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Espero que este libro 
sirva para que se llenen 
de luz en su búsqueda, y 
que encuentren en su 
interior la respuesta a 
sus preguntas junto con 
su verdadera esencia y 
equilibrio en su vida. 



DEDICATORIA !
Este libro va dedicado a ti. !
A mi querida familia y amigos. !
A todas aquellas personas que defienden sus 
convicciones, manteniendo la paz y que con su 
ejemplo de amor y ayuda incondicional lo ponen al 
servicio de los demás. !
A todas aquellas personas que fueron, son y serán 
parte de mi vida. !
Gracias a la fuente suprema de todo conocimiento. !!!
María Belén Aguilar Carrera. !!!!!
!



CARPE DIEM !
El nombre que di a este libro “Carpe Diem”,  se dio  
cuando repentinamente vino a mi mente esta frase, 
la que quedo muy fija en mi. !
 Es una palabra  latina que significa “toma el día”, es 
decir “aprovecha el momento” no malgastarlo o “no 
dejes para mañana lo que puedas hacer hoy” , 
“vive cada momento de tu vida como si fuese el 
último”.  Es una frase muy profunda, ya que muchas 
veces dejamos  de hacer o decir  cosas y las 
dejamos pasar. El tiempo apremia lo importante es 
saber vivir cada instante con intensidad  y que tu 
entorno este lleno de amor, alegría y optimismo.  
Pasaron unos días luego de haber escuchado esta 
frase, se lo comenté a mi hermana que vino a 
visitarnos con su familia, para pasar juntos 
vacaciones en Europa y uno de los lugares al que 
decimos ir fue “Chaumont sur Loire” en Francia, en 
donde habíamos rentado una casa antigua de más 
de 200 años para pasar algunos días allí y visitar el 
lugar, al llegar mi hermana me dijo que me fijara en 
una inscripción que estaba cerca de la puerta de 
entrada, es ahí donde vi gravado el nombre “CARPE 
DIEM”, lo que me hizo reflexionar nuevamente que 
las cosas suceden por algún motivo y tienen su razón 
de ser. !
Al  hacer este libro estaba buscando un título, pensé 
en muchos, hasta que nuevamente vino a mi mente 
la palabra “Carpe Diem”,  es así como decidí 
llamarlo este nombre. !



 
Casa en Chaumont sur Loire (Francia) 

!

!
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!

!

PERSONAL



!
CRISTALES BLANCOS Y AZULES !
Cristales blancos y azules rodearon su 
espacio. !
Abrió sus ojos al mundo clamando calor. !
Mil rostros cruzaron su entorno. !
Mil voces gritaron su nombre. !
Se le impusieron normas y acciones. !
Le quitaron su luz natural. !
Le obligaron a luchar para triunfar. !
La dimensión de su mente se restó. !
Creció en un mundo de envidias y rencores. !
Vivió inquietas noches de angustia y soledad. !
Cantó tan fuerte que la luna se ocultó. !
Partituras vacías que aguardan las notas 
difusas de un corazón herido. !
Esperando recobrar lo perdido. !
Para alcanzar el umbral. !!
María Belén Aguilar Carrera. 



!!!
La cantidad no importa más la calidad de obras 
dejará su sello o estampa. !!

!



El veneno que cobra más víctimas, es aquel que se 
despide de la boca de seres no evolucionados que 
contaminan con sus palabras el ambiente universal. !
No culpes a otros de tus errores, ya que tú mismo los 
has creado, afróntalos, porque de estos se aprende. !
Por sentido no por cumplido. !
No desperdicies tu ayuda ante la necedad  y la 
ingratitud de la gente, utilízala para abrirte paso de 
entre la obscuridad y alcanzar tu plenitud. !
Incorpora en tu rutina la comprensión y aliméntala 
con buenas acciones. !
A la larga todos  juzgamos  nuestras buenas y malas 
acciones, que las hemos creado en el transcurso de 
nuestras vidas, esto significa que muchos han 
crecido y muchos tienen que crecer para vivir 
nuevas experiencias. !
La solución a muchos problemas no es buscar una 
solución sino encontrarla. !
Lo divino y lo humano se diferencian en la visión 
esencial del ser y estar. 



!!!
Qué es inspiración, si tu alma no viaja más allá de 
una consciencia infinita. !!!!!

!



Visible no es solamente lo que podemos ver, sino lo 
que queremos ver, aunque no esté ahí. Invisible es lo 
que no podemos ver o no queremos verlo. !
El pel igro radica en tus malas acciones y 
pensamientos, ya que estos quedan flotando junto 
con semejantes vibraciones, que regresarán a ti con 
mayor intensidad. !
El porqué de las cosas nace desde la creación, es 
decir que siempre ha existido. !
La manera de educarse es aprendiendo de los 
errores y viviendo con la conciencia desconectada 
de lo mundano. !
El éxito tiene diferentes interpretaciones que varían 
de acuerdo a su contenido, algunas veces pasajero 
y otros duraderos. Pasajero cuando no está bien 
adquirido y nos hunde en lo negativo, y duradero 
cuando nos enriquece el alma. !



 !!
Si te concentras en algo por mucho tiempo y dejas a 
un lado lo que verdaderamente es importante y no 
lo ves, pierdes la conciencia del tiempo y te 
encierras en la prisión del subconsciente. !

!



 !!
En el laberinto de la vida, cada entrada tiene su 
salida si sabes cómo encontrarla. !

!



No hay que confiar en una verdad relativa llena de 
promesas y palabras dulces, muchas de ellas traen 
consigo guerra, muerte, caos y destrucción. !
Un invento es la utilización de la inteligencia e 
imaginación plasmada en una obra, creada de algo 
que siempre ha existido, solo de una manera 
diferente. !
No busques en la mentira la verdad que necesitas 
escuchar, pues vivirás más en desolación y 
amargura, y esa será tu única salida. !
Ninguna entidad tiene poder sobre nada, solamente 
cuando  tú la invitas y la dejas entrar de manera 
consciente e inconsciente. !
No niegues aquella voz que te alerta o informa, te 
ayudará en muchas situaciones, pero no confundas 
esta voz con frecuencias bajas, estas te traerán 
muchos problemas. !
La envidia es la salida para aquellas personas que 
están inconformes consigo mismas, y que se 
contentan con el sufrimiento de los demás. Estas 
personas inseguras no saben que se hacen daño a sí 
mismos, y su proceso de evolución se retrasa. !



El tiempo transcurre rápidamente, no dejes pasar 
cada instante sin hacer crecer tu espíritu y 
enriquecer tu vida y la de los demás. !
Lo material te libera de algunos problemas, pero 
muchos de ellos la riqueza no puede comprarlos. !
La sociedad actual está involucrada en placeres 
mundanos, olvidándose que estos son el peor 
enemigo de la superación humana. !
El color de la piel es un distintivo de razas al igual que 
el color del alma. !
Si la mayoría de tu tiempo lo ocupas en cosas 
mundanas, así será tu entorno y solo lo mundano y 
vacío ocupará tu espacio y será tu realidad. !
Depende de cada decisión que se tome, para cada 
resultado que se obtenga. !
El mundo está lleno de gente positiva y negativa, 
esta diferencia es grande al momento de llegar a un 
estado puro de conciencia. !!



!!!
La energía que te rodea cambia de acuerdo a tu 
estado de ánimo, cuanto más nos encontramos en 
armonía con nosotros mismos, está será más 
poderosa. !

!



Si no te contentas con lo que te rodea, busca la 
manera de mejorar o cambiar aquellos puntos que 
no están equilibrados en tu interior. !
La necesidad se transforma en plegaria al momento 
de identificar una acción errónea que difiere de la 
conciencia eterna. !
El ego errante de un alma solitaria, es la respuesta a 
una vida sin conocimiento y sentido definido. !
No bendigas todo a tu alrededor, ya que hay 
algunas cosas que tu permites sean bendecidas y 
crean caos alrededor suyo. !
Cada crítica se presenta de manera constructiva o 
destructiva, la diferencia está en el poder que esta 
tiene al momento de influenciar a las personas ya 
sea de manera positiva o negativa. !
El énfasis está en la predisposición del ser al alcance 
de la sabiduría, sin ésta nos queda mucho por 
aprender. !
Que no te ciegue la codicia y el abandono a lo 
espiritual, lo material y lo vano desaparecen, lo que 
perduran son las buenas acciones. !!



!!!
Son tantas las preguntas que invaden nuestra mente, 
y tantas las respuestas que viven dentro de ti. !!

!



Algunas palabras convencen, mientras que otras no 
llevan su cometido. Estas pueden ser sinceras o llenas 
de bajo significado, está en ti saber cuando estas 
son expuestas con la verdad. !
Si te comparas con los demás, te estás negando la 
oportunidad de ampliar tus horizontes. !
No juzgues a los demás sin conocerlos, ni por su 
apariencia, ni por sus actos, y sin saber cuál es su 
pasado o el estado en el que se encuentran,  pues 
tú no sabes por lo que han tenido que pasar, y esto 
no demuestra quienes realmente son. !
Si te pones en la situación de alguien comprenderás 
como tú te sientes más no aquella persona. !
En el mundo de la esperanza siempre habrá una 
espera. !
La necesidad de un impulso diario se mide con la 
igualdad, cada día se aprende algo nuevo, aunque 
a veces no lo notemos. !
Verdad es la esencia de la realidad. !
Una conciencia inconsciente reprime al ser del 
conocimiento. !
La materia que se transforma da paso a diferentes 
formas. !!



!!!
La distancia se hace más corta cuando el 
conocimiento regresa al ser. !!!

!



Consuelo para el desconsuelo se necesitan el uno 
del otro para sobrevivir. !
Toma tiempo para entender que el universo es la 
combinación de diferentes energías, aquellas 
energías son el producto de contenidos individuales 
y colectivos. !
Retira la venda que cubre tus ojos y mira las 
maravillas de la creación. !
El camino para llegar al cielo todos lo conocen, el 
reto es saber cómo llegar a él. !
Cuando mires a tu alrededor y observes personas 
negativas, aléjate de ellas y alimenta tu positivismo 
con aquellos que llenen tu espacio con alegría y 
amor. !
Sé tú mismo, ten tu propia personalidad, no la 
destruyas con la máscara de la vanidad. !!!!



!!!
De la minúscula célula se forma la más grande 
creación. !!!!

!



!!!
Todo es importante, hasta el más pequeño de los 
seres, no por su tamaño o forma se ha de 
despreciarlos ya que todos somos creación divina. !!!

!



!!!
Si tienes sed de conocimiento, bébela de la fuente 
de la sabiduría infinita. !!!!!

!



Todos somos energía, la diferencia radica en su 
magnitud. !
Vislumbra la fe desde un punto de vista pragmático, 
los dogmas son preestablecidos, la existencia es 
universal. !
Si buscas atención es porque te falta afección. !
Haz caso omiso de las envidias y la falsedad, rige tu 
vida con plenitud y llénalo de mucha felicidad. !
No utilices la ambición para dar y obtener sanación. !
Mira en la forma en la que estás viviendo lo que tú 
decidas esa es tu elección, pero piensa que cada 
acción tiene su reacción. !
Que tus críticas ayuden a construir un mundo mejor, 
no ha destruir lo que tardó mucho en existir. !
Fluye y disipa tu espíritu alejándote de lo efímero y 
mundano, vibra en completa armonía y resuena con 
la naturaleza y su entorno. !!!!



!!!!!
Alimenta tu cuerpo de cosas útiles, ya que lo inútil lo 
acaba y enferma. !!!!

!



!!!
Deja que exploten tus ideas como un volcán en 
plena erupción y espárcelas como la tierra fértil en 
busca de la nueva vida. !!!!

!



!!!!!!!!
Cada creación se rige por su adaptación y el medio 
en el que se desarrolla. !!!!!

!



No te ciegues ante la verdad acéptala como viene. !
Desde la inmensidad todo nos parece pequeño, eso 
deberíamos pensarlo al momento de mirar las 
angustias y sufrimientos. !
No siempre hay que ver para creer, sino el sentir. !
El sistema está hecho para controlar, está en ti 
quitarte las ataduras y reaccionar. !
Si llegas a la cumbre a costa de los demás, tu 
descenso traerá consigo angustia, tristeza y soledad. !
Si tienes pensamientos limitados, así será tu vida. !
Si has echado a perder tu confianza, has echado a 
perder tu dignidad. !
El crecimiento espiritual que se produce en cada 
individuo mantiene su identidad y la libra de 
preconceptos e ideas erróneas. !
Lo ideal es no tener ideal. !!!!!



!!!!!!
Mi realidad no tiene que ser necesariamente tu 
realidad, pero son mis experiencias las que la han 
forjado. !!

!



!!!!!!
La unión entre lo positivo y negativo crea la fuerza 
para el movimiento y desarrollo de las polaridades. !!

!



No humilles ni difames a tu hermano, si lo haces 
vivirás siempre rodeado por la obscuridad. !
No te conformes con cosas vanas y sufrimientos 
innecesarios, confórmate  cuando hayas alcanzado 
tu paz y estás en completa armonía. !
Alivia tus pensamientos, para que puedas fluir y flotar 
hacia la inmensidad. !
Ten conciencia de cada acto que realices, y cada 
palabra que pronuncies, porque todo eso se 
convierte en energía. !
Si no quieres ver con tus ojos, aprende a ver con los 
ojos del alma. !
La razón es una ilusión si no está  unida a la intuición. !
Quien solo te busca por interés, es aquel que 
aprovecha de tu bondad y vive de tu buena 
voluntad, aléjate de ellos, déjalos que aprendan, y 
busca en tu entorno seres afines a ti. !



!!!
No dejes nunca que el niño que llevas dentro muera, 
porque si lo haces morirá junto a él tu inocencia. !

!



!!!
Todas tus buenas acciones y obras tienen que 
comenzar desde tu hogar. !!

!



No permitas que tu alma cristalina se pierda y 
cambie ante los placeres terrenales. !
Todo en el universo tiene su cifra, y cada cifra tiene 
su significado propio. !
Cuando creas que has terminado de aprender, es 
cuando realmente comienza tu camino. !
Cada extremo es una visión errónea de la realidad, y 
el resultado de una conciencia expuesta y 
vulnerable. !
Los pensamientos son gratis, los buenos te van a 
enriquecer y los malos te costarán mucho. !
Alégrate por la felicidad de los demás, más no por 
sus desdichas. !
No olvides ser agradecido, y cuando lo hagas, hazlo 
de corazón, así vivirás en abundancia, y tu vida se 
llenará de muchas satisfacciones. !!!



!!!
Las ideas se unen hasta dar forma al producto final. !!!

!



 !!
Nos nutrimos de la naturaleza y ella se nutre de 
nosotros. !!!



!!!
La dulzura de una mirada tierna, ablanda un 
corazón enfermo, que clama latir en armonía. !!

!



MOTIVACÍON!!!!!

!

MOTIVACIÓN



!

A TI 
Cubrió con su espacio infinito el alma 
Y el rocío se integró en su manantial. !
Dio calor a la inocencia y germinó. 
Se abrió paso entre dos mundos paralelos. !
Creció la risa y la intensa  lealtad 
Unió con fuerza sus eternas convicciones. 
No dio paso al egoísmo y el rencor. !
Amó su tiempo 
Su linaje y corazón 
Restó la ira y su ejemplo no murió. !
Cálida esencia. 
Paradigma. 
Luz. 
Resplandor…. !!
María Belén Aguilar Carrera



!!!
Si me buscas estaré siempre ahí, aunque tú creas 
que me fui. !!!

!



Fíjate en mí, yo ya me fije en ti desde siempre. !
Piensa que cada palabra que evoque tu mente, 
produzca un efecto positivo en ti y te ayude en la 
búsqueda  de la esencia. !
Bienaventurado  el que sufre por causa ajena a su 
voluntad y sale adelante con la frente en alto. Todo 
este dolor será recompensado con mucha gracia 
felicidad y sabiduría. !
La soledad es solo una palabra, tu nunca estas solo, 
estas siempre rodeado de energía. !
Solo la luz alumbrará tu camino de entre la 
obscuridad y el dolor, abriendo tu mente a la 
claridad y viviendo en armonía. !
Constancia y perseverancia van de la mano con 
disciplina y coraje. !
El perdón no quita tus heridas pero te ayuda para 
que estas se cicatricen. !!
No dejes que la luz de tus ojos se apague con la 
ironía de la vida, mantente alerta y procura que 
cada día se alumbre con mucha intensidad. !!!



!!!
Sonríe ya que la risa es la mejor terapia  para tener 
una vida sana y equilibrada, mejora tu ánimo y te 
aleja por minutos de las preocupaciones. !!!

!



!!!
El mejor tesoro que puede poseer cada ser es un 
equilibrio y armonía puro, que irradie a los demás y 
con esto mejore su avance espiritual. !!

!



Con paciencia se consiguen grandezas, se mejora tu 
vida y se duplica tu existencia. !
Vive la vida llena de gratos momentos, entrégate a 
los dones de gracia y divinidad. !
Una buena música agudiza tus sentidos y te 
transporta a lugares y acontecimientos que van más 
allá de una simple experiencia. !!
La vida es una caja de sorpresas, no se sabe si éstas 
te gustarán, pero ellas irán forjando tu personalidad. !
Un criterio dicho con sabiduría es muy valioso y 
ejerce poder entre todos los que lo escuchan. !
Si quieres sanar tu cuerpo tienes primero que sanar tu 
alma. !
Cada situación que acontece sirve para que tengas 
más experiencia y te ayude en el camino hasta el 
crecimiento. !
Cada vez que te sientas mal trata de encontrar la 
manera de alegrarte, pensando que son situaciones 
momentáneas. !!!



!!!
Quien coexiste en armonía coexiste con el universo. !!!!

!



Que no te incomode cada situación que sucede ya 
que son pruebas que hay que superarlas. !
La percepción verdadera se consigue con la pureza 
de espíritu. !
Si hay armonía no entra el caos. !
Que cada paso que des deje una huella de alegría. 
Que cada palabra que pronuncies llene de gozo y 
de paz tu entorno. Que cada sonrisa que brindes 
dibuje en sus rostros amor. Que cada instante que 
vivas eleve tu ser a la inmensidad. !
La distancia se acorta cuando tus pensamientos 
siempre están conectados con tu ser interior. !
Defiende tus convicciones e ideas, si éstas traen 
consigo paz, amor, unión y armonía, ayudando así a 
mejorar tu entorno y el de los demás. !
El mayor aprendizaje es saber actuar con sensatez, 
brindar una sonrisa amplia y sincera y vivir en paz. !
Mantén tu coraje y postura y libérate de las cadenas 
de la opresión. !
No dudes al momento de realizarte, ya que la duda 
te reprime y te sume en incertidumbres. !



 !!
Despierta tus sentidos, ya no lo dejes dormir más, 
date cuenta quién eres realmente tú. !!!



Tu plegaria es un eco que retumba a viva voz y que 
está presente ante la presencia de la superioridad. !
Si tienes alguna dolencia u enfermedad, tienes que 
partir desde tu corazón e identificar sus causas. !
Si deseas estar en absoluta gracia, mira dentro de ti 
y expande tu esencia alrededor tuyo. !
Cuando te liberes de todos tus vicios te liberarás de 
todos tus males. !
Ejercita no solo tu cuerpo, sino también tu mente y 
espíritu. !
Renacer de las cenizas no es fácil pero te hace 
fuerte y valeroso. !
El carecer de algo, es carecer de conocimiento. !



 !!
Cambia tus hábitos y cambiará tu vida. !



!!!!
Ten presente que cada paso que des sea firme, no 
dejes que te detengan los obstáculos que se 
atraviesan al momento de recorrer tu camino, sal 
triunfante de la batalla, deja tu legado de bondad y 
entrégate a la superioridad. !

!



No te sientas afligido por lo que dicen los demás, ya 
que sus almas carecen de amor, no temas sus 
palabras, son ellos los que deben temer por sus 
actos. !
Creemos juntos la unión, rescatemos nuestra riqueza 
personal, fomentemos el cambio, transformemos 
nuestro entorno, amemos la infinidad. !
Enfréntate a tus miedos y hazte amigo de ellos. !
La piedad es uno de los dones que son necesarios 
para el alcance de la universalidad.  !
Dichoso aquel que pasó todas las pruebas y 
agradeció a lo alto por haber tenido el coraje para 
enfrentarlas. !
Que el reino del amor te dé la bienvenida , te acoja 
en su lecho y aleje de ti el dolor. !
Vence tus temores no te dejes llevar por ellos, 
relájate, ya que detrás de esa puerta hay un nuevo 
espacio que espera por ti. !
No solo el dolor forja tu existencia, sino los gratos 
momentos y emociones que se crearon alrededor 
tuyo. !



!!!
Deja que la luz entre en tu interior y transforme todo 
a su paso, deja que esa fuente de energía nazca y 
crezca en ti, deja que dé frutos y renazca. !

!



La ley humana de coexistencia está regida por la ley 
universal. !
No te ahogues con tantas preocupaciones, aprende 
a despojarte del peso que llevas a cuestas, suéltalo, 
se libre y llénate de amor. !
La sociedad consumista te convierte es su títere y te 
maneja de acuerdo a sus necesidades. !
Todo es subjetivo la esencia radica en el ser. !
Parte del pasado para poder mejorar el futuro. !
No escondas tus virtudes, pues ellas te llevarán a la 
verdad. !
Parte de ti, para poder llegar a ti y quiérete a ti 
mismo para que puedas querer a los demás. !



 !!
Enfoca tu energía en un punto específico, para que 
esta pueda tomar diferentes direcciones. !



PROFECÍA!!

!

PROFECÍA



!

CREACION !
Gira el silencio. !
Torna la luz. !
Música al viento. !
Sinfonía de recuerdos. !
Armonía al despertar. !
Tiembla la tierra. !
Arrasa el dolor. !
Preso de la conciencia. !
Ser de amor. !!!!
María Belén Aguilar Carrera



!!!
La extinción de las especies fue causada por la 
liberación de la energía expandida por casi todo el 
planeta. Esta liberación se produjo por un fuerte 
impacto en la tierra, que trajo como consecuencia 
una cadena de desastres que terminaron con 
muchas especies. !

!



!!!
Por abusar del poder y desafiar las leyes de la 
naturaleza muchas civilizaciones fueron destruidas. !

!



!!!
Aparece una nueva geografía, la tierra se renueva. !

!



!!!!!
Lugares enteros quedaron cubiertos, arrasando 
consigo súplicas, lamentos y recuerdos. !

!



!!!
Nuestro origen no es terrenal, es universal. !

!



!!!
Y la luz se unió con la tierra, esta se iluminó y 
obscureció, caos trajo consigo, sonidos agudos 
luego profundos silencios, este fue el principio de un 
fin. !

!



!!!
No temas lo que ha de venir, prepárate para lo que 
ha de seguir. !

!



Rostros llenos de dolor y sufrimiento, huyen, claman, 
buscan, viajan sin rumbo, almas en pena, el aire se 
torna obscuro, abre bien tus ojos porque la salida 
está a la vuelta de la esquina. !
El tiempo ya no es tiempo, todo se estanca en el 
pasado, renacen las viejas costumbres, la unión se 
forja entre los hombres para sobrevivir.  !
Unirnos no es suficiente, ya la palabra esta dicha y 
tenemos que afrontarlo. !
Déjame pensar que vivo en un mundo de puro amor 
y ayuda incondicional, y yo te dejo pensar que falta 
mucho para lograrlo. !
Mirad cada color, cada paisaje, cada lugar, cada 
forma y rostro, porque eso has de extrañar cuando 
menos lo esperes. !



!!!
Mirad el velo que cubre la tierra, este se abrirá 
nuevamente lleno de luz y calor. !

!



Si sientes cómo siente la tierra, sentirás su 
deseo de cambio y transformación. !
No asuman lo que puede ser, si lo que será, 
será sin duda alguna. !
El fin no es el fin, es el comienzo, el inicio del 
ser. !
Fechas hechas son causas sin efecto, fechas 
no dichas se harán realidad. !
Cautivos de una dimensión etérea, causantes 
de la soberbia y desolación marginan al 
mundo irradiando destrucción, todo esto está 
predestinado  y en espera de su liberación. !
Fíjate  desde la obscuridad en un punto de luz, 
síguelo él te llevará a tu morada. !
Prioriza el hecho de saber diferenciar la buena 
de la mala semilla al momento de la gran 
cosecha. !
No hay nación tan pobre como aquella 
nación que está cegada por pretender el 
poder y está llena de  codicia. !
No desperdicies todas tus fuerzas, guárdalas 
para el final. !



!!
La tecnología trae consigo muchas ventajas y 
a la vez desventajas que a la larga se volverán 
en contra de la humanidad. !

!



!!!
Crea del desierto un gran río, hazlo que 
florezca y dé frutos, funde en su esencia la 
vida, que germinará de entre las cenizas. !

!



!!!
Date prisa el tiempo apremia y la voluntad 
está hecha, vuela, libérate y emerge hacia la 
luz celestial que espera por ti. !

!



!!
Tu mente es tan poderosa capaz de crear 
cosas inimaginables si la sabes utilizar. !

!



AMOR!!

!

AMOR



!

!!
ENCUENTRO !
Noche de luz intensa. !
Quietud. !
Vacío y tristeza en el alma. !
Espacio rodeado de estrellas y figuras de 
diferentes matices, tan cercanas que podía 
casi tocarlas. !
Inmensa y hermosa creación. !
Suspiré al universo preguntando por ti. !
Me conecté con el todo, y sentí que me 
escuchabas. !
Al pasar de los años, ellos me hablaron de ti, 
y al verte vinieron a mi mente recuerdos ya 
pasados, momentos ya vividos rodeados de 
un intenso amor y a la vez dolor al 
separarnos. !
Esos recuerdos viven conmigo, y seguirán 
conmigo hasta la reunión final. !!
María Belén Aguilar Carrera. 



!!
Dale vida a esa energía de amor que fluye en 
ti, multiplícala, eso es lo que te ayudará y 
llenará tu entorno de felicidad. !

!



Cuando el amor supera los límites de la 
conciencia todo es posible. !
El contacto se mantiene, siempre está ahí, no 
importa ni donde, ni cuando, ni como, y éste 
se fortalece al unir una frecuencia similar. !
No solamente con la luz se puede ver, sino con 
el sentir en tu corazón se pueden vivir 
experiencias inolvidables. !
La unión se produce de manera repentina 
cuando el espíritu está listo y las deudas son 
saldadas.  !
La verdad  nace de un corazón puro y sano, la 
mentira de un corazón enfermo y reprimido. !
No te niegues a la felicidad, esta llega a ti 
cuando la buscas, y la alejas cuando vives en 
tristeza y angustia. !
Si deseas algo con todo tu corazón, y vibra 
contigo , éste llenará tu entorno. !
La sintonía de palabras que se cruzan en tu 
mente forman frases que dichas con razón te 
envían un mensaje con respuestas de amor. !



!!!
La sincronía sucede cuando tu espíritu ha 
crecido y reconoce su divinidad para 
complementarse y formar un todo. !

!



!!!
La dulzura nace de un a lma pura y 
transparente. !

!



!!!
El amor profundo es aquel que llena tu 
espacio de plenitud y te acerca más y más a 
tu cometido. !

!



El camino se hace corto, cuando emanas 
amor incondicional. !
La ilusión es solo una capa delgada que 
desaparece con el tiempo, lo verdadero 
prevalece y es la esencia. !
Si buscas y no encuentras, es porque  tú los has 
predispuesto así, un cambio en tu manera de 
pensar te abrirá muchos horizontes. !
La necesidad de afecto no es sino la 
búsqueda de lo que te falta. !
Cada vibración se conecta con su estado y 
cada estado depende de su vibración. !
No detengas la necesidad de encontrar lo 
que buscas, y en esa búsqueda mantente 
alerta al momento de escoger el camino 
correcto. !
La obra más grande que puede crear el ser 
humano, es el amor que emana hacia sí 
mismo y hacia los demás, plasmándolo en su 
mejor creación. !
Sigue tu intuición esta te dará la razón. !



!!!
Sintoniza tu conciencia con la conciencia 
universal y vibra de acuerdo al poder positivo 
del amor y unión fundamentales. !

!



!!!
El complemento de tu ser está unido a ti 
nunca se separan, solo que viven diferentes 
experiencias en tiempos y espacios, busca en 
tu interior y sentirás un profundo amor. !

!



!!!
Aliméntate del árbol de la sabiduría, ya que 
sus frutos nutrirán tu alma. !

!



!!!!!
Si no dejas florecer lo que está a tu alrededor y 
no lo alimentas y descuidas, este se irá 
marchitando y morirá. !

!



!!!
Cuando tu complemento se complemente se 
complementarán. !!!

!



Si tu corazón no se sintoniza con la esencia no 
percibes tu camino y lo desvías. !
El alcanzar un propósito es la búsqueda de la 
unión de la materia en un mundo spiritual. !
No ocultes tu verdadera esencia cuando esta 
es pura y sincera. !
Cuando has encontrado tu equivalencia el 
camino a lo alto será una realidad. !
Si das incondicionalmente, reafirmas el estado 
en el que te encuentras. !
No olvides que con valor se vence todo 
obstáculo y con amor se consigue la felicidad. !
El que cierra sus ojos ante la felicidad se niega 
el paraíso. !
Los designios divinos no tienen límites. !
Por el camino que tú decides ir, es por el 
camino que tú elegiste mucho antes de 
seguirlo. !!!!



Un espíritu cálido y tierno es la añorada espera 
de una existencia sumida en el vació y que 
engrandece su vida con su encuentro. !
El sentir es comunicarse con el corazón. !
Da gracias al supremo y encomiéndate a él 
para que puedas lograr tu misión. !
Aquellos que buscan, encuentran. !
Complétate a ti mismo con la gracia del ser y 
existir. !
Si quieres cambiar algo en ti cambia tu forma 
de pensar y actuar. !
Perdonar es recomenzar. !
Las elecciones que haces a lo largo de tu vida, 
son aquellas que te forjarán como persona 
hasta el resto de tus días. !!!



!!!
Lo que vibra en ti es tu realidad. !!!!

!



!!!
Pertenecemos al universo infinito y cada una de 
sus leyes. !!!

!



!!!
El encanto de un ser universal trasciende todos 
los límites de la conciencia. !!!!

!



!!!
Lo que vibre en tu corazón será tu conexión. !!!!

!



!!!
Desear el bien a los demás es propagar tu 
amor incondicional. !!!

!



Yo te di las herramientas está en ti utilizarlas 
para  crear lo que resuena en ti. !
Si no te diste cuenta de lo que está cerca 
tuyo, no te diste cuenta de toda una vida. !
Utiliza tu sabiduría para el bien y en servicio de 
los demás. !
Abre tu corazón a la razón y diversifica tu 
conocimiento hasta expandirlo por todo tu ser. !
Si supieras lo que la otra persona siente, harías 
o dejar ías de hacer o tus decis iones 
cambiarían de rumbo, pero para que lo sepas 
tienes que agudizar tus sentidos y sensibilizar tu 
corazón. !
Deberás prestar más atención a tu conciencia 
cuando ésta actúa con la verdad. !
Discierne de entre todos tus pensamientos y al 
fin encontrarás la respuesta. !
Parte desde ti para poder llegar a ti. !!!!



!!!
Unifica tu espíritu con el ser y expándelo hacia 
lo infinito. !!!!

!



!!!
El poder de atracción es más grande que la 
razón. !!!

!



!!!
No dejar que tu alma se expanda minimiza tu 
crecimiento y lo demora. !!!

!



!!!
El verdadero amor mira más allá de fronteras, 
vence todo obstáculo, ama la esencia tal y 
cómo es, vibra en sintonía y te llena de 
felicidad. !!!

!



Atrévete a buscar en tus sueños la verdad. !
Quiérete a ti mismo, respeta tu cuerpo y ama 
tu eterno ser. !
Una decisión echa de corazón, no da paso a 
emociones reprimidas. !
Amigos son aquellos que no solamente lloran y 
ríen contigo, sino aquellos que te hacen reír y 
llorar pero de felicidad. !
El que no ama no está listo para afrontar el 
reto. !
Todo aquel que sigue las reglas del amor, 
alcanzará el don infinito de la inmensidad. !
Escucha tu corazón y síguelo, él te llevará a la 
verdad. !!!



!!!
La divinidad es una al momento de la unión. !

!



PENSAMIENTOS!!!

!

PENSAMIENTOS



Búscame en tus sueños, en tus momentos de 
quietud, mírame en la cálida luz, siénteme en tu 
corazón y escúchame en tus pensamientos. !!

María Belén Aguilar Carrera 



!!!!!!!
A todos ustedes que se sienten solos y sin 
alegría os digo, que no es así, miren dentro 
suyo y a su alrededor, tomando todo lo 
positivo de cada cosa, y tengan paciencia, ya 
que aquellos que la practican están llenos de 
gracia. !

!



!!!
Quisiera que cada mañana este colmada de 
alegría, que cada momento en la vida te llene 
de satisfacciones, que cada palabra que 
escuches i lumine tu alma, y que este 
pensamiento sea realidad. !

!



!!!
Dejad que lleguen mis palabras, traducidas en 
frases  claras y profundas, que se acumulan en 
tu pensamiento y que evocan las plegarias de 
un sentimiento eterno que renazca de entre 
los rincones más escondidos de tu corazón. !

!



Formas difusas y casi imperceptibles clamando 
la luz y anhelando una guía para poder dejar 
la obscuridad. !
Yo soy aquel que te despierta por la mañana 
con una dulce melodía, yo soy el viento que 
habla y te susurra al oído, yo soy el que 
siempre piensa en ti, yo soy el eterno guardián 
de tu alma. !
La luz que te ilumina cada mañana no es la 
misma que te alumbra por la noche. !
La vejez no solamente se refleja en lo físico, 
sino en el tiempo que ha transcurrido para que 
nuestra alma siga experimentando. !
El hecho de que cada persona es un mundo 
radica en experiencias y vivencias que se han 
reunido al  paso del tiempo. !
El balance en tu vida  se produce en la 
manera en la que se interprete cada misión y 
se la pone en práctica. !



!!!
Me remonté en alto vuelo, sentí el viento en mi 
rostro, todo pasaba tan rápido, fue una 
experiencia inolvidable, hubo mucha paz y 
quietud, hubo mucho amor y estabas tú. !

!



!!!
Mira aquellos ojos que despiertan en ti 
recuerdos y que llenan tu espacio de un 
inmenso amor. !

!



Las energías afines son aquellas que se unen y 
se encuentran para seguir su camino juntas. !
Aquella puerta está esperando nuevamente 
por t i , ahí están plasmados todos tus 
recuerdos. !
El velo del tiempo cubre la herida pero no la 
borra, más sirve de enseñanza y nos deja una 
gran lección. !
Lo sutil de tu alma transporta mis sentidos y los 
lleva hacia lugares y paisajes remotos y 
vivencias eternas. !
Vive en esta vida lo que aún te falta por 
conocer, pero aquellas experiencias vívelas 
desde un punto de vista más elevado. !
Todo aquel que sigue las reglas del amor, 
alcanzará el don infinito de la divinidad. !
La muerte no es el fin es el inicio de otra vida. !!
Dale tiempo al tiempo sin dejar pasar tu 
cometido, para que luego siga tu crecimiento 
de una forma superior. !
En el libro de la vida todo se escribe con la 
tinta de las experiencias. !



!!!
Busca primero quien fuiste para saber quién 
llegarás a ser. !

!



!!!
Deja que tu mente vuele y busque en su viaje 
colores y formas que alegren tu espíritu. !

!



!!!
Los sueños son el compendio de hechos del 
pasado, p resente y fu tu ro , que han 
transcurrido, transcurren y transcurrirán, pero 
codificados en un lenguaje dentro del 
inconsciente. !

!



No desperdicies tus energías en hechos que no 
están en tu programa, ubica tus ideas y pon 
énfasis en tu dimensión spiritual. !
El mejor recuerdo es aquel que cambió tu vida 
de manera positiva y que está siempre 
presente y no se olvida. !
El tiempo es el dueño de cada suceso, más tu 
eres el dueño de su contenido. !
Soñé lo que fue, sueño lo que es, soñaré lo que 
será, yo lo sé porque lo sé. !
Es nostálgico que los ciclos del tiempo 
marquen los ciclos de la vida. !
El peso que llevas contigo, desaparece 
cuando entiendes el propósito. !
Busca la fuente de tus males y conviértelos en 
virtudes. !



María Belén AGUILAR CARRERA 

!
María Belén AGUILAR CARRERA nació en 
Quito, Ecuador. !
Desde muy temprana edad tenia gran interés 
en diferentes formas de arte, por lo cual siguió 
cursos de pintura, escultura, fotografía, canto, 
música entre otros.  !
También siente una gran afición por la 
arquitectura, diseño, escribir libros y hacer 
guiones de películas.  !
Estudio la carrera de radio y televisión en el 
instituto CUEST TV, como productora. !

!



Desde muy temprana edad, tenía una visión 
diferente a lo que se le presentaba como 
realidad,  no estaba de acuerdo ni conforme 
con todo lo que se le decía, ya que el control 
y la utilización del miedo como método de 
formación no formaban parte de sus 
principios. !
Sabía que existía algo mucho más grande y 
poderoso, que todo tenía su propósito y su 
razón de ser, que va mucho más allá de lo que 
la conciencia terrenal pueda entender o 
asimilar. !
Es por esto que al pasar de los años pudo 
entender el significado de muchos sucesos 
que ocurrieron en su vida, en los que fue 
recordando y recibiendo información y 
obteniendo respuestas a muchas preguntas. !!!!
 

! !!

!



!
!
!
!
!
!
 

!

LA  VERDAD  ESTA  EN  
TI   SOLO  TIENES  QUE   

ENCONTRARLA 



CARPE DIEM 

CARPE DIEM 
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!

En este libro trato de enfocar con frases 
el porqué de nuestra existencia, el 
misterio del amor y las relaciones, el 
sentido de nuestras vidas, de dónde 
venimos, quienes somos y hacia donde 
vamos.  Es una invitación a encontrar 
nuestro verdadero propósito, todo esto 
con una amplia visión espiritual. !
Como parte de mi crecimiento en este 
mundo pasé por muchas situaciones,  
que me sirvieron para aprender, analizar 
y recordar hechos. Ya que cada uno de 
ellos fue, es y será una experiencia que 
he tenido, tengo y tendré que vivir. !
Quiero compartir con todos ustedes esta 
información, que estoy segura que cada 
uno la tiene... pero la experimenta de 
diferente forma !!
María Belén Aguilar Carrera 
www.mb-originals.com  


