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Naciste para disfrutar

Sexualidad, espiritualidad y relaciones conscientes
Rut Nieves regresa con Naciste para disfrutar, su primer libro inédito con Planeta y el
primero que publica en más de 3 años, un viaje a nuestro interior que nos ayudará a
liberarnos de nuestros miedos y aprender a disfrutar del placer que merecemos. En esta
ocasión la autora ha puesto el foco de mira en las relaciones que establecemos tanto con
nosotros mismos, como con nuestras familias, y, especialmente, con nuestras parejas. Se
trata de un libro que nos insta a recuperar nuestro poder, a sentir nuestro deseo, y
disfrutar de la vida que merecemos. Nosotras somos las únicas personas capaces de
transformar nuestra existencia, explica la autora. “Esto es lo que yo llamo transformar una
experiencia dolorosa en una fuente infinita de bendiciones, milagros y sueños hechos
realidad. Es el milagro del Amor, que transforma tu vida, cuando la contemplas a la luz del
Amor; cuando dejas de contemplar tu vida desde el victimismo y empiezas a hacerlo
desde el empoderamiento, desde el propósito divino con el que viniste a vivir esta vida”.
Desde los primeros compases de la obra Rut Nieves nos recuerda nuestro origen divino, y
como el único camino para sanar las heridas del corazón es abrir las puertas al Amor. Solo
si abrimos las puertas del corazón y conectamos con nuestro interior hallaremos las
respuestas que llevamos tanto tiempo buscando. Para disfrutar plenamente de nuestra
vida, es necesario sanar las heridas del pasado, y para sanarlas debemos sentirlas.
Nuestra mente y nuestras creencias son muy poderosas, puesto que son creadoras. El
poder de nuestra mente va mucho más allá de lo que imaginamos. Su misión es
protegernos por encima de todo, hasta el punto de hacernos olvidar aquello que nos dolió
durante años. Nuestro cuerpo es vehículo y mensajero, que nos avisa cuando nos estamos
haciendo daño. Pero cuando reaccionamos a tiempo, en muchos casos los síntomas
pueden desaparecer sin dejar ni rastro, de forma milagrosa.
Naciste para disfrutar es un libro lleno de buenas noticias ya que todas las heridas
emocionales se pueden sanar, todo se puede reparar. Aunque para ello sea necesario
mucho valor y paciencia, porque recordar duele, pero también libera. No podemos
cambiar el pasado, pero podemos cambiar la forma en la que vemos el pasado. Podemos
preparar nuestro futuro, ya que este depende de lo que hagamos ahora y de nuestra
capacidad para mirar desde el corazón todo lo que hemos vivido. “Cada vez somos más los
que estamos despertando y recordando quiénes somos y el poder que se nos ha dado,
aprendiendo a poner nuestra mente al servicio del corazón, aprendiendo a relajar nuestra
mente y a vivir desde el corazón; en definitiva, aprendiendo a amar”, asegura la autora.
Una de las partes fundamentales de la obra trata la sexualidad. Rut Nieves aboga por que
deje de ser un tabú y ocupe el lugar sagrado que le corresponde, y ese cambio empieza
dentro de cada persona. Porque solo así enseñaremos a otros lo valiosa, poderosa y
sagrada que es la sexualidad. Lograremos esto a través de relaciones de pareja
conscientes, empezando por la que tenemos con nosotros mismos. Para ello debemos
liberarnos de pensamientos y creencias arraigadas dañinas que no nos dejan prosperar y
elevarnos como los seres de luz que somos.

Un libro fundamental que sumar a la trilogía Cree en ti para continuar con nuestro trabajo
emocional y ahondar con el proceso de liberar inseguridades, traumas y heridas pasadas.
Tras ello llega el momento de resucitar nuestro yo interior y con él todo nuestro
esplendor.

Sinopsis
¿Te permites disfrutar? ¿Por qué hay mujeres que han censurado el placer en sus vidas,
anteponiendo las necesidades de su pareja y de sus hijos por encima de las suyas propias?
¿Por qué hay hombres o mujeres que se apegan a alguien que no es bueno para ellas? ¿Por
qué hay tantas personas con problemas de autoestima y de pareja?
Este libro quiere que los hombres y las mujeres se descubran y comprendan que muchos
de sus complejos, inseguridades e incapacidades se curan fácilmente cuando conectamos
con el yo interior y tomando las riendas de su propia vida. La idea es liberarse de
prejuicios, restricciones morales y comportamientos aprendidos par poder disfrutar y
tener una vida física y emocional más sana.
Una guía para comprender las razones del corazón que anidan en el origen de todas las
relaciones que establecemos como seres humanos.

Todo está conectado
Como afirma la autora nada es casual, todo lo que vivimos es consecuencia de lo que
albergamos en nuestro subconsciente, de las experiencias vividas y de las decisiones
tomadas durante la infancia. La comprensión nos ayuda a sanar, a liberar el pasado y abrir
las puertas al futuro. Así lo narra la autora a lo largo de la obra basándose en su
experiencia personal. Lo que es realmente sanador es que podamos comprendernos a
nosotros mismos. Por eso es bueno recordar, es doloroso, pero puede ser muy sanador.
Esas experiencias dolorosas a veces nos llevan a tomar unas decisiones para protegernos
pero también nos limitan el poder de disfrutar de lo que queremos. Y cuando nos
permitimos recordar y acceder a las emociones y sensaciones físicas no sentidas en aquel
momento, podemos comprendernos y cambiar esas decisiones. A partir de ahí nuestra
vida empieza a cambiar como por arte de magia. Es el poder de la comprensión y de tomar
conciencia de la verdad, de lo sucedido, y liberarlo. Dejar sanar aquella experiencia que
nos marcó es fundamental para cada día ser un poco más felices, deshacernos de lo que
nos hace vibrar a un nivel menor y aprender a valorarnos.
A través de su experiencia personal, la autora nos ayuda a tomar conciencia de lo
importante y necesario que es en nuestra sociedad, que recibamos una educación sexual
desde la infancia, basada en el respeto mutuo, empezando por uno mismo, que podamos
hablar abiertamente de ella, y que ésta ocupe el lugar sagrado que le corresponde.

Son muchos los hombres y las mujeres que han sufrido abusos sexuales aunque no lo
cuenten, y es algo que sigue sucediendo mucho más de lo que imaginamos. Aunque
socialmente haya una tendencia a silenciar este tema y las cifras de todos los que
actualmente siguen sufriéndolos.

Espiritualidad
Rut Nieves nos habla de la diferencia que existe entre religión y espiritualidad, y nos
cuenta su experiencia personal desde la religión en la que fue educada de niña hasta
descubrir y conectar con su propia espiritualidad.
Vivimos en a una sociedad que nos ha educado en la dependencia emocional, en la lucha
de poder, la competición. En la exigencia de ser el número uno en el terreno profesional o
sexual para sentirnos valiosos. Frente a todo esto la autora nos recuerda que todos somos
únicos e igual de valiosos, que somos seres divinos viviendo una experiencia humana. Y
que en cada uno de nosotros vive una energía luminosa, radiante, poderosa que proviene
de la Fuente de la Vida que nos creado a todos y de la que recibimos la fuerza necesaria
siempre que nos lo permitimos. Pero cuando una persona olvida su origen divino, su
fuente, se desconecta y deja de recibir esa preciosa energía tan necesaria para vivir y
disfrutar de la existencia.
Una mente llena de condicionamientos, llena de ego, muy activa, muy dominante, no
permite que la persona acceda con facilidad a su corazón y a la verdad que reside en él.
Una mente relajada, que ha sido limpiada, domesticada y puesta al servicio del corazón,
permite que la persona tenga un mayor acceso a la verdad. Cada vez que idolatramos a
alguien, creemos que es más que nosotros, que es diferente a nosotros, estamos creando
una separación entre ambos. Por eso es tan fácil pasar del amor al odio.
Las personas buscamos satisfacer nuestras necesidades emocionales: sentirnos dignas,
reconocidas, respetadas, deseadas, libres y amadas tal y como somos. Todos nuestros
actos van dirigidos a satisfacer estas necesidades. La diferencia radica en cómo tratamos
de lograrlo, dentro o fuera, a través de la consciencia, de la meditación, de la respiración y
del movimiento, o a través de la inconsciencia, la ira, el enfrentamiento, la lucha, la
manipulación o la seducción. La gran diferencia está en tratar de satisfacer estas
necesidades dentro de nosotros o buscar fuera esa aceptación.
Durante siglos y milenios hemos sido gobernados y manipulados a través de tres
emociones: el miedo, la culpa y la vergüenza a través de cuatro estrategias: la
confusión, la desvalorización, la competitividad y la ignorancia. El resultado es una
sociedad que vive desconectada de su cuerpo, de su corazón, de sus emociones, que se
siente perdida, dependiente emocional, insegura, llena de miedos, de estrés, de
preocupaciones, que a menudo va a toda velocidad y no se permite parar, sentir, a la que
le cuesta mucho relajarse. Una sociedad que se aferra a los fármacos, con un sinfín de
adicciones al alcohol, al tabaco o a otras drogas. Conceptos como la culpa, son inventos
humanos no divinos, esos sentimientos negativos nos desconectan de nuestro corazón. Es
un método de control para debilitar y someter a las personas.

Sexualidad
Como ella misma nos cuenta, Rut Nieves escribe estas páginas para que nuestra
sexualidad pueda sanar en el caso de que tengamos heridas. Porque todas las personas
tenemos unas necesidades sexuales que necesitan ser saciadas. Que una persona no sienta
o no reconozca esas necesidades que forman parte de nuestra naturaleza es simplemente
una señal de que está desconectada de su cuerpo, y que su energía sexual está reprimida.
A lo largo de la obra la autora nos propone una serie de ejercicios y preguntas para que
podamos tener más claridad acerca de las imágenes que tenemos grabadas. No debemos
juzgar las respuestas que vengan a nuestra mente, simplemente escribirlas. Estos
ejercicios no tratan de cómo nos gustaría ver nuestra sexualidad, sino de descubrir qué
creencias tenemos que hasta ahora han condicionado nuestras relaciones sexuales, para
bien o para mal. Porque solo cuando tomamos conciencia de las creencias que han
dirigido nuestra vida podemos decidir cambiar aquellas que nos han hecho daño. “¿Qué
ideas albergas dentro de ti acerca de la sexualidad? ¿Qué palabras vienen a tu mente
cuando escuchas los términos sexualidad o sexo?
Si no sentimos energía sexual o no somos conscientes de nuestra sensualidad, lo primero
que podemos preguntarnos es por qué la hemos censurado, reprimido o anulado.
“Normalmente la sensualidad se puede censurar por miedo a que te vean, a que abusen de
ti, a que te juzguen o critiquen, al qué dirán, por lealtad a tu madre, tu abuela o tus
antepasadas, o simplemente por miedo a descubrir todo el poder que se te ha dado a
través de ella”, afirma.
Recuperar la conexión con nuestro cuerpo, es esencial, debemos permitirnos ser
cariñosos o cariñosas con él, tocarnos y acariciarnos con amor. Regálanos la ternura y la
suavidad que merecemos. El cuerpo es el que nos permite conectar con nuestra parte más
divina. Por ello Rut Nieves aconseja la práctica del tantra que nos ayudará a conectarnos
con nosotros mismos, a estar más presentes, a ser más conscientes en nuestro día a día, a
abrir el corazón y a conectarlo con nuestros genitales y nuestra sexualidad. La respiración
consciente, los mantras, el yoga, el contacto físico y el baile también nos pueden ayudar a
conectar con nuestro cuerpo, con nuestro corazón, a elevar nuestra energía vital, a
desbloquear la energía sexual y a potenciarla. El tantra también nos ayuda a elevar
nuestra energía vital, a expandir nuestra energía sexual, el amor y el éxtasis. El tantra es
considerado sexualidad sagrada y consciente conectada con el corazón. Si no hay amor, si
no hay conciencia, si no hay respeto, no hay tantra. Es un camino para integrar la
sexualidad y la espiritualidad. Atrevernos a expresar lo que necesitamos y deseamos en
las relaciones sexuales es imprescindible para poder disfrutar de relaciones sexuales
sanas y llenas de placer.
“Cuando la mujer permite que el hombre la penetre cuando todavía no está preparada, es
una forma de no respetarse a sí misma. Y cuando la mujer siente que la fricción del
hombre le está haciendo daño y no lo dice, por miedo, por vergüenza, por no molestar al
otro, etcétera, también es otra forma de no respetarse. Atreverte a decirlo es cuidar de ti”,
explica la autora. Hacer el amor es dejar que el Amor haga, dejar que el Amor te mueva,
dejar que el Amor te viva, dejar que el Amor se haga presente y os una, os fusione, os
eleve, os llene de luz, de energía, de placer, de cariño, de excitación, de éxtasis, de

compasión. “Confía plenamente en tu cuerpo. Él es profundamente sabio, sabe cómo hacer
el amor. Está programado para eso”, nos aconseja Rut Nieves.

Relaciones conscientes

A lo largo de este capítulo Rut Nieves nos hace darnos cuenta de que en el terreno del
amor nada es casual, encontrar a la persona adecuada para nosotros depende de nuestra
vibración, de nuestra forma de pensar, de gestionar lo que nos sucede y de nuestros
hábitos emocionales. Una vez que nos deshagamos del miedo a sentir y del miedo al vacío,
nos moveremos del sufrimiento a la felicidad. Algunas parejas dan luz a nuestras sombras
por ello debemos aprovechar cada relación para conocernos un poquito más. Porque
como bien reconoce la autora el amor es para valientes, ya que requiere valor,
generosidad, confianza, desapego y soltar el control. El amor no se puede controlar, por
eso debemos deja a un lado la mente, devolver la libertad a nuestro cuerpo y recorrer el
camino de la liberación emocional. Solo de esa manera dejaremos de repetir patrones,
porque las experiencias de vida no son casuales, y están íntimamente relacionadas con
nuestras creencias. Tenemos que aprender que es bueno para nosotros, recabar en
nuestras elecciones, practicar el desapego y dejar ir lo que no es bueno para nosotros.
Manifestar nuestras necesidades, nuestros deseos, aprender a decir no sin dañar a la otra
persona y ha tener paciencia.
La autora nos da pautas para disfrutar plenamente del amor de pareja y de nuestra
sexualidad, dejando a un lado los miedos y dando respuesta a las preguntas que nos
hemos realizado cientos de veces. “¿Por qué hay personas que evitan el compromiso? ¿Por
qué hay personas que no consiguen que sus relaciones de pareja duren? ¿Por qué hay
personas que tienden a enamorarse de otras que ya tienen pareja? ¿Por qué hay personas
que no encuentran pareja?”. Rut Nieves nos explica como cuando llegamos a un
determinado nivel de conciencia podemos elegir si queremos seguir sufriendo o si
preferimos aprender disfrutando. Cuando estamos atentos y aprendemos con las
lecciones cotidianas de nuestro día a día, ya no necesitamos experiencias muy dolorosas o
traumáticas para aprender en la vida.
Por lo que el primer requisito para comenzar una nueva relación es querer empezarla y
abrirnos a conocer a alguien nuevo. Si no nos abrimos, el amor no puede entrar en
nuestras vidas. Como afirma la autora la suerte no existe, todo es cuestión de vibración.
Para poder disfrutar de una relación sana y enriquecedora es necesario adquirir un
determinado nivel de conciencia, un determinado sistema de pensamiento, una serie de
hábitos que permitan gozar de una mente equilibrada y estructurada emocionalmente.
Porque no elegimos de quién nos enamoramos, simplemente es algo que sucede cuando
estamos preparados y permitimos que nos suceda. Cuando no sucede es porque en algún
nivel hay protecciones, miedos o creencias limitantes. Para que llegue lo que queremos,
tenemos que darnos lo que necesitamos. Es decir, cuando nos damos todo lo que
necesitamos, la Vida nos da lo que queremos. Al ser coherente con nosotros mismos, la
Vida es coherente nosotros. Cuando nos damos lo que necesitamos, la Vida nos da lo que
le pedimos. Por esta razón, siempre atraemos a la pareja apropiada. Si hemos atraído
alguien es porque compartimos una vibración similar, una forma de pensar, sentir o vivir
similar. Si nos hemos atraído es porque tenemos en común y/o algo que enseñarnos el
uno al otro. Conectar con nosotros mismos y con nuestra pareja, familia, amigos, amigas
no es solo un placer, sino una necesidad alma.

La autora insiste en que lo único que puede separarnos de nuestros sueños son nuestros
propios miedos y creencias. “El primer gran miedo que tuve que superar fue el miedo al
rechazo; el segundo y el tercero, el miedo a la infidelidad y al abandono. También tenía
miedo al enfrentamiento con el hombre, a que se riera de mí, a que me hiciera daño y, en
un nivel más inconsciente, a perder mi libertad o a que no respetara mi voluntad. El gran
aprendizaje fue empezar a creer en mí como mujer, a creer en el hombre como pareja
(dejar de ver al hombre con los ojos de la niña asustada y empezar a ver al hombre con los
ojos de la mujer consciente) y a confiar en el Amor y en la Vida”, narra.
Rut Nieves además le otorga gran importancia a nuestro árbol genealógico y a nuestras
constelaciones familiares que son una fuente de conocimiento emocional. Como conocer
nuestra historia familiar nos será de gran ayuda para hacernos conscientes de apegos o
lealtades que profesamos por antepasados, muchas veces sin darnos cuenta. Estos
comportamientos pueden estar dormidos en el subconsciente esperando ser sentidos
para poder ser liberados.
“Todos los problemas de pareja se pueden resolver cuando existe la voluntad de
encontrar una solución por parte de los dos. Unas veces la solución permitirá que el amor
en la pareja renazca y mejore la calidad de la relación. En otras ocasiones puede que se
den cuenta de que lo mejor es que cada uno siga su camino y que puedan dejar la relación
con gratitud por lo compartido, disfrutado y aprendido”, explica Rut Nieves.

Sobre la autora

RUT NIEVES

corazón.

Trabajaba como arquitecta en Alemania, cuando decidió dejarlo
todo para dedicarse a lo que más le apasionaba, descubrir el
verdadero potencial que reside en cada uno de nosotros, para
sanar las heridas del pasado y disfrutar de la vida que deseamos
y hacer nuestros sueños realidad. Y en menos de 6 años se ha
convertido en una de las escritoras de crecimiento personal
más leídas y queridas en España y Latino América, y en un
referente en el despertar de la conciencia y de la sabiduría del

En la actualidad se dedica a compartir en sus libros y eventos, sus aprendizajes de vida,
para dar la oportunidad a aquellos que se sientan atrapados en el pasado o en una vida
que no quieren, a liberar el sufrimiento y a conectar con todo el poder que se les ha dado
para disfrutar de la vida que merecen.
Sus tres primeros libros CREE EN TI, HAZ TUS SUEÑOS REALIDAD (Manual Avanzado de
Manifestación) y EL AMOR DE TU VIDA, por el momento cuentan con más de 250.000
lectores en todo el mundo.

