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Dedicado a ti, pues sin ti, Yo no existiría. 
Dedicado a la vida que nos permite a ambos existir.

Rafael Coriat
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Hoy en día la plenitud es un estado que sólo parece encon-
trarse en los cuentos de hadas. Sentimos que la necesidad de so-
brevivir en este mundo cada vez más desafiante nos desconecta 
de esa posibilidad y, por el contrario, nos conecta cada vez más 
con lo opuesto a ella. La falta de esperanza en una vida mejor es 
el pan de cada día de la mayor parte de la humanidad. Si bien, 
esta porción de la humanidad parece sumergida en esos estados 
de desolación e impotencia. Paralelamente hay una gran cantidad 
de seres humanos que han encontrado una forma diferente de 
vivir y de estar conectados con su sentido personal de vida, que 
los hace no sólo ser personas felices, prósperas y saludables, sino 
que además, los ha convertido en personas que han encontrado 
una forma de servir a su entorno y a sus comunidades, convirtién-
dose ellos mismos en fuente de bienestar y de apoyo para otros.

El sentido de la vida tiene múltiples dimensiones, la pleni-
tud es parte inherente de cada una de esas dimensiones. Por 
ende, su búsqueda y su encuentro en cada una de esas dimen-
siones y etapas de nuestra vida le dan sentido y significado a 
la experiencia de vivir. 
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La gran mayoría de nosotros buscamos en la literatura de 
crecimiento personal las herramientas para mejorar nuestra 
calidad de vida y darle una nueva visión y expansión a ese pro-
pósito, que muchos aún están por descubrir. Es común encon-
trarnos en ese proceso con una gran cantidad de libros que 
leemos durante incontables horas, sin embargo, nos damos 
cuenta que, aún así, nuestra vida sigue igual. A pesar de que te-
nemos nuevos conocimientos, no los hemos convertido aún en 
competencias personales ni en acciones concretas que trans-
formen nuestra realidad. Para mí, la finalidad del libro que 
ahora tienes en tus manos es la de transformarnos realmente, 
pero esto sólo es posible si nos arriesgamos a poner cada una 
de sus enseñanzas en práctica, si nos atrevemos a escribir so-
bre sus páginas y, sobre todo, si nos armamos de humildad y 
deseo de experimentar todo lo que puede llegar a hacer por 
nosotros. El viaje más extraordinario es hacia el interior, pero 
es a la vez un viaje lleno de desafíos e inevitablemente el único 
camino hacia la plenitud verdadera. 

Una de las más grandes bendiciones que podemos encon-
trar en la vida es convertirnos en una bendición para otros. 
Este libro ha sido escrito por un Ser que encontró la forma de 
ser útil y de dar lo mejor de sí mismo. Aunque sus incontables 
viajes por el mundo entero le han ocupado la mayor parte de 
su tiempo, nos ofrece este regalo desde lo profundo de la sa-
biduría y la humildad de su corazón como un aporte maravi-
lloso a ese proceso de alcanzar la plenitud que todos estamos 
redescubriendo.

Tienes en tus manos el resumen de toda una vida vivida 
desde la experiencia y la entrega, desde el aprendizaje basado 
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en la búsqueda, desde la sabiduría que nace del caer pero vol-
verse a levantar y desde la recopilación e internalización de 
lecciones aprendidas gracias a la aportación y al compartir de 
los participantes a los múltiples talleres de crecimiento perso-
nal que dictamos juntos alrededor del mundo. 

Es mi deseo que te permitas sumergirte en él y extraer de 
tu propia sabiduría, esas perlas de gran valor que, cuando las 
pongas en práctica, expandirán tu vida más allá de lo que has 
soñado.

Humberto Montes Sánchez
@humbertomontes



“Soy diferente a lo que fui y  
soy diferente de lo que seré…  

es por ello que me dedico a desapegarme 
de lo que creo que soy ahora”

Rafael Coriat
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INTRODUCCIÓN

Me honra enormemente que me estés leyendo y hojeando 
mis páginas. Una introducción, por definición, es una presen-
tación, así que además de saludarte, permíteme que te cuen-
te a quién tienes en tus manos. Quizás sea más fácil empezar 
por decirte quién o qué no soy (pues quién no soy se dice muy 
simple y rápidamente) y, luego, exploraremos juntos lo mucho 
que puedo ofrecerte.

Podrás darte cuenta muy pronto, que no soy un libro com-
plicado, lleno de rituales y que necesites releer 10 veces para 
poder entender un poco lo que tanto anhelo compartir contigo.

Es posible que tampoco te resulte un libro cómodo, si lo 
que estás buscando es un libro que se adapte a las creencias y 
doctrinas que de alguna manera puedes haber aprendido en 
tu camino y que te han estado limitando hasta ahora o no te 
han dejado ver la belleza y grandeza escondidas en tu interior.

¿Quién y qué soy entonces? Pues quiero y puedo ser para ti 
un amigo que te apoye y te de un empujoncito de esos que sólo 
los amigos sabemos dar. Me encantará cada día conocerte más 
y mejor y poder ser ese amigo y compañero de camino que 
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todos precisamos. Además, estoy seguro que así será, pues ese 
sabio que reside en ti, en tu corazón, la expresión más pura del 
instinto que siempre sabe qué y cuándo lo necesitas, fue justo 
quien te guió a tenerme frente a ti y ésa es la razón por la que 
has leído estas frases hasta ahora.

Me gustaría, eso sí, pedirte algo para que lo apliques du-
rante el proceso de nuestra activad conjunta y de ser posible 
a lo largo de tu cotideanidad: Mantén una mente abierta (la 
mente es como un paracaídas y abierta funciona mejor) y re-
cuerda también que para aprender y experimentar realmente 
en tu vida algo nuevo debes tener en tu Ser el espacio para lo 
nuevo, por lo que te pido que al leer este libro le permitas a tu 
Ser soltar aquello que ya no necesites y que te impida experi-
mentar en tu vida un crecimiento, puesto que 

“Siempre habrá una forma diferente de 
profundizar en aquello que ya crees que 

dominas y sabes”
Rafael Coriat

Durante el proceso de mi creación como el libro que tienes 
en tus manos, surgieron muchos nombres para designarme, 
pero al final me titularon como: “Activando mi plenitud”, pues 
engloba el sentido de la presente recopilación. 

A través de estas páginas encontrarás un camino entre mu-
chos, pero doy fe que es un camino que funciona, si realmente 
lo sigues y deseo profundamente de corazón que disfrutes el 
viaje.
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Si a veces te sientes en una incómoda soledad, producto 
de no estar contigo, a esa falsa soledad. Yo le doy un nombre, 
a esa soledad yo la denomino “desolación”, pues la soledad es 
cuando te tienes solo a ti y la desolación es cuando ni siquiera 
tu estás presente, cuando ni siquiera te tienes. Sin embargo, 
todo en la vida ES una bendición, sólo hay que aprender a ver-
lo como tal. Una de las bendiciones escondidas tras esta “de-
solación” es el surgimiento de preguntas e inquietudes desde 
tu Ser, tales como:

•	 ¿Dónde se siente el amor?

•	 ¿Dónde se siente la libertad?

•	 ¿Dónde se siente la ternura?

•	 ¿Dónde se siente la felicidad? 

Si tu respuesta que te brota hacia fuera: “Dentro de mí”, 
entonces surgen otras interrogantes: 

•	 ¿Cómo la reactivo? 

•	 ¿Por qué se desactiva? o 

•	 ¿La tengo que “renovar” constantemente?

•	 ¿Dónde he de buscar el catalizador (acelerador) de la 
activación, adentro o afuera? 

•	 ¿Cómo la activo?

Encontrarás algunas respuestas en las próximas páginas, 
deja que ellas, te guíen y acompañen en este viaje que es hacia 
ti, porque tú me creaste, para apoyarte, tú sin saberlo me es-
cribiste también, desde tu necesidad y desde el deseo de cre-
cer y avanzar.



20

Rafael Coriat

En las páginas de este libro, reconocerás, entre otras 
cosas, que SI TE VA BIEN EN LA VIDA, ES PORQUE TÚ LO 
ELIGES ASÍ… y si te va “mal”, aunque te molestes conmigo 
o con el libro o contigo mismo, pues eso también es tu res-
ponsabilidad (OJO, no hablo de culpabilidad, sino de res-
pon-(s)-abilidad que no es ni más ni menos que tu habili-
dad de responder ante todo lo que te plantees en la vida). 
Y aunque al principio lo veas como una respuesta negativa, 
hacerte responsable, es una forma de encontrar una salida 
del laberinto.

Te apoyaré para que veas, cuanta negatividad, rituales, y 
limitaciones controlan nuestra vida y que lo llamamos “desti-
no”, cuando no es más que el desarrollo progresivo y conse-
cuencial de tus decisiones y acciones.

John Roger, creador de los seminarios “Insight” y director 
del MSIA, dice algo muy poderoso y molesto a la vez: 

“Tú creas, promueves y permites todo lo que  
te sucede en la vida”

¿Todo?

SI, TODO:

•	 Por omisión cuando crees que nuestras acciones no 
tienen consecuencia 

•	 Por ignorancia cuando te excusas diciéndote: “no me 
di cuenta, no sabia”

•	 Por falta de fe cuando no crees en tus propios anhelos 
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•	 Por rebeldía cuando crees que nadie te puede decir lo 
que tu debes hacer 

•	 Por comodidad cuando lo pospones, 

•	 Por exceso de confianza cuando “lo dejas fluir” sin to-
mar previsiones 

•	 O por lamentablemente “escoger tener la razón, en 
vez de escoger ser feliz” arruinando tu vida o la de 
los que amas por sobreproteger tu falso orgullo. 

Sin embargo, esto también es verdad en la otra cara de la 
moneda, es decir, que también “creas, promueves y permites 
todo lo que te sucede en la vida” a través de: 

•	 tu esfuerzo por crecer y superarte como persona, a tra-
vés del compartir, sentir gratitud y perdonar

•	 a través del amor incondicional, de dar sin esperar 
nada a cambio de aquello que das. 

•	 Al pedir sabiendo que lo puedes soltar sin miedo y re-
gresará a ti de manera maravillosa con el bien lo la ex-
periencia que deseas vivir

Es evidente, que hay diferencias significativas entre aque-
llo que creas, promueves y permites en tu vida con acciones y 
actitudes como las enumeradas en la primera parte de la lista 
y aquellas que creas, promueves y permites con acciones y ac-
titudes cuya conciencia corresponde a las enumeradas en la 
segunda parte de la lista. 

¿Cuál de esos grupos de “consecuencias o efectos” quie-
res para ti? 
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Si decides realmente “trabajar” contigo a través de mis pá-
ginas, te felicito, pues VAMOS AHORA A CAMINAR JUNTOS 
HACIA LA PLENITUD.

Lo que está escrito en este libro ya lo sabes y lo has 
sabido siempre 

Sólo pretendo ahora que lo recuerdes y lo actives en 
tu vida 

¡SI TE ATREVES! 

Cuando te des cuenta que eres algo más que 
pensamientos, creencias, juicios y orgullo 
y los sueltes por unos instantes, los niños 

vendrán corriendo y te tomaran de la mano 
para jugar.

Rafael Coriat
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CREADORA

Una de las cosas que he aprendido a lo largo del camino es 
que puedes y de hecho tienes varios Maestros. El más querido 
de todos mis Maestros, Prem Rawat (Maharaji), me dijo una 
vez, algo que cambió mi vida para siempre: 

“Dios te dio el regalo de pensar…  
lo que tu elijas pensar, es el regalo que te das  

a ti mismo”. 
A partir de ese momento comprendí que Yo, no era mi men-

te y que ésta última no era mi única ventana para entenderme 
y entender al mundo. También entendí que a veces pensaba 
cosas que no quería pensar, decía cosas que no quería decir y 
era excelente en mi negatividad con respecto al futuro.

Mis creencias me decían que yo no era capaz de alterar el 
futuro con mis pensamientos, que eso eran típicas tonterías 
de la “nueva era”, pero cuando algo me salía mal, mi único con-
suelo era decirme: -Yo lo sabía,… bastaba con que entrase algo 


