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Trabajar el desapego

...y entonces qué pasa?

El pasado se ha ido y debes reconocerlo...
Hasta que no aprendas a soltar (esa carga que 
llevas y que no te permite avanzar) difícilmente 
se abrirá el portal de las nuevas oportunidades e 
historias que esperan por ti.

La mayoría de las personas termina convirtiendo su hogar en un museo porque 
con el pasar de los años van acumulando objetos y cargas de su vida. Falsamente 
creen que los necesitarán nuevamente (miedo a tener carencia en el futuro) o 
simplemente los atesoran como un recuerdo.

Entonces comienzan guardando sus vestidos de novia, ropas del bebé, vestidos 
y zapatos, máquinas de hacer ejercicios, gorras, bolsos, artículos que más nunca 
volverán a utilizar, adornos, carpetas de trabajo, revistas, juguetes, cuadernos 
y boletas escolares de sus hijos, etc.

Cuando transcurre el tiempo tienes un espacio o habitación llena de objetos 
que estoy segura más nunca usarás ni verás; que pueden estar manchados, 
descompuestos, roídos o rotos; pero que los guardas “POR SI ACASO”.

Cuando decides deshacerte de todo esto te faltan energías, sientes un peso 
enorme sobre ti, careces de ánimo e incluso te cansas antes de comenzar la 
limpieza. Esto es normal porque la energía estancada de ese espacio produce 
cansancio, lentitud, oscuridad, pesadez y excesiva somnolencia.

Como ves, todo esto te impide moverte e impulsarte hacia nuevos objetivos 
y cambios importantes en tu vida. Y lo peor de todo es que estos objetos te 
mantienen en el pasado, no te permiten avanzar ni aspirar a nuevos logros 
o nuevos retos, congestionan tu cuerpo en todos los niveles y bloquean tu 
energía (enfermedades, alergias y hasta aumento de peso se originan en la 
mayoría de los casos por este tipo de bloqueo energético). 
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Esfuérzate y saca de una vez todo lo que ya no sirve o represente 
tu pasado. Piensa que el presente es mejor, infinitamente más próspero que 
todo eso que añoras y que no es tu Aquí y Ahora.

Lo mejor ni 
se fue ni está 
por venir...
...lo mejor lo 
tienes aquí.

Tu casa es tu más valioso refugio personal, el lugar donde te quieres alejar 
del estrés y las preocupaciones diarias; el paraíso para convivir con tu familia 
y planear tus mayores anhelos. Es la tierra fértil donde todos tus sueños son 
sembrados para que crezcan hasta las nubes o se queden bajo tierra.

Antes que llegue Navidad...

En la siguiente página he colocado algunas recomendaciones básicas que sería 
maravilloso si las aplicas en estos meses previos a la Navidad.

“Si hay un momento en el año donde 
puedes lograr la perfecta sincronización de 
tus sueños con el catálogo ilimitado que te 
ofrece el Universo es la Navidad”.

La buena noticia es que tienes unos meses 
previos para actualizar tu casa (desapegarte 
de tanto pasado), arreglar lo que no esté 
funcionando y darle un cariño a todo 
lo que necesite un toque de pintura o 
mantenimiento.
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· Todo lo que consideres que está en desorden simplemente ordénalo 
(comienza con espacios pequeños como joyeros, estuche de cosméticos, 
monedero, gavetas de la mesita de noche, escritorios, etc.) Luego trabaja 
con espacios más grandes como closets / placard y habitaciones completas.

· Abre todas las gavetas para que el polvo y los olores por el encierro se 
disipen (de esta forma entrará aire fresco y un Chi renovado / Energía vital).

· Mientras ordenas es el momento perfecto para trabajar el DESAPEGO. Así 
que concéntrate para que decidas qué botas, vendes o regalas (mientras 
más espacio abres más oportunidades y nuevas energías llegan).

· Si tienes un solo espacio desordenado pero está abarrotado de corotos 
(exceso de objetos), no trates de arreglarlo en un solo día porque te puedes 
rendir antes de tiempo. Más bien asígnale un fin de semana. Ni se te ocurra 
dedicarle días intermedios (por ejemplo un miércoles) porque lo más seguro 
es que dejes la tarea a la mitad y luego te cueste o se te olvide continuar.

· Cuando termines de ordenar y actualizar tu casa (desapego) recomiendo 
pasar una campana o simplemente colocar música alegre para romper el 
Shar Chi (energía estancada) que ocupaba esos espacios congestionados y 
olvidados en el tiempo. 

 ...y también puedes hacer un recorrido con incienso (a mí me encanta) por 
todos los ambientes de tu casa.

“Dentro de ti y en el entorno que te rodea hay un 
mundo ilimitado de abundancia que solo espera que 
aprendas a conectarte con ella”

Mis bendiciones....

Mabel Barazar te
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