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Chris Griscom. 

EL MUNDO DE LOS NEGOCIOS 
La fusión de las energías femenina (la esencia sin forma) 
y masculina (lo manifiesto) alcanza su máximo potencial 
en el mundo de los negocios. La búsqueda de poder ha 
sido la fuerza propulsora de la humanidad desde que 
comenzamos a buscar nuestra identidad. Ya en la 
antigüedad surgió el uso de la alquimia, en la cual el fin 
justifica los medios y cualquier cosa o persona podía 
emplearse libremente como instrumento de la voluntad o 
los logros personales. 

En el mundo de los negocios tenemos la revolucionaria 
oportunidad de ir más allá de lo personal para entrar en el 
terreno de la cooperación. Las artes femeninas como la 
integración y la cooperación, están encontrando un sitio en 
el campo empresarial. 

Cuando nos encontramos con un conflicto de 
enfrentamiento, si empleamos la energía femenina para 
investigar el origen de la resistencia conseguiremos 
vencerla. Puede que sean varias las personas que 
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obstaculizan nuestro camino hacia unas metas. Es posible 
que nos tengan miedo. Si transmitimos la energía 
necesaria para disipar el temor, enseñándoles quienes 
somos nosotros y disipar su temor, se sentirán libres y nos 
abrirán paso a nosotros. No es preciso conquistar ni 
vencer. Sólo hay que elevarlos. 

Los verdaderos líderes son aquellos que alientan la 
expresión y la responsabilidad creativa en otros: no en 
competencia sino en cooperación. La energía femenina 
tiene el poder de organizar situaciones y unir personas 
para que trabajen juntas, creando una energía 
complementaria en beneficio del conjunto. 

Se puede usar la facultad femenina de la precognición 
para prever lo que ocurrirá en un negocio. Si se analiza la 
situación a la luz de las leyes de causa y efecto 
descubriremos que el proceso que se ha puesto en 
marcha creará una tendencia o se encauzará hacia un 
resultado final. Se le puede pedir al Yo Superior que 
avance en una u otra dirección, incluso para conseguir 
bienestar económico. El Yo Superior no tiene prejuicios en 
ese sentido, de modo que no hay que considerar que la 
abundancia en cualquier plano está fuera del ámbito 
espiritual. De hecho, es un resultado inevitable del 
contacto con los reinos universales. Sencillamente, aún no 
hemos aprendido a considerar la abundancia como un 
derecho. Si descubriéramos las leyes energéticas que la 
rigen, aprenderíamos las lecciones de la misericordia. 
Luchamos porque hemos olvidado nuestro derecho a 
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transformar la energía en cualquier forma; ya se trate de 
dinero, amor, o, incluso, de percepción psíquica. 

Si queremos que algo se materialice en el terreno de los 
negocios, la próxima pregunta que debemos hacernos es: 
¿es apropiado para mí? Si la respuesta es negativa, no 
significa que no se valga lo suficiente, sino que la situación 
no es favorable. Es muy importante darse cuenta de ello 
para abandonar los esfuerzos innecesarios y dejar que los 
acontecimientos tomen el curso indicado.  

Entrar en contacto con la Mujer o el Hombre Interior puede 
convertirlos en guías de nuestra vida. Su perspicacia 
permitirá distinguir si una situación requiere la fuerza de la 
Mujer Interior. La combinación de esas energías puede 
lograr un enorme triunfo sobre el Cuerpo Emocional, pues 
la capacidad de percibir de forma receptiva, aunque con 
desapego, trae aparejada la maravillosa sensación de ser 
dueños de nuestro destino. El contacto con las frecuencias 
de energía almacenadas en nuestro interior puede 
cambiar por completo el resultado de cualquier tentativa. 

Si se observa que nuestro Hombre Interior compite de 
forma energética con otro hombre, se puede acabar la 
guerra de inmediato sintonizando, por ejemplo, el canal del 
maestro o de amigo del alma. Si se desempeña el papel 
de padre, quizás las otras personas esperen que se les dé 
permiso para todo o que se hagan las cosas por ellos. El 
juego del padre benevolente es una trampa común de los 
altos cargos. Este juego consume energía creativa. Crear 
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un ambiente en el que cada uno manifieste sus mejores 
energías es lo más enriquecedor para cualquier empresa.  

Cuando tenemos un conflicto se puede preguntar al Yo 
Superior ¿cómo conseguiré modificar la situación? Al 
pasar a la octava de la resolución de problemas se 
modifica el campo de influencia. La respuesta puede ser 
que se envíe un color a la persona con conflicto. 

Se puede enviar color a un interlocutor en situación de 
discusión. ¡El resultado es milagroso! Todo cambia 
inmediatamente y, en el momento en que se empieza a 
enviar color, se rompe el atolladero emociona provocado 
por nuestra resistencia a ceder. Se descubre que se puede 
llegar a un acuerdo. 

El dinero suscita demasiados prejuicios y sentimientos de 
culpa. Aquellos que no lo tienen desprecian a quienes lo 
tienen, aunque, al mismo tiempo, desean 
desesperadamente tenerlo. 

Personas que huelen el dinero. Llevamos grabadas las 
sensaciones y sentimientos que asociamos con la 
experiencia financiera. ¿Cuál es nuestra percepción al 
respecto? 

Las personas con éxito reconocen que utilizan la intuición 
para obtener percepciones e información. Si los 
empresarios pudieran sintonizar con las opciones 
kármicas económicas de sus empleados tendrían muchas 
más posibilidades de escoger ganadores. Hay varios tipos 
de energías que provocan conflictos. En primer lugar, está 
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la persona que siempre se enfrenta a la meta, sea cual 
fuere. Esta persona ve al mundo como un campo de 
combate personal con el ego. Es el Quijote que 
continuamente se enfrenta a molinos de viento, son 
considerados responsables y leales. Les acompaña una 
ráfaga de acción, seguida de la renuncia 

Otra versión más peligrosa de este estereotipo es el de la 
“víctima” galante, que sufre repetidamente los golpes de 
la traición, de un modo u otro. 

La persona de éxito debe tener el control suficiente sobre 
su vida para tomarse tiempo y escuchar la voz del Yo 
Superior, que está eternamente presente esperando la 
pregunta. 

Donde quiera que se esté se le puede pedir ayuda al Yo 
Superior y prestar atención a cualquier mensaje y forma 
en que nos puede venir su respuesta. Para actuar así es 
necesario el desapego, que no quiere decir inercia, sino 
capacidad de ver de forma holográfica. 

La idea Yang de forzar para conseguir objetivos conduce 
a la soledad y a una dolorosa sensación de vacío. 

La energía Yin sabe que se debe esperar en lugar de 
destruir lo que se encuentra en el camino. 

Cuando tenemos un problema y pensamos que no 
podemos conseguir la solución, es maravilloso trasladar 
nuestra conciencia más allá del problema, como si ya lo 
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hubiéramos resuelto. Es posible que se descubra que en 
realidad ya está resuelto. 

Si se desea crear algo nuevo, hay que permitir que el Yo 
Superior haga el trabajo sintonizando con nuestra 
conciencia con la sensación de maravillosa lucidez que 
brinda la visión de conjunto. Esta lucidez nunca es una 
función de la metodología lineal sino el resultado de la 
armonización holográfica. Nuestros hábitos de 
planificación son demasiado lentos para las energías que 
se mueven en el mundo actual. 

La importancia de consultar con el Yo Superior: Aunque 
no entendamos la razón el Yo Superior sabe cómo están 
las corrientes energéticas que están conduciendo a la 
“realidad probable”. 

En cuanto se da el primer paso, por pequeño que sea, todo 
resulta posible y nos sentimos satisfechos. 

Es importante hacerse notar en las actividades laborales. 
Los directivos importantes van rodeados de un halo de 
responsabilidad casi tangible. Este halo no tiene nada que 
ver con sus facultades, sino con su propio sentido de la 
responsabilidad. 

Los verdaderos líderes suelen adoptar una actitud que 
demuestra a los demás su intención de hacerse notar. 
Conseguir un trabajo o un contrato guarda tanta relación 
con nuestra inversión de energías como con los recursos 
concretos que podemos ofrecer. 
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El objetivo principal del líder es convertirse en un canal 
abierto, capaz de descubrir la verdad. Aquí es donde entra 
en juego la habilidad para orquestar.  Una vez que uno 
aprende lo que ocurre con los colegas de trabajo, deja de 
intentar conducirlos hacia donde “no” pueden ir y los lleva 
donde “pueden” ir, que suele ser más lejos de lo que se 
pensaba. 

Es posible identificarnos con nuestra conciencia superior. 
Todos los ejecutivos de éxito se identifican con las 
corrientes energéticas que les sugieren las mejores 
opciones. Cualquiera puede conseguirlo sólo con tomar 
conciencia de sus setenta sentidos. 


