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SHARON KOENIG PRESENTÓ SU
LIBRO “LOS CICLOS DEL ALMA”
Y MAGIANATURAL ESTUVO
ALLÍ PARA APROXIMAR A SUS
LECTORES LAS INSPIRADORAS
PALABRAS DE ESTA MUJER
QUE SE DEFINE A SÍ
MISMA COMO UNA
MUJER-MENSAJERA QUE
DESEA COMPARTIR SUS
CONOCIMIENTOS CON LOS
DEMÁS PARA ALCANZAR EL
ENRIQUECIMIENTO DE LA
CONCIENCIA COLECTIVA.

S

on las siete de la tarde y entramos en una concurrida cuenta dios intervino en esta búsqueda: “Yo no quería saber
librería de Barcelona donde Sharon Koenig presentará nada de dios, mi concepto de dios no era positivo, era un
su libro. El auditorio está lleno y allí se encuentran los dios manipulador que castigaba, pero sí creía en la energía,
organizadores del evento. Llegada la hora se inicia la pre- con ella me sentía más cómoda, pero pronto comprendí que
sentación, una persona del departamento de comunicación sólo seguía las leyes y las técnicas, pero sin la dirección divinos hace con gran entusiasmo un breve resumen de quién es na, lo cuál es un remedio temporero”. El haber abandonado
Sharon Koenig, y a mi lado, de pie y esperando está Sharon, el viejo concepto de dios y establecer uno nuevo le ayudó
con un micrófono en la mano y un libro en la otra. Aún en a conseguir lo que ella llama la conexión: “Dios es una inla penumbra puedo ver los ojos de Sharon,
teligencia mayor, es un orden, una inteli“Aquello a lo que
vibrantes, llenos de luz, como un niño imgencia que maneja el universo”. Uno de
paciente que tiene que esperar su turno te apegas será lo que más los conceptos centrales que trata su libro
para ofrecer un regalo, y así es, Sharon nos
la reconexión voluntaria con este Dios
sufrimiento te cause” es
ofrece un regalo en su presentación. Entre
del bien: “La crisis exterior es un reﬂejo
aplausos se presenta la escritora, con una sonrisa de entu- de la crisis interior que tenemos, de la desconexión. El alma
siasmo y sujetando con fuerza el micrófono. Nos explica que es la parte invisible que conecta con dios, es una inteligencia
a lo largo de su vida había pasado por muchos momentos, que me protege”. Como parte de su viaje de descubrimiento
algunos en lo más alto y otros en los más bajos. Se escapó de espiritual Sharon estudió diferentes orientaciones y ﬁlosocasa muy joven y llegó a conseguir grandes logros como mu- fías como meditaciones, mantras y yoga, y con chamanes,
jer empresaria, pero siempre notaba un vacío, creía que po- budistas y otros maestros de diferentes religiones.
día conseguir la felicidad por medio de algo exterior, como
el reconocimiento, el amor de la pareja o la riqueza material, LA CONEXIÓN
pero había conseguido todo aquello y continuaba sintiéndo- En la presentación del libro Sharon nos dio una lección prácse mal, entonces fue cuando inició la búsqueda. Según nos tica de reconexión. Siempre con una sonrisa nos explicó qué
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era la reconexión para ella; la reconexión es ceder, de una
forma consciente, tu vida a la Voluntad Divina, para que te
guíe. Sharon aﬁrma: “Lo que no funciona no lo has entregado a dios, al tener el libre albedrío Dios no interviene sin
tu invitación”. Por medio de palabras inspiradoras la autora nos explica el sentido de la conexión: “Con la conexión
envías una luz al cielo que dice que estás dispuesta, esa es
la conexión, simplemente dar permiso”. A continuación
nos explica algunos pasos para volver a conectar con la
divinidad. El primero que nos ofrece es el perdón: “Si
recuerdas cada día que te apuñalaron te harás daño cada
día”. El perdonar no es excusar o condonar las acciones
de otros, es darse cuenta que nada ni nadie puede dañarte a menos que tú mismo le des permiso para hacerlo. El sufrimiento que
arrastra es cuando te resistes, cuando mantienes la tristeza, el dolor y la ira repitiéndolo. Otro elemento clave para la conexión es
la fe, según nos explica Sharon: “Fe proviene de la palabra ﬁel, es
servir de forma ﬁel a esa inteligencia que quiere lo mejor para ti”.
La idea sobre la que gira su pensamiento de conﬁar y dejarte llevar
por esa inteligencia que no siempre te llevará a dónde quieres,
pero sí que te llevará por el camino que más te conviene. De hecho, conﬁar es la forma más fácil y sencilla para resolver muchos
problemas, vivir en la entrega es abrir la puerta para que algunas
cosas salgan de tu vida y otras entren. Las emociones negativas
también juegan un papel importante en la conexión: “Cada vez
que tienes miedo estás desconectado”. Sharon cierra la conexión
con una oración, es como denomina ella “mi propia versión personal” de El Padre Nuestro, todos repetimos sus palabras mientras
la luz y la entrega llena nuestras almas. Al ﬁnal nos acercamos
a hacer algunas fotos y hablar brevemente con Sharon, que está
rodeada de muchos asistentes que le hacen preguntas y fotos con
ella. Es su momento, no queremos molestar, así que nos vamos
de forma discreta con un libro bajo el brazo y una pequeña postal
que nos ha regalado con la oración para la reconexión.

TU ABUNDANCIA
Entre otros muchos conceptos interesantes Sharon ofrece su visión personal sobre el tema de la abundancia. Para ella el universo es un movimiento perpetuo
que no busca acaparar, poseer guardar o esconder sus recursos. Sin embargo,
nosotros sí que actuamos de este modo en muchas ocasiones y solo logramos
los peores resultados que podríamos obtener: “Si tienes miedo de perder tu dinero será el miedo quién te guíe en tus elecciones”, y en consecuencia cortarás
su energía, lo estancarás. ¿Acaso tomas tus decisiones más importantes guiado
por el miedo? ¿A través del miedo eliges un trabajo o una persona para casarte
y seguir toda tu vida con ella? Las elecciones hechas por el miedo solo dan paso
al sufrimiento y la infelicidad, el plan divino te trae solo beneﬁcios, protección
y abundancia, pero para ello tienes que soltar y estar abierta. Pregúntate por
unos instantes cuáles son tus creencias sobre el dinero, qué es lo que crees que
te mereces y si estás dispuesta a recibir la abundancia. En muchas ocasiones
el concepto del dinero arrastra mitos que sabotean el plan de prosperidad del
universo, quizás crees que no te lo mereces, que si ganas mucho dinero serás
una mala persona o que no hay suﬁciente dinero para todos. Todas estas aﬁrmaciones son falsas y las puedes cambiar por medio de las “Semillas para la
abundancia” que Sharon nos propone en su libro “Los ciclos del alma”.
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En Los Ciclos del Alma, Sharon M. Koenig,
nos comparte El Proceso de Conexión, una
poderosa guía que describe de manera simple,
los pasos deﬁnitivos para restablecer
nuestra conexión con la Divinidad y lograr
así, vivir nuestro verdadero propósito.
“Deseo seguir llevando el mismo mensaje de
esperanza que cambió mi vida y quiero que
esté disponible para todos, por diferentes medios. Mi misión es inspirar por medio de técnicas concretas que lleven a un cambio positivo
a través del balance entre la vida material y
espiritual junto a la conexión con Dios.”
Sharon Koenig.
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