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¿Qué sucede cuando llega el dolor? ¿Para qué nos pasó lo que nos pasó? ¿Cómo nos
mostramos ante los demás?"Yo me Perdoné" es mucho más que un libro sobre el perdón, pues
plantea una nueva mirada sobre la relación con nosotros mismos, y el dolor que nos causaron
nuestras heridas.A través de historias, leyendas, metáforas y frases de todas las tradiciones de
la Tierra, Alejandro Corchs nos conduce hacia la comprensión de los diferentes estados de
conciencia en los que hemos quedado atrapados a lo largo de nuestra historia personal, y nos
ayuda a comprender el propósito detrás de nuestras heridas.Adapta conceptos milenarios de
las tradiciones espirituales en expresiones sencillas, brindando herramientas para transformar
la experiencia cotidiana del lector.Este libro es una oportunidad para:Encontrar la paz y el
bienestar.Caminar con conciencia nuestra vida en busca del sentido que se esconde, o se
manifiesta, en todo lo que nos ocurre.Recuperar la necesidad de volver al corazón como motivo
fundamental de nuestra existencia.Descubrir que lo único verdadero que nos llevaremos el día
de nuestra muerte, es el grado de Amor a mi mismo, y a los demás.Comprender que el Amor
Divino es la cura de todos los males cuando podemos llevarlo a cada rincón del alma y a cada
una de nuestras relaciones."Yo me perdoné" está dirigido a quien se quiera dar la oportunidad
de tener una guía para comprender y comprenderse en el maravilloso misterio de la vida."En
este libro, Ale nos invita a recorrer un mapa sencillo, y a la vez profundo, que nos permite
identificarnos con los diferentes estadios del camino hacia la plenitud. “Yo me Perdoné” es
mucho más que un libro sobre el perdón, y no precisamente porque el tema no sea suficiente,
como para capturar nuestra atención e interés, sino porque plantea una nueva mirada sobre la
relación con nosotros mismos, y el dolor que nos causaron nuestras heridas.Doy gracias al
autor por el compromiso con su alma, que lo lleva una y otra vez a querer compartir lo que
aprende con todos sus contemporáneos, poniendo en práctica aquello de que Todos somos
Uno.” ― Alejandro Spangenberg, Tunkashila, Hombre Medicina y Líder Espiritual Custodio del
Fuego Sagrado en las culturas nativas de América.Sobre el autor:Alejandro Corchs Lerena es
autor de varios éxitos editoriales: “El regreso de los Hijos de la Tierra”, saga en la que relata su
historia como hijo de desaparecidos de la dictadura, y cuenta cómo encontró la sanación a
través del camino espiritual indígena, convirtiéndose en Hombre Medicina, guía espiritual de las
tradiciones nativas de América. También es autor de “Trece preguntas al amor”, “Inspiración,
para salir de la soledad” y de “El camino a la libertad”. Sus libros están publicados en toda habla
hispana, y guían a los lectores en el camino del autoconocimiento, respetando a todas las
religiones y filosofías, centrando al lector en su corazón. www.alejandrocorchs.com
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Yo me perdonéAlejandro CorchsDiseño de tapa: Sebastián ZahnDiseño de interior: Claudio
Casanova.Dirección de Arte: Natascha Spangenberg.Editora literaria: Cecilia
Castiglioni.Soporte Técnico y Ejecutivo: Agnes van Oosterom.Editorial Purificación Memoria
Viva: www.purificacion.com.uyDistribución: Ediciones B - UruguayPrensa y Difusión: Ramón
Borges: ramonborges@vybcomunicacioninteligente.com Contacto: info@corchs.comPara
León:Hijo, a tu lado la vida es un juego, el gran juego de la ternura. Gracias por ser como sos, te
amo. Agradezco la oportunidad de compartir contigo la medicinapara caminar en relación. No
me refiero a una forma o receta en particular, sino a vivir en el espíritu, en lo cotidiano, en todas
nuestras relaciones, de igual a igual, en Libertad. Para caminar sin grandes jerarquías a seguir.
Desde la autoridad, la confianza, el respeto, que brota y se reconoce en el corazón.Agradezco a
todas mis relaciones por la vida. Relaciones que comienzan conmigo, con mis padres y
abuelos, con mi esposa e hijos. Desde nuestra familia de sangre, hasta la familia universal.
Incluyendo a cada hermano, a cada forma de vida. En mi sentir, somos una familia.Agradezco la
oportunidad de compartir mi punto de vista. Ojalá que sea un buen apoyo. Si no fuera así, te
pido disculpas, y te aliento a que sigas en la búsqueda del encuentro.No hablaré de mí, hablaré
de nosotros, porque este libro comparte la sabiduría para vivir en relación.PRÓLOGOEl viaje
del autoconocimiento que conduce a la Libertad es la aventura más extraordinaria de la
existencia humana.En este libro, Ale nos invita a recorrerlo a través de un mapa sencillo, y a la
vez profundo, que nos permite identificarnos con los diferentes estadios del camino hacia la
plenitud. A través de historias, leyendas, metáforas y frases de todas las tradiciones de la
Tierra, nos conduce hacia la comprensión de los diferentes estados de conciencia en los que
hemos quedado atrapados a lo largo de nuestra historia personal.“Yo me Perdoné” es mucho
más que un libro sobre el perdón, y no precisamente porque el tema no sea suficiente en sí
mismo para capturar nuestra atención e interés, sino porque plantea una nueva mirada sobre la
relación con nosotros mismos, y el dolor que nos causaron nuestras heridas.Caminar con
conciencia nuestra vida en busca del sentido que se esconde, o se manifiesta, en todo lo que
nos ocurre, es el gran instrumento que nos guía en el retorno a la casa de nuestro corazón. Sin
embargo, quizás lo más destacable de este nuevo libro de Alejandro Corchs, sea el tono íntimo
y cariñoso con que conduce al lector hacia sí mismo, transformando conceptos milenarios de
las tradiciones espirituales en expresiones sencillas, a través de la sutil sugerencia de que es
menos importante entenderlas que sumergirse en la experiencia que proponen. Como decía un
maestro Zen: “Cuando el maestro apunta con su dedo a la Luna, que el discípulo no se quede
mirando el dedo”.Este libro es una oportunidad para traer a la conciencia colectiva la necesidad
de volver al corazón como motivo fundamental de la existencia, reconciliando la espiritualidad
con la vida cotidiana y familiar. Nos ayuda a comprender que el Amor Divino es la cura de todos
los males cuando podemos llevarlo a cada rincón del alma, y a todas y cada una de nuestras
relaciones.En síntesis, “Yo me perdoné” es para quien se quiera dar la oportunidad de tener una



guía para comprender y comprenderse en el maravilloso misterio de la vida.Doy gracias a Ale
por el compromiso con su alma, que lo lleva una y otra vez a querer compartir lo que aprende
con todos sus contemporáneos, poniendo en práctica aquello de que “Todos somos
Uno”.Alejandro Spangenberg, TunkashilaPRESENTACIÓNEste libro no entrega fórmulas, ni
promete la llave de la felicidad. No te venderá ilusiones. Al contrario, esta herramienta intentará
ser un buen apoyo para desilusionarte de lo falso y encontrar lo real en ti. Aquello que es
permanente: el Ser. Estas líneas no te subestimarán diciéndote lo que tenés que hacer. Yo, el
autor de este libro, me siento a tu lado a compartir como hermanos. Para mí, somos un Ser
perfecto, madurando dentro de nosotros mismos, disfrutando de la Ley más Sagrada de la Vida,
eso que llamamos Libertad.Si yo logré llegar hasta mí mismo, y reparar todo lo que tenía para
reparar, tú también lo podés hacer. Me consta que la vida no tiene hijos preferidos. En la vida
hay dos tipos de personas: las que se eligen y las que no se eligen. Y no elegirse es la peor
elección de todas.En otros tiempos, fue necesario que grandes maestras y maestros caminaran
delante de los demás, para abrirnos el camino y mostrarnos el potencial que todos llevamos
dentro. Gracias a sus enseñanzas, gracias a sus experiencias, gracias a su generosidad, ahora
podemos encontrarnos con los desafíos de este tiempo. Aprovecho a reverenciar a los seres de
todos los caminos, religiones, disciplinas y filosofías que apoyaron a la humanidad, de una
manera u otra, desde la popularidad o el anonimato, a ser un pueblo más amoroso y
verdadero.Hoy en día, los seres humanos necesitamos explorar y desarrollar la dimensión
espiritual en las relaciones, y en relación. Me refiero a descubrir nuestra naturaleza, comprender
los velos que nos separan de la Gracia, humilde estado de plenitud permanente, y desde ese
lugar, relacionarnos en igualdad con los demás. Me refiero a ser quienes somos en relación:
¡unidos! Tomando el desafío de disolver las barreras que nos separan en el amor.Este proceso
tiene etapas: primero nos encontraremos con las barreras que nos separan de nosotros
mismos, luego con las barreras que nos separan de los demás, y al final con las barreras que
separan a los demás de nosotros.Este movimiento debe nacer desde adentro, porque de lo
único que podés hacerte cargo cien por ciento, es de ti mismo. Para eso el universo confió en ti
y te prestó esta oportunidad llamada vida. Sí confiás en todo el universo, pero no confiás en tu
corazón, nada de toda esa confianza universal podrá ingresar a tu experiencia. Este movimiento
de perdonarme, implica centrarme en mí. Al principio puede parecer egoísta. Al final terminará
disolviendo esa parte de nosotros que se puede llamar ego, yo inferior, soledad o
individualismo. En fin, esa parte de nosotros que nos invita a sufrir, luchar y competir por un
lugar bajo el sol.Este libro condensa el trabajo de largos años, rebotando de manera consciente
e inconsciente, dentro de los diferentes estados que relataré más adelante. Se me indicó que la
mejor manera para explicar los desafíos que cada estado de conciencia acarrea, es
experimentarlos, con conciencia, por mí mismo. Fue una aventura maravillosa, por momentos
dolorosa, por momentos gloriosa. ¡Muy intensa! Nada más, ni nada menos, que la vida vivida
con conciencia.Comentario del autor: En este libro te encontrarás con generalizaciones en
femenino como en masculino. Elegí hacerlo así, porque dentro de mí no hay diferencias entre



ser hombre y ser mujer. Sin embargo, en la historia y en la actualidad, ser mujer es mucho más
exigido que ser hombre. Existen excepciones, pero ésta sigue siendo la regla. Con este detalle
de la gramática, como hombre quise reconocer a las mujeres, y además despertar la atención
amorosa de todos, en la búsqueda del equilibrio.INTRODUCCIÓN“Me miras y sólo ves a un
anciano feo, pero estoy lleno de gran belleza interior. Me siento como si lo hiciera sobre la cima
de una montaña y contemplo el futuro. Veo que mi pueblo y tu pueblo viven juntos. Andando el
tiempo, mi pueblo olvidará su antigua forma de vida, a no ser que se entere por los libros de los
blancos. Así que tienes que escribir todo lo que te diga. Y tienes que ponerlo en un libro para
que las generaciones futuras conozcan esta verdad”Anciano Búfalo Grass (navajo), 1928
(1)Este libro no responde a ninguna forma, y a la vez, las respeta a todas. No es necesario que
dejes ninguna creencia o que cambies de religión. Tampoco es necesario que reprimas algún
sentimiento. Ni siquiera es necesario que me creas. Este libro habla de la vida, y eso se puede
aplicar a todas las circunstancias que la experiencia te regale.El camino de maduración es la
experiencia cotidiana de ser humano. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Cada individuo
vive los desafíos que necesita, y esa comprensión transforma a un momento en una
oportunidad. Las oportunidades no aparecen como queremos, aparecen como necesitamos. Si
yo hubiera leído esta frase hace veinte años, me hubiera enojado mucho con el autor. Si te
enojaste conmigo: te comprendo, tenés razón. Te invito a recorrer este libro juntos, prometo que
bajo ningún término te faltaré el respeto. Como dijo una gran amiga: “Al final todo termina bien, y
si no está bien, es porque todavía no terminó”.Desde mi perspectiva actual, cada uno tiene la
vida que necesita. Lo que se puede hacer con ella, es nuestra oportunidad. En el proceso de
ser humanos, cada uno va teniendo distintas experiencias, cada uno transita desafíos
particulares. Debemos comprender que lo que puede ser muy bueno para mí, puede ser muy
malo para otro. Incluso, lo que pudo ser bueno para mí ayer, puede ser malo para mí hoy.Todos
necesitamos amor y verdad, cada uno lo necesita de una manera en particular, en un momento
preciso y bajo ciertas circunstancias. ¡Esa es la maravillosa experiencia de vivir!Dentro de la
diversidad de experiencias humanas, aunque parezca increíble, existe un común denominador
para todos. Sin importar el país, la edad o la clase social. Sin importar la época en que hayamos
nacido, la religión, las creencias, las ideas políticas, el poder adquisitivo o el desarrollo
intelectual. Desde un poderoso millonario del primer mundo, hasta un humilde agricultor de un
olvidado rincón de nuestra Madre Tierra. Desde la víctima sometida a la injusticia más
aterradora, hasta el victimario más violento y demoledor. Todos lidiamos con lo mismo. Ese
común denominador se presentará con diferentes máscaras, pero no hay manera de estar vivo
sin enfrentarlo. Se llama dolor, y de nuestra relación con él depende toda nuestra existencia.EL
DOLOR“No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo”Calle 13
(2)Amanecía, cuando una joven mujer se despertó en medio de una jungla amenazadora.–
¿Cómo llegué hasta aquí? –pensó. Intentó ponerse de pie y su cuerpo se desplomó. Desde el
suelo levantó la mirada: entre las copas de los árboles se veía la claridad–. ¿Cómo llegué hasta
aquí? –volvió a preguntarse, sin encontrar memoria alguna. Se observó con detalle. Su ropa



tenía rastros de una gran batalla. ¿O sería un accidente?–Calma, solo calma –se dijo,
avasallada por el dolor del cuerpo y los sonidos de la jungla, y miró a su alrededor. No había
rastro de cómo había llegado hasta allí. Solo había jungla. Salvaje, ruidosa y oscura. Con gran
esfuerzo logró sentarse. Revisó su cuerpo. Tenía cicatrices. Algunas heridastodavía sangraban,
pero ninguna parecía de muerte. Un potente rugido espantó a los pájaros y silenció al resto de
los animales. La adrenalina explotó en alerta.–¡Sonó muy cerca, detrás de ese gran arbusto! –
pensó. El miedo quiso ponerla de pie, pero no lo logró. Sería una presa fácil para ese
depredador. El sonido de una gran caracola respondió al felino en su amenaza. Desde los
árboles comenzaron a surgir dardos a máxima velocidad. Rugidos, golpes y de pronto: un
gemido doloroso. Entre las plantas se escuchó la huida del gran gato derrotado.Silencio…La
adrenalina había consumido la poca energía que le quedaba a la joven. Llegó a ver una forma
amenazante y se entregó al desmayo. Su destino estaba jugado.Despertó gracias a la frescura
del agua en su boca. Una mano firme le sostenía el cuello, mientras otra mano le daba de beber
con la caracola.–En unos minutos te vas a sentir mejor. El agua tiene unas raíces que te darán
energía –la dueña de esa voz certera era una mujer entrada en años, con cuerpo musculoso,
manos recias y rasgos esculpidos por el viento.–Me salvó la vida –llegó a susurrar la joven–:
Gracias.–Shhh –la interrumpió la anciana–: No gastes energía, la necesitarás para sobrevivir. Ya
tendremos tiempo. Ahora comé un poco de fruta que necesitamos llegar hasta el río para lavar
esas heridas.–Gracias…–Shhh…Con el correr de los días, la joven fue recuperando la fortaleza.
Su cuerpo dio buenas respuestas, mientras la anciana la protegía día y noche. Descubrió que a
la mujer no le gustaba conversar demasiado. Sus pocas palabras siempre iban en una misma
dirección: cuidarla mientras pudiera.–No sabemos cuándo será nuestro momento –repetía la
anciana, dejando en claro el peligro que las acechaba. La mujer cosió varias pieles y con ellas
fabricó una enorme chaqueta que hacía parecer más grande a la joven. Le hizo una lanza y le
enseñó a usarla para defenderse y para pescar. Le mostró los frutos sanos y los venenosos.–
Una vez que sabés las reglas de este lugar, podés llegar a disfrutarlo, pero siempre tenés que
estar alerta. La jungla puede matarte de un momento a otro.Nunca dormían en el mismo sitio, ni
se encontraron con otra persona. Al comienzo, la joven no distinguía una planta de otra. Un
paisaje de otro. Luego fue empezando a reconocer las diferencias, y sobre todo a admirar el
conocimiento, la paciencia y la generosidad de la guerrera.–Hoy estás preparada para que
salgamos de la zona segura –le dijo la anciana al amanecer–. Pero tenés que hacerme caso.–
Sí, maestra –respondió la joven.–Ya estás fuerte como para reconocer el resto del área. Puede
ser que en el camino, algo nos pase a alguna de las dos. Te daré las instrucciones para que te
guíes, en caso de que algo me pasara a mí.–Lo que usted diga, maestra.La anciana hizo un
gesto de desagrado y, por segunda vez, decidió ignorar la última palabra dicha por la joven.
Señaló hacia el sol.–Primero iremos hacia donde nace la luz. En esa zona están las grandes
piletas de agua. En esta época nos podemos dar un buen baño, tranquilas, porque las
serpientes de agua están apareándose. Si fuéramos en otro momento sería muy peligroso.
Luego pasaremos por la zona de calor. Ahí debemos andar con cuidado porque hay muchos



animales hambrientos. No podemos evitar esa zona si queremos llegar hasta las praderas de
los grandes frutos, pero tendremos que caminar mucho porque no podemos dormir en el
desierto.La joven escuchaba atenta. Admiraba a esa mujer fuerte y sencilla. Con el correr de los
días había aprendido a disfrutar de su amparo en los silencios. La anciana continuaba
explicándole.–Cuando lleguemos a las grandes praderas podremos quedarnos un buen tiempo.
Conozco una cueva donde refugiarnos de las tormentas y hacer fuego para dormir, porque de
noche hará mucho más frío que aquí.–¡Gracias, maestra! –la interrumpió la joven emocionada–.
Usted me salvó la vida. Usted me cuida y me guía a través de los peligros, con tanto amor, con
tanta…De un solo movimiento la guerrera tomó a la joven con las dos manos, la levantó en peso
y la bamboleó como para despabilarla de su ingenuidad.–¡Basta de decirme maestra! –gritó
enojada–. ¡Yo no soy ninguna maestra! No hay ninguna maestra aquí...–la anciana soltó a la
joven, las lágrimas corrían por su rostro, sin perder su dureza. La miró a los ojos y le dijo–: No
soy ninguna maestra, solo hace más tiempo que estoy aquí perdida.Yo me perdonéAlejandro
CorchsDiseño de tapa: Sebastián ZahnDiseño de interior: Claudio Casanova.Dirección de Arte:
Natascha Spangenberg.Editora literaria: Cecilia Castiglioni.Soporte Técnico y Ejecutivo: Agnes
van Oosterom.Editorial Purificación Memoria Viva: www.purificacion.com.uyDistribución:
Ediciones B - UruguayPrensa y Difusión: Ramón Borges:
ramonborges@vybcomunicacioninteligente.com Contacto: info@corchs.comPara León:Hijo, a tu
lado la vida es un juego, el gran juego de la ternura. Gracias por ser como sos, te amo.
Agradezco la oportunidad de compartir contigo la medicinapara caminar en relación. No me
refiero a una forma o receta en particular, sino a vivir en el espíritu, en lo cotidiano, en todas
nuestras relaciones, de igual a igual, en Libertad. Para caminar sin grandes jerarquías a seguir.
Desde la autoridad, la confianza, el respeto, que brota y se reconoce en el corazón.Agradezco a
todas mis relaciones por la vida. Relaciones que comienzan conmigo, con mis padres y
abuelos, con mi esposa e hijos. Desde nuestra familia de sangre, hasta la familia universal.
Incluyendo a cada hermano, a cada forma de vida. En mi sentir, somos una familia.Agradezco la
oportunidad de compartir mi punto de vista. Ojalá que sea un buen apoyo. Si no fuera así, te
pido disculpas, y te aliento a que sigas en la búsqueda del encuentro.No hablaré de mí, hablaré
de nosotros, porque este libro comparte la sabiduría para vivir en relación.PRÓLOGOEl viaje
del autoconocimiento que conduce a la Libertad es la aventura más extraordinaria de la
existencia humana.En este libro, Ale nos invita a recorrerlo a través de un mapa sencillo, y a la
vez profundo, que nos permite identificarnos con los diferentes estadios del camino hacia la
plenitud. A través de historias, leyendas, metáforas y frases de todas las tradiciones de la
Tierra, nos conduce hacia la comprensión de los diferentes estados de conciencia en los que
hemos quedado atrapados a lo largo de nuestra historia personal.“Yo me Perdoné” es mucho
más que un libro sobre el perdón, y no precisamente porque el tema no sea suficiente en sí
mismo para capturar nuestra atención e interés, sino porque plantea una nueva mirada sobre la
relación con nosotros mismos, y el dolor que nos causaron nuestras heridas.Caminar con
conciencia nuestra vida en busca del sentido que se esconde, o se manifiesta, en todo lo que



nos ocurre, es el gran instrumento que nos guía en el retorno a la casa de nuestro corazón. Sin
embargo, quizás lo más destacable de este nuevo libro de Alejandro Corchs, sea el tono íntimo
y cariñoso con que conduce al lector hacia sí mismo, transformando conceptos milenarios de
las tradiciones espirituales en expresiones sencillas, a través de la sutil sugerencia de que es
menos importante entenderlas que sumergirse en la experiencia que proponen. Como decía un
maestro Zen: “Cuando el maestro apunta con su dedo a la Luna, que el discípulo no se quede
mirando el dedo”.Este libro es una oportunidad para traer a la conciencia colectiva la necesidad
de volver al corazón como motivo fundamental de la existencia, reconciliando la espiritualidad
con la vida cotidiana y familiar. Nos ayuda a comprender que el Amor Divino es la cura de todos
los males cuando podemos llevarlo a cada rincón del alma, y a todas y cada una de nuestras
relaciones.En síntesis, “Yo me perdoné” es para quien se quiera dar la oportunidad de tener una
guía para comprender y comprenderse en el maravilloso misterio de la vida.Doy gracias a Ale
por el compromiso con su alma, que lo lleva una y otra vez a querer compartir lo que aprende
con todos sus contemporáneos, poniendo en práctica aquello de que “Todos somos
Uno”.Alejandro Spangenberg, TunkashilaPRESENTACIÓNEste libro no entrega fórmulas, ni
promete la llave de la felicidad. No te venderá ilusiones. Al contrario, esta herramienta intentará
ser un buen apoyo para desilusionarte de lo falso y encontrar lo real en ti. Aquello que es
permanente: el Ser. Estas líneas no te subestimarán diciéndote lo que tenés que hacer. Yo, el
autor de este libro, me siento a tu lado a compartir como hermanos. Para mí, somos un Ser
perfecto, madurando dentro de nosotros mismos, disfrutando de la Ley más Sagrada de la Vida,
eso que llamamos Libertad.Si yo logré llegar hasta mí mismo, y reparar todo lo que tenía para
reparar, tú también lo podés hacer. Me consta que la vida no tiene hijos preferidos. En la vida
hay dos tipos de personas: las que se eligen y las que no se eligen. Y no elegirse es la peor
elección de todas.En otros tiempos, fue necesario que grandes maestras y maestros caminaran
delante de los demás, para abrirnos el camino y mostrarnos el potencial que todos llevamos
dentro. Gracias a sus enseñanzas, gracias a sus experiencias, gracias a su generosidad, ahora
podemos encontrarnos con los desafíos de este tiempo. Aprovecho a reverenciar a los seres de
todos los caminos, religiones, disciplinas y filosofías que apoyaron a la humanidad, de una
manera u otra, desde la popularidad o el anonimato, a ser un pueblo más amoroso y
verdadero.Hoy en día, los seres humanos necesitamos explorar y desarrollar la dimensión
espiritual en las relaciones, y en relación. Me refiero a descubrir nuestra naturaleza, comprender
los velos que nos separan de la Gracia, humilde estado de plenitud permanente, y desde ese
lugar, relacionarnos en igualdad con los demás. Me refiero a ser quienes somos en relación:
¡unidos! Tomando el desafío de disolver las barreras que nos separan en el amor.Este proceso
tiene etapas: primero nos encontraremos con las barreras que nos separan de nosotros
mismos, luego con las barreras que nos separan de los demás, y al final con las barreras que
separan a los demás de nosotros.Este movimiento debe nacer desde adentro, porque de lo
único que podés hacerte cargo cien por ciento, es de ti mismo. Para eso el universo confió en ti
y te prestó esta oportunidad llamada vida. Sí confiás en todo el universo, pero no confiás en tu



corazón, nada de toda esa confianza universal podrá ingresar a tu experiencia. Este movimiento
de perdonarme, implica centrarme en mí. Al principio puede parecer egoísta. Al final terminará
disolviendo esa parte de nosotros que se puede llamar ego, yo inferior, soledad o
individualismo. En fin, esa parte de nosotros que nos invita a sufrir, luchar y competir por un
lugar bajo el sol.Este libro condensa el trabajo de largos años, rebotando de manera consciente
e inconsciente, dentro de los diferentes estados que relataré más adelante. Se me indicó que la
mejor manera para explicar los desafíos que cada estado de conciencia acarrea, es
experimentarlos, con conciencia, por mí mismo. Fue una aventura maravillosa, por momentos
dolorosa, por momentos gloriosa. ¡Muy intensa! Nada más, ni nada menos, que la vida vivida
con conciencia.Comentario del autor: En este libro te encontrarás con generalizaciones en
femenino como en masculino. Elegí hacerlo así, porque dentro de mí no hay diferencias entre
ser hombre y ser mujer. Sin embargo, en la historia y en la actualidad, ser mujer es mucho más
exigido que ser hombre. Existen excepciones, pero ésta sigue siendo la regla. Con este detalle
de la gramática, como hombre quise reconocer a las mujeres, y además despertar la atención
amorosa de todos, en la búsqueda del equilibrio.INTRODUCCIÓN“Me miras y sólo ves a un
anciano feo, pero estoy lleno de gran belleza interior. Me siento como si lo hiciera sobre la cima
de una montaña y contemplo el futuro. Veo que mi pueblo y tu pueblo viven juntos. Andando el
tiempo, mi pueblo olvidará su antigua forma de vida, a no ser que se entere por los libros de los
blancos. Así que tienes que escribir todo lo que te diga. Y tienes que ponerlo en un libro para
que las generaciones futuras conozcan esta verdad”Anciano Búfalo Grass (navajo), 1928
(1)Este libro no responde a ninguna forma, y a la vez, las respeta a todas. No es necesario que
dejes ninguna creencia o que cambies de religión. Tampoco es necesario que reprimas algún
sentimiento. Ni siquiera es necesario que me creas. Este libro habla de la vida, y eso se puede
aplicar a todas las circunstancias que la experiencia te regale.El camino de maduración es la
experiencia cotidiana de ser humano. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Cada individuo
vive los desafíos que necesita, y esa comprensión transforma a un momento en una
oportunidad. Las oportunidades no aparecen como queremos, aparecen como necesitamos. Si
yo hubiera leído esta frase hace veinte años, me hubiera enojado mucho con el autor. Si te
enojaste conmigo: te comprendo, tenés razón. Te invito a recorrer este libro juntos, prometo que
bajo ningún término te faltaré el respeto. Como dijo una gran amiga: “Al final todo termina bien, y
si no está bien, es porque todavía no terminó”.Desde mi perspectiva actual, cada uno tiene la
vida que necesita. Lo que se puede hacer con ella, es nuestra oportunidad. En el proceso de
ser humanos, cada uno va teniendo distintas experiencias, cada uno transita desafíos
particulares. Debemos comprender que lo que puede ser muy bueno para mí, puede ser muy
malo para otro. Incluso, lo que pudo ser bueno para mí ayer, puede ser malo para mí hoy.Todos
necesitamos amor y verdad, cada uno lo necesita de una manera en particular, en un momento
preciso y bajo ciertas circunstancias. ¡Esa es la maravillosa experiencia de vivir!Dentro de la
diversidad de experiencias humanas, aunque parezca increíble, existe un común denominador
para todos. Sin importar el país, la edad o la clase social. Sin importar la época en que hayamos



nacido, la religión, las creencias, las ideas políticas, el poder adquisitivo o el desarrollo
intelectual. Desde un poderoso millonario del primer mundo, hasta un humilde agricultor de un
olvidado rincón de nuestra Madre Tierra. Desde la víctima sometida a la injusticia más
aterradora, hasta el victimario más violento y demoledor. Todos lidiamos con lo mismo. Ese
común denominador se presentará con diferentes máscaras, pero no hay manera de estar vivo
sin enfrentarlo. Se llama dolor, y de nuestra relación con él depende toda nuestra existencia.EL
DOLOR“No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo”Calle 13
(2)Amanecía, cuando una joven mujer se despertó en medio de una jungla amenazadora.–
¿Cómo llegué hasta aquí? –pensó. Intentó ponerse de pie y su cuerpo se desplomó. Desde el
suelo levantó la mirada: entre las copas de los árboles se veía la claridad–. ¿Cómo llegué hasta
aquí? –volvió a preguntarse, sin encontrar memoria alguna. Se observó con detalle. Su ropa
tenía rastros de una gran batalla. ¿O sería un accidente?–Calma, solo calma –se dijo,
avasallada por el dolor del cuerpo y los sonidos de la jungla, y miró a su alrededor. No había
rastro de cómo había llegado hasta allí. Solo había jungla. Salvaje, ruidosa y oscura. Con gran
esfuerzo logró sentarse. Revisó su cuerpo. Tenía cicatrices. Algunas heridastodavía sangraban,
pero ninguna parecía de muerte. Un potente rugido espantó a los pájaros y silenció al resto de
los animales. La adrenalina explotó en alerta.–¡Sonó muy cerca, detrás de ese gran arbusto! –
pensó. El miedo quiso ponerla de pie, pero no lo logró. Sería una presa fácil para ese
depredador. El sonido de una gran caracola respondió al felino en su amenaza. Desde los
árboles comenzaron a surgir dardos a máxima velocidad. Rugidos, golpes y de pronto: un
gemido doloroso. Entre las plantas se escuchó la huida del gran gato derrotado.Silencio…La
adrenalina había consumido la poca energía que le quedaba a la joven. Llegó a ver una forma
amenazante y se entregó al desmayo. Su destino estaba jugado.Despertó gracias a la frescura
del agua en su boca. Una mano firme le sostenía el cuello, mientras otra mano le daba de beber
con la caracola.–En unos minutos te vas a sentir mejor. El agua tiene unas raíces que te darán
energía –la dueña de esa voz certera era una mujer entrada en años, con cuerpo musculoso,
manos recias y rasgos esculpidos por el viento.–Me salvó la vida –llegó a susurrar la joven–:
Gracias.–Shhh –la interrumpió la anciana–: No gastes energía, la necesitarás para sobrevivir. Ya
tendremos tiempo. Ahora comé un poco de fruta que necesitamos llegar hasta el río para lavar
esas heridas.–Gracias…–Shhh…Con el correr de los días, la joven fue recuperando la fortaleza.
Su cuerpo dio buenas respuestas, mientras la anciana la protegía día y noche. Descubrió que a
la mujer no le gustaba conversar demasiado. Sus pocas palabras siempre iban en una misma
dirección: cuidarla mientras pudiera.–No sabemos cuándo será nuestro momento –repetía la
anciana, dejando en claro el peligro que las acechaba. La mujer cosió varias pieles y con ellas
fabricó una enorme chaqueta que hacía parecer más grande a la joven. Le hizo una lanza y le
enseñó a usarla para defenderse y para pescar. Le mostró los frutos sanos y los venenosos.–
Una vez que sabés las reglas de este lugar, podés llegar a disfrutarlo, pero siempre tenés que
estar alerta. La jungla puede matarte de un momento a otro.Nunca dormían en el mismo sitio, ni
se encontraron con otra persona. Al comienzo, la joven no distinguía una planta de otra. Un



paisaje de otro. Luego fue empezando a reconocer las diferencias, y sobre todo a admirar el
conocimiento, la paciencia y la generosidad de la guerrera.–Hoy estás preparada para que
salgamos de la zona segura –le dijo la anciana al amanecer–. Pero tenés que hacerme caso.–
Sí, maestra –respondió la joven.–Ya estás fuerte como para reconocer el resto del área. Puede
ser que en el camino, algo nos pase a alguna de las dos. Te daré las instrucciones para que te
guíes, en caso de que algo me pasara a mí.–Lo que usted diga, maestra.La anciana hizo un
gesto de desagrado y, por segunda vez, decidió ignorar la última palabra dicha por la joven.
Señaló hacia el sol.–Primero iremos hacia donde nace la luz. En esa zona están las grandes
piletas de agua. En esta época nos podemos dar un buen baño, tranquilas, porque las
serpientes de agua están apareándose. Si fuéramos en otro momento sería muy peligroso.
Luego pasaremos por la zona de calor. Ahí debemos andar con cuidado porque hay muchos
animales hambrientos. No podemos evitar esa zona si queremos llegar hasta las praderas de
los grandes frutos, pero tendremos que caminar mucho porque no podemos dormir en el
desierto.La joven escuchaba atenta. Admiraba a esa mujer fuerte y sencilla. Con el correr de los
días había aprendido a disfrutar de su amparo en los silencios. La anciana continuaba
explicándole.–Cuando lleguemos a las grandes praderas podremos quedarnos un buen tiempo.
Conozco una cueva donde refugiarnos de las tormentas y hacer fuego para dormir, porque de
noche hará mucho más frío que aquí.–¡Gracias, maestra! –la interrumpió la joven emocionada–.
Usted me salvó la vida. Usted me cuida y me guía a través de los peligros, con tanto amor, con
tanta…De un solo movimiento la guerrera tomó a la joven con las dos manos, la levantó en peso
y la bamboleó como para despabilarla de su ingenuidad.–¡Basta de decirme maestra! –gritó
enojada–. ¡Yo no soy ninguna maestra! No hay ninguna maestra aquí...–la anciana soltó a la
joven, las lágrimas corrían por su rostro, sin perder su dureza. La miró a los ojos y le dijo–: No
soy ninguna maestra, solo hace más tiempo que estoy aquí perdida.Yo me perdonéAlejandro
CorchsDiseño de tapa: Sebastián ZahnDiseño de interior: Claudio Casanova.Dirección de Arte:
Natascha Spangenberg.Editora literaria: Cecilia Castiglioni.Soporte Técnico y Ejecutivo: Agnes
van Oosterom.Editorial Purificación Memoria Viva: www.purificacion.com.uyDistribución:
Ediciones B - UruguayPrensa y Difusión: Ramón Borges:
ramonborges@vybcomunicacioninteligente.com Contacto: info@corchs.comPara León: Hijo, a
tu lado la vida es un juego, el gran juego de la ternura. Gracias por ser como sos, te amo.
Agradezco la oportunidad de compartir contigo la medicinapara caminar en relación. No me
refiero a una forma o receta en particular, sino a vivir en el espíritu, en lo cotidiano, en todas
nuestras relaciones, de igual a igual, en Libertad. Para caminar sin grandes jerarquías a seguir.
Desde la autoridad, la confianza, el respeto, que brota y se reconoce en el corazón.Agradezco a
todas mis relaciones por la vida. Relaciones que comienzan conmigo, con mis padres y
abuelos, con mi esposa e hijos. Desde nuestra familia de sangre, hasta la familia universal.
Incluyendo a cada hermano, a cada forma de vida. En mi sentir, somos una familia.Agradezco la
oportunidad de compartir mi punto de vista. Ojalá que sea un buen apoyo. Si no fuera así, te
pido disculpas, y te aliento a que sigas en la búsqueda del encuentro.No hablaré de mí, hablaré



de nosotros, porque este libro comparte la sabiduría para vivir en relación. PRÓLOGOEl viaje
del autoconocimiento que conduce a la Libertad es la aventura más extraordinaria de la
existencia humana.En este libro, Ale nos invita a recorrerlo a través de un mapa sencillo, y a la
vez profundo, que nos permite identificarnos con los diferentes estadios del camino hacia la
plenitud. A través de historias, leyendas, metáforas y frases de todas las tradiciones de la
Tierra, nos conduce hacia la comprensión de los diferentes estados de conciencia en los que
hemos quedado atrapados a lo largo de nuestra historia personal.“Yo me Perdoné” es mucho
más que un libro sobre el perdón, y no precisamente porque el tema no sea suficiente en sí
mismo para capturar nuestra atención e interés, sino porque plantea una nueva mirada sobre la
relación con nosotros mismos, y el dolor que nos causaron nuestras heridas.Caminar con
conciencia nuestra vida en busca del sentido que se esconde, o se manifiesta, en todo lo que
nos ocurre, es el gran instrumento que nos guía en el retorno a la casa de nuestro corazón. Sin
embargo, quizás lo más destacable de este nuevo libro de Alejandro Corchs, sea el tono íntimo
y cariñoso con que conduce al lector hacia sí mismo, transformando conceptos milenarios de
las tradiciones espirituales en expresiones sencillas, a través de la sutil sugerencia de que es
menos importante entenderlas que sumergirse en la experiencia que proponen. Como decía un
maestro Zen: “Cuando el maestro apunta con su dedo a la Luna, que el discípulo no se quede
mirando el dedo”.Este libro es una oportunidad para traer a la conciencia colectiva la necesidad
de volver al corazón como motivo fundamental de la existencia, reconciliando la espiritualidad
con la vida cotidiana y familiar. Nos ayuda a comprender que el Amor Divino es la cura de todos
los males cuando podemos llevarlo a cada rincón del alma, y a todas y cada una de nuestras
relaciones.En síntesis, “Yo me perdoné” es para quien se quiera dar la oportunidad de tener una
guía para comprender y comprenderse en el maravilloso misterio de la vida.Doy gracias a Ale
por el compromiso con su alma, que lo lleva una y otra vez a querer compartir lo que aprende
con todos sus contemporáneos, poniendo en práctica aquello de que “Todos somos
Uno”.Alejandro Spangenberg, Tunkashila PRESENTACIÓNEste libro no entrega fórmulas, ni
promete la llave de la felicidad. No te venderá ilusiones. Al contrario, esta herramienta intentará
ser un buen apoyo para desilusionarte de lo falso y encontrar lo real en ti. Aquello que es
permanente: el Ser. Estas líneas no te subestimarán diciéndote lo que tenés que hacer. Yo, el
autor de este libro, me siento a tu lado a compartir como hermanos. Para mí, somos un Ser
perfecto, madurando dentro de nosotros mismos, disfrutando de la Ley más Sagrada de la Vida,
eso que llamamos Libertad.Si yo logré llegar hasta mí mismo, y reparar todo lo que tenía para
reparar, tú también lo podés hacer. Me consta que la vida no tiene hijos preferidos. En la vida
hay dos tipos de personas: las que se eligen y las que no se eligen. Y no elegirse es la peor
elección de todas.En otros tiempos, fue necesario que grandes maestras y maestros caminaran
delante de los demás, para abrirnos el camino y mostrarnos el potencial que todos llevamos
dentro. Gracias a sus enseñanzas, gracias a sus experiencias, gracias a su generosidad, ahora
podemos encontrarnos con los desafíos de este tiempo. Aprovecho a reverenciar a los seres de
todos los caminos, religiones, disciplinas y filosofías que apoyaron a la humanidad, de una



manera u otra, desde la popularidad o el anonimato, a ser un pueblo más amoroso y
verdadero.Hoy en día, los seres humanos necesitamos explorar y desarrollar la dimensión
espiritual en las relaciones, y en relación. Me refiero a descubrir nuestra naturaleza, comprender
los velos que nos separan de la Gracia, humilde estado de plenitud permanente, y desde ese
lugar, relacionarnos en igualdad con los demás. Me refiero a ser quienes somos en relación:
¡unidos! Tomando el desafío de disolver las barreras que nos separan en el amor.Este proceso
tiene etapas: primero nos encontraremos con las barreras que nos separan de nosotros
mismos, luego con las barreras que nos separan de los demás, y al final con las barreras que
separan a los demás de nosotros.Este movimiento debe nacer desde adentro, porque de lo
único que podés hacerte cargo cien por ciento, es de ti mismo. Para eso el universo confió en ti
y te prestó esta oportunidad llamada vida. Sí confiás en todo el universo, pero no confiás en tu
corazón, nada de toda esa confianza universal podrá ingresar a tu experiencia. Este movimiento
de perdonarme, implica centrarme en mí. Al principio puede parecer egoísta. Al final terminará
disolviendo esa parte de nosotros que se puede llamar ego, yo inferior, soledad o
individualismo. En fin, esa parte de nosotros que nos invita a sufrir, luchar y competir por un
lugar bajo el sol.Este libro condensa el trabajo de largos años, rebotando de manera consciente
e inconsciente, dentro de los diferentes estados que relataré más adelante. Se me indicó que la
mejor manera para explicar los desafíos que cada estado de conciencia acarrea, es
experimentarlos, con conciencia, por mí mismo. Fue una aventura maravillosa, por momentos
dolorosa, por momentos gloriosa. ¡Muy intensa! Nada más, ni nada menos, que la vida vivida
con conciencia.Comentario del autor: En este libro te encontrarás con generalizaciones en
femenino como en masculino. Elegí hacerlo así, porque dentro de mí no hay diferencias entre
ser hombre y ser mujer. Sin embargo, en la historia y en la actualidad, ser mujer es mucho más
exigido que ser hombre. Existen excepciones, pero ésta sigue siendo la regla. Con este detalle
de la gramática, como hombre quise reconocer a las mujeres, y además despertar la atención
amorosa de todos, en la búsqueda del equilibrio.INTRODUCCIÓN“Me miras y sólo ves a un
anciano feo, pero estoy lleno de gran belleza interior. Me siento como si lo hiciera sobre la cima
de una montaña y contemplo el futuro. Veo que mi pueblo y tu pueblo viven juntos. Andando el
tiempo, mi pueblo olvidará su antigua forma de vida, a no ser que se entere por los libros de los
blancos. Así que tienes que escribir todo lo que te diga. Y tienes que ponerlo en un libro para
que las generaciones futuras conozcan esta verdad”Anciano Búfalo Grass (navajo), 1928 (1)
Este libro no responde a ninguna forma, y a la vez, las respeta a todas. No es necesario que
dejes ninguna creencia o que cambies de religión. Tampoco es necesario que reprimas algún
sentimiento. Ni siquiera es necesario que me creas. Este libro habla de la vida, y eso se puede
aplicar a todas las circunstancias que la experiencia te regale.El camino de maduración es la
experiencia cotidiana de ser humano. Cada mañana, cada tarde, cada noche. Cada individuo
vive los desafíos que necesita, y esa comprensión transforma a un momento en una
oportunidad. Las oportunidades no aparecen como queremos, aparecen como necesitamos. Si
yo hubiera leído esta frase hace veinte años, me hubiera enojado mucho con el autor. Si te



enojaste conmigo: te comprendo, tenés razón. Te invito a recorrer este libro juntos, prometo que
bajo ningún término te faltaré el respeto. Como dijo una gran amiga: “Al final todo termina bien, y
si no está bien, es porque todavía no terminó”.Desde mi perspectiva actual, cada uno tiene la
vida que necesita. Lo que se puede hacer con ella, es nuestra oportunidad. En el proceso de
ser humanos, cada uno va teniendo distintas experiencias, cada uno transita desafíos
particulares. Debemos comprender que lo que puede ser muy bueno para mí, puede ser muy
malo para otro. Incluso, lo que pudo ser bueno para mí ayer, puede ser malo para mí hoy.Todos
necesitamos amor y verdad, cada uno lo necesita de una manera en particular, en un momento
preciso y bajo ciertas circunstancias. ¡Esa es la maravillosa experiencia de vivir!Dentro de la
diversidad de experiencias humanas, aunque parezca increíble, existe un común denominador
para todos. Sin importar el país, la edad o la clase social. Sin importar la época en que hayamos
nacido, la religión, las creencias, las ideas políticas, el poder adquisitivo o el desarrollo
intelectual. Desde un poderoso millonario del primer mundo, hasta un humilde agricultor de un
olvidado rincón de nuestra Madre Tierra. Desde la víctima sometida a la injusticia más
aterradora, hasta el victimario más violento y demoledor. Todos lidiamos con lo mismo. Ese
común denominador se presentará con diferentes máscaras, pero no hay manera de estar vivo
sin enfrentarlo. Se llama dolor, y de nuestra relación con él depende toda nuestra existencia.EL
DOLOR“No se puede escribir sobre el dolor cuando se escribe con miedo”Calle 13 (2)
Amanecía, cuando una joven mujer se despertó en medio de una jungla amenazadora.–¿Cómo
llegué hasta aquí? –pensó. Intentó ponerse de pie y su cuerpo se desplomó. Desde el suelo
levantó la mirada: entre las copas de los árboles se veía la claridad–. ¿Cómo llegué hasta aquí?
–volvió a preguntarse, sin encontrar memoria alguna. Se observó con detalle. Su ropa tenía
rastros de una gran batalla. ¿O sería un accidente?–Calma, solo calma –se dijo, avasallada por
el dolor del cuerpo y los sonidos de la jungla, y miró a su alrededor. No había rastro de cómo
había llegado hasta allí. Solo había jungla. Salvaje, ruidosa y oscura. Con gran esfuerzo logró
sentarse. Revisó su cuerpo. Tenía cicatrices. Algunas heridastodavía sangraban, pero ninguna
parecía de muerte. Un potente rugido espantó a los pájaros y silenció al resto de los animales.
La adrenalina explotó en alerta.–¡Sonó muy cerca, detrás de ese gran arbusto! –pensó. El
miedo quiso ponerla de pie, pero no lo logró. Sería una presa fácil para ese depredador. El
sonido de una gran caracola respondió al felino en su amenaza. Desde los árboles comenzaron
a surgir dardos a máxima velocidad. Rugidos, golpes y de pronto: un gemido doloroso. Entre las
plantas se escuchó la huida del gran gato derrotado.Silencio…La adrenalina había consumido
la poca energía que le quedaba a la joven. Llegó a ver una forma amenazante y se entregó al
desmayo. Su destino estaba jugado.Despertó gracias a la frescura del agua en su boca. Una
mano firme le sostenía el cuello, mientras otra mano le daba de beber con la caracola.–En unos
minutos te vas a sentir mejor. El agua tiene unas raíces que te darán energía –la dueña de esa
voz certera era una mujer entrada en años, con cuerpo musculoso, manos recias y rasgos
esculpidos por el viento.–Me salvó la vida –llegó a susurrar la joven–: Gracias.–Shhh –la
interrumpió la anciana–: No gastes energía, la necesitarás para sobrevivir. Ya tendremos tiempo.



Ahora comé un poco de fruta que necesitamos llegar hasta el río para lavar esas heridas.–
Gracias…–Shhh…Con el correr de los días, la joven fue recuperando la fortaleza. Su cuerpo dio
buenas respuestas, mientras la anciana la protegía día y noche. Descubrió que a la mujer no le
gustaba conversar demasiado. Sus pocas palabras siempre iban en una misma dirección:
cuidarla mientras pudiera.–No sabemos cuándo será nuestro momento –repetía la anciana,
dejando en claro el peligro que las acechaba. La mujer cosió varias pieles y con ellas fabricó
una enorme chaqueta que hacía parecer más grande a la joven. Le hizo una lanza y le enseñó a
usarla para defenderse y para pescar. Le mostró los frutos sanos y los venenosos.–Una vez que
sabés las reglas de este lugar, podés llegar a disfrutarlo, pero siempre tenés que estar alerta. La
jungla puede matarte de un momento a otro.Nunca dormían en el mismo sitio, ni se encontraron
con otra persona. Al comienzo, la joven no distinguía una planta de otra. Un paisaje de otro.
Luego fue empezando a reconocer las diferencias, y sobre todo a admirar el conocimiento, la
paciencia y la generosidad de la guerrera.–Hoy estás preparada para que salgamos de la zona
segura –le dijo la anciana al amanecer–. Pero tenés que hacerme caso.–Sí, maestra –respondió
la joven.–Ya estás fuerte como para reconocer el resto del área. Puede ser que en el camino,
algo nos pase a alguna de las dos. Te daré las instrucciones para que te guíes, en caso de que
algo me pasara a mí.–Lo que usted diga, maestra.La anciana hizo un gesto de desagrado y, por
segunda vez, decidió ignorar la última palabra dicha por la joven. Señaló hacia el sol.–Primero
iremos hacia donde nace la luz. En esa zona están las grandes piletas de agua. En esta época
nos podemos dar un buen baño, tranquilas, porque las serpientes de agua están apareándose.
Si fuéramos en otro momento sería muy peligroso. Luego pasaremos por la zona de calor. Ahí
debemos andar con cuidado porque hay muchos animales hambrientos. No podemos evitar
esa zona si queremos llegar hasta las praderas de los grandes frutos, pero tendremos que
caminar mucho porque no podemos dormir en el desierto.La joven escuchaba atenta. Admiraba
a esa mujer fuerte y sencilla. Con el correr de los días había aprendido a disfrutar de su amparo
en los silencios. La anciana continuaba explicándole.–Cuando lleguemos a las grandes
praderas podremos quedarnos un buen tiempo. Conozco una cueva donde refugiarnos de las
tormentas y hacer fuego para dormir, porque de noche hará mucho más frío que aquí.–¡Gracias,
maestra! –la interrumpió la joven emocionada–. Usted me salvó la vida. Usted me cuida y me
guía a través de los peligros, con tanto amor, con tanta…De un solo movimiento la guerrera
tomó a la joven con las dos manos, la levantó en peso y la bamboleó como para despabilarla de
su ingenuidad.–¡Basta de decirme maestra! –gritó enojada–. ¡Yo no soy ninguna maestra! No
hay ninguna maestra aquí...–la anciana soltó a la joven, las lágrimas corrían por su rostro, sin
perder su dureza. La miró a los ojos y le dijo–: No soy ninguna maestra, solo hace más tiempo
que estoy aquí perdida.
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María N., “Todo aquel que desee entender esto que llamamos vida, deberia leer este hermoso
libro. Gracias Alejandro!!!! .. Cuando creemos que cargamos un dolor inmenso que nadie podría
imaginar, o que lo padecemos de un modo que nadie podría comprender, o la esperanza de
salir se diluye y nadie parece darse cuenta de lo que estamos viviendo, aparece un libro como
este y se produce la revolución en el Alma. Gracias por mostrarnos que es solo parte del
camino, si tomamos conciencia de ello. Ni somos los más sufrientes, ni somos lo que creemos.
No somos conscientes del maravilloso camino que atravesamos y de las luces que sin dudas
estan allí para ayudarnos. Este libro es una de esas luces. Gracias Alejandro por este libro y
todos tus libros, y gracias por tu ejemplo, por mostrarnos con humildad y amor que todo es
posible.”

Marisa Rodriguez, “Muy bueno. Me gusto”

Renée Rojel, “Five Stars. Excelente!!! Imperdible, como todo lo que ha escrito hasta ahora!!!”

Juan Martin Valsangiacomo, “Un regalo para la vida muy inspirador. Enormemente agradecido
de poder vivir en este tiempo, para poder leer esta maravilla, y no solo leerlo, si no cruzarme
con Alejandro a menudo. Gracias y que siga escribiendo !”

Ebook Library Reader, “Yo me perdone. Es un libro ameno....no deje de leerlo hasta que llegue
al final. Te llega alma si lo dejas... lo recomiendo mucho...”

Enrique Carballido, “Un viaje personal. Excelente libro, de gran ayuda para darle la dimensión
justa a las experiencias que hemos vivido y vivimos. Lo recomiendoe”

Guillermo, “Excelente. En esto de caminar hacia adentro, existen tres libros que suelo
recomendar. Este es uno de ellos.”

Ebook Library Reader, “Genial!. Muy bueno! Bien explicado, específico y trasmite mucha luz.”

The book by Alejandro Corchs has a rating of  5 out of 4.7. 13 people have provided feedback.
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