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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.

Temas de reflexión extraídos de
los siguientes fascículos:
Aprendiendo del Amor y el dolor
Nuestra Misión
La Mujer

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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Prólogo

El presente fascículo fue preparado mediante
la selección de frases vertidas por Daniel
Ferminades en sus conferencias realizadas en
diferentes ciudades de Argentina y del
exterior. La intención es que el lector pueda
llegar a una reflexión más profunda sobre su
propia vida, y así poder ver con otra mirada y
perspectiva los temas cotidianos.

Las preguntas y afirmaciones formuladas al pie de
algunas páginas fueron ideadas por colaboradores y
son sólo algunas de las muchas posibles que pueden
formularse.
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¿Qué puede cambiar el mundo?
¿Soñar con que un día será mejor o hacer
algo hoy para cambiarlo?

3

¿Busco hacer el bien siempre?
¿Trato de superarme, de incorporar a mi vida
todo lo que voy aprendiendo?

4

El Amor no me aleja del dolor y de la
injusticia, sino que me acerca, porque en
ese lugar están los que necesitan el amor
que llevo en el corazón.

__________________________
¿Lo entiendo así?
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Tenemos que ser más sinceros cada día, en
cada momento, con nosotros mismos y con
Dios. Muchas veces nos engañamos porque
tan solo queremos ver lo que nos conviene
y no atendemos todo lo que está en
nosotros. Justamente eso que no queremos
ver es lo que hay que trabajar, es lo que
tenemos que cambiar y modificar.

¿Estamos dispuestos a hacerlo?
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No cambiamos olvidando los problemas,
dejándolos de atender no se resuelven. Se
resuelven cuando uno los atiende con la
intención de solucionarlos, de traer orden a
la vida. Trayendo orden desaparece el
problema y lo que me queda a cambio es
solución, respuesta. Y sabiendo puedo dar
fe de que es así, porque ahora lo vivo.

__________________________
¿En alguna situación,
lo puse en práctica en mi vida?
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Dios intenta hablarnos en el corazón, no
con palabras, porque el corazón siente.

_________________________________
¿Estamos dispuestos a silenciar nuestra
mente para escucharlo?
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Todos estamos en el camino porque la vida
es el camino, lo que hace la diferencia es
que pongamos amor para crecer a través
de él y para ayudar, a través del amor, a
crecer a los demás.
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En el camino de vivir la vida con amor
tenemos que ser sinceros. La humildad
empieza a ser una realidad en nosotros
cuando asumimos todo lo que somos, no lo es
cuando sólo vemos lo que queremos.

___________________________
¿Estamos trabajando en esto?
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Cada día que estamos en la vida es un día
de escuela. Cada día que estamos en la
escuela y ponemos atención con amor a las
enseñanzas es un día dedicado a crecer.

11

Si queremos servir y ayudar, tenemos que
ver qué tenemos para dar. Todo lo que sea
de bien, es para compartir, es para que se
multiplique
en la vida de los demás.
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Amar al que nos ama, nos resulta fácil.
Amar al que tiene diferencias con nosotros,
nos resulta complicado. El Amor es uno,
pero muy limitado cuando no lo dejamos
expresarse en plenitud.

___________________________
¿Somos conscientes de esto?
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El pensamiento desencadena una emoción,
y la emoción lleva al cuerpo a obrar.
Silenciemos nuestra mente para comenzar
a estar alineados en mente, emoción y
cuerpo con los impulsos que provengan
del corazón.
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Hay una obra para cada obrero y entre
todos la Gran Obra. Cada uno, con Amor,
debe vivir su vida. Si cada uno hace lo
suyo, entre todos se llevará adelante
la Gran Obra.

_________________________________
¿Queremos formar parte de ella?
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Nuestra misión en la vida es hacer el bien
más allá del mal que nos ocasionen, así
tenemos que encararla, y esto es hoy. Se
vive en el presente y en el presente es el
momento de poner de manifiesto lo que se
entiende, no es para el futuro.

_________________________________
¿Lo estamos poniendo en práctica ahora?
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Si comenzamos a usar la inteligencia para
generar luz, ésta va a ir disipando la
oscuridad. Lo sabemos en lo físico. Si un
lugar está oscuro y entramos con una vela
podemos ver por dónde caminamos. Si por
temor, en la oscuridad nos paralizamos, no
avanzamos y no conocemos lo que hay en
ese terreno. Entonces ¿cómo tomaremos
Conciencia de nuestra divinidad si no
hacemos la experiencia de vivir? ¿Cómo
vamos a tener las cosas en claro si no
vivimos en la Luz?

___________________________
¿Encendiste tu luz?
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A la sabiduría la adquiere cualquiera que
pone en práctica lo que sabe, y así se hace
la Conciencia. Desde el lugar en donde
estamos es posible.

___________________________________
¡MANOS A LA OBRA!
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Otros fascículos:
Acompañando la Vida de los Hijos: Adolescencia
Acompañando la Vida de los Hijos: La niñez
Aprender a Perdonar
Aprendiendo del dolor y el amor
El Amor no muere
El Karma
El Servicio a la Naturaleza
El Simbolismo del Pesebre
El Silencio
Esperanzas
La Compasión
La Culpa
La Divinidad
La Magia
La Mujer
La Pareja
La Paz Interior
Meditar
Nuestra Misión
Que sucede cando dormimos
Ver todos los fascículos disponibles

Fundación Impulso de Una Nueva Vida
www.impulsodeunanuevavida.org
fundación@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 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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