundo, el ser huma-
no intenta encontrar una suerte de plenitud. 
Quisiera poder vivir en armonía consigo mis-
mo y los que le rodean, quisiera expresarse 
desde la sabiduría, la inteligencia y el amor, 
creando belleza, concordia y paz para sí y 
para los que le rodean. Sin embargo, esos 
intentos, en algunos casos torpes y erráticos, 
resultan vanamente infructuosos para una 
mayoría. Diariamente podemos observar en 
nuestras sociedades cómo proliferan, cada 
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vez con mayor intensidad, síntomas tales 
como el estrés, la ansiedad, la depresión, el 
agotamiento, toda clase de enfermedades 
psicosomáticas, etcétera. Socialmente obser-
vamos también malestar, corrupción, de-
sigualdad, exclusión, pobreza, etcétera. A ni-
vel global, vemos guerras, violencia, 
explotación de seres humanos, destrucción 
alarmante del medio ambiente, etcétera.

Sin embargo, ese panorama es solamente 
una cara de la moneda. Junto a esta descrip-
ción un tanto apocalíptica, también encontra-
mos otra fuerza, otra dinámica, otra manera 
de funcionar del ser humano capaz de crear 
la realidad desde otras premisas radicalmente 
distintas. Vemos, en contraposición a lo ante-
riormente expuesto, la existencia de personas 
que no solamente son capaces de conquistar 
su propia libertad personal y alcanzar una 
cota notable de bienestar individual a todos 
los niveles, sino también de expresarse en su 
vida cotidiana en términos de servicio y en-
trega sincera a los demás, de manifestar las 
más bellas cualidades y los más elevados va-
lores humanos a pesar incluso de los difíciles 
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contextos en los que tienen que vivir, y de 
irradiar luz y afecto allá por donde pasan.

El ser humano es capaz de lo mejor y de 
lo peor, lo sabemos. Es capaz de emanar la 
luz más cálida, pura y brillante, y también de 
ser la expresión de la oscuridad más fría, vil 
y perturbadora; es capaz de cualquier condi-
ción que haga crecer y florecer la vida, y tam-
bién fuente de crueldad y destrucción sin 
escrúpulos. Conviven, por tanto, dos fuerzas, 
dos pulsiones, dos energías muy marcadas. 
Una que es creadora de caos, sufrimiento y 
malestar, y que se expresa a través del egoís-
mo, la competición, la manipulación, el con-
flicto, la lucha, la resistencia, la destrucción, 
etcétera. Otra, asimismo, que es generadora 
de paz, comunión, libertad y amor, y se ex-
presa a través de la generosidad, el servicio, 
la colaboración, la concordia, la fluidez, la 
vitalidad creadora, etcétera.

Podríamos preguntarnos entonces cuál es 
el origen de esas dos fuerzas, creadora y des-
tructora, que conviven dentro del ser huma-
no y que también, en consecuencia, pode-
mos vislumbrar a nivel colectivo. ¿Qué es, 
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pues lo que, en tantas ocasiones, a pesar de 
desearlo, nos impide movernos en función 
de esta segunda dinámica creadora? ¿Por qué 
no somos capaces de crear condiciones de 
vida abundantes y dignas para nosotros mis-
mos y los que nos rodean? ¿Por qué tras pe-
riodos más o menos breves de satisfacción 
volvemos a entrar en dinámicas de sufrimien-
to e insatisfacción? ¿Por qué no alcanzamos a 
experimentar ese estado de plenitud que an-
helamos? ¿Por qué sufrimos? ¿Es una utopía 
ese estado de plenitud? ¿Es posible salir de 
esa rueda de insatisfacción en la que en tan-
tas ocasiones parecemos vivir atrapados?

Vamos a llamar a estas dos fuerzas, a 
estas dos dinámicas, Escasez y Abundan-
cia, vinculada cada una de ellas a maneras 
de funcionar propias de los mecanismos del 
ego o las energías del Ser, respectivamente, 
aunque en las próximas páginas quisiera 
hacer un matiz con respecto a esto último. En 
cualquier caso, este libro trata de ofrecer 
elementos de debate y reflexión no siempre 
fáciles o cómodos, que nos permitan crear un 
mapa, situar nuestras coordenadas y ubicarnos 
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en un vasto territorio que es, primero, la 
comprensión a la cuestión de por qué somos 
como somos y por qué nos comportamos 
como nos comportamos, y, en segundo lugar, 
encontrar vías, itinerarios dentro de ese mapa, 
que nos permitan avanzar proactivamente 
hacia la creación de una vida más significativa, 
más plena, en conexión con esa potencia 
creadora del Espíritu, en comunión con 
nuestra verdadera Esencia, reconociendo, 
desde la experiencia profunda, nuestra 
naturaleza espiritual y que —lejos de limitarse 
a una mera evolución individual— sea la 
semilla de una nueva consciencia, de una 
revolución que dé lugar a un mundo nuevo, 
expresión de las más hermosas cualidades 
divinas.
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Antes de continuar…

CÓMO EXPLICAR 
LO INEXPLICABLE:

LA DUALIDAD EN EL LENGUAJE

Nuestra mente es dual y, por tanto, nuestro 
lenguaje se expresa en términos de dua-
lidad donde las polaridades suelen tomar 
protagonismo. Las polaridades nos permiten 
explicar e interpretar la realidad y ubicarnos 
dentro de un vasto mapa teórico. Los con-
ceptos de escasez y abundancia entran tam-
bién dentro de este juego dual del lenguaje y 
de interpretación mental de la realidad, aun-
que debemos entender que la vida, en reali-
dad, no se expresa en esos términos. La vida 
es puro flujo de creación constante. La vida 
no puede explicarse en términos de escasez 
y abundancia; solamente la mente humana, 
limitada y dual, lo hace. La vida, como decía, 
es puro flujo de creación constante. Sea como 
sea el fruto de esa creación, forma parte de 
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esa corriente inagotable de manifestación de 
infinitas formas, sean estas interpretadas por 
la mente humana como «condiciones de es-
casez» o «condiciones de abundancia». Esta 
categorización, en consecuencia, proviene de 
nuestra mente, cuyo contenido viene condi-
cionado por la educación, el contexto socio-
cultural, el inconsciente colectivo, ideas y 
símbolos comúnmente aceptados en nuestro 
entorno y que se nos han transmitido como 
verdades irrenunciables y que ya delimitan 
un contexto de pensamiento y crean un mar-
co conceptual de aquello que puede ser 
aceptado o no.

Repito: la vida es puro flujo de creación 
constante. La vida es una y así se expresa. Sin 
embargo, a lo largo del libro me serviré del 
lenguaje dual para tratar de explicar de una 
manera comprensible, pragmática y cercana 
aquello que, en realidad, es inexplicable. 
Todo un reto, puesto que sé que deberé ges-
tionar las propias contradicciones internas, a 
saber: por un lado, un impulso intuitivo que 
me invita a experimentar la vida desde la uni-
dad; por otro, una mente que intentará expli-
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car esa unidad desde un lenguaje propiamen-
te dual que, para elaborar y entretejer una 
narrativa acerca de la realidad, trata de frag-
mentarla. Es, a partir de esas contradicciones, 
que buscaré proponer reflexiones que nos 
acerquen al debate, desde un despliegue de 
discurso abierto siempre a ampliar los con-
ceptos, a flexibilizar los modelos y a integrar 
nuevas ideas que abarquen territorios más 
vastos.

A la dificultad apuntada anteriormente se 
añade la limitación del lenguaje. El lengua-
je siempre será limitado para explicar la mag-
nitud de una experiencia tan brutal, profun-
da, sutil y compleja como es la vida. Por eso, 
propongo, además, acoger el lenguaje con 
cierta reserva, sabiendo que un concepto no 
puede abarcar el sinfín de sutilezas y matices 
que contiene una experiencia. El lenguaje, 
por tanto, es una herramienta muy útil, aun-
que siempre será un instrumento insuficiente 
para explicar una experiencia que por su na-
turaleza es infinita. Así, te propongo lector/a 
que acojas las ideas expuestas como un pun-
to de partida, como un espacio a partir del 
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cual ampliar e integrar todo lo que sientas 
durante la lectura.

Ahora sí, sin más dilación, comenzamos 
este viaje de regreso a la abundancia del 
Ser…
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