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Esta reflexión es un aporte para ver el nuevo año como una etapa de oportunidad 
para mejorar nuestra salud mental, física, psíquica y espiritual. Es ver algunas 
formas de empezar esta etapa, con asertividad para que podamos fortalecer 
nuestro sistema de creencias y valores sobre cómo es la vida, como percibimos 
nuestra realidad presente.  

Florecimiento es el proceso de expresar lo mejor de nosotros para ponerlo a 
nuestro favor, como las plantas que utilizan toda la energía vital para las flores y así 
garantizar una semilla fuerte y perfecta para la nueva planta; nosotros también 
simbólicamente estamos floreciendo a cada momento y el inicio del año permite 
que toda esa energía y potencia vital se manifieste, es la oportunidad  de cambiar, 
de renovar, de poner a prueba nuestra capacidad de logro que en este momento 



en especial, esta al máximo para perseverar y cumplir aquellas metas y propósitos 
que sean evolutivos para nuestra vida.  

Al terminar el año, realmente se cierra un ciclo, el mes de enero es, por lo tanto, la 
puerta o el ingreso al nuevo periodo, al nuevo ciclo; una despedida al año, a lo viejo, 
al ayer. 

Todo comienza, plantamos nuestras semillas que son nuestros deseos, sueños y 
proyectos; el renacimiento de nuestras ideas y sistema de creencias, nuestros 
propósitos para mejorar, estamos abiertos a ver las oportunidades que están 
esperándonos para aprovecharlas, o simplemente para empezar a pensar y 
planear: ¿cómo me gustaría que sea mi mundo ahora? (Planteado en presente). 

Yo Florezco a cada instante y vivo lleno de alegría, vitalidad y armonía. 

Vamos a revisar algunas ideas que nos pueden favorecer para expresar todo ese 
potencial y plantarlo para que florezca.  

El creer es la clave:  cuando tomamos consciencia de nuestra realidad y 
empezamos a verla buena, favorable, hermosa, viendo lo positivo de las 
situaciones, se va volviendo una creencia, entonces con el tiempo la creencia se 
solidifica en verdad y se genera una actitud positiva hacia la vida. 

Es necesario estar atentos a cada palabra y postura porque recordemos que el 
inconsciente no tiene sentido del humor y toma textualmente lo que pensamos y 
decimos a cada momento y si nos contradecimos, el toma el mensaje que mas le 
impacte y con pesar les digo que casi siempre que pensamos o decimos algo 
negativo, le ponemos mucha energía y es lo que queda, por eso es necesario estar 
atento a cada instante, ese es el reto y si lo vemos así; como al inconsciente le 
encantan los retos podremos lograrlo rápidamente hasta que se vuelva una actitud, 
una postura de vida.   

Otra forma de lograrlo es elogiándonos cada vez que elegimos decirnos lo 
adecuado y saludable para nosotros, animarnos cuando nos descubrimos 
pensando o diciendo palabras que desempoderan o desencadenan lo dramático o 
negativo. 



El poder de la semilla para este nuevo comienzo radica en creer que podemos ser 
Felices y exitosos, que lo vamos a lograr, sea lo que sea.  Somos la puerta abierta 
que aprovecha todas las oportunidades.  

Los invito a enamorarse de la vida, a sembrar semillas de amor, de luz a cada 
instante, a ver las cosas buenas o por lo menos intentarlo y ver el término medio, 
sería una buena forma de empezar. Renacemos y nuestra salud se mejora cuando 
estamos alegres, viendo lo bueno y en cada situación positivando la realidad, o 
aceptando lo que nos pasa por doloroso que parezca, nuestras células lo sienten y 
el entorno nos favorece, pruébalo, funciona, por eso decimos feliz año nuevo.  

Creer en la intuición: Es importante cultivar la intuición, todos tenemos un guía 
interior sabio que nos muestra a cada instante lo correcto y perfecto para nosotros, 
como la potencia que tiene la semilla antes de ser plantada, las semillas pueden 
durar muchos años esperando el momento perfecto para germinar y desarrollarse, 
crecer y florecer. 

La psiquis humana es perfecta, y en ella está todo lo perfecto en potencia, hay que 
creer en ella y ponerle atención, está unida con tus emociones y por eso se siente 
como algo físico. La psiquis humana es el orden mental basado en el 
funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad, que son los tres aspectos 
básicos de nuestra mente, ella guía nuestra vida por eso hay que alimentarla con 
amor, alegría y bondad. 

Tu cuerpo te habla y tus emociones te guían con entusiasmo, estás seguro en este 
mundo, evolucionamos a cada instante, no hay un segundo igual, somos seres 
maravillosos.  Cuando por el contrario nos sentimos ansiosos o con muchas dudas, 
aquiétate, respira y reflexiona un momento, son los rezagos de tus viejas 
costumbres y creencias que te han limitado.  Vuelve a retomar la situación y confía 
en tu sabiduría interior rescátate con amor y permítete sentir y deja ir eso que te 
molesta y no te sirve ya, cierra el ciclo y comienza otra vez.  Déjate guiar por tu 
intuición, elige Ser. Yo soy guiado por la inteligencia divina que esta dentro de mi 
proporcionándome la luz en mi camino, gracias. 

Compasión:  Es la capacidad que tenemos de aceptarnos como somos y aceptar a 
los demás, sabiendo que todos somos uno y estamos unidos espiritualmente, 
mentalmente, físicamente en este maravilloso planeta, que también esta unido a 
nosotros, todos compartimos la misma realidad, sin embargo todos la percibimos 



de diferentes perspectivas, de acuerdo a nuestras vivencias y múltiples factores 
que nos hacen únicos, si hacemos consciencia de esto podremos iniciar el año con 
compasión consigo mismo y esto garantiza que estaremos teniendo en cuenta a 
todos para planear la vida que queremos vivir.   

La semilla de la compasión germina cada día más, ya que el nuevo paradigma de 
vida nos indica que juntos podremos salir adelante, por los medios de 
comunicación estamos unidos y somos mas los seres que deseamos la paz, la 
armonía, la unidad y la felicidad.   

Recuerden lo que hemos reflexionado en otros momentos, liberemos el miedo y 
dejemos de contaminarnos con lo negativo y lo cruel; dejemos de creer en los que 
se resisten al cambio, y todo lo ven negativo, trágico que cada día son menos. 

La forma de lograr ser más compasivos es como primera medida, suplir nuestras 
necesidades básicas sin restricción, cuidarnos, amarnos, complacernos, con la 
consciencia de hacer lo adecuado y nutritivo para nosotros. Pensemos como dentro 
de nosotros, al igual que la amorosa naturaleza que está trabajando cada instante 
para proteger y preservar la vida, hay unos procesos perfectos que nos conducen 
al placer y atraen lo necesario para equilibrarnos. 

Al ser compasivos con nosotros, podremos ser compasivos con los demás y nuestro 
planeta.  Cada ser es diferente, así que la tarea te corresponde únicamente a ti, 
nadie por más que lo desee lo puede hacer, recordemos que somos como la semilla, 
todo esta en potencia para ser cultivado, y lo que nos falte lo podemos crear.  Yo 
soy la fuerza creadora que atrae a cada instante todo lo bueno y perfecto para mi 
mayor bien y felicidad. 

Nutrición: Es lo que lleva al florecimiento de la vida, nutrir es un proceso innato, 
siempre lo estamos haciendo a muchos niveles, incluso en el campo espiritual todo 
nos nutre, aun aquellas experiencia que  nos parecen duras o nos causan dolor, 
están nutriendo y fortaleciendo nuestro Ser, nada pasa sin que lo hallamos 
permitido nosotros, por eso todo lo que vivimos, lo que nos gusta y lo que no, lo 
hemos creado para aprender y hay una razón, de ti depende si te nutres o no de la 
experiencia, el punto es ponerlo a nuestro favor. 

Para este nuevo ciclo los invito a nutrirnos con lo bello, amoroso, armonioso y 
creativo, es muy importante iniciar el año con una actitud nutritiva, de hecho, en 



las festividades de fin de año, la abundancia y la opulencia están a flor de piel, todos 
comparten en lo posible lo mejor, el planeta se viste de Luz, de dorado, de regocijo, 
esto nos une.  

El termino nuevo año viene de las raíces germánicas cuyo significado simbólico es 
el de: cosecha abundante, año y ciclo. Hace referencia directa a la cosecha, la época 
más vital y dinámica del año, sentimos el peso del devenir, un final que se convierte 
en inicio; un inicio que emerge, como el fénix, de un final. Damos abrazos, enviamos 
y recibimos bendiciones, diseñamos propósitos nuevos y nos llenamos de 
esperanza. 

 Todo comienza en el momento indicado. Todo termina cuando debe ser.  

Aprender a soltar, a dejar ir lo que no nos sirve o gusta o simplemente lo que ya no 
es útil, podemos hacerlo simbólicamente, escribir una carta plasmando en ella todo 
lo que no nos sirve, lo que ya no es evolutivo, lo que deseamos cambiar, puede ser 
un habito indeseable, como el de criticar, maldecir, ser soez, pesimista, entre otros.   
Esta carta se puede quemar, dejarla ir a un rio corriente, romperla, enterrarla, lo 
que más te guste, o puedes salir y gritar eso que no te gusta, lo que deseas dejar y 
el viento se lo llevara, puede ser hacer una fogata si se puede y echar ahí lo 
indeseable o dañino de tu vida.  

Hay muchos rituales para esta liberación, bañarnos y sentir que el agua se lleva 
todo, y después nutrirnos, bebiendo un vaso de agua fresca, podemos programar 
el agua con decretos positivos, o beber un jugo energético, simplemente como 
símbolo de lo enriquecedor, si es en la fogata, puedes sacar del fuego lo que deseas 
potenciar o crear, encender una vela entre otras estrategias.  Somos seres 
simbólicos y flexibles estamos dispuestos a recibir. Hacer la lista de propósitos es 
la más común y funciona si la hacemos realista y con la voluntad de cumplirlo.  Yo 
soy la voluntad y la fuerza que logra todo lo que es para mi evolución y felicidad.  

Bueno mis queridos amigos de ABC LATINO les deseo un año nuevo maravilloso y 
lleno de energía vitalizante, les envió mi amor incondicional y alegría. gracias. 
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