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Ignoro la noción de un plan divino 
  

En los Boletines anteriores me dediqué a los tres primeros temas indicando las trampas que nos impiden 
vivir en el presente y sentirnos unidos. 
  
En este boletín trataré el cuarto punto. Ignoro la noción de un plan divino. 
  
1)      Insisto en tener la razón - pero solo yo siempre 
2)      No vivo en el presente 
3)      Juzgo a los demás - sin concienciarlo 
4)      Ignoro la noción de un plan divino 
5)      Temo al futuro 
6)      No escucho a mi voz interior 
7)      Dejo que el miedo defina mi itinerario 
8)      Me tomo vacaciones frecuentes en Victimlandia 
9)      Me quejo con frecuencia 
10)    Me tomo todo a pecho y como algo personal 
  
Pues un plan divino. ¡Muy bien! ¿Y qué es eso? 
  
No sé lo que es un plan divino. Sinceramente no tengo la más mínima idea. No tengo idea de su estructura 
ni de su contenido y currículo ni de su razón de ser. 
  
Dicen que un día un alma se acercó a Dios y dijo - Dios, necesito tu consejo. Estoy por escribir mi tesis 
sobre separación. ¿Qué universidad me recomiendas? ¿Quiénes son los expertos en esta materia? 
  
- Pues si quieres enterarte de absolutamente todo sobre dualidad y separación te puedo recomendar la 
mejor universidad que actualmente ofrece los conocimientos más avanzados y audaces en esta materia. 
  
- ¿Y dónde está esta universidad? - le preguntó el alma a Dios. 
  
- Pues tienen un campus bastante amplio y variado ofreciendo una actividad investigadora sumamente 
detallada en todos los ámbito de la separación. 
  
- Esto suena muy interesante y es exactamente lo que estoy buscando. ¿Qué universidad es esta? 
  
- Pues te estoy hablando de la Universidad Planeta Tierra. Se encuentra en el sistema solar en una de 
nuestras galaxias - dijo Dios. 
  
Así ocurrió que el alma hizo sus maletas, emprendió el viaje hacia la lejana universidad, se registró en ella y 
se apuntó a todos las investigaciones empíricas relacionadas con la separación. Le sorprendió ver la 
cantidad de gente que generosamente se puso a su disposición para enseñarle todo lo que sabían de 
separación. Siguió sus estudios asombrada y curiosa de enterarse de todas las formas que puede adquirir la 
separación y lo dispuesta que estaba la gente en compartir sus conocimientos con ella. 
  
Le emocionó mucho sentir la diferencia entre claro y oscuro, entre frío y calor, entre seco y mojado, entre 
bueno y malo, entre placer y dolor, entre arriba y abajo, entre blanco y negro, entre hombre y mujer. 



Fueron experiencias que el alma completamente fundida con Dios y desprovista de un cuerpo humano 
nunca hubiera podido conocer. 
  
¿Realmente ocurrió este diálogo? Pues no lo sé. Lo único que sé es que este rumor tiene cierto sentido. Le 
da sentido a lo que vivenciamos en este planeta. Vivimos aquí para hacer experiencias que amplíen nuestra 
noción de amor y unidad usando el método de los contrastes. ¿Cómo definir a un agujero sin mencionar el 
material que hay a su alrededor dándole la oportunidad de expresarse como agujero? 
  
¿Por qué nos ocurre lo que nos ocurre? No lo sé. Ocurre porque sí. Porque convenimos en tener ciertas 
experiencias. A un nivel inconciente invitamos a estas experiencias sino no estarían llamando en nuestra 
puerta.  
  
Hay experiencias incómodas y dolorosas. Hay experiencias placenteras y agradables. Sea como sea siempre 
puedo elegir quien quiero ser en una situación determinada. La vida es generosa y nos pone a disposición 
una gama infinita de experiencias. 
  
Si optamos por resistir y evitarlas no hay nada malo en esta opción. Es probable que vivamos nuestra vida 
acurrucados tratando de salvarnos de la supuesta intemperie. 
  
Si decidimos entregarnos plenamente a la vida, sumergirnos en ella degustando cada uno de sus sabores y 
aromas con curiosidad somos personas sumamente ricas. 
  
Sabemos que en la Universidad Planeta Tierra están todos los recursos y los mejores expertos a nuestra 
disposición para que aprendamos y podamos sanar. A veces no entendemos el fin de una investigación, no 
le encontramos el sentido, no entendemos su lección. 
  
Podemos quedarnos tranquilos. Nuestra alma está en un diálogo permanente con lo Divino. Ella si tiene 
noción de ello y nos guía con mano experta. Abrirse a la idea de que nuestra vida se despliega de acuerdo a 
un plan divino que nosotros convenimos en experimentar nos trae un sinfín de beneficios. 
  
Las herramientas del Perdón Radical nos habilitan a abrir nuestra mente hacia la idea de que nuestra vida 
se desarrolla de acuerdo con un plan divino. En www.perdonradical.es encontrarás el libro de Colin Tipping 
Perdón Radical y herramientas de perdón. 
  

Las herramientas del Perdón Radical nos habilitan a cuestionar nuestras convicciones erróneas. En 
www.perdonradical.es encontrarás el libro de Colin Tipping Perdón Radical y herramientas de perdón. 

  

Hasta pronto  
   
Andrea Sydow 
Coach acreditada de Perdón Radical y Ceremonia de perdón 
(Alemán, Español) 
info@sydow-coaching.de 
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La Manifestación Radical para crear el futuro que de verdad quieres. 
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