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El nuevo y esperado libro
de la autora de Cree en ti 

Un viaje a tu interior para liberarte de tus miedos y 
aprender a disfrutar del amor y del placer que mereces.

¿Te permites disfrutar? ¿Por qué hay mujeres que han cen-
surado 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 ellos? ¿Por qué hay tantas personas 
con problemas de autoestima y de pareja?

Estas y otras muchas preguntas reciben una insólita y fasci-
nante respuesta en el presente libro. Rut Nieves quiere que 
los hombres y las mujeres se descubran a sí mismos, y entre 
ellos, que trasciendan sus miedos y sus inseguridades, para 
que puedan disfrutar del amor sano y del placer plenamen-
te en sus relaciones.

Un libro que nos ayudará a comprendernos un poco mejor, a 
sanar el corazón, a practicar el desapego y la independencia 
emocional, a aumentar la confi anza en nosotros mismos, a 
poner límites sanos, a conectar con nuestro poder, la auto-
ridad, el amor propio y el placer. Un libro que te ayudará a 
liberarte de inseguridades, prejuicios y restricciones mora-
les dañinas de la cultura patriarcal, para poder disfrutar de 
una vida física, mental y emocional más amorosa y sana.

R u t  n i e v e s

Apariencia

@rutnieves
@ArquitectaDeEmociones
@rutnievesmiguel
Rut Nieves Arquitecta de Emociones
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Naciste para disfrutar, no para aguantar.
Recupera tu poder para disfrutar 
de la vida que mereces
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Querido lector, querida lectora:
Disfrutar de la vida, del amor, del placer

y de la relación que mereces depende de ti.

Tu vida es tuya, 
para que la vivas y la disfrutes.

Eres libre para ser tú mismo, tú misma.

Naciste para disfrutar desde la libertad 
del amor y del poder que se te ha dado por derecho divino, 

siempre respetando la libertad de cada ser.

Sal ahí fuera y brilla. 
Para que otros puedan descubrir también su luz.

Mi deseo para ti es que este libro abra tu corazón, 
tu mente y tu cuerpo al amor y al placer 

que mereces disfrutar en esta vida.
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Despertar
Recordar tu origen divino

Hay infinitas maneras de contar una historia, y dependiendo del 
enfoque y del sentido que le des, te sentirás desgraciado o inmen-
samente feliz; tu vida será triste o maravillosa.

Yo elegí ser inmensamente feliz y disfrutar plenamente de mi vida. 
Yo elegí abrir las puertas de mi corazón al Amor, a mi origen divino. 
Y el Amor empezó a sanar las heridas que llevaba en mi corazón. 
Con esta sanación empezaron a abrirse las puertas de mi vida a un 
sinfín de bendiciones, milagros y experiencias maravillosas.

No tienes que creer nada de lo que digo en este libro. Pero sí te 
invito a que abras tu corazón durante la lectura y te permitas sentir 
todo lo que despierten en ti mis palabras. Te invito a que todo el 
amor que he puesto en estas páginas entre en tu corazón y sane 
todo aquello que necesite ser sanado y liberado, para que puedas 
disfrutar plenamente de tu vida, de tus relaciones y de tu sexualidad.

Como ya he explicado en mis libros anteriores de la trilogía 
«Cree en ti», creer es dar poder. Por eso, te pido que seas cons-
ciente de aquello que eliges creer, porque, en función de eso, así 
será tu vida.

Y esta es la historia que yo elegí creer. Antes de nacer me pro-
pusieron vivir unas experiencias dolorosas durante mi infancia, 
que me llevarían a aprender aquello que vine a conocer para dis-
frutar de la vida que yo quería vivir. Mi mente envió esas experien-
cias al olvido para poder sobrevivir y continuar adelante con mi 
vida. Y empezaría a recordarlas treinta y siete años más tarde, 
cuando ya estuviera preparada. 

Sin embargo, la ira y el miedo que esas experiencias generaron 
en mí condicionaron mi vida, la imagen de mí misma y mi relación 
con los hombres durante más de tres décadas.

Esas mismas experiencias que durante mi infancia me crearon 
inseguridades, miedos y dependencias emocionales son las que 
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años más tarde me llevaron, sin que yo fuera consciente de ello, a 
buscar incansablemente el amor, la seguridad, la fortaleza y la fe 
dentro de mí y, en definitiva, a escribir la trilogía de best sellers 
Cree en ti.

Esto es lo que yo llamo transformar una experiencia dolorosa en 
una fuente infinita de bendiciones, milagros y sueños hechos rea-
lidad. 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 empoderamien-
to, desde el propósito divino con el que viniste a vivir esta vida.

Ese poder de elegir el enfoque que das a tu Existencia reside 
dentro de ti, de todos y cada uno de nosotros, sin excepción algu-
na. Cuanto antes nos demos cuenta de que todos somos únicos e 
igual de valiosos y que lo único que nos separa son nuestros nive-
les de conciencia, más deprisa renacerá el mundo a la luz del 
Amor. Ese renacer empieza con el despertar de la conciencia, al 
recordar nuestro origen divino y nuestra conexión con todo lo 
creado, cuando dejamos de vivir desde la mente y abrimos el co-
razón. Según señalan distintos autores, alcanzaremos la paz en la 
Tierra en el momento en que 144.000 personas logremos vivir 
desde el corazón. Dicen que esa cantidad es suficiente para ex-
pandir el Amor y la paz a toda la población mundial. En mi libro 
Cree en ti ya hablo de este tema. Cuantas más personas empiecen 
a mirar el mundo con amor, antes veremos florecer el amor en el 
mundo y un mundo gobernado por el Amor.

Creo que la Vida nos da dos opciones: disfrutar o sufrir; vivir 
siendo conscientes de nuestro origen divino, recibiendo su ayuda, 
su guía, sus milagros, en conexión con Él o con Ella, sabiendo que 
somos amados, o rechazar la guía y la ayuda divina, creyendo 
que estamos solos y desamparados en un mundo injusto.

Por todo esto, mil gracias por estar leyendo este libro, porque 
todos estamos juntos en esto, porque toda la paz y el amor que 
logres sentir en tu corazón suma a la paz de la Tierra.

♡
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¿Para quién es este libro?
Este libro es para cualquier persona, hombre o mujer, que quiera 
disfrutar plenamente del amor y de la sexualidad, de todo el amor 
y del placer que merece y de una relación de pareja sana, cons-
ciente y plena.

Este libro es para cualquier persona que esté pasando por algu-
na dificultad en su relación de pareja y no sepa cómo gestionarlo.

Para cualquier persona que se sienta herida y que no sepa 
cómo sanar sus heridas.

Para cualquier persona que tema que le vuelvan a hacer daño y 
que no sepa cómo superar sus miedos y volver a conectar con su 
amor propio y su valor.

Para personas que no se sientan valoradas o valiosas.
Para personas con problemas de dependencia emocional. 
Para personas que estén en una relación tóxica o dañina y no se 

atrevan a dejarla. 
Para cualquier persona que quiera disfrutar más de su vida y de 

una relación de pareja más sana, plena, mágica y placentera.

♡

¿Cuál es su propósito?
Al igual que Cree en ti, el propósito de este libro es devolverte tu 
poder. Escribo este libro para que la sexualidad de cada persona 
sea honrada, aceptada, reconocida, respetada, valorada y amada. 
Durante siglos, algunas religiones nos hicieron creer que la sexua-
lidad y el dinero nos alejaban de Dios, llenándonos la cabeza de 
ideas distorsionadas acerca de quiénes somos y qué son realmen-
te la sexualidad y el dinero.

Hace siglos nos hicieron creer que la sexualidad y el dinero 
eran algo sucio que manchaba; que practicar sexo fuera del ma-
trimonio o masturbarse era pecado, que el sexo solo era para 
procrear.
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La sexualidad fue completamente desvirtuada, rechazada, cas-
tigada, manipulada y reprimida. Y esa represión provocó un sinfín 
de abusos y violaciones a lo largo de la historia, causando grandes 
daños y heridas a millones de personas.

Hace dos años, una escritora —víctima ella misma de abusos— 
me dijo que una de cada cuatro personas ha sufrido abusos se-
xuales en su infancia o adolescencia, aunque la mayoría no lo re-
cuerde, ya que la mente hace todo lo posible para protegernos y 
evitar el dolor enviando esos recuerdos y esas imágenes al sub-
consciente, o lo que es lo mismo, al olvido. Y entre los que sí re-
cuerdan, muchos no lo cuentan porque quien abusó de ellos era 
un miembro de su familia o alguien muy cercano a ella.

Tu sexualidad es sagrada, como la sexualidad de cada persona.
Tu cuerpo es tan sagrado y divino como tu alma, tu mente o 

tus emociones.
El placer es un regalo divino que se nos ha otorgado para que 

lo disfrutemos todos sin excepción. Disfrutarlo es nuestro dere-
cho, nos acerca a nuestro Creador/Creadora y es bueno para 
nuestra salud.

Tu energía sexual es la energía de la Vida, es energía creativa 
y sanadora. Forma parte de nuestra naturaleza divina. Cuando te 
permites conocerla y aprendes a respetarla, amarla y honrarla, es 
inmensamente poderosa, bella, pura, sanadora y transformadora.

Pero cuando es desvirtuada, reprimida y mal usada, puede ha-
cer muchísimo daño.

Creo firmemente que si recibiéramos una buena educación se-
xual y aprendiéramos a relacionarnos desde el corazón, desde el 
«no juicio», desde el respeto a uno mismo y a los demás, desa-
parecerían los abusos y las parejas se ahorrarían disgustos, enfer-
medades y divorcios.

Para disfrutar plenamente de tu vida, es necesario sanar las 
heridas del pasado. Y para ello, en primer lugar es preciso recor-
darlas y aceptarlas. Y el siguiente paso es aprender a ver esas 
experiencias desde otro punto de vista, liberar las emociones re-
primidas, cambiar todos los pensamientos limitantes que te deja-
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ron y perdonar a quienes los originaron y a uno mismo. Cuando un 
niño o una niña sufre abusos, curiosamente tiende a culparse y a 
avergonzarse de lo sucedido, cuando en realidad somos absolu-
tamente inocentes de todo lo que nos ocurra durante la infancia. 
Nuestra responsabilidad empieza a partir de que nuestro cerebro 
se ha desarrollado. Dicen que a partir de los siete años el cere-
bro de un niño empieza a parecerse al de un adulto, pero los ex-
pertos afirman que aún continúa desarrollándose y alcanza su 
madurez aproximadamente a los veinte años.

Yo empecé a recordar en diciembre del 2016 (cinco meses des-
pués de publicar la primera edición de El amor de tu vida) lo que 
me había sucedido cuando tenía entre cuatro y cinco años. Y para 
liberarme del pasado y de los miedos, sanar esas heridas y perdo-
nar a quienes abusaron de mí, lo primero que me pregunté y ne-
cesité comprender fue qué puede llevar a un hombre o a una mu-
jer a abusar de un niño o de una niña.

Durante años, la Vida fue trayendo a mi vida a personas que 
habían sufrido abusos en su infancia o adolescencia que también 
me han ayudado a comprender.

La principal razón por la que una persona abusa de un niño o 
una niña es porque abusaron de esa persona en la infancia, e in-
conscientemente repite el patrón, aunque no lo recuerde. Pero 
esto no quiere decir que todo aquel que sufrió abusos repita el 
patrón. De hecho, la mayoría no lo hace.

Todas las personas tenemos unas necesidades sexuales que 
necesitan ser saciadas. Que una persona no sienta o no reconoz-
ca 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 o censurada, ya sea por mie-
do, o por creer que es algo sucio o reprobable. Pero todos tene-
mos energía sexual, independientemente de que esta esté des-
pierta o dormida.

Con este libro, pretendo informar acerca del inmenso poder y be-
lleza de tu sexualidad, para que puedas gozar del precioso regalo 
que se te dio al nacer y puedas disfrutarla de forma sana y consciente.
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Escribo estas páginas para que tu sexualidad pueda sanar en 
el caso de que tenga heridas.

En un principio, mi idea original era que este libro tratara solo 
de sexualidad y espiritualidad, pero enseguida me di cuenta de 
que para poder disfrutar plenamente de la sexualidad es necesa-
rio aprender antes a tener una relación sana contigo mismo o con-
tigo misma, y aprender a crear una relación sana con el hombre o 
con la mujer.

Para disfrutar plenamente de la sexualidad es necesario tras-
cender los miedos que, sin darnos cuenta, nos impiden disfrutar 
de la relación que queremos. Por esa razón, en estas páginas ha-
blo tanto de relaciones, porque para poder disfrutar de la sexua-
lidad de forma consciente es necesario primero realizar otros 
aprendizajes, soltar apegos y aprender a confiar, a ser consciente 
de tu valor, a respetarte tanto a ti como a la otra persona, a mirar-
te con amor y a mirar al otro con amor. En definitiva, dejar de vivir 
desde la mente y aprender a vivir desde el corazón.

Al igual que en la trilogía Cree en ti, cada una de las palabras de 
este libro está llena de amor y lo transmite, para que ese amor 
llegue a cada persona que lo lea. He experimentado en mí misma 
que el amor tiene el poder de sanar todas las heridas; que el 
Amor es lo que realmente nos sana.

Y para que todo ese amor llegue a ti, simplemente permítete 
sentir mientras lees este libro. Tal y como explico en El amor de tu 
vida, permitirte sentir sin juzgarte libera el sufrimiento y los re-
cuerdos dolorosos del pasado. Y al liberarlos, deja espacio para 
que el amor y la alegría entren en tu corazón, en tu cuerpo y, en 
definitiva, en tu vida.

Creo que, en la medida en que las personas conozcan toda la 
belleza y el potencial de su sexualidad, y aprendan a conectar 
con su cuerpo, con sus necesidades y deseos, a aceptarse y a 
respetarse tanto a sí mismas como a las demás, el poder sana-
dor del Amor y la sexualidad se irá expandiendo por todo el 
mundo.
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Y en la medida en que las personas vayan conociendo, conec-
tando, amando y respetando su sexualidad, los abusos sexuales 
irán desapareciendo.

Escribo este libro para que los niños y las niñas puedan crecer 
felices y su sexualidad sea respetada, para que conozcan desde 
sus primeros años de vida toda la belleza, la pureza, la inocencia 
y el potencial de su sexualidad y de sus genitales, para que pue-
dan experimentar placer y disfrutar de relaciones sexuales sanas 
y preciosas el resto de sus vidas.

Todos merecemos disfrutar de relaciones sexuales maravillo-
sas, sanas y amorosas, de unos órganos sexuales sanos y en defi-
nitiva de una salud gozosa.

A lo largo de la lectura de estas páginas, te invito a abrir tu 
mente y tu corazón, a sentir y a disfrutar. Porque la sexualidad es 
uno de los regalos divinos más bellos que se nos ha otorgado 
para disfrutar en la tierra desde la consciencia.

Escribo este libro para que las mujeres sean conscientes de 
toda su belleza y de su inmensa valía, para que puedan liberarse 
de las ideas que hasta ahora las han tiranizado y separado de su 
feminidad, de su poder sexual, y puedan reconectar con su esen-
cia divina femenina y para que disfruten en sus relaciones del 
amor, del placer y la sexualidad al modo divino. 

Escribo este libro para que los hombres sean conscientes de su 
inmenso y precioso valor, para que puedan reconectar con su au-
toridad sana, con su esencia divina masculina y para que su se-
xualidad se vincule con su corazón y para que disfruten en sus 
relaciones del amor, del placer y la sexualidad al modo divino. 

Y escribo también para que los hombres puedan comprender a 
las mujeres y las mujeres a los hombres, y que ambos entiendan 
que todos hemos sido manipulados socialmente para evitar que 
reconociéramos el inmenso poder que se nos ha dado cuando 
estamos unidos. Para que tanto hombres como mujeres puedan 
ser conscientes de sus heridas emocionales y sanarlas.

Para que hombres y mujeres puedan disfrutar de relaciones 
conscientes, sanas y placenteras.
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Estamos aprendiendo juntos
Antes de continuar, me gustaría contarte algo sobre mí. Que yo 

escriba este libro no significa que yo lo sepa todo, que tenga to-
das las respuestas, o que sea perfecta.

Soy una mujer tan humana y tan divina como tú. Soy una per-
sona que está aprendiendo, al igual que tú. Lo que veas en mí es 
el reflejo de lo que está en ti. Porque todos estamos conectados. 
Y solo a través de las relaciones podemos conocernos.

Lo que comparto en este libro es tan solo el fruto de años de 
aprendizaje y de mis experiencias vitales.

Mi deseo para ti es que comprendas mejor tu vida, quién eres 
y todo el poder que se te ha dado; que puedas liberarte fácilmen-
te de los condicionamientos limitantes que recibiste; que sanes 
tus heridas y que puedas disfrutar plenamente de tu vida y de tus 
relaciones.

Deseo que disfrutes de ser tú mismo o tú misma, del amor y del 
placer cada día de tu vida. Que te liberes del sufrimiento, de los 
resentimientos y de los miedos del pasado para que puedas abrir-
te al amor y a disfrutar de la vida que quieres y, sobre todo, que 
mereces.

Con amor, 
RUT

♡
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Recuerda
 Mereces disfrutar de tu sexualidad contigo mismo o contigo 
misma, y con una compañera o un compañero maravilloso.

 Mereces disfrutar de todas las experiencias que sientas que ne-
cesitas vivir (siempre desde el respeto hacia ti y hacia los de-
más).

 Nadie tiene derecho a juzgar tus deseos y necesidades. Cada 
persona es única y el camino de cada persona es único.

 Mereces disfrutar de una vida sexual sana en todos sus aspec-
tos.

 Naciste para disfrutar, para brillar, para experimentar el amor, 
para dar fruto con toda la belleza, la Vida y el amor que llevas 
dentro.
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