
 

EL CUIDADO I 

Una visión Esencial de su sentido poderoso 

 

El cuidado es la acción de CUIDAR, preservar, resguardar, conservar, asistir. El cuidado implica ayudarse a 
uno mismo o a otro ser vivo, tratar de incrementar su bienestar y evitar que sufra algún perjuicio. 

Este sentimiento nos capacita a los seres humanos para percibirnos en todas las dimensiones. 

La dimensión del ser completo tanto espiritual, o la dimensión intrínseca del alma, así como los aspectos 
de la dimensión bioquímica en lo emocional, y la manifestación total en la materia. 

Esta dicotomía se refiere al cuidado amoroso que es realmente el espiritual, de hecho muchos de los ritos 
religiosos son básicamente cuidados amorosos, es decir, la experiencia de sentir algo diferente o diferenciado 
del resto de sentimientos. Distingo para ello religión y espiritualidad. 

Sabemos que estamos siendo amados porque esa fuerza amorosa nos calma, nos sostiene, es 
reconfortante, es nutriente, sacia nuestra ansiedad, nos sana, pues lo contiene todo. 

De igual manera nuestro mundo interno, nuestra alma necesita percibir esa fuerza sanadora moviéndose 
junto a ella, interrelacionándose con ella, sintonizándose con ella. 

Cuando el cuidado desaparece, se lleva con él nuestra capacidad para percibirnos y algo más valioso, se 
lleva el estado de atención y respeto. 

Suelo recordar cómo nos cuidamos cuando por primera vez nos enamoramos, la primera vez que estamos 
embarazadas, o las primeras veces que ponemos mucha atención a los resultados de lo que admiramos. 

Esa fuerza amorosa nos inquieta, nos estimula, nos da fuerza para superar los sentimientos de rechazo, 
incluso da fuerza al mundo imaginario para hacernos comprender la posibilidad de lograr nuestro objetivo 
que no es otro que realizarnos. 

Ponemos atención y cuidado al aspecto físico ante todo, así igualmente, aunque en segundo lugar el 
intelectual. Sólo basta pensar en esa persona o que esa circunstancia pueda lograr ser atraída por esa fuerza, 
nos estremece y alienta. 

Quizás los científicos respondan con razón que es una cuestión hormonal, también tendrán razón aquellos 
que nos hablen de la mente, y también de otras posibilidades por la que esa fuerza cuidadora y sanadora 
está en nosotros. 

La pregunta siguiente es ¿cómo lo percibe tu cuerpo antes que tú? ¿El instinto de preservación? 
¿Conservación? ¿Intuición? 

En ese instinto nuestra fuerza se dirige hacia elementos cercanos para repararse, la madre, el marido, el 
amigo, comida, bebida, etc. 

Los sistemas de seguridad a nuestro alcance son muchos, nuestro cuerpo es capaz de expulsar al impostor 
vomitando, sudando, provocando diarreas, etc. 

Comemos o tomamos lo que instintivamente nos surge como factible a ello, incluso nuestro cuerpo nos 
pide vitaminas, descanso o silencio. 

Sabemos que algo pasa y tratamos de identificarlo fuera de nosotros, el calor, el frio, algo que comemos, 
o a alguien que estuviera a nuestro lado. 

Sin embargo, todo nuestro ser se excita, la alerta está servida! ¡El caos! 



 

Creo que puedo llamarlo síntoma a una forma de percibir que debemos cuidarnos o que no estamos 
cuidándonos. Nos avisa de que estamos pasando los límites de nuestro sistema, o que hay un desorden o 
desarmonía en él. Fuera de ese orden, perdemos la posibilidad de percibir la verdad, la sintonía y la frecuencia 
interna. 

¡¡Solo se trata de eso nada más!! 

Cuidar significa tratar con respeto todo nuestro ser, para que ese cuidado se materialice en una forma de 
vernos llenos de vida. Se llama a ese proceso Vitalidad o Plenitud. 

Para ello la naturaleza nos ofrece un universo magnifico que nos ayudará en todos los momentos de 
tránsito. No sólo cuando estamos a merced del síntoma, sino mucho más allá, facilitándonos vivir en armonía. 

La belleza en los árboles, plantas y flores es un calmante para el espíritu. El agua, en todas sus modalidades 
lo es también, los pájaros con sus cantos llenan el alma de amor y sensibilidad. 

Esa es la forma de cuidar que ofrece el respeto, de otra manera, si maltratamos nuestro ser con ideas, 
prejuicios, sentimientos y emociones basadas en tapar la realidad del dolor, serán estériles todos los intentos 
de armonizarnos con las circunstancias y nuestra vida se convertirá en una forma enfermiza de vivir. 

Satisfacer nuestra necesidad de cuidados no es esperar que otros las conozcan, sino aceptar que no hay 
que ponerse enfermos para que nos mimen, ni llorar o gritar para que nos abracen o compadezcan, pues esa 
es la forma aprendida erróneamente, haciéndonos vulnerables e insensibles a la fuerza cuidadora del amor. 

El cuidado del Alma no es una opción religiosa si asociamos alma a una semilla. Como veis si asociamos 
un modelo de vida en el que lo importante no es producir, sino cuidar que se produzca! 

En una semilla el Alma es una capa protectora unida a otra capa más interna donde está el gen o núcleo 
del que sale la posibilidad de materializarse millones de veces. El alma es aquello que ayuda a proteger lo 
más sagrado y, a la vez, lo más vulnerable que es la posibilidad de la vida. 

De esta manera, la naturaleza humana está dotada de alma, es decir, de un equipo que juega siempre a 
ganar! Este equipo a las órdenes de un entrenador máximo cuyo nombre representa su labor el “Timo”. 

Este máximo entrenador sitúa estratégicamente a su equipo, un equipo formado en todo tipo de 
frecuencias, las reconoce todas, su destreza, lealtad e integridad hace única su función. 

Las bases de su actuación son estimular una frecuencia mayor, llegando a iluminar, no para organizar una 
contienda en la que gane uno u otro, nooo!! 

Es el resultado de producir una frecuencia constante que libere y proteja al sistema completo. Este equipo 
está al servicio de la verdad y el amor. 

El equipo completo integro sólo sigue las instrucciones de un solo órgano maestro o sabio que es quien 
tiene el poder de ordenar todo el sistema vital. 

Su sistema de reconocimiento persigue la mentira, la disociación, descubre a los inductores, asaltadores 
de caminos que se agazapan y tratan de asentarse, asolando todo lo que encuentran más válido o importante, 
para dejar sin alma, vacío y desolado el sistema que en un principio los acogió como válidos e interesantes, 
ya que venían envueltos de información que llamaba muchísimo la atención, y confundieron la atención con 
¡cuidado! 

Este equipo que juega y entrena a desorganizar y llevar al caos, a través de caminos de dispersión y 
desinformación. Un equipo de torturadores que someten a su voluntad bajo el miedo a perecer. 

Proteger significa mantener a Salvo a TODO el sistema de vida. 



 

Los componentes del equipo protector son tan estimulantes que producen cambios y movimientos en su 
entorno, aceleran la frecuencia latente alienta y estimula a volver a cuidar y mantener el orden. Imprime 
sentimientos poderosos de amor, protección y gratitud. 

Desde ahí ya se inicia el movimiento y el camino hacia la libertad y liberación de los fluidos de desechos 
caducos o tóxicos. 

Ahora en este instante, nanosegundo, llegamos a comprender que cuidar significa algo más que lo 
descrito al principio. Cuidar es una necesidad de ser cubiertos por un manto protector, no solamente 
instintivo, sino que es un distintivo de una naturaleza que trasciende el tiempo, el espacio y su memoria. 

Cuidar es una oportunidad única para experimentar ese espacio sin tiempo en todas las dimensiones del 
ser. Desde la experiencia única y sublime de no necesitar salvadores para ser salvados, de no necesitar 
protectores porque estamos protegidos, de no necesitar que alguien o algo nos haga sentir que somos pues 
ya somos, de que nada va a faltar porque tenemos todo. 

Nuestro ser es completo por naturaleza. Una naturaleza que tan sólo necesita la experiencia para adquirir 
el autoconocimiento y así poder auto realizarse!! 

Poner luz y taquígrafos no depende del evaluador y su diagnóstico. Más bien considero que más juicios y 
prejuicios, en vez de resolver, lo que hace es enmascarar o encerrar aún más la posibilidad de desterrar al 
impostor, que seguramente conoce lo que el investigador piensa o cree acerca de lo que ve, pues lo ve desde 
otro equipo ajeno al ser único e individual. 

Creo además en la inteligencia suprema del orden y que a quien hay que ordenar es el tiempo. Acortar, 
elegir atajos, puede producir un estado de anticipación. 

La acción de no dar el tiempo para el orden, tiene una reacción en el ser, una agitación, un estrés, una 
ansiedad y angustia, no por conocer el resultado sino la solución. Esto impide la visión del propósito inicial 
de poner luz y taquígrafos, que no es hacer expectativas, creando más especulación y más caos. 

Eso no es cuidar. Eso es descuidar, es desconocer el origen, es inconsciencia, inmadurez y es falta de 
consideración y respeto. 

Esta es mi visión y su sentido poderoso. 

¡¡Cuídate!!  

 

Carmen Romanelli 
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EL CUIDADO II 

El Cuidado del Alma 

 
 

Hacemos intentos hacia la comprensión de lo que realmente sucede en nuestro interior, incluida la fase 
intuitiva, pero, ¿cómo desmitificar nuestra realidad cuando no podemos decir la verdad a menos de ser no 
creídos o juzgados? 

El cuidado sabe que es indispensable darnos un tiempo da reflexión y calma que será como un bálsamo 
para el alma. El dolor del alma necesita sr integrado, ahí en ese proceso de integración y metabolización 
descubrimos por completo la verdad. 

Los escalofríos a los que me refería en el síntoma aquí son una gran conmoción, lágrimas verdaderas y 
consoladoras. En ese momento, tú y sólo Tú serás consciente de que mas allá de la realidad que veías, hay 
una realidad suprema auténtica que te mostrará tu verdadera esencia dentro de ese proceso sanador del 
alma. 

 Dentro de cada uno de nosotros hay un observador silencioso, al que llamamos en los momentos en que 
necesitamos protección y cuidado. Observar intuitivamente te permite contemplar todo el pasado, te ayuda 
a conocer la fuente original de la que nace la necesidad de cuidarte, sabe tu camino, conoce tu anhelo por 
ser libre y feliz, eso te ayuda a alcanzar tu objetivo para lograr sanar tu dolor. 

El observador te ayuda a reflexionar en calma ante la toma de decisiones y a la hora de resolver el conflicto, 
pues en tus decisiones muchas veces has tenido que mezclar mentiras y medias verdades, has mezclado tu 
anhelo de conseguir lo mejor para ti, así adquirir un poco de valor para tomarlas. 

Amparada en el miedo a no ser creída, has preguntado y has tomado decisiones que sólo te concernían a 
ti a través de los síntomas, o circunstancias externas. 

Entiendo que la ignorancia haya sido nuestra compañera de camino durante milenios, y que nos haya 
llevado por esos caminos, yo los he recorrido también y comprendo esa visión. 

¿Pero cuál es la razón por la que no crees en tu observador? Si mi ejemplo te sirve, te diré que no creía 
simplemente porque no creía ser digna de ello. Tampoco creí que el dolor fuera tan grande que destruiría por 
completo mi vida, mis sueños, mi inocencia. 

En el cuidado el observador es la principal fuente de información. Si te observas a ti misma desde otra 
dimensión, si observas tus actos, observas lo que haces con tu vida y los resultados de tus creencias erróneas 
sobre el cuidado, estarás en lo cierto. 

Cuando lo hacemos por los demás, tratamos de cuidarles, aconsejarles, la reflexión del observador es 
magnifica pues amplifica tanto el campo de visión.. 

Porque así sabes perfectamente que es lo que estás haciendo. Sabrás que a veces cuidamos para recibir a 
cambio su admiración (Amor), otras por una obligación que creemos lealtad, fidelidad etc. O porque tenemos 
miedo a decir la verdad, aunque lo llamamos dar una oportunidad. 

El observador sabe todo eso y trata de apartarte un instante para llevarte a la reflexión sobre las 
consecuencias de tus actos y decisiones. 

A tu alrededor hay miles de señales que como intuiciones claras también si aceptas el consejo del 
observador en silencio te lo dirá. Todas las señales no están escritas en ningún manual del cuidador. 

Pero todas están ahí para ser observadas y evaluadas desde la coherencia. Nos damos cuenta de que la 
señal es buena porque te conoce, nadie te diría una cosa semejante en ese nano segundo, que te conmueve 



 

de pies a cabeza. 

Ese nano segundo en mí fue liberador y aterrador al principio. Creo que os lo he contado alguna vez, me 
conoces también que mi voz retumbará en la partícula mas diminuta de tu ser. Me dijo algo tan precioso que 
derrumbo cualquier obstáculo hacia la comprensión de lo que estaba viviendo, sus palabras fueron éstas: 

“Quién te has creído que eres para hacer esto con tu vida”. 

En aquel instante lo comprendí todo, me vi como os he comentado antes, a mi misma desde todos los 
puntos y dimensiones de mis vidas. Desde ese instante recordé paso a paso todo. La luz, la inocencia, la niña, 
la mujer, la cuidadora, la madre, la hija, la hermana, la nieta, rememoré mi dolor de mujer salvaje emitiendo 
alaridos, implorando libertad. 

Ese camino al lado de mi observador me mantuvo atenta, sagaz, creativa, intuitiva, fortalecida, aunque 
aparentemente sea ruda, son los alaridos que han de seguir en mí hasta completar el camino del cuidado. 

Si esto os sirve mi vida habrá servido. 

Permanecer al lado del observador os permitirá igual que a mí, cuidar la vida. Emprenderéis caminos hacia 
la libertad interna de ser como realmente sois. 

Si cuidar significa algo mas importante yo no lo conozco y no puedo deciros nada al respecto. No obstante, 
el camino de cuidar, ha de pasar por esas fases igual que la luna. 

Una de las fases es la incubación. He leído mucho durante años y he observado mucho durante años ese 
proceso. Todo lo que se materializa está en ese estado latente siempre, diría que es junto al proceso de crear 
lo más auténtico que conozco. 

Incubamos sueños, a veces quimeras, otras lo que se incuba esta fuera de nosotros mismos, parece un 
contagio. 

Si larvas, bacterias, o virus hacen lo mismo, podemos ir mas allá, estaríamos hablando de las fases de 
programación de un cromosoma. ¿Alguna forma de mutación de nuestro ADN? Siempre me he preguntado, 
¿De dónde vienen estos incubados? 

La Escabiosa conoce la respuesta. Ella es la llave que abre la puerta a la autoconciencia del sentido y de 
dónde procede la fuerza cuidadora de nuestro ser. 

En la memoria de los tiempos, hay una consciencia reparadora. Al abrirnos a ella con su luz como guía nos 
ofrece la magia infinita de sus cualidades para el cuidado de la propia memoria, recordandonos cuales son 
los límites de nuestra seguridad. 

Escabiosa es la noche de los tiempos, esa noche donde somos asaltados por los impulsos más primarios. 

Cuando creímos que el observador estaba fuera, y que nada ni nadie nos delataría, en el silencio 
guardamos un sentimiento de fealdad, maldad violencia de ese impulso de matar o sobrevivir a él, y se nos 
fue la inocencia, perdimos el control y ya no pudimos encontrar la verdad. Entonces nuestro mundo se 
convirtió en una ilusión llena de dolor. 

Poco a poco nos vamos dando cuenta del poderoso poder del cuidado, poco a poco abrimos las puertas a 
la sanación a través de su sabiduría, nuestro Útero empieza a rebobinar, cada una de las relaciones a sanar. 
Se empieza a gestar un proceso creativo y productivo. Nuestra sensibilidad será entonces la herramienta del 
cuidador amoroso, en cada ciclo, en cada etapa, madurando hasta florecer!! 

Carmen Romanelli 
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EL CUIDADO III 

El Cuidado del Espíritu. Un camino hacia la Unidad. 

 

Llegamos esta tercera etapa de la visión del poderoso sentido del cuidado. 

Tomamos la salida al encuentro de esta fuerza cuidadora que se encuentra en cada molécula, átomo o 
partícula de nuestro ser. Sé que antes de ser Átomos, Partículas, Moléculas, hay algo que sucede que es capaz 
de crearlos. 

En el modelo expansivo todo el universo se rige por el mismo ser. Un ser creativo, generador de alma, 
constructor de vida en todos los aspectos de su ser. La arquitectura de su construcción refleja fielmente de 
forma única y ordenada todo el universo. Sin su ayuda nada hubiera sido creado. 

Esta inspiración es la fuente de la vida que nace cada día. Lo expreso ahora a través de mi fuerza creativa, 
con este pasaje de mi sentido sobre su poder sanador: 

En las montañas de la vida habita un guardián, en esa montaña en la que mora el guardián hay un pico 
muy alto llamado pico soledad. Se llama así pues quizás en algún tiempo la vida no fue fácil allí o quizás 
porque el guardián esperaba la llegada de algo mágico que lo deslumbrara. 

El guardián espera noticias de otros lugares de la montaña, las noticias en la montaña son siempre ecos 
de voces de otros habitantes, algunos llamando al cortejo, otros llamando a sus crías, otros simplemente 
juegan. 

Una tarde volvió a descender al valle de la esperanza, caminando hacia un arroyo para saciar su sed allí. 

Este lugar lo había recorrido tantas veces en travesías para calmar su sed! Esta agua limpia y brillante 
parece un espejo cuando el sol sale, su borboteo incesante produce una musiquilla que alegra todo el valle y 
la montaña misma. 

Se miró en sus aguas cuando de repente vio otra imagen, ummm, no era él sino un aspecto femenino: 

-¿Qué haces aquí? – le dijo. 

-Tengo sed – le contestó. 

-No temas, sigue bebiendo. No te haré daño – le dijo. Mientras bebían en el arroyo se observaron 
mutuamente. 

El guardián es observador por naturaleza, acostumbrado a tratar todo tipo de situaciones, sintió que algo 
no iba bien. 

-¿Qué te ha pasado? ¿Por qué tienes miedo? ¿Qué le ha pasado a tu cuerpo? 

-Un cazador abatió a mis padres para quitarles la piel, yo me la he quitado para poder vivir. 

El guardián quedo en silencio un instante, pero, necesitaba saber algo más de esa presencia femenina y 
pasó rápidamente a la conversación con ella. 

-¿Cómo te llamas? 

-Soy Trinidad – le dijo. 

- Y ¿de dónde vienes? – volvió a preguntar. 

-Vengo del pico de ningún lugar ¿lo conoces? 



 

-Siiiii. He andado algunas veces por allí, soy el guardián y es mi cometido conocer todos los picos de la 
cordillera y de esta montaña – respondió con firmeza!! ¿Hacia dónde vas? 

-No tengo rumbo fijo -contestó- Voy buscando mi destino… Pero ya pronto anochecerá y la oscuridad me 
produce muchísimo temor. ¿Dónde puedo acogerme esta noche aquí? 

-No te sientas temerosa, estás cansada, pareces fatigada. Yo te llevaré a un lugar seguro, dame tu mano. 

Juntos caminaron al lugar seguro que el guardián llama su morada. Esa noche se transformó en días, 
semanas, meses. El guardián la enseñó a conocer los lugares donde las plantas crecen con sabiduría sanadora, 
así fue curando sus heridas en la piel, ésta volvía a crecer y mostraba ya su belleza. El guardián sentía que su 
compañía estaba cambiando su aspecto también. 

Un día se dio cuenta de la belleza de ese ser, su piel estaba ya restablecida, el dolor y el miedo habían 
desaparecido junto con las heridas, era bellísima Trinidad. 

Al mirarla el guardián sentía en su interior algo tan diferente que no era capaz de ponerle nombre. 

Su corazón no conocía esa frecuencia, palpitaba acelerándose, y tenía ganas de abrazarla, quería acogerla 
en su corazón. Un día Trinidad le dijo: 

-¿Qué quieres saber que te tiene tan absorto? Me miras de una forma diferente. 

El guardián necesitaba saber que era ese pálpito, esa incertidumbre. Para buscar respuesta a su estado, 
decidió ir a otro lugar y poder interrogar allí a otro ser que seguramente tenía respuestas para esas preguntas 
que se agolpaban en su cabeza: ¿Qué estará pasando en mi corazón? Se preguntaba, pues incluso temía que 
al abrazarla podría hacerle daño. 

Partiré hacia otro pico de la montaña llamado felicidad, allí podrán decirme que es lo que me agita. Y se 
fue andando cavilando entre sus pensamientos. 

Siempre le había producido mucho respeto ese pico, pero estaba decidido! En su caminar fue 
componiendo este poema: 

Cuánto amo la vida, este amor es verdad. 

Por cuidarte cielo mío, nunca voy a descansar. 

Si oscuro es el camino, la luz lo alumbrará. 

Sólo te pido amor mío, no me dejes de alumbrar. 

 

Llegando al pico de Felicidad, el guardián buscó la morada del sabio que respondería a sus preguntas. 

La Cabaña de la luz. 

Al entrar en ella el guardián quedó cegado, no podía ver! ¿Quién respondería a sus preguntas? Hasta que 
esa luz le dijo: 

-Sé que vienes de muy lejos y que has hecho un largo y duro camino. También se quién eres, así que 
puedes preguntarme lo que has venido a conocer. 

El guardián ya no pudo sino balbucear unas palabras. 

-Soy el guardián de la cordillera y de la montaña, vivo en el pico soledad. 

-Lo sé – le respondió la luz. 



 

-¿Y tú quién eres? 

-Yo soy la luz! Cálmate, tu ceguera durará poco, siempre pasa esto, tus ojos se han de adaptar. Puedes 
confiar tus preguntas en mí, soy quién guardará tu secreto. 

El guardián fue contando sus experiencias con el encuentro con la belleza de Trinidad, le habló ya calmado 
de su corazón y lo que experimentaba en su latido, desde que se encontró en el arroyo con su imagen. 

La luz le dijo: 

-Has de saber que has nacido para conocer la fuerza del Gran Espíritu, has conocido ya varias fuerzas, la 
fuerza de los espíritus de la montaña, la de sus picos y valles, la fuerza del río y del arroyo, has conocido la 
belleza de los árboles, plantas, flores y la belleza de la vida en todas las dimensiones de tu ser. Para conocer 
has experimentado en cada lugar, has observado todo con mucha atención. Necesitabas conocer la fuerza 
de tu corazón al sintonizarse con otro igual y ser uno los dos. Eso te inquieta igual que la entrada aquí, al 
principio te ciega tanta luz, pero ya ves que ahora puedes verme perfectamente. 

-Me has preguntado quién soy yo. Te he respondido soy la luz! Ahora me conoces como luz. 

Pero aquí todo tiene una dimensión mayor. Para poder llegar aquí ha tenido que llegar Trinidad a tu pico 
y experimentar allí su amor, por eso tu corazón late tan fuerte, esa es la fuerza del amor. Esa será tu guía 
ahora, la fuerza más inmensa, la fuerza del corazón. Esa soy yo, la luz que busca tu corazón para experimentar 
amor! 

En ese instante el guardián abrazó la luz y experimento la paz más grande que pudo sostener su corazón. 
En ese instante, los dos fueron llevados al universo en un viaje sin fin, sin comienzo ni final, por fin UNO. El 
legado que cada uno de nosotros ha heredado, para servir con honor la vida plena. 

La fuerza del Guardián Espíritu cuidador!! 

 

Carmen Romanelli 
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