
el 1 de julio de 2008  
 
He mantenido y mantendré por siempre los ejercicios The Work ya que antes de asistir a la 
Escuela ya lo realizaba, estando allí lo realice (y aprendí dudas que tenía) y de regreso a casa  mi 
mejor aliado/amigo es The Work. 
 
Me he dado cuenta de tantas cosas…siento que con la asistencia a La Escuela me proporcioné el 
MEJOR seguro de Vida que jamás pude soñar. Tener la oportunidad no solo de SABER LA 
VERDAD a cada momento, sino poder ir en busca de las creencias instaladas en mi persona 
divirtiéndome con ello y sintiendo una PAZ que jamás sentí. 
 
Se acabó la incansable búsqueda que mantuve durante años, confirmo que se me regaló la 
Herramienta Definitiva para no solo no caer en manos del sufrimiento, sino para en el día a día 
regresar a mi y ver que está ocurriendo en esa parte que funcionaba con piloto automático. 
 
Mi vida en este momento es una maravilla aventura digna de vivir, sentir y compartir llena de 
Paz, Amor y Alegría con independencia de lo que esté ocurriendo a mí alrededor. 
 
El problema ya NO es lo que ocurre en la vida  sino "como estoy interpretando lo que ocurre" y 
esto me regresa a mí a cada momento. 
 
El Regalo de la Crítica (algo que anteriormente a la Escuela me costaba admitir/comprender), 
ahora es algo que agradezco ya que realmente me Da la Oportunidad de verme y de hacer el 
Trabajo aprendiendo de cada situación. 
 
Experimento la Oportunidad tras los obstáculos, experimento el “Aquí y Ahora”, estoy conectada 
con este maravilloso Universo Amigable que me lleva sin necesidad de hacer el mínimo 
esfuerzo. 
 
Mantengo las caminatas matutinas con los nombres de “Primera Generación”, y está siendo 
maravilloso disfrutar de la simpleza de cada instante (al igual que en La Escuela). Esto me 
regresa al Espacio donde todo está en calma tal cual como nos enseñó Katie. 
 
Voy a volver a leer el libro “Amar lo que Es” ya que ahora será aún más clarificador tras la 
Escuela. 
 
Me siento llena de vida y como muchos propósitos/proyectos (que anteriores a La Escuela no 
contemplaba) quiero aprender  Inglés para poder comunicarme  con otros Seres y para poder 
asistir a otras formaciones de Katie, me he apuntado en la autoescuela (algo que no hice ni 
teniendo la necesidad por los hijos menores) para poder desplazarme llevando The Work donde 
el Universo me lo permita para que otros tengan la Gran Oportunidad/Regalo que he tenido. 
 
Hay algo que para mí ha sido y sigue siendo MUY especial/importante y que anteriormente me 
causaba grandes problemas y bloqueos por largo tiempo…DARME CUENTA que lo que ocurre 



No es personal, que cada un@ hacemos lo mejor que podemos con lo que sabemos, tenemos y 
sentimos en cada momento, sinceramente HE DESCANSADO!!  
Todo lo tomaba personal y sufría de una forma inhumana. Darme Cuenta de la Dualidad y 
Experimentarla, Darme Cuenta que me creía TODOS mis pensamientos y que ahora antes de 
darles credibilidad los investigo, río y disfruto con ello.  
 
He puesto cartelitos en todos los lugares de mi casa donde suelo estar con la maravillosa y 
reveladora pregunta ¿Blanquita ...TE CREES TODOS TUS 
PENSAMIENTOS? ¿Blanquita….QUIÉN SERÍAS SIN TU HISTORIA? Y la verdad es que me 
siento ligera, vuelvo a ser esa niña sin expectativas a la espera de la sorpresa de cada instante (al 
igual que lo viví en La Escuela), “no se” se ha convertido en algo habitual y este solo es el 
principio.  
 
Cada paso que he dado desde que nací tanto en mis fracasos como éxitos, han sido maravillosos 
ya que todo ese proceso me ha llevado a SER quién soy al día de hoy… MERECE LA PENA. 
  
¡¡¡GRACIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS A TODOS LOS QUE HACEIS POSIBLE 
ESTA ESCUELA DE VIDA!!! En especial a Katie ya que gracias a su Gran sufrimiento 
encontró esta Herramienta que a tantos nos lleva hacía la LIBERTAD que nos pertenece. 
 
  
                                          Katie TE QUIERO … 

 
 
  
  
 
 


