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CASO PRÁCTICO

Marco Ramírez de 35 años, había vivido siempre de 
manera regular, había tenido como muchas otras perso-
nas, problemas financieros y personales a lo largo de su 
vida, pero hace 5 años quedó desempleado y no ha lo-
grado conseguir un trabajo que le pueda regresar a su 
nivel de vida anterior, solo trabajos eventuales que no le 
aportan equilibrio ni mayor capacidad económica 

Esta situación le ha desencadenado una fuerte de-
presión -
mental. Ahora se encuentra solo y desesperado por su 
situación.

Navegando en redes sociales, se encuentra con un 
video, un documental llamado “Mensajes del agua” del 
Dr. Masaru Emoto. Decidió verlo ya que inicia con una 

Pronto descubrió que el documental le cambiaría por 
completo su percepción.
Descubrió, de la mano del Dr. Emoto, que el agua con-
tenía un mensaje cifrado y comprendió que el pens-
amiento podía transmutar la materia. “Si eso sucede 
con el agua y nosotros somos 60% agua, que pasa con 
nuestros pensamientos”
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Recordó que el día que lo despidieron, se culpó, culpó su 
inteligencia y su primer pensamiento fue que no volvería 
a encontrar otro trabajo igual. 

Lo que comprendió lo dejó en shock por varios minutos: 
Tenía su deseo concedido, no ha vuelto a encontrar un 
trabajo igual., su vida se había transformado pero no 
para bien, todos y cada uno de los pensamientos anida-

había creadosu propia realidad desde su bajo nivel de 
pensamientos.

Ahora sabiéndose responsable de su situación y obser-
vando que ha obtenido justo en lo que se ha enfocado 
que es exactamente lo que no quiere, lo sabe porque ha 
comprendido que es mente, que su pensamiento es su 
realidad. Ha buscado información confiable y ha leído 
sobre como los pensamientos vibran y generan la reali-
dad.
Ha estado pensando mucho y ha llegado a conclusiones 
que está seguro que lo llevarán a realizar un cambio 

Empieza a comprender que, si planta una semilla nacerá 
un árbol, que si estudia aprende y que si crea conflictos, 
recibe conflictos.

que le corresponde.
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