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Las enseñanzas de Daniel son transmitidas de forma verbal, 
en los encuentros “Verdades Develadas desde la 

Conciencia”, como respuesta a diferentes necesidades de los 
oyentes. 

 
Desde la Fundación “Impulso de Una Nueva Vida”, realizamos las 

transcripciones de sus respuestas sobre diferentes temas, para ofrecerlas 

como material impreso en papel. 

 

Este fascículo se entrega de forma gratuita a quien lo necesite y sienta que 
puede serle útil. No nos responsabilizamos por el uso indebido que se haga 

de él. 
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Mendoza Ciudad, Argentina. 
10 de Julio de 2015.      

 
¿Cómo podemos lograr la paz interior? 

 
 

Una Paz interior estable solo se puede alcanzar cuando se consigue 
un equilibrio en los vehículos de expresión.  A partir del pensamiento 
siempre se genera una emoción que impulsa al cuerpo a obrar; la 
mente organiza, la emoción es el motor para impulsar al cuerpo. Si 
pensamos cosas que nos pueden conducir, con fines egoístas, a oca-
sionar daño, se genera una emoción afín que intenta  llevar al cuerpo a 
lo que tiene como propósito la mente para alcanzar ese objetivo. 
Muchas veces ahí se corta el impulso, porque hay algo de conciencia 
en nosotros que nos dice: no, no tengo que hacer esto. La mente está 
pensando en hacer, y nuestra conciencia nos dice que no corresponde, 
tenemos  algo de voluntad para decir no y de hecho no lo 
concretamos, pero lo pensamos y hasta lo sentimos. Entonces, hay un 
desorden interno.  

Tomando ese ejemplo ¿cómo podría llegar a nosotros el Padre,  si 
habla con una mente que tiene un propósito, y se encuentra con una 
conciencia que intenta que no lo cumpla? Tiene que haber un 
alineamiento entre  la mente, la emoción, y el cuerpo físico entregados 
al Padre, a lo superior, o a lo profundo del corazón, para que ese 
impulso amoroso encuentre un camino recto, abierto, para poder 
llegar a manifestarse. 

¿Cómo se manifiesta el Amor del Padre si no es a través de la obra? 
¿Cómo se puede manifestar una obra amorosa, si hay propósitos 
egoístas viviendo en nosotros? Tenemos que buscar una línea de 
conducta, que no es tan solo lo que los demás ven. Eso hacen los 
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actores, que tratan de mostrar ante las personas, cosas que 
verdaderamente no tienen en su interior. No quiere decir que esté 
mal, un actor está representando algo para entretener al público. 
Lamentablemente, sí afecta más en el caso de la política o de la 
religión, en donde hay sonrisas para la foto, pero diferencias de pen-
samiento a la hora de llevar las cosas adelante. 

Si hacemos el esfuerzo por tener y sostener esa línea de conducta, 
todo empieza a ser más claro en nuestra vida. Las herramientas que el 
Padre ha creado, y nos ha brindado para poder trabajar esta tierra, van 
a estar a nuestra disposición, podremos comprender cómo se utilizan. 
Encontraremos la fuerza de voluntad necesaria porque será la 
Voluntad del Padre, es decir nos alineamos con lo superior para que 
esa fuerza pueda ayudarnos, asistirnos, para trabajar esta tierra. 

La Escritura dice que se creó el paraíso. Esto que parece tan simple,  
traer vida a un planeta, lleva miles de millones de años. Pero de hecho 
es así, con el tiempo necesario se llegó a crear un paraíso. Lo mismo 
pasa en nuestra vida, hay que disponer del tiempo para que sea útil, y 
que realmente se vuelva valioso al utilizarlo para una creación interna, 
un paraíso en donde el Amor de Dios se pueda manifestar, expresar, y 
la pureza que trae pueda ser comprendida y sea afín a lo que lo rodea, 
a lo que es.  

Se creó el paraíso,  aparecen el hombre y la mujer en esa creación 
para poder encontrar lo que necesitan, para trascender a lo superior y 
llegar a comprender a toda la Creación, comenzando desde abajo, 
desde la materia. 

La forma en la que el Padre  entregó la Tierra, siendo un paraíso, es 
la más conveniente. Allí encontrarían todo lo que iban a necesitar para 
ser felices, vivir en paz, y poder expresar el Amor en todas sus formas. 
Cuando el hombre ingresó en ese paraíso comenzó a ver las cosas con 



  
                                                                         

4    
150710 2 

 

sentido de posesión, y quiso hacerlas suyas, propias. Vio que muchas 
cosas no le trajeron la satisfacción que esperaba, e intentó modifi-
carlas para que se vuelvan a su imagen y semejanza. Ese paraíso 
comenzó a deformarse cuando las personas intentaron utilizarlo y 
manejarlo a su conveniencia.  

Hoy no es diferente, estamos en la era de la comunicación, vemos 
en las noticias terremotos y huracanes, y si hace erupción un volcán 
cerca, nos preocupa que la ceniza nos ensucie el patio. Es decir, no 
estamos atentos a la naturaleza y a lo que intenta mostrarnos y 
decirnos. 

Estoy hablando del mundo, del planeta, de nuestra casa, la casa de 
todos. Tratemos de comprender que esto, y aún mucho más, se ve 
manifiesto en nuestro interior.  

Tenemos un hogar, una tierra que trabajar que es nuestra propia 
vida, tenemos una semilla que el Padre nos ha dado, y las 
herramientas. Debemos comprender que hay que poner un orden, no 
íbamos a vivir siempre en un paraíso, en algún momento había que 
comenzar a trabajar la tierra. Cuando llegamos estaban los manzanos 
colmados de frutos y toda planta que tenía algo para dar, lo estaba 
ofreciendo al hombre para que pudiera vivir y sobrevivir, sustentarse a 
través de esto, porque era el paraíso. Pero en la medida en que 
comenzamos a consumirlo y pasó el tiempo ¿qué hicimos para darle 
vida a una vida nueva, a una vida que realmente nos ayude a mejorar 
espiritualmente? Nos volvimos egoístas tratando de manejar, 
administrar y lucrar con esas cosas. Todo ha ido modificándose, y sigue 
así.   

La tierra que tenemos que trabajar es ésta, el cuerpo mental, el 
cuerpo emocional y el físico. Podemos trabajarla desde el espíritu 
tratando de poner orden en ellos, quitando lo que pueda haber allí que 
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dañe. Entiendo que tengo que trabajar la tierra y debo depositar la 
semilla que el Padre me ha dado. A todos nos ha dado, por igual, una 
tierra para trabajar.  

¿Qué es trabajar la tierra? Primeramente hay que quitar de raíz 
toda la cizaña, lo que no produce alimento, que no nutre, no alimenta, 
no nos beneficia, no nos ayuda, hay que quitarlo de raíz. Una vez que 
está limpia, movemos esa tierra, y cuando esté movida, armaremos el 
surco y depositaremos la semilla. Esto tiene que ser hecho con 
conciencia de que esa semilla tiene una vida latente dentro, que en un 
momento aparecerá sobre la tierra y necesitará atención constante, 
para que pueda prosperar y llegar a multiplicarse en simiente, para 
obtener de allí nuestro alimento. No solamente esto, sino que el Amor, 
que es quien debe alimentarla, hará que se multiplique de tal manera 
que pueda llegar a dar mucho más de lo que necesitamos, y también 
compartir para ayudar a alimentar a otros. 

Es un trabajo. Encaminarnos en este trabajo ya trae Paz. No 
tenemos que ver la Paz como algo que solo se va a encontrar al final 
cuando fructifique, terminemos la cosecha, y guardemos en el granero 
todas las simientes. Todo tiene que traernos Paz.  

Tenemos vida, y la tenemos por Dios. Debemos aprender a ser 
agradecidos con la vida, no solamente agradecer lo que nos conviene, 
lo que nos gusta. Todo lo que nos toca vivir nos deja alguna enseñanza. 
A veces no lo entendemos de esta manera, hay momentos en los 
cuales nos toca dar enseñanza,  compartir las soluciones que nosotros 
encontramos. Cuando las encontramos, es probable que la vida nos 
acerque a donde los problemas se encuentran manifiestos. Es lo más 
conveniente, que estemos cerca de donde están los problemas, dado 
que tenemos soluciones. Si las tenemos, y buscamos un lugar en 
donde no haya problemas ¿cuál es el sentido de nuestra vida?  
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El Amor es servicio. Aprender a resolver lo que pasa en nuestro 
interior, traerá Paz. Resolviéndolo, junto con la Paz llegarán 
respuestas, soluciones, y esto nos permitirá  enfrentar, sin perder 
tiempo ni energía, los problemas que se vayan presentando, porque no 
nos negamos a vivirlos ni cedemos ante la fuerza con la que llegan. 
Existe una naturaleza humana que nos va llevando, de alguna manera, 
por el camino de la evolución, pero el hombre está por encima de ella. 
Él vino a la existencia para ser señor y rey en la naturaleza porque, 
aunque no se aboque a esto, encarna en su interior el Amor de Dios 
que está por encima de todo. 

Si sacamos adelante ese Amor, enfrentando las tormentas que se 
presenten y lo acompañamos desde nuestra voluntad, para que pueda 
tener la fuerza de realizar los cambios, nuestro mundo, nuestra vida, 
puede cambiar y la Paz puede ser alcanzada y sostenida.  

La Paz se va a sostener si ordenamos nuestra naturaleza de manera 
que no aparezcan tormentas en ella. Si aparecen, porque nuestra 
conducta nos lleva a que estas situaciones se generen en nosotros, es 
muy probable que, justamente por esto, perdamos la Paz.  

Hay que tratar de cambiar, de modificar nuestra vida y ciertas 
conductas, para que no se desaten más tormentas, y de esta manera 
podamos sostener la Paz. Si no acomodamos nuestra naturaleza, no va 
a ser posible. 

Yo he encontrado Paz, a veces en la montaña o en otro lugar, 
meditando, haciendo silencio, en contacto, en comunión, he recibido 
cosas, he podido compartir. Pero si cuando me encuentro con esa 
persona que no me agrada lo que transmite, lo que irradia, cómo se 
expresa, tengo diferencias y eso me pone de mal humor o me 
predispone a estar a la defensiva, empiezo a cambiar mi conducta y 
abro las puertas a una tormenta.  
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Cuando encuentro Paz en mi interior, puedo llegar a estar en Paz 
con mi entorno, no importa cómo mi entorno se comporte, en medio 
de la peor de las tormentas sigo teniendo Paz interior. Esa es la Paz 
que puedo sostener. 
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www.impulsodeunanuevavida.org 
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http://www.impulsodeunanuevavida.org/adolescencia-fasciculo/
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http://www.impulsodeunanuevavida.org/la-magia-minilibro-en-pdf/
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http://www.impulsodeunanuevavida.org/la-pareja-minilibro-en-pdf/
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http://www.impulsodeunanuevavida.org/
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Sobre el Autor 

Daniel Ferminades nace en la Argentina, 

en la ciudad de Buenos Aires en el año 

1963. Su niñez transcurre en Villa Devoto. 

A los 18 años, junto a sus padres y 

hermana, se traslada a vivir a Valle 

Hermoso en las Sierras de Córdoba. Es allí donde, a los 21 años de edad 

y a raíz de una experiencia profunda de índole espiritual, toma 

conciencia de la necesidad de un cambio  interior que lo lleva a trabajar 

sobre sí mismo. 

Desde ese momento dedica su vida a este propósito y al servicio 

amoroso hacia los demás sin dejar de lado las responsabilidades del 

mundo. 

En el año 1990, se radica en la provincia de Entre Ríos donde forma su 

propia familia. 

Sus conocimientos no provienen de libros ni de una formación 

académica, son fruto de su experiencia personal directa. 

Desde el año 2008, ofrece la claridad de su palabra en los lugares a los 

que es convocado, a través de encuentros abiertos, libres y gratuitos. 
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Sobre la fundación 

La fundación Impulso de una Nueva Vida nace de 

la inquietud de un grupo de personas, cuyo 

objeto es compartir conocimientos que 

incentiven y ayuden a las personas a realizar un 

cambio interior y profundo, basado en un obrar 

más amoroso y el trabajo sobre la  personalidad. 

La fundación  promueve las conferencias libres y gratuitas “VERDADES 

DEVELADAS DESDE LA CONCIENCIA” a cargo del Sr. Daniel Ferminades, 

cuyos conocimientos están dirigidas a todos sin distinción de razas, 

ideologías o religiones. Estos encuentros se realizan desde el año 2008 

en distintos puntos de Argentina  y  el exterior.  

Como integración a la sociedad, también coordina diferentes 

actividades solidarias. 

El nombre que la identifica como fundación nace de una vivencia 

espiritual de Daniel, que él trasmite a través de estas palabras: 

¨La Humanidad está teniendo, hace bastantes años, una asistencia 

excepcional desde el plano espiritual con energías que provienen 

directamente del Padre a cada uno de los espíritus de sus hijos, para 

llevarlos a través de la Intuición a conectarse con esa Nueva Vida que Él 

quiere para cada uno de ellos y para la Humanidad entera. 

El Padre dice:  

“El Impulso de una Nueva Vida llega a la Humanidad del planeta Tierra”. 
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