
La Autohonestidad

La clave para cambiar 
y evolucionar



En mi experiencia como mentor 
iniciático, me di cuenta de que 

las principales barreras para vivir 
desde la propuesta divina son:



1er obstáculo para la vida plena



Muerto en vida

2º obstáculo para la vida plena

El miedo



3er obstáculo para la vida plena

La inconstancia



La Autohonestidad



La Autohonestidad
¿Qué es?

Claridad al mirar tu Inconsciente

Admitirlo tal como es, limpiamente

Problema
Bloqueo del ego

Autoengaño para NO ver

Niveles
Honestidad absoluta

Honestidad relativa

(hasta donde el ego deje)

Engaño absoluto



La Autohonestidad
¿Por qué hacerse esta pregunta?

1º Por experiencia práctica > veía 
autoengaños descarados y graves

2º Pregunta: ¿por qué se engañan?¿Qué ganan? > si les 
está pudriendo la existencia* (pero vida cómoda)



La Autohonestidad
¿Para qué el ego hace esto?

¿Para qué seguir igual?
¿Estás dispuesto a seguir aniquilando tu alma?

Al entender el Inconsciente encuentras estas repuestas

Toda conducta tiene un 

propósito beneficioso 

para tu Inconsciente
Pregunta clave es:

¿Qué gana mi ego autoengañándome?



La Autohonestidad
¿Qué gana mi ego autoengañándome?

Mantenerme a salvo
En la zona de confort

Beneficios:

-Tranquilidad

- Seguridad

- Facilidad



La Autohonestidad
¿Cuál es la causa del engaño?

Creencias / Miedos / Inercia

Quedarme en la 

zona de confort

¿Cómo opera el ego?

A nivel pensamiento
Con el discurso mental te lleva 

donde quiere (creencias)



Excusas (engaños) para NO salir del confort
No puedo

No sé

No tengo dinero
No tengo recursos

NO es el momento

Es muy difícil

Y si sale mal

Cuando X… iré

Hay alguien mejor

La Autohonestidad



Y así acabas



La Autohonestidad
Importancia álmica (metafísica)

Aprender a salir
de la cárcel del ego

Si te sigues 

engañando >

Seguirás igual >

Sigues la ética 

del ego

Al desencarnar  te llevas el aprendizaje

¿Y qué más da si estoy cómodo?



La Autohonestidad
¿Cómo hacer?

1º Ética de honestidad

2º Desvelar mi Inconsciente

3º Desmontar esas creencias

4º Moverse

5º Mantener la ética

Apoyado en un 

camino interior



Ejemplos prácticos



La Autohonestidad
Ejemplo: carpintero

“No sé qué me pasa pero estoy MUY MAL en la vida” (nada específico, es en general)

Intento entrar y NO hay forma > bucle en “es que no sé, estoy muy mal y no sé por qué”

1h después por fin logramos desocultar todo

Cambio vocacional
Ya no quiere ser carpintero

Se quiere dedicar a lo espiritual

¿Qué hace su ego?

Cambio vocacional = cambio real de trabajo (vida) = tener que moverme y cambiar

Cambiar… ¿a qué?¿seré capaz?¿podré ganar dinero?¿qué dirán?¿tengo que aprender?........

Miedo

Dudas

Para NO enfrentarme > ¡Hago que NO sé! > Me quedo quieto

Solución: no sé = me quedo igual

Tranquilo, fácil, confort

¡Aunque 
aniquiles tu 

alma!



La Autohonestidad
Ejemplo: malestar laboral

Mujer: está mal en el trabajo pero NO quiere verlo > tendría que moverse > se engaña

Le digo todo el inconsciente, cómo NO quiere ese trabajo pero se aferra por miedo…

Me lo niega todo y dice que sí quiere el trabajo (y se enroca ahí, como siempre pasa con esto)

Tras 2h de machaque contra su ego… empieza a abrir la mente (aún sin claridad del todo)

Ya hay avances en la escena > y al final… tras 4h de intenso machaque…

“¡¡Si es verdad, que NO quiero esto!!

Una vez que lo admite y es honesta > se puede 

actuar consecuentemente > viaje interior > logró 

cambiar y mejorar la situación



Multitud de excusas para NO cumplir lo hablado: dejar los alimentos de intolerancia”

Gran alumno con experiencia que va a hacerse intolerancias alimentarias y le sale: el gluten

La Autohonestidad
Ejemplo: dejar el gluten

“NO lo voy a dejar porque… bla bla bla”

Su pareja me cuenta sobre la actitud egoica de su conducta y al día siguiente lo hablo con él

EFECTIVAMENTE de forma descarada, burda y ridícula el ego le montó la película

Procedo a sacarle de la ilusión y entablamos la conversación. Las excusas que destacan son:

- La oferta de alimentos S/G es baja

- El dinero (sin gluten es más caro)

- La dificultad por no saber

- Desde pequeño he comido…

- Justo eso es lo que comí hoy

- Que lo que le decía la profesional no lo veía claro, no le convencía



Si NO lo vas a cumplir NO vayas > si vas será para cumplirlo

La Autohonestidad

El empeño del ego en que sea como él quiere sí o sí = cárcel

Y te monta la película que quieres ver para autoconvencerte del engaño

¿Para qué has ido a hacerte el test entonces?

¡Para el peso!

¿Y con un camino interior puedo quitarme las intolerancias?

¡¡¡Y que empeño con comer gluten!!!

¿Para qué quieres comer gluten?
Me quiere responder pero NO lo hace, se aguanta 

la respuesta porque sabe que… ¡es del ego!

Ejemplo: dejar el gluten

Tras la conversación: 

cambia



La Autohonestidad
Ejemplo: mérito irreal

Mi madre me cuenta: “vi como se le escapaba el perro al vecino y se lo dije”

Y me lo cuenta como mérito de ejemplo de crecimiento personal por el camino interior

(mis padres odian al vecino y no le ayudarían en nada)

Cuando os conozco os puedo ayudar mucho mejor, y a mi madre algo la conozco

NO me lo creo

Se lo digo y le sugiero que: ¡en realidad lo hizo por el perro! (ama los animales)

Gracias a lo que ha aprendido en este camino: lo idéntico en lo diferente y viceversa

“Claro porque el otro día se dejó la ventanilla del coche bajada y ahí no le avisé”

¡Ella misma lo reconoce y se da cuenta!



La Autohonestidad
Tu aplicación práctica



La Autohonestidad
¡Ánimo! Tú puedes



Gracias


