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BUBBLES son pompas de LUZ entregadas al

viento para que algún caminante eleve e ilumine

su mirada . . .

Energía de VIDA expresada a través de palabras ,

imágenes , colores , sonidos . . . usando una receta

universal : AMOR como recipiente y ¿como

ingrediente?, SABIDURÍA del grupo ; AGUA y

COLOR crean la forma . . .

—Dime Abraham— dice el rabino en la película El
violinista en el tejado— supongo que en algún

lugar están ocurriendo cosas buenas— ...

El mundo está repleto de señales del espíritu de
restauración de las relaciones humanas , de

pompas de luz uniendose unas a otras , creando

bellas y nuevas formas . 

Cada día más personas ponemos dones , talento y

sabiduría al servicio de una visión renovada y
de un propósito común ; trabajando para

contribuir al bienestar y evolución de toda la

humanidad .

Que el amor que hay en estas burbujas llegue a

tu corazón . . . que su fuerza te ayude . . . que su

mensaje te alcance y te anime a descubrir tu
propia luz y te unas al grupo irradiando toda
tu belleza . 
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L A  V U E L T A  A  C A S A  Y  E L  GOB I E R NO  D E L  S E R

EL OTRO LUGAR

GOBIERNO
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SIGUE EL
CAMINO DE
BALDOSAS
AMARILLAS

 
 

La vuelta a casa  es  el  tema  central  de  la  película  El
Mago de Oz,  una  historia  repleta  de  símbolos  y  de

enseñanzas .  

Algo  en  el  corazón  de  Dorothy  le  «dice» que  más  allá  del

arcoíris  hay  un  lugar  donde  los  problemas  se  disuelven

como  gotas  de  l imón… algún  día  le  pedirá  a  una  estrella

despertar  allí  donde  las  nubes  estén  lejos ,  muy  lejos .   En

ese  lugar ,  más  arriba  de  las  chimeneas ,  allí— canta

Dorothy— me  encontrarás…

En  nuestra  evolución  como  seres  humanos  l lega  un

momento  en  el  que  elegimos  emprender  el  camino  de

vuelta  a  casa  (la empresa o propósito espiritual) .  

Es  el  camino  de  las  baldosas  amarillas .  Representa  la

espiral  de  la  evolución  y  la  sabiduría  espiritual  que

vamos  adquiriendo  en  nuestra  experiencia  humana .  Lo

que  podemos  l lamar  el  crecimiento  «vertical»,  ascensión

o  evolución  de  la  conciencia .  

Einstein  dijo  « la  materia  es  energía ,  energía  es  luz…

Todos  somos  seres  de  luz».  Ese otro lugar es nuestro
ser de luz.  Allí  el  blanco  y  el  negro  ( la  dualidad  o

conciencia  de  separación)  dan  paso  a  la  luz ,   al  color ,  a  la

intuición  más  elevada  y  al  pensamiento  creador .  

Volver  a  casa  significa  reencontrarnos  con  nuestra  luz

interior  y  convertirnos  en  MAESTROS  de  nuestro

verdadero  poder  para  ponerlo  al  servicio  de  la  evolución

de  la  humanidad  en  su  conjunto .  

Cada  uno  tiene  su  propio  camino  y  nadie  puede

recorrerlo  por  nosotros  (empieza  y  termina  en  uno

mismo) .  Es  el  camino  del  autoconocimiento ,  de  la

sanación  del  dolor  y  de  la  comprensión  de  la  oscuridad  y

del  miedo .  
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VÍDEO PÁGINA ANTERIOR. 
SOMEWHERE OVER THE RAINBOW - Judy Garland
Compuesta por Harold Arlen .  Letra Yip Harburg .

Película El Mago de Oz .  Metro-Goldwyn-Mayer 1939 

Memoria del Mundo por la UNESCO
Video para propósito ilustrativo únicamente .  

https://en.unesco.org/programme/mow/register


SI TAN SOLO
TUVIERA...

EL GOBIERNO DEL SER:

CONSTRUCCIÓN DEL CARÁCTER Y
GESTIÓN DE LAS ENERGÍAS 

Valor
El León, simboliza
la fuerza, la
intención, la
determinación y
el coraje para
iniciar (crear) o
terminar
(destruir) algo. 

Corazón
El Hombre de
hojalata nos
habla la sabiduría
y del amor
incondicional. 
Promueve la
hermandad y la
unidad. A  lo  largo  de  esta  aventura  personal  se  van  descubriendo  al

León, al Hombre de hojalata y al Espantapájaros  que  nos

acompañan .  Es  decir ,  qué  tipo  de  energías  fluyen  a  través  de

nuestra  personalidad  (pensamientos ,  emociones  y  acciones) .

Cada  uno  vibramos  a  una  determinada  frecuencia ,

proyectamos  un  determinado  tipo  de  energía  y  atraemos

hacia  nosotros  (consciente  o  inconscientemente)  las

experiencias  que  necesitamos  para  nuestra  evolución .  

El  camino  hacía  la  maestría  es  en  el  que  uno  aprende  a

gobernarse  a  sí  mismo  y  a  gestionar  sus  propias  energías ;

construye  su  CARÁCTER .  No  se  trata  de  ser  la  persona  más

valiente  y  fuerte ,  la  que  tenga  un  gran  corazón  o  una  mente

brillante . . .  La  clave  está  en  conocer  en  qué  medida  estas

energías  están  presentes  y  utilizar  aquellas  más

desarrolladas  para  fortalecer  las  que  no  lo  están  tanto .  

La  unión  del  coraje ,  el  corazón  y  la  mente  apuntando  hacia

un  propósito  más  elevado  y  puro ,  abre  las  puertas  de  «casa»

para  que  nos  reencontremos  con  nuestro  mago  interior .  

Mente
El Espantapájaros.
Representa la
inteligencia activa.
El poder del
pensamiento que
moldea la
materia.   

Sin corazón ni cerebro puede llevar a la
destrucción y al aislamiento. La debilidad
de esta energía es el orgullo.

Le interesa su propósito y el propósito
del otro. Sin coraje ni mente caerá en el
sufrimiento y la pasividad. Su debilidad
es el enfado. 

Sin coraje ni corazón puede pensar
demasiado y perder la oportunidad de
actuar, o a agotarse por exceso de
actividad y de control. Su debilidad es el
miedo. 
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MÁS ALLÁ DE LAS
IDEAS DE ACTUAR

CORRECTA O
INCORRECTAMENTE

ACCIÓN HAY UN
LUGAR. 

 
ALLÍ NOS

ENCONTRAREMOS.
 RUMI



La  f i lantropía  está  en  la  mirada .  Nos  habla  sobre
la  identidad y la identificación .  

Al  mirar  a  otra  persona  ¿qué  ves  en  ella?,  ¿cómo
te  ves  tú  con  respecto  a  ella?.  Pobre ,  rico ,  fuerte ,

débil ,  ignorante ,  educado ,  afortunado ,

desafortunado . . .  Si  crees  que  el  otro  necesita  lo
que  tu  tienes  y  solo  tu  puedes  darle  (el  complejo
del  salvador  del  mundo)  entonces  estás  viviendo
desde  la  i lusión  de  la  separación .  Lo  que  se  ve  en
el  otro  es  inconscientemente  un  reflejo  de
aquello  con  lo  que  tú  te  identificas .  

Desde  este  plano  de  la  existencia ,  siempre  tendrá
que  haber  un  conflicto  entre  opuestos  (pobreza
para  que  haya  riqueza ,  guerra  para  que  haya
paz…) y  nuestras  acciones  nos  l levan
inexorablemente  al  bucle  de  la  destrucción  de  las
relaciones  humanas .  

Los  griegos  nos  regalaron  esta  bella  palabra  que
significa  amar  a  la  humanidad .  El  amor entendido

como  la  poderosa energía que sostiene todo el
Universo .  El  que  no  l leva  ninguna  carga

emocional  y  permite  ver  al  otro  como  lo  que  tú
eres ,  un  SER  de  LUZ  en  continuo  proceso  de
evolución ,  de  sanación  y  de  aprendizaje .   

A  medida  que  avanzamos  en  nuestro  proceso  de
transformación  interior  ( la  evolución  de  la
consciencia ,  el  camino  de  las  baldosas  amarillas…)

se abre la mirada del espíritu  y  la  humanidad  se

comprende  como  un  conjunto  del  que  todos
formamos  parte .  

Es  entonces  cuando  el  ser  humano  se  declara
libre e igual  al  otro .  Se  armoniza  el  conflicto

entre  opuestos  y  se  alcanza  un  nuevo  plano  de
existencia  (el  otro  lugar) ,  donde  es  posible
restaurar  las  relaciones  humanas  y  vivir  desde  la
libertad ,  la  abundancia ,  la  alegría  y  la  creación ;

aprendiendo  a compartir y a distribuir  los

recursos  de  los  que  somos  custodios  (sean  cuales
sean)  de  manera  sabia  y  consciente .

Filántropo es  el  ser  humano  que  avanza  hacia  los

principios  universales  que  unifican ;  que  ve  cada
situación  como  una  oportunidad  para  aprender  o
una  oportunidad  de  ser  LUZ  que  i lumina  el
camino  del  otro .  

Filantropía  es  el  oficio  del  humano  que  ha

aprendido  a  mirar  y  a  amar ;  a  indentificarse  con
su  SER  y  a  ser  UNO  con  el  otro .  

COMPRENDIENDO LA FILANTROPÍA
LA MIRADA DEL ESPÍRITU Y LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DEL SER HUMANO

unidad

BUBBLES VOL.2 2
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TÚ ERES
QUIEN YO
SOY.

YO SOY
QUIEN TÚ
ERES.
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LA EMPRESA
ESPIRITUAL:

UN BENEFICIO PARA TODOS

Cada  mas  empresas  se  abren  a  lo  «espiritual» y  a  la

idea  de  que  ellas  también  tienen  un  ser de luz
(una  versión  más  elevada  de  ellas  mismas) .

Consciente  o  inconscientemente ,  buscan  como

Dorothy  en  el  Mago de Oz ,  ese  otro  lugar :  su  casa ,

su  propósito ,  su  razón  de  existir ,  su  vía  para

contribuir  y  servir  a  la  sociedad .  

Como  las  personas ,  cada  una  lo  hace  a  su  manera

porque  cada  una  tiene  su  personalidad :  su  forma

de  «pensar»,  su  forma  de  «sentir» y  su  forma  de

«hacer».  También  ellas  vibran  en  una  determinada

frecuencia  y  atraen  hacia  sí  las  experiencias  que

necesitan  para  aprender  y  evolucionar .

Continúa en la página siguiente...

INTELIGENCIA CREADORA

BUBBLES VOL.23
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El  camino  que  l leva  a  una  empresa  que  gestiona

en  dualidad  a  convertirse  en  una  que  gestiona
en unidad (una empresa espiritual) es  de

alguna  manera ,  como  lo  que  en  el  mundo

financiero  se  conoce  como  una  operación

acordeón .  La  empresa  vuelve  a  «cero»,  a  su

esencia ;  sanea  y  transforma  todo  aquello  que  ya

no  le  sirve  y  hace  espacio  para  que  entren  nuevas

energías  que  le  permitan  vibrar  en  una

frecuencia  más  elevada .

Durante  miles  de  años  las  empresas  han

utilizado  (y  perfeccionado)  su  capacidad

ejecutiva  y  sus  métodos  de  organización  para

fines  individuales .  En  este  sentido  la gestión
de negocios es una forma de meditación .

Se  f i ja  un  objetivo ,  se  traza  un  plan  y  se

dedican  todos  los  recursos  y  esfuerzos

necesarios  para  alcanzar  (manifestar)  los

resultados  deseados  alineando  toda  una

organización  para  dicho  f in .  

No  obstante ,  el  tiempo  va  revelando  la

verdadera  intención  y  los  motivos  así  como  la

distorsión  (  o  desajuste)  entre  la  intención ,  las

palabras  y  las  acciones .  

Siguiendo  con  el  símil  de  la  operación

acordeón ,  si  consideramos  el  capital  social  el

corazón  de  la  empresa ,  su  centro  de

distribución  de  su  energía  de  vida ,  entonces

la gran oportunidad que tienen ahora las
empresas para el futuro es abrir su
corazón ,  usar  toda  esa  fuerza  y  conocimiento

para  purificar  los  motivos  de  su  existencia  y

transformarse  a  sí  mismas .

 

Solo  cuando  se  aprende  a  gestionar  desde  ese

otro  lugar ,  una  empresa  puede  convertirse  en

verdadero servidor  de  la  humanidad .  Con  la

intención ,  el  corazón  y  la  inteligencia

actuando  en  armonía  y   sabiendose  parte  de

un  conjunto  mayor ,  la  empresa  puede  dar

forma  un  nuevo  materialismo :  estructuras  y

relaciones  basadas  en  el  uso  adecuado  y

desarrollo  de  todos  los  recursos  materiales  e

inmateriales  del  planeta  para  el  beneficio y
el progreso de toda la raza humana .  

La tortuga, símbolo del desarrollo intuitivo, de la determinación y de la
perseverancia. También se relaciona con la interconexión con el

planeta, incluyendo la conciencia de cómo cuidar del medio ambiente. 

(1) El capital social de una compañía se reduce a cero e
inmediatamente después se incrementa con nuevo capital
para restructura y preparar la organización para una nueva
etapa. 

(1) 

NO INVIERTO EN LUCHAR
CONTRA "LO FALSO" QUE VEO
FUERA. INVIERTO EN DESCUBRIR
Y DISOLVER "LO FALSO" QUE HAY
EN MÍ. 
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E M P R E S A  E N  S E P A R A C I Ó N  
( E N F O Q U E  E X T E R N O :  D U A L I D A D  Y  C O N F L I C T O )

Objetivos individuales (de un grupo concreto). Mi plan - mi mundo.

Enfoque en valores y resultados materiales.

El dinero se entiende como medio de pago. Un fin en si mismo

motivado por el deseo, el miedo y el egoismo. 

"Busy"ness (estar ocupado): hacer para llegar a ser. 

Acción planificada y control de resultados (pasado, presente, futuro). 

Soledad en la cima (complejos de liderazgo y de salvadores del

mundo). 

Sufrimiento, esfuerzo y uso ineficiente de recursos (tiempo, dinero,

energia, recursos naturales...).

Armonía a través del conflicto (gestión continua de conflictos).

Visión separada: Clientes, proveedores, competidores, empleados...

Amor entendido como emoción y sentimiento.

Beneficios/Pérdidas económicas.

Conocimiento y cantidad (cuánto más mejor).

14



Objetivos comunes (bienestar para todos): un mundo, hago mi parte.  

Enfoque en valores espirituales y universales (desapego al resultado).

El dinero se entiende como un activo espiritual. Un método de

distribución de energía de amor incondicional. 

«Beingness»: enfoque en SER. 

Acción inspirada por la intuición más elevada: creación (vivir en el

presente).

Principio de hermandad. 

Alegría y abundancia: usar, compartir y distribuir los recursos de

manera eficiente. 

Sanación, aprendizaje y gestión activa y continua de energías.

Visión unificada: todos somos seres de luz en evolución y aprendizaje.

Amor universal: fuerza que sostiene todo el universo.

Continuas ganancias espirituales (certeza de que se darán los

resultados materiales adecuados; nuevas estructuras).

Sabiduría y Calidad (cuanto mejor mejor).  

E M P R E S A  H A C I A  L A  U N I D A D
( E N F O Q U E  I N T E R N O :  A R M O N Í A  Y  C O L O R )
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PIET

REFLEXIONES SOBRE LA BELLEZA,

EL ARTE  Y LA CREACIÓN
OBRA «AMARYLLIS», 1910. PIET MONDRIAN. WIKIART

MONDRIAN

ARMONÍA

BUBBLES VOL.2 4
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https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/amaryllis-1910


«Si, creo que mientras no
hayamos avanzado lo

suficiente para poder vivir en
el presente (al margen del

tiempo y del espacio),

continuaremos
experimentando la belleza en

la comprensión del
crecimiento paulatino de las

cosas». 

Carta de Mondrian a Ella Hoyack, 26 de abril 1934.

Texto de la Exposición Mondrian y De Stijl. Museo Reina Sofía, Madrid.
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https://www.museoreinasofia.es/exposiciones/mondrian-stijl


OBRA: 
EL FARO DE WESTKAPPELLE.

MONDRIAN 1910. WIKIART

https://www.wikiart.org/en/piet-mondrian/lighthouse-in-westkapelle-1909


«No deseando decir nada
humano, renunciando

totalmente a uno mismo, la obra
de arte que emerge se convierte
en un monumento a la Belleza:

trascendiendo lo humano y, sin
embargo, humano en su

profundidad e universalidad.

Para mi es cierto que este es el
arte del futuro».

Texto de la Exposisión Mondrian y De Stijl. Museo Reina Sofía, Madrid.
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HACIA LA CIENCIA DEL
ALMA: MEDICINA Y
ENERGÍA
DONDE LOS CAMINOS DEL CONOCIMIENTO
CIENTÍFICO Y DE LA SABIDURÍA ANCESTRAL SE
ENCUENTRAN

Galileo  dijo  «todas  las  verdades  son  fáciles  de  comprender

una  vez  que  se  han  descubierto .  El  punto  está  en

descubrirlas».  Sea  cual  sea  la  disciplina  en  la  que  cada

persona  realiza  su  contribución  en  esta  vida  (política ,  ciencia ,

empresa ,  religión ,  educación . . . )  cada  uno  l lega  al

conocimiento  por  su  propio  camino .  Eventualmente ,  todos

los  caminos  l levan  al  origen  de  las  cosas . . .  Cada  uno  l legamos

a  una  parte  de  la  verdad  y  nadie  tiene  la  verdad  sobre  todas

las  cosas . . .  y  en  el  camino ,  nos  vamos  encontrando .

LA CIENCIA AVANZA EN EL
CONOCIMIENTO DEL «ALMA»: EL LADO
INMATERIAL DE LA MATERIA , EL
PRINCIPIO DE LA VIDA , LA FUERZA
CREADORA . . .

Biofotónica

Terapia  del  pulso  del  campo

electromagnético  (PEMF)

Optogenética

Electroceuticals  

El  Global  Wellness  Summit  en  su

informe  sobre  el  futuro  del

bienestar  ofrece  ejemplos  de

cómo  el  avance  del

conocimiento  científico  sobre  la

estructura  energética  del  cuerpo

humano  está  transformando  la

medicina :  

 

«En  cada  tradición  médica

anterior  a  la  nuestra ,  la  curación

se  ha  logrado  con  el  movimiento

de  la  energía».  Albert Szent
Gyorgyi .  Bioquímico  y  Premio

Nobel  

CONOCIMIENTO CIENTÍF ICO

BUBBLES VOL.25
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https://www.globalwellnesssummit.com/2020-global-wellness-trends/energy-medicine-gets-serious/


«Como los entomólogos en búsqueda de
mariposas de colores, mi atención ha cazado en
los jardines de la materia gris, células con formas
delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas
del alma, cuyo batir de alas un día nos revelará

los secretos de la mente».

L A S  M I S T E R I O S A S

M A R I P O S A S  D E L  A L M A

EXPOSICIÓN THE BEAUTIFUL BRAIN: LOS DIBUJOS DE RAMÓN Y CAJAL (Museo MIT, 2018) 

Texto de imágen, Unsplash

 
 

SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL
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https://mitmuseum.mit.edu/exhibition/beautiful-brain
https://mitmuseum.mit.edu/exhibition/beautiful-brain
https://unsplash.com/photos/tEVGmMaPFXk
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Soy un Ser al servicio de la Humanidad.

Nadie va a darme la felicidad. Solo yo puedo llegar a ella.

Soy un ser único en la tierra, nadie me comprende mejor
que yo y nadie sabe lo que necesito mejor que yo.

Lo que recibo ahora es lo que sembré ayer, y lo que
siembre ahora será lo que reciba mañana. 

Ni el pasado ni el futuro pueden lastimarme, sólo el
presente tiene valor en mi vida.

Solo yo decido lo que debo hacer en este momento.

Solo en el Amor y en la Paz interior puedo tomar las
decisiones correctas. 

En mis decisiones tomaré siempre en cuenta el beneficio
para los demás. 

Yo tengo una misión en la Vida. Ser feliz y hacer feliz a los
demás.

Mi cara es el reflejo de mi estado interior. 
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EL DINERO, ACTIVO ESPIRITUAL Y MEDIO DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA DE AMOR
NUEVOS PENSAMIENTOS SOBRE EL DINERO

El  desarrollo  de  una  conciencia
más elevada sobre el dinero  es

un  gran  próximo  paso  para  la

sociedad .  La  forma  en  la  que

pensamos ,  sentimos  y  actuamos

con  el  dinero  (cada  uno  según

sus  creencias ,  experiencias  y

memorias)  nos  ha  hecho

olvidarnos  de  su  verdadera

naturaleza  y  significado .  

Si  las  personas  somos  seres  de

luz  fluyendo  a  través  de  un

cuerpo  humano ,  el  dinero  es

también  una  fuerza de luz
manifestada  en  la  forma

billetes ,  monedas ,  dinero

electrónico ,  bitcoins . . .  Una

energía  que  está  hoy  bloqueada

por  la  cantidad  de  miedos ,

intereses  individuales  y  deseos

materiales  que  se  proyectan

sobre  él .  

A  medida  que  se  avanza  hacia  la

conciencia  de  unidad ,  el  dinero

deja  de  entenderse  como  un

medio  de  pago  (fundamento  del

sistema  económico  condicional

actual)  y  se  comprende  como

una energía abundante e

ilimitada  que  puede  ser

distribuida  y  compartida  por

todos .  

Un  gran activo espiritual  que

se  canaliza  hacia  nuevas

direcciones  y  se  utiliza  para

mejorar  las  relaciones  humanas

y  elevar  la  conciencia  colectiva .  

EL DINERO ES UN
ACTIVO ESPIRITUAL
QUE SE DIRIGE
HACIA LA MEJORA
DE LAS
RELACIONES
HUMANAS Y LA
ELEVACIÓN DE LA
CONCIENCIA
COLECTIVA .

BELLEZA
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La energía
bloqueada del
dinero se
libera y se
convierte en
expresión del
amor universal
y de los
valores del
espíritu.
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8 SABIDURÍA Y VALOREs
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El que cultiva la
paciencia se
convierte en
agricultor del

tiempo.

VIRTUDES  A  DESARROLLAR
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Palabras de cierre

Miro hacia atrás y veo (ahora comprendo . . .) que

durante años he estado inmersa en un mundo de

la empresa arraigado en la conciencia de

separación . 

Proyectos de consultoría estratégica y financiera ,

transacciones corporativas , reestructuraciones de

deuda… conflictos , presiones para crecer más y

más rápido , para ser mejor que el competidor , ser

el más innovador , el próximo "unicornio", el

«líder»… un esfuerzo agotador que lleva ,

supuestamente , a la cima , a la gloria . Hacer , para

llegar a ser «alguien» y que te admiren (y te

paguen) por ello .

Una empresa creada desde la idea de que la

riqueza está en el dinero y en la necesidad del

otro . Por eso empleamos tanta energía y recursos

en hacer planes , planes y más planes . . . números ,

números y más números . . . productos , productos ,

miles de millones de productos… y consejos , 

 sobre todo vendemos consejos para que los

demás "compren" lo que nosotros decimos que es

bueno para ellos . 

A medida que avanzo por mi camino de baldosas

amarillas doy gracias a esa empresa que

experimenté pero ha llegado el momento de

dejarla atrás y de despedirme de ella .

Ahora la palabra EMPRESA adquiere un nuevo

significado para mí . Habla de la disposición y la

voluntad de cada persona para alcanzar el

propósito de su alma con pasión y fuerza de

espíritu . Una acción inspirada que lleva a

reencontrarnos con nuestro poder creador y con

nuestros dones y colores únicos para contribuir

(desde el corazón) a la evolución de la sociedad

hacia estados más elevados de conciencia ;

honrando la unidad de los seres humanos en su

esencia , manifestada a través de la diversidad . 

Es la empresa que avanza hacia una conciencia
de UNIDAD y es expresión de nuevos valores ; la

empresa que te devuelve a casa y te recuerda

quien ya eres . 

Desconozco la FORMA (FORMAS) externa que

tomará esta nueva empresa , pero tengo la certeza

de que cada vez somos más los que dirigimos

nuestros pensamientos hacia esa dirección

(UNIDAD), abriendo camino para crear una nueva

economía en la que los seres humanos volvamos a

relacionarnos desde el amor , la abundancia y la

felicidad . 

Blanca López García
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