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desQbre está formado por un equipo multidisciplinar de psicólogos, con 

una amplia formación y una experiencia superior a los quince años. 

Trabajamos tanto a nivel individual como  grupal (familias, colegios, 

ayuntamientos, empresas, etc.), con un enfoque y objetivo muy concreto; el 

desarrollo de las personas y los grupos desde una psicología humanista, positiva y 

constructiva, que traiga como resultado una mayor capacidad para vivir, trabajar y 

relacionarse de una forma más satisfactoria. 

 

 

desQbre: 

Blog:  

www.desqbre.wordpress.com 

Facebook: 
facebook.com/pages/DesQbre/105208429540662  

Twitter: @desQbre 

Email: info@desqbre.com 

Teléfono: 915.519.757. 

desQbre - ENEAGRAMA: 

Blog:  

www.apendeeneagrama.wordpress.com  

Facebook: 
www.facebook.com/EneagramaEspana  

Twitter: @EneagramaEsp 

Email: info@desqbre.com 

Teléfono: 915.519.757. 
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Todo ocurre por alguna razón. Hay un PLAN de aprendizaje. El Ego es la pérdida de 

conciencia de UNIDAD y por tanto del AMOR. Sin AMOR no puede haber FELICIDAD. SI 

recuerdas momentos felices verás que el Amor estaba presente en alguna forma. 

El AMOR engloba todos los valores positivos (sensibilidad, fortaleza, constancia, 

inteligencia, perdón, amistad, etc) y ellos nos conducen de vuelta a EL. Desarrollar en ti 

cualquiera de ellos te lleva al AMOR. 

La Conciencia llega a través de la HUMILDAD. La HUMILDAD es el 

reconocimiento de la Verdad Personal. Ser humilde es reconocer lo que SI SABES y lo que 

te falta por Aprender. Y es estar dispuesto a recibir ayuda, a aprender de algo o de alguien. 

El Amor llama al Amor. El ataque al ataque. No se puede generar Amor con ataque. 

Atacar no es lo mismo que ser firme, poner límites, decidir, etc. El Amor no es “parecer 

bueno, hablar bajito, mostrarse dulce, etc”. Es hacer juicios benévolos. Renunciar a juzgar 

es hacer un juicio benévolo de humildad. No es lo mismo decir “no juzgo” que no juzgar. 

Callarse el juicio es juzgar igual. La mente juzga en automático, pero a medida que creces 

como persona el juicio es más amplio y benévolo y al final desaparece. 

Al ego no se le “vence” se le Educa. Se le Enseña. Le ayudamos a crecer. 

Evolucionar. Pelear “contra” el ego “negativo” es hacerlo fuerte. Ya que el ego “negativo” es 

pelea y separación. 

Siempre hay DOS PUERTAS, DOS DECISIONES, DOS MAESTROS ante cualquier 

situación. Lo que ocurre siempre depende de esta elección. El ego o el Amor. OJO no hay 

que “hacerse el bueno”, “tolerarlo todo”, “pensar siempre bien” etc. Eso genera rencor oculto. 

Hay que estar dispuesto a crecer desde donde uno está, sin fingir. 

Nada es casual. Los sucesos son oportunidades. La vida nos presenta nuestros 

mismos conflictos con chaquetas diferentes. Pero es únicamente para aprender lo que no 

pudimos (o quisimos) aprender en su momento. ELIGE DE NUEVO.  

Observemos cómo nos hablamos. Cómo hablamos y pensamos de otros. Lo que nace 

en tu mente allí hace su mayor efecto. ¿Qué estás eligiendo pensar? El pensamiento no 

tiene que ser “positivo” sino Constructivo. Y si es adecuado DA PAZ en el interior. Quien 

ataca espera ser atacado. Quien mira de forma compasiva cree que vive en un mundo 

compasivo. No puedes dar sin recibir lo mismo, porque siempre te lo das a ti primero. El 

juez que criaste vive contigo. 

Aprender a ver las diferencias de 

las personas y sus defensas con cariño. 

Nos ayudarán diferentes herramientas 

(Eneagrama, cultura, cursos y talleres de 

crecimiento personal, viajar, etc) 

Respetarles y respetarte. Amar NO ES 

permitir cualquier cosa. Convertir al otro 

en “alguien malvado” es una forma 

potentísima de atacarle. 

Si algo no puedo amarlo es porque 

me falta Conciencia en algún plano. 

 

SOLO EL AMOR ES VERDAD Y ES LO UNICO QUE QUEDARÁ. El resto es 

inmadurez que es lo mismo que inconsciencia. 

Perdonar es el camino al AMOR. Perdonar es adquirir una conciencia nueva 

respecto a lo que generó dolor. Ver algo que no veías. Crecer respecto a eso. Es imposible 

tener rencor y ser feliz. 
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Todo puede transformarse en su parte 

“sana”. La culpa “sana” es responsabilidad. La 

responsabilidad pide corrección y crecimiento, 

nunca castigo. Los castigos (que son venganzas 

disfrazadas) jamás enmiendan nada. Es la 

intención lo que determina que algo sea una cosa 

u otra. (por ejemplo quitarle a un niño la consola 

porque no estudia ¿Desde dónde y para qué lo 

haces realmente? ¿Qué quieres que aprenda?) El 

Amor puede estar presente en la corrección cuando no hay voluntad de herir ni descargarse. 

Todas las personas somos maestros y alumnos. No puedes ver nada ni a nadie de 

forma “objetiva”. SIEMPRE colocas lo tuyo y por tanto lo mejor es responsabilizarse de lo 

que ves (pero sin atacarse). La Felicidad, la Paz son medidas buenas de qué tal vas respecto 

a cualquier tema. 

Pregunta más PARA QUÉ que por qué. Imagina que todo ocurriese PARA tu 

desarrollo y el de los demás y desde esa creencia podrás preguntar “para qué ocurre algo”.  

No utilicemos la “nueva era” ni estos cursos para sentirnos superiores, “más 

evolucionados” o “más profundos” que los demás. Eso es otra forma de separación y ataque. 

Es ego espiritual. Quizá ellos tengan que aprender a pedir perdón por ejemplo, pero quizá 

tú tengas que aprender a tener horarios, trabajar, ganar dinero, ser uno más (o cualquier 

otra cosa que ellos hacen bien) ¿Quién soy yo para determinar qué es más importante?... 

Juzgarles no es amarles. Y sólo el Amor es la medida de la Evolución.  

Si algo te duele está bien. No pasa nada. Eres sensible y eso es bueno. Ayuda a 

profundizar y reflexionar. Empatizar. Ser más humilde (aunque no es saludable regodearse 

en el dolor ya que es una forma encubierta de no responsabilizarse) Anímate a ver Qué 

tiene que ver lo que te esté ocurriendo con tu vida. Con lo que siempre necesitaste aprender 

o desarrollar (a quererte, a no juzgar, a decir que no, a ser próspero, a expresarte, etc) Y 

toma esta situación como una oportunidad de crecer. El resultado de crecer SIEMPRE es el 

AMOR. Hacer las cosas por ilusión, no por “alejarse de algo malo”. 

CONFIA. HAY ALGO AMOROSO, SABIO Y PODEROSO que sí puede AYUDARTE 

y ENSEÑARTE pero JAMAS opera sin tu consentimiento. Hay que rendirse.  
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Las personas merecen la pena. Se puede. Hay un camino. Te aseguro que la VIDA 

mejora si Aprendes tus lecciones. Y no sólo la tuya. Todo lo que nos separa es temporal. 

Orgullo, pereza, miedo, imagen… Son sólo formas de inconciencia. Hoy das por hecho cosas 

como tu derecho a votar que hace milenios eran simplemente impensables. Son el fruto de 

la toma de conciencia de nuestros ancestros. Hoy nos toca a nosotros mejorar lo presente. 

Cada uno cuidando su jardín. El resultado excederá con creces a nuestra persona. Merece la 

pena.  

El agradecimiento es la puerta a la felicidad, ya que es la conciencia del amor que 

ya existe. 

PIDE VER CUALQUIER SITUACION QUE TE QUITE LA PAZ DE OTRA 

MANERA. Esa es la puerta a los milagros. 

 

Del Libro “Un Curso de Milagros” 

“El más santo de todos los lugares de la tierra es aquel donde un viejo odio se ha 

convertido en un amor presente”. 

“Tu tarea no es ir en busca del amor, sino simplemente buscar y encontrar todas las 

barreras dentro de ti que has levantado contra él.” 

“Tu hermano es el espejo en el que ves reflejada la imagen que tienes de ti mismo…” 

“Las promesas de Dios no hacen excepciones. Y El garantiza que la dicha será el 

desenlace final de todas las cosas” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“El cambio es posible. Siempre hay un camino. El AMOR a mí mismo y a los demás, 

con sus diferentes formas de expresión es la clave de la autentica salud y felicidad. Esas 

expresiones son muy diversas: confianza, fortaleza, ternura, valor, alegría, éxito, apertura, 

perdón, creatividad, etc. Mi felicidad a día de hoy está en mi desarrollo y en mi capacidad 

para unirme a otros en el suyo. La vida me ha demostrado repetidas veces que se puede y ahí 

radica mi optimismo.” – Victor Hugo Salamanca León 


