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PRÓLOGO

PRÓLOGO
Siempre he estado de acuerdo con la frase que dice:
“Basta con que el deseo sea intenso para hacer realidad
nuestros sueños”. Aun así, jamás imaginé que hoy
estaría aquí sentada frente a mi computadora,
escribiendo el prólogo de este sueño que por tanto
tiempo me ha acompañado.
Todo comenzó hace 20 años, cuando empecé a subir
diariamente a Chipinque para hacer ejercicio, estar en
contacto con la naturaleza y disfrutar de un tiempo que
me permitiera estar libre de estrés.
Ahí tuve la oportunidad de conocer a otras personas,
que como yo, estaban en esa etapa de búsqueda en la
que nos enfocamos a encontrar cómo mejorar nuestra
calidad de vida. Al coincidir en nuestras caminatas
diarias, se fue formando un grupo en el que además de
hacer ejercicio, compartíamos algunas reflexiones y
experiencias.
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En esa época llegó a mis manos el libro “Minding your
Body, Mending your Mind” de Joan Borysenko. Fue la
primera vez que leí sobre la conexión cuerpo/mente,
de lo importante que es meditar para recuperar el ritmo
cardíaco y respiratorio, para deshacer la tensión
muscular provocada por el estrés y especialmente para
recuperar una visión clara y precisa de lo que sucede en
nuestro entorno. Aprendí que el proceso también
funciona al revés, es decir, tomando conciencia de
nuestro cuerpo, podemos detectar a tiempo los
cambios en nuestro estado de ánimo: ansiedad, enojo,
tristeza, miedo etc. para impedir que el estrés
emocional cause estragos en nuestra salud.
Me pareció tan interesante, que decidí hacer un
resumen con las principales ideas y ejercicios de
Borysenko. Éste fue el primer resumen de muchos más.
En este tiempo, una de las cosas en que más pensaba,
era si algún día me desarrollaría profesionalmente, si
podría encontrar un trabajo creativo que me hiciera
sentir bien. Fue entonces cuando surgió la idea de abrir
Yoltic, una tienda enfocada a la venta de libros y discos
orientados a crear conciencia y bienestar.
Una vez que Yoltic estuvo abierto al público,
comenzaron un sinfín de experiencias maravillosas.
Además de conocer a mucha gente que también estaba
en la búsqueda, tuve contacto con una enorme cantidad
de libros y discos relacionados con estos temas.
Aunque era una librería muy pequeña, procuraba tener
el mejor material disponible y atender a mis clientes de
una manera personalizada. Muchos me preguntaban:
¿De qué trata este libro? Así que para estar bien
informada, me la pasaba leyendo y haciendo apuntes.
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Más tarde, decidí hacer un periódico que no sólo me
sirviera de publicidad, sino que también fuese una
fuente de información para todo aquel que estuviese
interesado en estos temas. Luego, llegó la oportunidad
de colaborar (por 5 años) en el programa de televisión
“Mujeres”, donde hacía reseñas de libros sobre salud y
bienestar. Más tarde, tuve mi propio programa en
Radio Nuevo León, donde el tema principal era la
utilización de la música de relajación para el manejo de
estrés.
Algunos de los apuntes que hacía eran muy cortos,
otros demasiado largos. Siempre que me encontraba
haciendo un resumen extenso me preguntaba: ¿Para
qué hago esto? A lo que siempre respondía: “No lo sé”
y seguía escribiendo.
Hace unos meses, por un problema en el disco duro de
mi computadora, perdí todos los archivos que había en
ella. Afortunadamente, había respaldado una buena
parte, así que me dediqué a recuperar la información
que tenía.
Como no pude recuperar todos los archivos, pregunté a
los amigos con quienes había compartido algunos de
mis resúmenes y para mi asombro, muchos de ellos los
habían conservado, en algunos casos por más de 15
años.
Al terminar me di cuenta que tenía más de 50
resúmenes de libros sobre Bienestar y Armonía.
Cuando surgió la pregunta: ¿Qué hago con esto? Me di
cuenta que era el momento de compartirlos, pero la
tarea de publicarlos se me hacía imposible.
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Como dice un antiguo refrán: “Cuando el alumno está
listo, el maestro aparece”. En mi caso, al tener listo el
material, apareció la Editora: www.lulu.com *
Así que gracias a mis amigos “Chipinqueros” que
siempre me motivaron a seguir adelante y gracias a mi
esposo y mis hijas, que estuvieron pendientes del
“mejor libro del mundo” (el libro que estaba leyendo
en ese momento), pongo en tus manos este material,
que espero te guste y te ayude a descubrir los diversos
caminos por los que puedes encontrar el Bien Estar.**
Ivonne Romero

*Comparto este sitio para quienes tengan el deseo de hacer alguna
publicación.
**Este material está disponible en forma gratuita en mi página
web: www.ivonneromero.com
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Éste es un libro que no tiene que ser leído de principio
a fin y puedes hacerlo en el orden que desees.
Está formado por 14 capítulos independientes, en
donde podrás encontrar la perspectiva de cada uno de
sus autores. Además agregué el capítulo 15: “Poemas y
Cuentos” para cuando tengas ganas de leer un artículo
corto o un poema para reflexionar, por ejemplo, antes
de dormir.
Empieza con el tema de Joan Borysenko (Doctorado
en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard y
Post-Doctorado en Biología del Cáncer). El hecho de
ver morir a su padre de cáncer, la llevó a interesarse
más por la persona que por la enfermedad. Esto la
motivó a estudiar Medicina Conductual, profundizando
en el efecto que la relajación y la meditación tienen
sobre el enfermo.
9
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Borysenko proporciona un programa, médicamente
probado, de ejercicios prácticos y sencillos sobre cómo
utilizar la mente para mejorar la salud física y
emocional.
En el Capítulo 2, David Viscott trata el tema de
“Resiliencia Emocional”: La capacidad de recuperar
nuestro bienestar después de afrontar una experiencia
desagradable o adversa.
El Capítulo 3 trata sobre la “Armadura” que creamos
como protección ante situaciones de temor o
sufrimiento. Esa armadura que si bien nos protege,
también endurece y desensibiliza nuestros cuerpos.
En el Capítulo 4 encontrarás una clasificación del
cuerpo en segmentos. Esta clasificación facilita la
detección y disolución de bloqueos defensivos del
cuerpo y de la mente que obstruyen nuestra energía
vital.
¿Te has propuesto hacer algún cambio en tu vida y al
poco tiempo descubres que estas de nuevo con tus
mismos patrones habituales? Esto se debe al Patrón de
la Menor Resistencia. Tema de Robert Fritz (Cap 5).
Alexis Carrel, Premio Nobel de Medicina, biólogo y
pensador francés, descrito como “Un hombre de
ciencia abierto a las honduras del pensar” nos habla en
“El Sentido de lo Sagrado” (Cap. 6), de cómo vencer
los obstáculos que encontramos en el camino de
interiorización que requiere el desarrollo espiritual.
Paul Ferrini es el autor del material que se resume en
los Capítulos 7, 12 y 14.
En “Momentos de Quietud” (Cap. 7), dice que el día
que dejemos de estar buscando errores qué reparar,
10
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viviremos la vida con mayor intensidad, llenos de
energía, propósito e integridad. Una vida donde no hay
carencias ni insuficiencias, donde nada está roto, todo
es perfecto tal y como es.
El Cap. 12 expone el concepto del Camino sin Destino:
“The Road to Nowhere”. En la edición original divide
en dos la palabra “Nowhere” quedando en “Now /
Here” para decir que el verdadero camino está en el
Aquí y el Ahora.
“El Camino a la Paz” (Cap. 14), es el resumen del libro
“El Círculo de Expiación”. En este caso, la palabra
Expiación se refiere a sanar las heridas del pasado.
En el Capítulo 8, Osho habla sobre lo indispensable
que es tener valor para entrar a lo desconocido a pesar
del miedo. Que la diferencia entre un cobarde y un
valiente, es que el primero, escucha sus miedos y
permite que definan su rumbo, mientras que el valiente
pone sus miedos a un lado y sigue adelante.
Para Alexander Lowen, (discípulo de Wilhelm Reich,
quienes juntos concluyeran el trabajo que iniciara
Sigmund Freud sobre Psicoanálisis en el Cuerpo), el
dolor por las pérdidas así como otras decepciones,
congojas y temores de la infancia nos han condicionado
para que no podamos disfrutar la vida y que “El Gozo”
(Cap. 9), es la capacidad de volver sentir con aquella
intensidad olvidada”.
En “El Duelo” (Cap. 10), Jorge Bucay nos describe los
pasos que experimentamos ante una pérdida. El
sendero del dolor y el duelo por las pérdidas, es un
camino imprescindible, ya que no podremos seguir el
rumbo si no conseguimos dejar atrás lo que ya no está
con nosotros.
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Los Capítulos 11 y 13, provienen del Curso de
Milagros, orientado a deshacer el temor mediante el
perdón, para recuperar el camino de la paz y del amor.
El Capítulo 15 consta de poemas y cuentos cortos,
relacionados con los temas de los 14 Capítulos
anteriores.
Al inicio de cada capítulo encontrarás un símbolo
“Kanji” (escritura japonesa) que representa el tema.*
¡Que lo disfrutes!
Ivonne Romero

* Tomado de: www.tribalshapes.com
12

CUERPO / MENTE

Capítulo 1

CUERPO / MENTE
“Minding your body, mending your mind” es un clásico
en el tema de la Conexión Cuerpo/Mente. En él
encontramos diferentes maneras de recuperar nuestro
bienestar físico y emocional, tomando el control de
nuestra mente y nuestra respiración.
A través de cuentos y ejercicios, Borysenko nos
muestra cómo antiguos patrones de pensamiento
pueden estar dañando nuestra salud, cómo reconocer
una señal de estrés, qué hacer para apagar la mente y
cómo lograr un estado de relajación que nos permita
encontrar la mejor manera de resolver nuestros
conflictos.
La vida está llena de cambios y el modo en que
manejamos esos cambios, determina nuestro grado de
estrés.
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En estudios recientes, se encontró que podemos
protegernos de las enfermedades ocasionadas por el
estrés, mediante la combinación de tres actitudes:
Compromiso, Control y Reto.
Las personas que se comprometen, que toman el
control de la situación y la ven como una oportunidad
para probar sus habilidades, responden a los eventos
estresantes, incrementando su interacción con ellos
(explorando, controlando y aprendiendo de ellos).
Pero he aquí una paradoja del control: “Mientras más
tratemos de controlar la vida, menos control tenemos”.
Veamos el siguiente ejemplo: Un niño está jugando en
la playa haciendo castillos de arena. Conforme va
subiendo la marea, crece también la amenaza de que su
castillo sea derrumbado.
Un poco más allá de donde este niño juega, hay una
niña haciendo lo mismo, pero pronto se da cuenta de lo
que le puede suceder a su castillo, así que decide
cambiar de juego, dedicarse a hacer pozos y divertirse
viendo cómo estos se llenan de agua.
El primer niño, al detectar la amenaza se dedicó a
construir un dique y una muralla para proteger su
castillo.
Pronto se vio en el problema de que cada vez que
construía algo se le derrumbaba. Este niño terminó
enojado y frustrado ya que su trabajo fue finalmente
derrumbado y junto con él todos sus esfuerzos por
controlar la marea. La niña en cambio descubrió un
nuevo juego y disfrutó doblemente la tarde. Ella
aprendió a “dejar ir”.
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No saber cuando “dejar ir” y gastar esfuerzos
innecesarios para proteger “castillos de arena”, son las
principales causas de estrés y pérdida de creatividad.
Sentir que tenemos el control es importante para la
salud, pero si ese control es demasiado fuerte,
terminaremos como el niño de la playa.
¿Cómo podemos resolver la paradoja del control?
Desarrollando un proceso de discriminación para saber
cuándo “retener” y cuándo “dejar ir”, escapar del
condicionamiento pasado y responder de manera fresca
y espontánea a los retos de la vida. Todo esto requiere
de flexibilidad y conciencia de uno mismo.
Los japoneses dicen que el bambú, por ser un árbol
flexible, sobrevive en una tormenta. En cambio un
árbol rígido que no se mueve con el viento termina por
caer, víctima de su insistencia en mantener el control.
El estrés como una oportunidad
Todas las religiones, los mitos y fábulas de la mayoría
de las culturas hablan sobre el cambio y el crecimiento
a través de arquetipos de muerte y renacimiento. Los
símbolos de muerte y resurrección nos han permitido
escapar de nuestro condicionamiento pasado para
renacer en libertad.
La semilla que muere para dar nacimiento a una flor, es
una variación del tema de la vida como un proceso
continuo de crecimiento. Un círculo interminable de
pequeñas muertes y renacimientos.
¿Por qué nos aferramos tan encarecidamente a lo
antiguo? ¿Qué es lo que obstaculiza el “dejar ir”?
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Ese obstáculo es el miedo, una falta de fe en nosotros
mismos y en la vida. “Si termino con una mala
relación, quizá nunca se me presente otra mejor”. “Si
busco un nuevo trabajo, quizá el que encuentre va a
estar peor”. “Si me deshago de mi mente desconfiada,
la gente se va a aprovechar de mí”.
El miedo se disfraza como necesidad de control. Y es
precisamente ese mismo miedo el que nos priva de la
oportunidad de ser libres. A la mayoría de la gente no
nos gusta pensar en dolor y sufrimiento. Somos
optimistas y vemos el futuro como una promesa sin fin.
Frecuentemente esquivamos el dolor hasta que llega a
ser lo suficientemente fuerte.
El proceso de enfrentar el cambio de una manera
resistente al estrés, requiere ver ese cambio como una
oportunidad, más que como una amenaza.
Deseo de estar conciente
Hay quien asegura que la ignorancia es una bendición.
Sin embargo, esta manera de pensar por lo general
asegura el estrés e impide el cambio.
La gente trata de hacer lo mejor por una vida cómoda.
Ninguna persona crea concientemente el sufrimiento.
Las paredes de protección que construimos contra la
conciencia de nuestro sufrimiento parece que
funcionan bien. El problema es que nos mantienen
presos de nuestros conceptos equivocados.
Los niños con frecuencia se asustan en la oscuridad
porque confunden cosas tan simples como la sombra
de una camiseta colgada en una silla con horribles
monstruos. Algunos tienen la valentía de prender la luz.
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Otros se ponen a llorar o piden auxilio con un grito, así
es como se liberan de sus imaginaciones. Pero aquellos
que prefieren esconderse bajo las cobijas, con miedo
hasta de respirar, les va peor que todos, ya que son
víctimas de sus propias fantasías.
Cuando crecemos, no es tan fácil seguir ocultándonos
bajo las cobijas. En lugar de esto, aprendemos a
escondernos de nosotros mismos, de nuestros
pensamientos y sentimientos de temor. La manera más
simple es buscar una distracción que nos ayude a hacer
a un lado nuestras preocupaciones. Esta evasión es la
cuna en donde crece el miedo.
Ante el temor el cuerpo se tensa y la mente responde
produciendo asociaciones mentales condicionadas por
esa tensión. Por eso tus pensamientos serán sólo de
preocupación y temor por cualquier cosa que suceda.
Las preocupaciones también crean tensión. La tensión
física estrecha tu mente y hará que te preocupes cada
vez más por todo. Esto se convierte en un ciclo que se
mantendrá por sí mismo.
Las personas que llevan tiempo preocupándose por
todo, dedican muy poca atención a los problemas
presentes. Por lo general, se centran en recuerdos y
futuras fantasías. Algunos se vuelven supersticiosos y
la preocupación se llega a convertir en un talismán
detector de posibles desastres futuros.
Estar concientes de nuestros miedos, es el primer paso
para salirnos de la preocupación y el afán de control.
El segundo paso es cambiar el patrón mental que está
condicionado al miedo.
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Liberar el médico interno
La vida por naturaleza tiende hacia la plenitud y el
crecimiento. Aun en las grietas de las banquetas de la
ciudad, sobreviven semillas que harán lo imposible por
brotar sin importar las condiciones
Cuando nuestra energía está atada a una preocupación
inútil, lo mejor es cambiar nuestra orientación hacia el
crecimiento y la plenitud. Aquí es cuando podemos
hacer uso de un excelente recurso: “La Respuesta de
Relajación”.
La relajación es en sí curativa, ya que despierta el
sistema nervioso simpático encargado de disminuir los
síntomas causados por el estrés. Además, tiene efecto
tanto en el cuerpo como en la conciencia, lo que puede
ayudarnos a romper con patrones de pensamiento
condicionados.
Al cuestionarnos acerca de los significados de la vida,
se desarrolla nuestra curiosidad por las cosas. Enseñar
a la mente a estar conciente y después “dejar ir” nos
ayuda a tener una responsabilidad y control apropiado.
Al permitir que emerjan nuevas actitudes, podremos
ver las amenazas de la vida como retos.
La meditación ayuda a aquietar la mente, permitiendo
que aflore la sabiduría interior. Hay momentos en que
el cuerpo necesita ejercicio, otros descanso o contacto
físico. Cuando uno no escucha lo que el cuerpo te está
pidiendo por estar preocupado, el resultado es similar al
de mitigar el hambre con dulces. La meditación nos
ayuda a navegar en la mente, restaurando la habilidad
para escuchar al yo interno, conduciéndonos a tomar
las mejores alternativas.
18
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Cuando nos “sintonizamos” con la mente, podemos
tener una conversación interna con nosotros mismos.
Ese diálogo interno es un flujo interminable de
pensamientos acerca de nuestras experiencias. Con
frecuencia estamos más atentos a los comentarios de
este diálogo interno que a lo que está pasando en
nuestra vida. El resultado es que nos perdemos del
momento. Vivimos de las experiencias pasadas. Si
algún día fuimos asustados en un callejón oscuro,
siempre nos dará miedo caminar por uno de ellos, aún
cuando no haya motivo.
¿Alguna vez te ha pasado que no puedes recordar el
nombre de una persona, inmediatamente después de
que te la presentaron? Posiblemente se deba a que en
lugar de poner atención al nombre de la persona,
pensaste acerca de lo que hablarías con ella, si le
agradarías o si ella te agradaría a ti… etc.
Todos hemos experimentado eso alguna vez. Quizá
haya habido una ocasión en que te encontraste parado
frente al refrigerador con la puerta abierta y de pronto
no podías recordar qué es lo que fuiste a buscar ahí.
El primer paso es aprender a tomar conciencia de los
constantes cambios de los pensamientos, sentimientos
y percepciones que constipan la mente. Perdernos en
un diálogo interior es estar parcialmente concientes. Es
como caminar dormido por los caminos de la vida.
Para desarrollar un estado de conciencia interior,
presenciar y luego dejar ir los diálogos pasados,
necesitas un punto de observación. Si has salido a
navegar en un bote y al llegar a un lugar donde podrás
tener una vista preciosa te detienes, pero no sueltas un
ancla, pronto serás llevado por la corriente del mar.
19
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Igual pasa con la mente. Sin un ancla que detenga la
mente en su lugar, ésta será llevada por la corriente de
los pensamientos. Perderás tu habilidad para observar
lo que está pasando. La práctica de la meditación,
calma el cuerpo y lo conduce hacia una respuesta de
relajación, aquietando la mente y haciéndola que suelte
un ancla de atención.
Meditación
Meditar es mantener la atención placenteramente
anclada en el momento presente. Piensa en una
actividad que disfrutes muchísimo.
Piensa cómo te sientes cuando estás realmente viviendo
el presente. Puede ser esquiando, nadando, leyendo un
buen libro, haciendo el amor, plantando flores...
Cualquier cosa que mantenga tu atención. Toma un
minuto y recuerda este sentimiento.
Por esta vez, la mente no está leyendo la lista de cosas
que tienen que suceder antes de que puedas ser feliz.
No está recitando la lista de cosas desagradables que
pueden quitarnos la felicidad. La mente toma un
asiento posterior y se dedica sólo a “ser”. Éste es el
estado meditativo que conduce a una respuesta de
relajación. El estado de paz que estamos buscando.
Aprender a meditar es como aprender a hacer cualquier
cosa. El primer requisito es la motivación. El estrés, el
dolor, el sufrimiento y la falta de paz interior, se
convierten en oportunidades que nos motivan a
cambiar. El segundo requisito es el esfuerzo. Si quieres
aprender necesitas practicar. Se requieren como
mínimo, de 10 a 20 minutos de meditación al día para
aprender a hacerlo. El tercer requisito es la
determinación.
20
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Generalmente, la gente se da por vencida cuando ve
inalcanzable su meta.
La meditación no es la
excepción. Como estás neutralizando a cero tu mente,
lo primero que notarás es una sensación confusa entre
turbulencia y paz. Si interpretas la turbulencia como un
“no puedo hacer esto”, tu mente habrá ganado usando
uno de sus trucos favoritos.
Joan Borysenko recuerda cuando aprendió a trotar.
Estaba fuera de condición. Diez años de fumar. Venía
de una familia que jamás ha hecho ejercicio. Su idea de
levantar las pulsaciones era a base de tomar café y
fumar.
Al principio, el trotar fue una tortura. Cada paso era
una prueba de que no estaba hecha para el ejercicio.
Pero le llamó la atención un programa que describía
cómo una mujer mayor había aprendido a trotar poco a
poco hasta lograr correr 40 millas por semana. Estaba
impresionada. Ella era más joven y mucho más delgada.
No tenía excusa.
Mientras trotaba, sus pulmones querían estallar y le
dolían mucho las piernas. Su mente decía: “Te lo dije,
tus pulmones son muy pequeños, nunca podrás hacer
esto”.
Así encontró un arma secreta: Aprendió a meditar y
ganar la batalla a la mente, ignorándola. Cada vez que
inhalaba repetía: “si ella puede...” y al exhalar “Yo
también”. Y sí pudo. Después de unos meses pudo
correr 5 millas.
A tu mente le tomó varios años construir ese andamio
de trucos y preocupaciones. Te tomará tiempo
desmantelarlo.
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La meditación no es más que anclar tu atención al
presente. Para anclarla con más firmeza, se utiliza una
palabra o frase que se repite silenciosamente al mismo
tiempo que se respira (“Si ella puede... yo también”).
Estas frases son como escobas que barren los
pensamientos de la mente.
Pueden ser palabras neutrales.
Sonidos poco
significativos o frases cargadas de significado. Lo
importante es que evoquen una gran paz.
Algunas personas prefieren palabras neutrales como
por ejemplo el número “uno”. Los sonidos que tienen
“mmmm” o “nnnn”, son tradicionalmente usados por
la meditación porque evocan asociaciones placenteras
como “dejar ir” o “placer”.
Otras personas prefieren frases significativas como
“déjalo pasar”. Hay quienes utilizan frases relacionadas
con su religión como “Oh mi Dios”.
La meditación oriental emplea los “mantras” que son
palabras o frases con significado espiritual, por
ejemplo: "Ham Sah". Esta palabra es ideal para inhalar
y exhalar. “Ham” quiere decir "Yo soy" y “Sah” quiere
decir “Eso”.
Pasos para meditar
1.- Escoge un lugar tranquilo donde no seas molestado
por otra gente o por el teléfono.
Encuentra tiempo para hacer esto. No antepongas
otras cosas. Este tiempo es tuyo. Es un tiempo que te
tomarás para comprender mejor la interacción de tu
mente, cuerpo y espíritu.
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2.- Siéntate de una manera cómoda, con la espalda recta
y los brazos y piernas sin cruzar, a menos que sea en
posición de loto.
3.- Cierra tus ojos. Esto facilita la concentración.
4.- Relaja tus músculos poco a poco, de la cabeza a los
pies. Este paso ayuda a romper la conexión entre los
pensamientos estresantes y la tensión de tu cuerpo.
Toma conciencia de cada parte de tu cuerpo,
relajándote lo más que puedas en cada respiración.
Respira profundamente, luego exhala. Descubre cómo
se relaja tu cuerpo.
5.- Siente tu respiración. Nota cómo inhalas y cómo
exhalas sin tratar de controlar la respiración en ningún
sentido.
Notarás que a medida que la meditación progresa, tu
respiración tenderá a ser más lenta y menos profunda.
6.- Repite tu palabra ancla suavemente mientras sigues
respirando. Si es una sola palabra, repítela al exhalar.
Si es una frase que se pueda dividir en dos, di la
primera parte al inhalar y la segunda al exhalar.
7.- No te preocupes de cómo lo estás haciendo. Al
momento de preocuparte, la meditación se tornará en
ansiedad. Sin lugar a dudas esto siempre pasa en un
principio, ya que la mente está acostumbrada a
cuestionarse acerca de su desempeño. Si notas esta
tendencia, etiquétela como “juicio” y después déjalo ir,
regresando a la respiración y a la palabra ancla.
Dentro de la meditación se te presentarán dos
alternativas: Permanecer observando la cadena de
pensamientos como un testigo presencial, o dejarlos ir y
regresar a la respiración.
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La frase más surge en estos casos es: “No puedo dejar
de pensar”. Practica regresando a la respiración y a la
palabra ancla cada vez que te sorprendas pensando.
San Francisco tenía una frase a propósito de esto: “No
puedes hacer que los pájaros dejen de volar sobre tu
cabeza, pero si puedes impedir que hagan su nido en tu
pelo”.
Trata de hacer sólo esto. Deja que los pájaros vayan y
vengan sobre el cielo azul de una mente clara. El azul
claro que tú percibirás cuando tus pensamientos se
tranquilicen será la paz. La paz interior.
8.- Practica por lo menos una vez al día de 10 a 20 min.
Recuerda que la práctica es indispensable para que
cualquier cosa progrese. Si puedes hacerlo dos veces al
día, mucho mejor. La hora más indicada es en la
mañana después del baño y ejercicio. Es preferible
antes del desayuno o antes de la cena. Trata de evitar
hacerlo cuando te encuentres muy cansada o después
de una comida pesada.
Cuando aprendemos a meditar, lo primero que
experimentamos es: Relajación, Sueño y/o Ansiedad.
La mayoría de la gente experimenta por lo menos unos
minutos de relajación durante la meditación, porque en
esos momentos, cuando la mente toma un asiento
posterior y el diálogo interior se aquieta, lo que queda
solamente es la experiencia de vivir el presente.
Aprender es asunto de asociación. Cuando cerramos
los ojos con la intención de “dejar ir”, el sueño es la
respuesta condicionada que el cuerpo conoce bien.
Para evitar el sueño durante la meditación, hay que
mantenerse con la espalda recta. No medites acostado.
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Muchas personas, al comenzar a meditar experimentan
ansiedad. La razón es muy simple. En la meditación te
encuentras contigo mismo, con tu propia mente. Y
como no hay otro tipo de distracción, es cuando
aparece lo que yo llamo: “Desfile de Ansiedades”. Los
temas pueden ser: la lista del mandado, cosas
pendientes por hacer, algún conflicto por resolver etc.
El objetivo principal de la meditación no es la
relajación, sino tomar conciencia. Esto es lo que te
conduce eventualmente a poner la mente una vez más
bajo control. El hecho de que mantengas una posición
centrada y no te enganches con tus pensamientos, hará
que tu mente cese de intentar tener el control.
Trata de no juzgar nada mientras medites.
La
meditación es un estado de conciencia sin juicios. Deja
a tu juez y tu censor descansar por unos momentos.
Respiración
Hay una historia que habla acerca de un hombre muy
pobre, que al andar vagando por el bosque se encuentra
una botella tirada. La toma entre sus manos, la frota
para quitarle el polvo y de pronto se aparece un genio
que promete cumplirle todos sus deseos con una sola
condición: Que nunca se acaben sus deseos… de lo
contrario lo devoraría.
El hombre aceptó pensando que sería muy fácil
mantener al genio ocupado, cumpliendo todos sus
deseos. Lo primero que deseó fue comida. Después
sirvientes que lo atendieran. Una mansión con una
bella esposa y hermosos hijos. Siempre había un deseo
después de otro hasta que llega el día en que el hombre
y la esposa empiezan a preocuparse de que llegara el
momento en que no tuvieran más deseos.
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De pronto el hombre recuerda a un sabio que habita en
una montaña a dos horas de distancia. El y su mujer
van a consultarlo para que les ayude a solucionar su
problema y así salvarse del genio.
El sabio les dijo que la solución era muy fácil, que
simplemente enterraran un palo muy alto afuera de su
casa y le pidieran al genio que trepara y bajara por el
palo hasta que ellos lo llamaran.
El genio es una metáfora de nuestra mente. En el
momento en que no está ocupada, nos amenaza con
devorarnos con ansiedad y fantasías negativas.
El trepar y bajar por el palo es una metáfora del
proceso de respiración. Si la mente se mantiene
ocupada en nuestra inhalación y exhalación, entonces
no tendrá oportunidad de atacarnos. Así podremos
verla como un servidor nuestro y no como nuestro
amo.
La respiración es una función automática del cuerpo
que podemos cambiar a voluntad. Cambiando el ritmo
y la profundidad de nuestra respiración, podemos
reducir o incrementar la actividad del sistema nervioso
simpático, provocando respuestas reactivas o de
relajación.
Aprende a identificar tu patrón de respiración y
encuentra cómo cambiarlo para que en lugar de tensión
produzca relajación. Es una de las habilidades más
importantes de la mente y el cuerpo. Esta habilidad
interrumpe al genio de la mente, que es todo lo que se
requiere para “dejar ir” los pensamientos que producen
ansiedad.
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Respiración de Pecho: Modo de Tensión
La mejor forma de tener un estómago plano, es tener
una adecuada respiración. Si mantienes sumido tu
estómago o usas ropa demasiado apretada, estarás
paralizando tu diafragma impidiendo una respiración
abdominal.
Una respiración de pecho mueve cerca de 500
centímetros cúbicos de aire. La respiración abdominal
o de diafragma, mueve 8 o 10 veces más ese volumen.
Respiración Abdominal: Modo relajado
La forma en que respira un bebé es una excelente
muestra de la técnica adecuada. Cuando un bebé inhala,
expande su abdomen como un globo y cuando exhala
lo contrae. Este es el mismo patrón que seguimos
cuando estamos dormidos o en un estado relajado.
Aprender a diferenciar la respiración abdominal de la
de pecho, te llevará a respirar correctamente:
Siéntate en una silla con respaldo recto y deslízate hacia
el frente unas cuantas pulgadas para poder recargarte
suavemente. Puedes poner una almohada en la parte
baja de tu espalda si así lo deseas.
Coloca la palma de tu mano sobre tu ombligo y la otra
palma encima de la mano anterior.
Cierra los ojos y siente cómo se expande y contrae tu
estómago en las siguientes 5 respiraciones.
Si tu estómago se expande cuando inhalas está
respirando por lo menos en parte con tu diafragma. Si
tu estómago no se mueve o se aplana, estás respirando
con tu pecho.
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Cambio de Respiración de Pecho a Abdominal
Haz una respiración profunda y luego suelta el aire
completamente por la boca como una señal de
descanso. Mientras haces esto, nota cómo tu estómago
se aplana y se seguirá aplanando a medida que dejes
salir hasta el último resto del aire que tienes dentro.
Deja que la próxima respiración sea normal y salga por
tu nariz.
¿Sientes que tu estómago se expande? Si no, trata de
nuevo. El truco para cambiar de respiración de pecho a
abdominal, es exhalar completamente.
Cuando exhalamos por la boca permitiendo que salga
todo el aire de los pulmones, el vacío resultante te lleva
hacia una respiración diafragmática. Sólo se necesita
hacer esto una o dos veces.
Los suspiros y bostezos también permiten un profundo
intercambio de aire en el cuerpo y ésta es la manera en
que se facilita “dejar ir” el estrés y la tensión.
Continúa respirando por la nariz. Piensa que el aire
que entra está llenando un globo en tu estómago.
Cuando esté lleno déjalo ir y siente cómo se vacía
mientras exhalas.
Dos o tres minutos de respiración abdominal, reducen
la tensión. Incluso dos o tres respiraciones hacen una
gran diferencia.
Práctica de Respiración Abdominal
Cuando sientas ansiedad, preocupación o tensión,
puedes romper el ciclo cambiando a una respiración
abdominal. Funciona en cualquier momento y en
cualquier lugar. Ya sea en un elevador, al ir manejando,
al hacer fila… tu siempre respiras.
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Cuenta regresiva de 10 a 1
Combinar la respiración abdominal con la meditación,
produce cambios a nivel físico y emocional.
Inhala y exhala con un dejo de alivio para cambiar a
respiración abdominal.
Respira otra vez y visualiza como se llena su estómago.
Mientras exhalas, repite en silencio: “10”, dejando ir
toda la tensión como si fuera una ola que se mueve
desde tu cabeza hasta la planta de los pies. Imagina el
sentimiento de “soltar” o “dejar ir”. En la siguiente
respiración, repite la técnica diciendo “9” al exhalar.
Sigue así regresivamente hasta el “1”.
¿Cómo te sientes ahora? ¿Más tranquilo? ¿Más relajado?
Observa cómo tu respiración es más lenta.
Para relajar la Espalda
1. Siéntate en una silla. Cierra los ojos y siente tu
espalda.
En la siguiente inhalación, arquea tu espalda hacia atrás
hasta donde puedas sin que te duela. Exhala e inclínate
hacia el frente. Repite esto tres veces manteniendo toda
tu atención en la respiración, estiramiento y al soltar el
aire.
2. Inhala y sube tus hombros hacia tus oídos. Haz
círculos con tus hombros hacia atrás. Exhala dando un
suspiro. Repítelo 3 veces y haz una pausa.
3. Exhala y deja caer tu barbilla hacia el pecho. Ahora
inhala y rota la cabeza hacia la derecha. Cuando llegues
hacia la parte de atrás, empieza a exhalar hasta que
vuelvas a tu posición original. Repítelo 3 veces y haz lo
mismo pero empezando por el lado izquierdo.
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Concéntrate en las partes de tu cuerpo que se van
estirando mientras haces este ejercicio.
Por ejemplo: cuando tu cabeza se encuentra hacia abajo
y al frente, se estira la parte de atrás del cuello y la nuca.
Cuando tu cabeza se encuentra hacia atrás, el
estiramiento se da en la garganta.
4. Facial en dos pasos:
a) Inhala y frunce todos los músculos de tu cara hacia el
centro, como si quisieras desplazar toda la tensión hacia
la punta de la nariz.
Exhala.
b) Inhala y abre tu boca, levantando tus cejas para
hacer tu cara muy larga (como un bostezo).
Exhala.
Respiración y Dolor
El dolor está compuesto por una parte física y otra
emocional.
Los que alguna vez han padecido migraña, saben que
físicamente ocasiona un dolor muy intenso que
produce náusea y genera una intolerancia a la luz.
El aspecto emocional es la actitud que tomamos frente
al dolor. En el caso de la migraña, puede despertar una
enorme gama de emociones como por ejemplo la
incertidumbre de no saber cuándo se quitará el dolor, el
coraje de sentir que el cuerpo nos traiciona, la
impotencia de sentirnos incapacitados, la ansiedad ante
la necesidad de pasar el día en cama cuando sentimos
que tenemos tantos pendientes por resolver…
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El aspecto emocional puede llegar afectar al aspecto
físico, tensando el cuerpo y provocando con esto que el
dolor sea cada vez peor. Si aumenta la ansiedad
aumenta también la náusea y el vómito.
La peor actitud hacia el dolor, es tensar los músculos en
torno a ese dolor, ya sea física o mentalmente tratando
de hacer que se vaya.
La mejor manera de ver el dolor es aceptándolo y
relajándonos física y mentalmente. Es mejor cambiar a
la posición de observador que acepta su dolor, que de
víctima renuente.
LAS TRAMPAS DE LA MENTE
Dos monjes estaban a punto de cruzar un puente sobre
un río que llevaba una fuerte corriente de agua, cuando
aparece una mujer muy atractiva que les pide ayuda
para cruzar.
Como tenían voto de silencio durante el día, sin decir
palabra uno de los monjes carga a la mujer y la pasa al
otro lado del río y continúan su camino.
Al caer la noche, momento en que termina su silencio,
uno de los monjes le reclama al otro: ¿Cómo pudiste
cargar a la mujer? Si nos está prohibido siquiera pensar
en ellas, ¿Cómo te atreviste a tocarla? ¡Has manchado
tu honor y el de toda la Orden a la que pertenecemos!
“Venerable hermano (le contestó con amabilidad), esta
mañana yo baje a la mujer cuando cruzamos el puente.
Has sido tú el que ha venido cargándola todo el día”.
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Esta es una forma típica en que la mente retiene una
situación, manteniendo el sufrimiento mucho después
de que ha pasado el incidente.
Aprender a “Dejar ir”
En el sureste de Asia, los cazadores usan una trampa
muy efectiva para atrapar changos. Le hacen un hueco
a una calabaza y por ahí meten un plátano. Cuando el
mono introduce su mano para tratar de sacarlo, queda
atrapado ya que por el orificio no cabe su mano junto
con el plátano.
El principal obstáculo para salir de la trampa, es que el
mono no entiende que la esencia de su problema está
en retener el plátano en su mano. Los seres humanos
tenemos conciencia y capacidad para descubrir el modo
de resolver un asunto como éste. Sin embargo, con
frecuencia olvidamos que dentro de nuestra mente está
el poder para “soltar” y crear una situación diferente.
Imaginación Creativa
Imagínate que estás en la cocina... vas hacia el
refrigerador… abres la puerta… te inclinas hacia el
cajón donde guardas la fruta y sacas un limón… siente
su peso… su textura… le clavas una uña y lo hueles...
Ahora imagina que tomas un cuchillo, lo cortas por la
mitad y lo presionas para que deje salir su jugo.
¿Notas alguna reacción física con lo que te acabas de
imaginar? Mucha gente siente inmediatamente que se le
hace agua la boca. Lo que sucede es que el cuerpo no
puede diferenciar entre lo que está pasando realmente y
lo que pasa en nuestra imaginación.

32

CUERPO / MENTE

Las fantasías negativas que pasan por nuestra mente
cada día, hacen que el cuerpo almacene mucha tensión.
¿Por qué mejor no dirigimos nuestra mente hacia
fantasías positivas?
La imaginación creativa puede ser utilizada de manera
efectiva para distraer los asuntos de la mente e
introducirnos en una experiencia de placer. Esto por
definición produce una respuesta de relajación.
Hay una importante diferencia entre el uso de
imaginación creativa y la meditación. En la primera, se
dirige la mente hacia una fantasía directa, hacia un
objetivo. En la meditación, no hay objetivos directos,
es sólo autobservación y “dejar ir”.
SUGERENCIAS
Continúa observando tu mente. Identifica qué clase de
deseos tienes, los que no te permiten ser feliz ahora, y
los que amenazan privarte de tu futura felicidad.
Encontrarás que tu mente gira alrededor de unos
cuantos asuntos. Practica la respiración cuando decidas
dejarlos ir.
Escoge diariamente una actividad en la que puedas
concentrar toda tu atención. Si estás comprando
verduras: compra verduras.
Concéntrate en los olores, colores, texturas. “Vive el
momento presente”.
No dejes que el ego te intimide. Todos los patrones son
difíciles de cambiar y cuando intentas hacerlo, suelen
hacerse más fuertes. Esto es natural.
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Utiliza toda tu atención para lidiar con el dolor. Si
sientes ansiedad en tu interior, simplemente obsérvala,
no la juzgues. No comprometas tu mente a la lucha,
sólo observa y “deja ir”. Pronto volverá la calma.

Tomado de:
“Minding the Body, Mending the Mind”
Joan Borysenko
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Capítulo 2

RESILIENCIA EMOCIONAL
El término “Resiliencia” se refiere a la propiedad que
tienen algunos cuerpos de volver a su forma original,
después de haber sido comprimidos, estirados o
retorcidos.
Al hablar de “Resiliencia Emocional” David Viscott se
refiere a la capacidad que tiene el ser humano para
recuperar su bienestar después de afrontar una
experiencia desagradable o adversa.
Somos lo que sentimos. Vivimos de lo que sentimos.
Nuestra felicidad depende de si nos gusta o no la forma
en que nos sentimos.
Para comprender un poco más a fondo esto, habría que
determinar cuáles son los tipos de sentimientos que
predominan en nosotros y de qué manera se
manifiestan.
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Para Viscott existen dos sentimientos básicos que son
el placer y el dolor. De estos derivan otros sentimientos
que estarán determinados por el momento en que se
manifiesten.
Cuando el placer se refiere a una situación en el futuro,
se manifiesta como entusiasmo. Cuando el placer se
da en el momento presente se traduce en alegría.
Cuando el placer está relacionado con una situación
que se dio en el pasado, se manifiesta a través de un
sentimiento de satisfacción.
El dolor que tiene que ver con una situación a futuro se
traduce en ansiedad. Cuando el dolor se experimenta
en el momento presente, se manifiesta con tristeza. El
dolor que tiene que ver con algún asunto del pasado se
traduce en ira o resentimiento.
Los seres humanos tenemos el libre albedrío de
manifestar o no lo que sentimos en el momento en que
suceden las cosas. Pero debemos estar concientes de
que si decidimos callar o reprimir los sentimientos,
nuestro resentimiento será cada día más grande.
Cuando el coraje no es inmediatamente expresado al
momento de la herida, se activan antiguos rencores que
harán crecer aún más ese resentimiento. Esto nos
confunde y nos impide ver con claridad el tamaño y la
intensidad de la herida que estamos experimentando.
Si algún día decidimos expresar ese coraje guardado por
tanto tiempo, utilizaremos todo un drama para explicar
el daño que nos causó esa herida, para tratar de ser
comprendidos por los demás.
Mientras más tiempo se guarde el coraje, mayor será la
distorsión al liberarlo.
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Nuestras defensas dirigen nuestra ira hacia el interior,
así como también nuestra atención, por esto es que
vivimos eternamente preocupados y/o distantes.
Cuando uno se aleja de la realidad, también se aleja de
la posibilidad de ser feliz, que es lo único que valida y le
da significado a la vida.
Cuando el coraje se dirige hacia nuestro interior se
convierte en culpa. Sobrellevar una carga de culpa
requiere de mucha energía. Esta energía que perdemos
por guardar la ira dentro de nosotros mismos, se llama
“Depresión”.
La gente deprimida experimenta una reducción en sus
funciones corporales, presenta problemas para dormir y
una reducción de endorfinas o sustancias químicas
cerebrales que más que ser la causa son el resultado de
la depresión.
El utilizar medicamentos para restablecer el balance
químico cerebral proporciona únicamente soluciones
temporales y no es precisamente lo más adecuado.
El mejor camino para sanar y permanecer en buen
estado, es aprender a expresar los sentimientos en el
momento y en el modo apropiado.
¿Por qué callamos? ¿Por qué ocultamos nuestros
verdaderos sentimientos? Quizá por temor. Temor a
crear un conflicto al expresar nuestro desagrado.
Temor a ser rechazados. Temor a perder la mejor
herramienta para mostrarle al mundo lo mal que hemos
sido tratados. Temor a perder nuestro rol de mártires.
¿Qué necesitamos para cambiar del dolor al placer?
¿Qué necesitamos para volver a tomar las riendas de
nuestra vida y olvidarnos por completo de la
37

DAVID VISCOTT

preocupación que tanto nos drena energía? La
respuesta es muy simple: Perdonar.
Perdonar, no como un “Yo te perdono el daño que me
hiciste” (Yo soy el bueno y tú eres el malo). Perdonar
significa dejar ir… Soltar las penas…
Por lo general solemos mantener vivo nuestro dolor
para poder mostrarle al mundo lo mal que hemos sido
tratados.
Cuando retenemos un viejo dolor, la
autocompasión entinta nuestro regalo hacia los demás y
nos mostramos como mártires. Pero al mundo no le
interesa nuestro pasado, sólo le interesa lo que le
podemos ofrecer el día de hoy.
El dejar ir abre las puertas a la aceptación. Liberando
las viejas heridas se puede vivir libre en el presente. No
podemos cambiar lo que ya ha ocurrido, pero sÍ
podemos cambiar la manera en que nos afecta y esto
sólo se logra a través del perdón.
Perdonar no significa que tenemos que ser amigos de
quienes nos han herido. Perdonar solamente significa
que ya no vamos a permitir que la herida siga causando
sufrimiento. No podemos retrasar nuestro bienestar,
esperando que los demás se hagan “buenos”. Es
tiempo de perdonar y seguir adelante. Es momento de
tomar conciencia de que en nuestra historia personal,
uno mismo es el agresor, el agredido y hasta el mismo
campo de batalla.
La conquista final de cualquier cosa, se logra sólo a
través de la honestidad, el amor y la bondad. Cuando
hayamos desarrollado plenamente estas cualidades,
nada podrá herirnos, pues siempre tendremos
compasión y tampoco ofreceremos resistencia que a fin
de cuentas es lo único que puede dañarnos.
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Una pequeña mentira puede entorpecer o bloquear la
expresión del amor. Para resolver realmente nuestras
dificultades en la vida, es necesario encontrar la verdad.
La verdad tiene poder de sanación, de protección y de
guía. Vivir en la mentira, eclipsa el gozo y baja la
autoestima. Guardar mentiras drena mucha energía y
nos impide vivir al máximo. La verdad simplifica, la
mentira complica.
El estrés emocional es simplemente la presión de un
sentimiento reprimido. A esto se le llama “Deuda
Emocional” simplemente porque “debemos” la
expresión de un sentimiento. Ocultar los sentimientos
hace cada vez más rígidas nuestras defensas y esto a su
vez, dificulta que tengamos contacto con nuestra
realidad.
No existe un término opuesto a la “Deuda Emocional”,
es decir, un “Crédito Emocional”. Sin embargo, se ha
visto que la gente que es capaz de manifestar lo que
siente con honestidad, en el momento oportuno y de la
manera adecuada, es la que mejor puede manejar su
estrés.
El propósito de una herida es enseñarnos cuándo
establecer nuestros propios límites con los demás. Es
cuando decimos: ¡Párale, me duele! El propósito de la
ira es reforzar la expresión de la herida… ¡Ya párale de
una vez por todas!
La culpa no tiene ningún propósito. No nos prepara
para el peligro ni nos ayuda a lidiar con el dolor. Para lo
único que sirve es para aplastar nuestra autoestima y
hacernos sentir que no somos dignos de merecer la
felicidad. La culpa es ira contenida.
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El propósito de la depresión es encontrar una especie
de autoprotección. Desparramar entre los que nos
rodean un poco de nuestro coraje e insatisfacción por
no haber expresado a tiempo lo que sentimos, por no
haber sabido imponer nuestros propios límites, o por
habernos limitado a nosotros mismos “en aras del
bienestar de los demás”, para después comprobar que
esto no sirve más que para permitir que esos demás nos
utilicen.
El verdadero cambio resulta una vez que uno decide
soltar, sin intentar encontrar un modo lógico o
estructurado que nos lleve por un camino establecido,
en donde nuestra razón comprenda qué o cómo hacer
para liberar la carga.
Cualquier herramienta externa como la relajación, la
meditación o las diversas terapias holísticas pueden
facilitar el reencuentro con la paz y el amor. Pero el
elemento fundamental que hará el cambio verdadero y
perdurable se encuentra solamente en nuestro interior.
Jamás lo hemos extraviado. Siempre ha estado ahí. Lo
único que se necesita es la disposición a soltar, la
disposición a no seguir oponiendo resistencia.
Se necesita disposición a encontrar ese factor de
“Resiliencia” que nos permitirá recuperar nuestra forma
original: un modelo hecho a imagen y semejanza por un
Ser de Amor.
El siguiente es un cuestionario que nos ayudará a
descubrir qué tan enganchados estamos con el pasado,
situación que nos impide avanzar en el presente.
Pon una marca en el porcentaje que te describa y al
final, suma tu puntuación de acuerdo al valor
adjudicado en la parte inferior de cada columna.
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TEST PARA EVALUAR LA VULNERABILIDAD
ANTE LOS ASUNTOS DEL PASADO

Rara
Vez
10%

A Veces

A
Menudo

Casi
Siempre

Siempre

10-40%

40-60%

60-85%

85% - +

Me preocupo
Siento culpa
Me arrepiento de mis
actos o comentarios
Tengo dificultad
para decidir
Guardo
viejos dolores
Me siento incómodo
conmigo mismo
Temo cometer errores
y después ser criticado
Me preocupa lo
que piensen de mí
Siempre tengo
los mismos problemas
Reprimo mis
sentimientos
Valor

1

2

Suma
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11 o menos
Vives en el presente con una ocasional invasión del
pasado. O eres extremadamente adaptable, o no estás
siendo totalmente honesto en tus respuestas para
aparecer más fuerte de lo que eres.
Tu crecimiento depende de tu honestidad. Pon
atención a los sentimientos que te gustaría liberar.
Ellos mismos manifestarán tu tendencia a esconder. Tu
meta es aceptarte tal como eres.
12-16
Generalmente eres abierto y trabajas para ser cada día
mejor. Tu vida no está libre de problemas y no estás
siempre en la cúspide pero buscas una vida honesta,
asumes responsabilidades y creces. Los sentimientos
pasados persisten, pero no como obsesiones, sino
principalmente para ser resueltos.
Lograrás un mayor crecimiento siendo más abierto y
aceptando tus debilidades. Aceptar las limitaciones es
el primer paso para trabajar con ellas. Confía en ti
mismo a pesar de los errores y fracasos que hayas
experimentado.
17-21
Tienes dificultad para dejar ir el pasado. Tus viejos
resentimientos te impiden aceptar la responsabilidad de
tus acciones. Tiendes a cerrarte cuando estas bajo
presión y esto hace que pierdas mucha energía. El
estrés que manejas no es muy grande, pero permanece
la mayoría del tiempo.
Intenta hablar más acerca de tus sentimientos con la
gente que te ha herido. Eres más fuerte de lo que
crees.
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22-30
No necesitabas hacer este test para darte cuenta de que
no te va tan bien.
Continuamente te distraen tus viejas emociones. Tu
autoconfianza frecuentemente tambalea. Con cierta
frecuencia te acompañan el mal humor y la depresión.
La ansiedad es un gran componente de tu vida. Mucha
de tu energía se pierde en tu “Deuda Emocional”.
Cualquiera te despierta viejos sentimientos guardados.
Tiendes a ser más defensivo que abierto. Te es difícil
dar y gozar sin pensar antes en las posibilidades
negativas.
Estás siendo muy duro contigo mismo, éste es el
resultado de guardar tu enojo cuando algo te hiere. Tu
temor al rechazo tiene mucho poder sobre ti.
Arriésgate a expresar tus sentimientos, aún cuando
temas las consecuencias.
Mantener sentimientos
guardados es luchar contra uno mismo.
31-36
Tu vida está atrapada en problemas que no has logrado
resolver. Tienes poca habilidad para concentrarte. Con
frecuencia te sientes atrapado y sin esperanzas. Llevas
mucho resentimiento guardado.
Necesitas dejar de poner énfasis en lo que la gente
piensa o quiere de ti. Concéntrate en tus propias
necesidades.
Se más directo y di las cosas a tiempo, no dejes pasar
tanto tiempo para decirle a alguien que te ha herido.
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37-42
Se te dificulta encontrar la verdad. Tu grado de
represión inhibe tu crecimiento. Todo significa un
problema. Vives en el pasado y probablemente ni
siquiera te das cuenta. Tus sentimientos reprimidos te
hacen aparecer inestable, reactivo y demasiado sensible.
La mayoría de nuestros problemas no son resultado de
lo que otros nos han hecho, sino de la forma en que
hemos respondido ante ellos. Uno decide cuándo deja
de permitir que una pena nos siga causando
sufrimiento.
Mas de 43
Probablemente estás deprimido y quizá el resultado
esté exagerando los aspectos negativos de tu vida.
Sientes desesperanza e impotencia la mayoría del
tiempo. Tu vida está medida en función del pasado. Es
difícil encontrar energía para involucrarte en el presente
sin que el pasado afecte. Hay un modo de tomar
control de esta aparente situación perdida: expresando
lo que sientes.

Tomado de:
“Emotional Resilience”
David Viscott
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Capítulo 3

LA ARMADURA INTERIOR
A la mayoría de nosotros nos gustaría cambiar,
sentirnos más relajados, más sanos, más vivos.
Sin embargo, aunque deseamos tener una vida diferente
y hasta participamos en innumerables proyectos de
superación para lograrlo, hay una parte de nosotros que
se resiste a un cambio fundamental en la dirección de
nuestras vidas. Esta parte que se rehúsa a soltar, es
nuestra "Armadura".
Se le llama armadura porque si bien nos protege frente
a situaciones de miedo o sufrimiento, también endurece
y desensibiliza nuestros cuerpos, manteniendo nuestros
pensamientos y sentimientos bajo un control excesivo.
Nuestra armadura consiste en todas esas posturas con
que enfrentamos la vida: Cuello rígido, hombros hacia
delante, estómago apretado, gordura y cintura de llanta.
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La armadura también está compuesta por todos los
sentimientos indeseables que guardamos: frustración,
tristeza encubierta, coraje retenido, miedo paralizante
Reflexiona sobre tu propia conducta. Observa los
pequeños trucos que usas para sobrevivir el día...
Cómo comienzas por la mañana y cómo acabas por la
noche… Cómo te mantienes en actividad para dejar de
pensar en eso que tanto te molesta... Cómo pones lo
mejor de ti mismo cuando quieres impresionar a otros.
Gran parte de este comportamiento se va haciendo tan
nuestro, que se dispara automáticamente para
protegernos ante el dolor y la confusión.
Sin embargo, este hábito también llega a limitarnos al
formar una estructura rígida que luego se apodera de
nuestra espontaneidad.
Una de las principales dificultades para cambiar, es que
esta armadura permanece en control cuando
intentamos modificar alguna parte de nosotros.
Por ejemplo, si acostumbras tener demasiado arqueada
la espalda baja, seguramente te hará experimentar
fuertes dolores de cintura. Quizá encuentres alivio
realizando ejercicios de estiramiento (como arquear la
espalda aún más) que de momento se sienten muy bien,
pero a la larga esos estiramientos simplemente crearán
más dolor. Aquí una actitud inconsciente te está
impulsando a encontrar alivio, pero en una forma que
refuerza una vieja postura.
Aunque seas muy disciplinado y trabajes con posturas o
ejercicios que aplanen tu espalda, si persiste esa misma
actitud, sólo transferirás la tensión a otra parte del
cuerpo. (Al aplanarse la espalda, se redondean los
hombros y se contraen más los músculos del tórax).
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Otro ejemplo: Cuando sentimos mucha tensión
muscular, se nos antoja un buen masaje relajante. A
través de una manipulación profunda de ese exterior
duro, podemos empezar a sentir que nos relajamos,
pero sólo por fuera, porque gran parte de esa tensión
exterior se transmitirá a las capas más profundas de los
músculos y tejidos.
Eso quiere decir que todavía seguimos con la armadura
restrictiva, sólo que ahora ha sido interiorizada. Pero
entonces, ¿cómo podemos cambiar nuestra estructura
interna? Podríamos considerar nuestras actitudes
emocionales y mentales como una clave para cambiar.
Pero cuando trabajamos con emociones y
pensamientos que están conectados con nuestros
dolores o disfunciones, encontramos de nuevo una
evasión sutil.
Cuando digo "Estoy dispuesto a explorar cada parte de
mi cuerpo y trabajar con mis pensamientos y
sentimientos" también puedo estar utilizando una parte
inconsciente de mi armadura.
Entonces, ¿qué tipo de enfoque, o proceso puede
ayudar contra esas defensas inconscientes tan
profundamente arraigadas? Lo que necesitamos es un
enfoque integral. Trabajar con la unidad de cada parte
de nuestro cuerpo, lo de afuera junto con lo de adentro,
la unidad de nuestros cuerpos con nuestras mentes y
nuestras emociones.
Si queremos cambiar nuestras viejas posturas de rigidez,
es necesario que trabajemos al mismo tiempo con los
sentimientos y procesos mentales rígidos que las
acompañan.

47

JACK W. PAINTER

Si lo que deseamos es liberar emociones o
pensamientos recurrentes que obstaculizan nuestro
bienestar, necesitamos también liberar la tensión
muscular en donde han quedado grabados.
Liberación Interior y Exterior
Al desarrollar patrones rígidos de conducta, nuestros
músculos se vuelven menos flexibles, restringiendo no
sólo nuestros movimientos sino nuestra actitud
mente/cuerpo.
Una de las estrategias más utilizadas consiste en
suavizar esas partes que se han hecho duras, para darle
mayor movilidad y equilibrio a los músculos.
Pero si empezamos a trabajar con el exterior, creyendo
que podemos hacer nuestro interior más accesible, no
nos percataremos de cómo nuestra armadura cambia
sus defensas sutilmente. La tensión que soltamos
superficialmente puede simplemente moverse hacia un
lugar más profundo, mejor protegido.
Sin embargo, cuando ocurre una verdadera
transformación, no solamente cambia lo de afuera, sino
que el interior también experimenta esos cambios.
Empezamos a sentir el cuerpo como una masa
maleable compuesta del mismo material que fluye tanto
de afuera hacia dentro como de adentro hacia fuera.
Carga y Descarga
Otra forma de mantener nuestro yo armado y
defensivo es reteniendo o disipando nuestra energía,
nuestros pensamientos y sentimientos.
Podemos comparar este proceso con la carga y
descarga de una batería.
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Al construir y alimentar nuestra fuerza, expresarnos y
liberamos esa energía almacenada.
Si rehusamos a cargarnos, nos sentiremos débiles o
fatigados, si rehusamos descargar, nos ponemos tensos
con el exceso de energía contenida.
Si permitimos que el ciclo de carga y descarga fluya en
todas las actividades de nuestro cuerpo/mente, le
damos una dirección natural a nuestras vidas.
Ese ciclo de carga y descarga incluye tanto lo viejo
como lo nuevo: Aceptando y utilizando los hábitos y
actitudes pasados, pero con libertad para ser
espontáneo.
Cada movimiento, cada emoción, cada idea, toma el
espacio y la energía necesaria para completarse, pero no
bloquea la actividad del siguiente momento.
Por ejemplo, al empezar a sentir ira o coraje, necesito
tiempo para que crezca la irritación, tiempo para mi
cambio de energía. Al aumentar mi coraje, necesito
tiempo para expresarlo plenamente, para permitir que
se descargue.
Si reprimo mi ira, me quedo atorado con mi
frustración. Si continúo expresando mi coraje hasta
que se convierta en una rabia sin sentido, me bloqueo y
quedo exhausto.
Nuestra respiración es la clave para mantener el
equilibrio adecuado entre la carga y descarga de nuestra
energía.
Si aspiramos demasiado aire, creamos mucha energía y
no liberamos la que se va acumulando. Por otra parte,
si sacamos todo el aire con exhalaciones largas y
contracturadas nos agotamos.
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Una forma de liberar nuestra armadura es disminuir la
parte del ciclo de respiración que se excede y
concentrarse en la parte olvidada.
Si tu exhalación es excesiva, es decir, si hay demasiada
descarga, es importante suavizar y hacer más lenta la
exhalación, apoyando inhalaciones más profundas,
especialmente en aquellas áreas del tórax, abdomen o
espalda que están olvidadas.
Por el contrario, cuando la inhalación es demasiado
grande, es necesario concentrarse en alargar la
exhalación.
3 Pasos para Eliminar la Armadura
1
Detectar nuestros sentimientos indeseables de
frustración, insatisfacción, dolor, sensación de sentirse
incompleto etc.
Sin este primer paso, no importa cuánto se trabaje en
los tejidos, la respiración profunda o la meditación, de
todos modos no conseguiremos liberar realmente
nuestra armadura.
2
Reconocer que nuestros
originan en nuestro interior.

sentimientos,

se

Mientras que pensemos que papá, mamá, o la sociedad
son la causa de nuestros problemas, permaneceremos
estancados.
De igual modo, si el “dolor de espalda” o el “dolor de
pies” es lo que nos controla, es que no hemos
reconocido nuestra armadura tal como es: Una defensa
contra nosotros mismos.
3
Aceptar mis sentimientos indeseables, como
parte de mí mismo.
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Aquí hay una paradoja: En el momento en que
realmente aceptamos nuestra actitud indeseable, nos
liberamos de ella.
Es importante que hagamos
contacto con nuestras sensaciones y que aceptemos
cada parte nuestra, por indeseable que sea. Sólo así,
transformaremos nuestros antiguos dolores en una
nueva experiencia libre.
Tanto los puntos de vista Gestalt como Zen, aclaran
cómo la experiencia de liberarse es un proceso de
recuperar partes nuestras antes consideradas como
extrañas.
Cuando logro hacer pleno contacto y posesión de una
parte mía, ya no sólo estoy consciente de ella, sino soy
esa misma parte: “Al encontrar la bien formada
armadura de mi espalda baja, sentí el contacto, reconocí
mi resistencia y ahora finalmente empiezo a reconocer
mi espalda baja estando ahí en ella, hablándome y
diciendo… me duele, tienes que desacelerar tu ritmo y
prestarme la atención que merezco".
Aunque ese diálogo no avanzara más, ya empecé a
liberar la defensa inconsciente que he almacenado en
mi espalda. Pero si este diálogo continúa, no solamente
puedo liberar mis partes acorazadas, sino que puedo, a
través de ellas, comunicarme con otros aspectos de mí
mismo que necesitan probar nuevos movimientos,
sentimientos y pensamientos.
El trabajo corporal es entonces, un proceso por medio
del cual podemos descubrir la unidad entre nuestro ser
interior y exterior, encontrar un nivel equilibrado de
carga y descarga de energía y contactar, reconocer y
aceptar nuestra experiencia pasada y presente.
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Trabajando profundamente con nuestro cuerpo,
podremos disolver aún la armadura más vieja y terca…
Sólo así dejaremos de estar bajo su dominio… Sólo así
estaremos libres para elegir el cambio y estar dispuestos
a recibir nuevas experiencias integradoras.

Tomado de:
“Deep Bodywork and Personal Development”
Jack W. Painter
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Capítulo 4

LOS SEGMENTOS DEL CUERPO
Quien permanece pasivo al ser abrumado por el
pesar, pierde la mejor oportunidad de
recuperar la flexibilidad mental.
Charles Darwin

Energía y Coraza
La vida es energía: movimiento, vibración, pulsación.
Todos experimentamos esta energía vital en nuestro ser
y la percibimos en los demás, por ejemplo cuando
recibimos un saludo de mano, cuando observamos a un
buen bailarín, al meditar, al hacer el amor, al expresar
una emoción intensa.
Esta energía es la vitalidad de nuestro ser. Cuando nos
conmovemos, es ella las que nos conmueve.
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Las emociones son e-mociones: movimientos hacia
afuera; que no están sólo en la mente sino también en
el cuerpo, en la carga energética que se va generando y
que con suerte luego se descarga.
Supongamos que una persona se siente triste pero no
quiere demostrarlo, es posible que esto haga que se
contraiga su garganta y le duela, que retraiga el mentón
para limitar el movimiento de su cuello; quizá apriete
sus puños y transmita toda esa “contención” a sus
brazos y hombros, como si se aferrara a sí misma.
Si esa tristeza empieza a romper los diques de
contención, es probable que lance un suspiro, tosa o
gruña, liberando lo que se estaba “tragando” bajo la
forma de sonido. Esto hace que se abra el canal que
está a los costados de su garganta, produciendo una
sensación de ablandamiento y fusión. Es probable
también que sus mejillas se sonrojen y que el rostro se
ablande al expresar la emoción.
Al mismo tiempo, se abrirán sus manos, los hombros
se volcarán hacia adelante en un gesto de “entrega”
vulnerable. Al abandonarse físicamente a su pesar, es
posible que su mente se llene de ideas, imágenes y
recuerdos correspondientes.
No importa cual sea el detonador, si los pensamientos,
las emociones, las sensaciones o la tensión muscular.
Simplemente hay que ver los distintos aspectos de un
suceso, que tienen lugar en el cuerpo/mente de una
persona.
Si observamos qué tiene en común el ser humano con
otros seres vivos, seguramente advertiremos en ambos
la presencia de los latidos del corazón y la respiración.
54

LOS SEGMENTOS DEL CUERPO

Cuando vemos respirar a un bebé, podemos notar que
la totalidad de su cuerpo está involucrada en la
respiración. Sin oponer ninguna resistencia, cuando
termina de exhalar comienza a inhalar, y al término de
esta inhalación nace una nueva exhalación.
Sin embargo, cuando crecemos y nos enfrentamos con
este mundo difícil, comenzamos a retener nuestra
respiración y esto afecta a nuestro cuerpo de la cabeza a
los pies. La inhalación y la exhalación comienzan a
separarse, a perder su continuidad y su flujo natural.
El hecho de retener constantemente la respiración sin
vaciar totalmente los pulmones, hace que perdamos
nuestro enraizamiento con el universo, nuestra
identidad con él. Nos convierte en seres aislados,
perdidos, solos y ansiosos.
Cuando respiramos libre y plenamente, sentimos libre y
plenamente. Una respiración franca embebe las
emociones y las vuelca en la expresión; no podemos
ocultarlas, ni ante nosotros mismos ni ante los demás.
Desde muy temprana edad, la mayoría experimentamos
la necesidad de reprimir algunos de nuestros
sentimientos, debido a que el medio que nos rodea (los
adultos que nos cuidan) no desean que los mostremos:
rechazan nuestras lágrimas o nuestra ira. Amenazan
con castigarnos, con retirarnos su amor, o simplemente
no nos brindan la convalidación que precisamos como
niños para hacer frente a tales sentimientos.
Pero no podemos culpar a nadie por esto. Todos los
que somos padres sabemos que nuestras angustias,
nuestras tristezas y nuestros problemas cotidianos
obstaculizan el deseo sincero de criar bien a nuestros
hijos.
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Pero desgraciadamente ellos, al igual que lo hacemos
nosotros, también aprenden a inhibir la expresión de
sus sentimientos reteniendo la respiración.
Cuando tensamos deliberadamente la mandíbula o el
vientre, o nos “tragamos” las emociones, se da una
retención consciente. Esta retención sirve para impedir
que sintamos. Más tarde llegamos a dominar tan bien
esto, que nos volvemos especialistas del autoengaño y
la autonegación.
La respiración bloqueada es la esencia del
acorazamiento, que se traduce en tensión muscular
crónica y retención emocional.
Junto con la retención de la respiración se reprimen
también otros impulsos, como llorar, gritar, reír,
golpear, buscar cariño, escapar. Los músculos se
contraen para detener la emoción y si esta contracción
es frecuente, se convierte en un hábito crónico
inconsciente que incorporamos a nuestra estructura
corporal. Este hábito termina siéndonos tan familiar
como una vieja cicatriz.
Muchas veces, el reprimir algunas formas de
autoexpresión nos lleva a poner el acento en otras. Por
ejemplo, una persona puede mostrarse agresiva o
constantemente enojada por no permitirse sentir su
propia pequeñez, tristeza o ternura.
Las emociones que no expresamos quedan encerradas
bajo tensión muscular. Quedan aprisionadas como los
“genios de la botella” de los cuentos y al igual que a
esos genios, a menudo se les puede liberar frotando el
cuerpo.
A esa rigidez física y emocional se le ha llamado
“Acorazamiento”.
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La coraza muscular, al igual que una armadura de hierro
medieval, es dura, restrictiva, sofocante y su finalidad es
la defensa. No tenemos por qué sentir culpa o
desconsuelo por llevar esta armadura, por el contrario,
representa nuestra habilidad y coraje para sobrevivir en
contextos muy difíciles.
Sin embargo, al tomar la decisión de llevar una
armadura que proteja nuestro interior vulnerable frente
a un mundo inseguro, pagamos un precio muy alto en
cuanto al placer y las capacidades potenciales que
perdemos.
Los sentimientos que retenemos tienen poder sobre
nosotros. Al liberar un sentimiento, no sólo dejamos
en libertad la energía del sentimiento mismo, sino
también la que estaba destinada a retenerlo; y con ello
permitimos que nuestra respiración se abra y acoja la
energía infinita del mundo que nos rodea.
Como adultos, tenemos la opción de disolver esa
armadura y volver a sentir nuestros sentimientos de una
manera más confiable. Deshacer la armadura es
recobrar el poder de elegir. Elegir mostrarnos sinceros
y amables con los demás, o descargar sobre ellos
nuestra cólera cuando no obran de manera correcta.
Los sentimientos no son ni buenos ni malos,
simplemente están ahí. No son ellos los que nos
causan problemas, sino lo que sentimos sobre nuestros
sentimientos: Nuestra vergüenza, nuestro fastidio,
nuestra negación, nuestra resistencia.
La Entrega
Lo que Freud llamó “ego”, puede comprenderse como:
“El control que ejercemos sobre nosotros mismos”.
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En el plano mental, esto se da cuando rechazamos
aquellos impulsos que consideramos que no van con
nuestra manera de ser, sin darnos cuenta que lo único
que estamos haciendo es reprimir esos sentimientos y
pasarlos a un nivel inconsciente.
En el plano corporal, adoptamos una pauta de tensión
crónica que estorba permanentemente ciertos
movimientos y expresiones que no nos parecen
“naturales”.
¿Cómo podríamos llegar a sentirnos relajados, flexibles,
vibrantes, espontáneos y abiertos al cambio? La palabra
clave es “Entrega”: no a cualquier cosa o a cualquiera,
sino la entrega a nosotros mismos.
Cuando vemos que llueve no decimos: ¡Qué pare de
llover! A menos que lo hagamos en un tono infantil.
Sin embargo, cuando se trata de nuestros sentimientos,
sí nos atrevemos a decir: “¡No debo enojarme!” o “¡No
quiero seguir llorando!”
Nuestros sentimientos son como el estado del tiempo,
no tiene sentido discutir con ellos. Si siento tristeza, no
importará que los motivos de mi tristeza sean buenos o
malos. La tristeza seguirá ahí. No puedo extirparla a
voluntad; lo único que puedo hacer es dejar de expresar
mi tristeza y sacarla de mi conciencia. Esto asegura que
la tristeza habrá de continuar aprisionada en los
músculos que tensé para dejar de llorar.
En la medida en que sean expresados, los sentimientos
cambian. Abriéndome a mi tristeza, furia, temor o lo
que fuere, aceptando que esa es, por el momento, mi
realidad, podré trascenderla. Los sentimientos tienen
que pasar por la conciencia para poder salir. Al parecer,
esa es la única manera en que abandonarán el escenario.
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Entregarse a los propios sentimientos no significa
rendirse ante las dificultades, sino liberar las energías
para enfrentarlas de un modo apropiado.
Para afrontar el mundo debemos primero aceptarnos a
nosotros mismos tal y como somos, no como
quisiéramos ser.
A veces tenemos que reconocer que nuestra reacción
emocional ha sido exagerada, irracional, que estamos
reaccionando ante los recuerdos del pasado más que
ante los hechos del presente.
Las emociones pueden llegar a afectar nuestra parte
física. Por ejemplo, el temor hace que el cuerpo se
retraiga ante una amenaza concreta; la ira detona una
movilización con la que pretendemos demoler todo lo
que bloquee nuestra expresión creativa.
Los Segmentos
Hay que recordar que la mayoría de las personas no se
dan cuenta de su propio acorazamiento. La tensión
muscular nos protege de tomar conciencia de nuestras
necesidades y sentimientos y, cuando la coraza cede,
estos pueden provocarnos una fuerte conmoción.
Las emociones que se reprimen quedan grabadas bajo
tensión muscular en algunas zonas del cuerpo. Para
facilitar la comprensión de estas áreas de contención, se
ha dividido el cuerpo en 7 Segmentos: Ojos, mandíbula,
cuello, corazón, cintura, vientre, pelvis y piernas.
Segmento Ocular: Zona del Ojo
Incluye el cuero cabelludo, la frente, los ojos, las
mejillas, las orejas y la base del cráneo.
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Esta es una zona de carga intensa, pues contiene dos de
las principales “ventanas” con que nos abrimos al
mundo: los ojos y los oídos. Este segmento, además de
ser un canal de información y contacto, puede
alertarnos sobre algún posible peligro en nuestra vida.
A través de los ojos y los oídos podemos experimentar
la frialdad en la mirada de los demás, o la ira o temor
presentes en su voz.
El bloqueo de estas zonas puede hacer que los ojos
adquieran una expresión superficial, dura y vacía, o bien
una mirada “ausente”: Ambas expresiones enmascaran
una sordera.
Un contacto visual cariñoso y sustentador es para el ser
humano un ancla esencial que lo conecta con el mundo.
Cuando los canales permanecen abiertos, el corazón
habla por los ojos. Si en la infancia se padece la falta de
esta clase de convalidación, el adulto puede sufrir un
daño grave en su capacidad para establecer contacto
mediante el segmento ocular.
Andará con “la mirada perdida” y vivirá toda
proximidad como una invasión o una amenaza. Sólo en
soledad se sentirá seguro.
Los ojos además de ser ventanas, son puertas a través
de las cuales circula la expresión emocional. Todos los
sentimientos, para liberarse plenamente, tienen que salir
por los ojos.
Ejercicio
Mírate al espejo y alza las cejas lo más que puedas.
¿Qué emoción transmite tu rostro?
Ahora entrecierra los ojos bajando las cejas y trata de
descubrir cuál es la emoción que aparece.
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Sigue respirando tranquilo y pasa con rapidez de la
primera actitud a la segunda varias veces. ¿Qué sientes?
¿Te resulta sencillo? ¿Una de las dos posiciones es más
difícil de lograr que la otra? Relájate por un momento
en la posición normal, respira tranquilo y mírate otra
vez al espejo tratando de observar lo que sientes
interiormente.
Segmento Oral – Zona de la Boca y Mandíbula
Así como todas las emociones deben expresarse a
través de los ojos, también necesitan ser expresadas
mediante el sonido, como el sollozo, el suspiro, el grito,
la risa.
La boca y la mandíbula son la clave para el proceso de
vocalización. Si se acorazan, “tapan” ese canal ya sea
acallando por completo la voz o bien volviéndola
apagada. El sonido pierde vibración y fuerza por la
contracción de la mandíbula y genera un tono
amortiguado y monótono.
Ejercicio
Frente al espejo, proyecta y retrae la mandíbula todo lo
posible, respirando tranquilamente. ¿Qué sientes en
cada una de estas posiciones? ¿Qué efecto provocan en
el resto de tu rostro? ¿Te sientes más natural en una
que en otra? Hazlo varias veces y luego relaja la
mandíbula y observa cómo te ves y cómo te sientes.
Los “pucheros” que hacen los niños, contrayendo y
elevando el labio inferior, son un gesto muy común en
las personas que retienen una tristeza profunda,
inconsciente.
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Segmento Cervical – Zona del Cuello y Garganta
Gran parte de la energía que se genera en el torso debe
ascender a través del estrecho canal de la garganta para
salir luego por la boca y los ojos.
La palabra “angustia” viene del latín “angustus” o
“angostura”. La sensación de estrangulamiento, de
ahogo, de energía congestionada, de asfixia, la
imposibilidad de tragar, puede causar una enorme
angustia o ansiedad en la región de la garganta.
Uno de los recursos utilizados en terapia corporal es
toser mucho para aclarar la garganta. Incluso se sugiere
el vómito, ya que a través de éste se logra revertir todos
los sentimientos que nos “tragamos”, permitiendo que
la energía suba y se proyecte hacia afuera ablandando la
garganta, mandíbula y ojos, todo al mismo tiempo.
El sentimiento de temor en el segmento ocular tiene
que ver con un plano existencial, mientras que el temor
en la garganta se relaciona con muerte corporal.
Estrangulamos nuestro odio cuando reprimimos
nuestras ganas de golpear a quien sentimos que nos ha
hecho daño. Esa energía reprimida se retrae y se aloja
en la parte superior de los brazos y se apiña en los
músculos de la base del cuello. Luego volcamos esa ira
sobre nosotros mismos y en lugar de ahorcar a otros
nos autoestrangulamos.
El ser humano, por naturaleza, no quiere dañar a los
demás, simplemente desea amar y ser amado. La ira
sobreviene cuando este amor es rechazado. El
sentimiento inicial de amor y después de furia, se
transforma en una frustración que suele asentarse en la
base de la garganta, convirtiéndose en una frialdad que
congela nuestros músculos.
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Ejercicio
Poner en escena la caracterización de un personaje muy
semejante al de la bruja de los cuentos, con su cloqueo
ahogado, sus manos como garras y su odio vengativo…
¡Un retrato preciso del bloqueo de garganta!
Segmento Torácico – Zona del Corazón
El pecho, los hombros y la parte superior de la espalda,
los brazos y las manos componen el segmento torácico,
que debe estar abierto para que podamos expresar
sentimientos fuertes y emociones intensas con una voz
plena y resonante.
Ejercicio
Frente al espejo, aspira lo más que puedas, contén el
aire y observa qué aspecto tienes. Ahora expulsa todo
el aire de los pulmones y quédate en esa posición: ¿Qué
actitud refleja tu cuerpo?
Una persona con el pecho lleno de aire, suele tener sus
hombros elevados y rígidos y quizá hasta tenga los
puños apretados. Por lo general detrás de esta
apariencia está el temor que suele esconderse detrás de
una actitud de desafío.
Cuando uno expulsa todo el aire, el pecho se hunde y
los hombros bajan y se vuelven hacia el frente. La
imagen es de derrota.
Hay muchas maneras de proteger el propio corazón
frente al mundo. Algunas personas apenas mueven el
pecho cuando respiran, pareciera que tuvieran en esa
área una plancha sólida, mientras que otras muestran
un pecho quebradizo y frágil.
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Tanto las personas con “pecho de paloma”, como las
que tienen “pecho de barril”, se han plantado frente al
mundo sin querer entregarse a él, sin permitir el natural
intercambio de energía que significa la entrada y salida
de aire. Cada uno tiene su estilo personal de
acorazamiento.
Independientemente de lo que le pase a una persona en
el resto del cuerpo, sus hombros casi siempre son un
depósito de furia reprimida.
Este sentimiento se libera por los brazos, al golpear con
los puños contra un almohadón o con los codos sobre
un colchón.
Cuando la coraza del pecho y los hombros comienza a
disolverse, recobramos nuestro poder, un poder tierno,
que si bien reafirma nuestra necesidad de contacto, es
capaz de hacer frente a la frialdad o la hostilidad ajenas.
Nos sentimos fuertes, auténticos, capaces y sobre todo,
sin ninguna necesidad de mostrarnos agresivos o tener
que probarle nada a nadie.
Cuando uno llora, no sólo lo hace con los ojos y la
boca, sino también con el pecho. Sólo se llora cuando
hay un sollozo profundo que conmueve al corazón y a
todo el ser.
El acorazamiento de este segmento predispone a
enfermedades del corazón y los pulmones. Se ha
advertido una relación entre la ira sofocada y la
bronquitis y la tos crónica; entre el temor profundo y el
asma y entre el desconsuelo y la insuficiencia cardiaca.
Segmento Diafragmático – Zona de la Cintura
El diafragma es un músculo en forma de bóveda que
atraviesa todo el cuerpo a nivel de la cintura.
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Respiramos fundamentalmente con el diafragma. Si se
mueve con soltura, cada inhalación se inicia cuando se
contrae, de modo tal que se aplana la parte abovedada
superior. Esto aumenta el espacio de la cavidad
torácica y automáticamente, los pulmones se expanden
en el semivacío consecuente, aspirando aire. Cuando el
diafragma se relaja, vuelve a proyectarse hacia arriba y
empuja el aire con firmeza fuera de los pulmones.
Cuanto más congelado esté el diafragma, más absoluta
es la división entre la cabeza y el vientre, la razón y el
instinto, lo consciente y lo inconsciente, el “cielo” y el
“infierno”.
Las personas con diafragma rígido suelen respirar o
bien con el pecho, o bien con el vientre; en el caso de
que se muevan ambos, no lo harán sincronizadamente,
de modo tal que quizá el vientre se hunda cuando el
pecho se eleva, o viceversa.
Ejercicio
Inhala y exhala con fuerza en repetidas ocasiones.
Observa cómo al hacer esto, se expanden y contraen
también los lados y la parte posterior de la cintura.
Después de haber practicado varias veces esta
inhalación y exhalación con fuerza, notarás un pequeño
mareo, quizá un poco de náusea. Todo esto pasará tan
pronto dejes de hacerlo. Esta sensación es un estado
previo al pánico, ya que no sólo corre más oxígeno por
tu cuerpo, sino que además has empezado a unir
regiones que por lo común mantienes tenazmente
separadas.
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El diafragma suele contener no sólo el temor, sino una
furia asesina, ciega y total contra las primeras
represiones que forjaron nuestra coraza respiratoria.
Suele localizarse al costado y atrás de la cintura, donde
el diafragma se inserta en los huesos. A los músculos de
esta zona, se les han llamado “los músculos del rencor”.
Con frecuencia la tensión en la zona lumbar se vincula
con un diafragma congelado y con los conflictos entre
las necesidades y sentimientos superiores e inferiores,
en especial los ligados a la pelvis.
Además se podría decir que en lo que respecta al
diafragma, el tema esencial es el control. Normalmente
las dificultades en esta zona son la consecuencia de un
excesivo autocontrol.
La tensión en la cintura nos hace más propensos a la
náusea crónica, úlcera, cálculos biliares y renales y por
supuesto la lumbalgia.
Segmento Abdominal – Zona del Vientre
El vientre es un depósito de sentimientos, imágenes,
ideas, deseos e intenciones no expresados ni siquiera
reconocidos como propios. De hecho, es el
inconsciente del cuerpo/mente.
El vientre es el lugar donde están las aguas de la vida.
El agua necesita correr o de lo contrario se estanca y se
pudre, en cuyo caso ese gran mar subterráneo pasa a
ser meramente una enorme cámara séptica.
Suele haber mucha amargura concentrada en ese
submundo, la cual se manifiesta a través de acidez
estomacal, colitis y constipación –problemas que
reflejan la dificultad para soltar los desechos.
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Ejercicio
Inhala profundamente, dejando que el aire llene todo tu
vientre, que debe expandirse visiblemente.
Luego exhala sin replegar el vientre. Repítelo varias
veces y observa qué sentimientos tienes.
Procura relajar todos los músculos posibles del bajo
torso, incluidos los de la espalda y los costados del
cuerpo.
Segmento Pélvico
En la pelvis se origina nuestra sexualidad, que no
siempre se expresa en palabras. A menudo la pelvis
retiene mucha furia y temor, lo cual implica que en el
acto amoroso el suave vaivén adopte un tono frenético.
Si la pelvis está demasiado rígida, nuestras piernas
también experimentarán rigidez o entumecimiento.
Según Alexander Lowen, el sentimiento sexual procede
de la tierra y nuestras piernas y pies deben ser
suficientemente permeables como para permitirle
elevarse.
También existe una estrecha relación con el
acorazamiento de la zona ocular: en vez de descansar
seguros en nuestros pies, inconscientemente
procuramos aferrarnos al mundo con nuestros ojos.
Ejercicio
Cierra tus ojos y “déjate caer” sobre tus pies,
apoyándote plenamente en ellos; la sensación debe ser
parecida a la que se tiene cuando se entra en el agua.
Tus rodillas necesitarán aflojarse y flexionarse.
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Da unos pocos pasos, muy lentamente, con los ojos
cerrados y explora esa sensación. Quizá te parezca que
vas a desplomarte o que te van a golpear. ¿Qué quieren
hacer tus brazos?
Conclusión
La mayoría de las psicoterapias tienen como finalidad la
integración del ser humano con su cuerpo, sus
emociones, su mente y su espíritu.
A la terapia reichiana se le considera fundamentalmente
un “trabajo corporal” porque se centra en el cuerpo…
ese lugar en donde vivimos.
Aunque se enfoca principalmente en la respiración, en
la tensión muscular y en la postura, su intención básica
no es corregir el acorazamiento, sino despertar la
energía vital del organismo, confiando en que una vez
despierta esa energía, el organismo sabrá qué hacer para
sanar.
Por medio de ejercicios basados en posturas y cambios
en nuestra respiración, podemos detectar los bloqueos
de tensión que obstaculizan nuestro libre fluir. La idea
no es que lleguemos a respirar de acuerdo con algún
esquema ideal, sino que lo hagamos más profunda y
libremente, con menor control del acostumbrado…
Permitir que nuestra respiración respire.

Tomado de:
“Trabajos Reichianos de Crecimiento”
María Edmondson y Nick Totton
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Capítulo 5

ORIENTACIÓN CREATIVA
¿Has intentado alguna vez hacer un cambio en tu vida,
en tus hábitos alimenticios, en la hora que te levantas
por la mañana, en la manera en que te relacionas o en la
actitud con que afrontas los problemas… y logras hacer
ese cambio pero a los pocos días descubres que te
encuentras de nuevo con tus mismas actitudes y
comportamientos originales?
Esto se debe a que la vida está determinada por una ley
natural a seguir “El Patrón de la Menor Resistencia”.
La estructura de un río que hace que el cauce vaya hacia
determinado lugar, no está determinada por la cantidad
de agua que lleva, sino por esa misma ley natural a
seguir el patrón de la menor resistencia.
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Si el cauce del río permanece sin cambio, el agua fluirá
como siempre lo ha hecho ya que seguirá su ruta
natural.
Si las estructuras en las que se apoya tu vida
permanecen sin cambio, indudablemente la tendencia
es que tu vida siga la misma dirección que hasta ahora
ha tomado.
Así como los ingenieros pueden cambiar el cauce de un
río, cambiando la estructura del terreno y lograr que el
río vaya hacia donde ellos deseen, tú puedes cambiar la
estructura básica de tu vida y así crear la vida que
quieres.
Una vez que la nueva estructura toma su lugar, toda tu
energía se encausará a lograr los resultados que anhelas.
Y el patrón para encontrar esos resultados, se convierte
en el patrón de menor resistencia.
¿Qué es una Estructura?
Una estructura se refiere a sus partes fundamentales,
cómo se relacionan entre sí y su relación también con el
todo. Por ejemplo la estructura del cuerpo humano se
refiere al cerebro, corazón, hígado etc., cómo se
relacionan entre sí y con el cuerpo como un organismo
total.
Todas las cosas tienen su propia estructura. Algunas
estructuras son físicas, como los puentes o los edificios
y algunas son no-físicas, como el momento dramático
de una película o la estructura de un soneto. Todas las
estructuras, ya sean físicas o no-físicas, están
compuestas por partes que se interrelacionan y cuando
estas partes interactúan, se forman ciertas tendencias o
inclinaciones hacia el movimiento.
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Algunas estructuras tienen la tendencia a permanecer
estacionarias (como la estructura de un puente), pero la
mayoría tiene una inclinación hacia el movimiento,
muestran una tendencia a cambiar de un estado a otro.
Una silla de ruedas tiene una mayor tendencia hacia el
movimiento comparada con una mecedora. Una
mecedora tiene mayor tendencia al movimiento que un
colchón.
Uno de los principios más importantes de este libro es
que: “La estructura determina el comportamiento”.
La próxima vez que entres a un edificio, observa cómo
su estructura determina la manera en que puedes
recorrerlo. A pesar de que puedes conducirte hacia un
mismo lugar por varios caminos, tus acciones estarán
determinadas por la estructura del edificio.
No caminas por las paredes sino por los corredores,
entras a un cuarto por la puerta, no por la ventana, no
brincas de piso en piso, sino que usas el elevador o las
escaleras.
De manera similar, existen en tu vida algunas
estructuras que determinan el patrón de menor
resistencia.
Las estructuras que ejercen mayor
influencia, están compuestas por tus deseos, creencias y
tu manera de percibir la realidad.
Es importante que veas tu vida desde un punto de vista
estrictamente estructural, no desde una perspectiva
psicológica. La finalidad de este libro es comprender
cómo funcionan las estructuras en nuestra vida y aplicar
estos principios al comportamiento humano.
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Una vida de oscilación
Las estructuras en la vida de algunas gentes, los llevan a
la oscilación. Estas personas tienen por lo general una
tendencia a estarse moviendo hacia adelante y luego
hacia atrás. Este patrón se repite constantemente. Sus
intentos por cambiar funcionan en un principio y luego
no funcionan, después funcionan de nuevo y luego no
funcionan... Estas personas experimentan un cambio
que no dura, el progreso es sólo temporal.
Quizá hemos estado en esta estructura algunas veces,
pero hay gente que vive en este patrón siempre.
Después de una vida llena de estos momentos: a veces
de progreso, seguidos de un retroceso, la persona
puede llegar a sentirse frustrada. A este fenómeno de
oscilación crónica, se le conoce como autosabotaje o
autodestrucción.
La mayoría de la gente invierte mucho tiempo y
esfuerzo en tratar de arreglar sus problemas. Después
de que un problema queda “resuelto”, generalmente
aparece otro y así continúa esa sensación de sentirse
siempre incompleto. Se nos ha enseñado a ver las
situaciones desagradables como problemas que hay que
resolver.
Cuando decidimos “solucionar” un problema, lo
primero que buscamos es una acción que lo haga
desaparecer. Pero, si a diferencia de esto, buscamos una
acción que haga aparecer la situación que deseamos,
eso se llama “crear”.
Observa cómo la intención de estas acciones es
exactamente lo opuesto.
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Cuando piensas de una manera estructural en lugar de
preguntarte: ¿Cómo puedo deshacerme de esta
situación? Te preguntas: ¿Qué estructuras puedo
adoptar para crear los resultados que quiero?
Más importante que resolver tus problemas, es que
desarrolles la habilidad para crear lo que quieras. Esto
hace la diferencia entre una persona “reactiva” y una
persona “proactiva”.
La persona reactiva responde ante las circunstancias
desagradables tratando de resolver cuanto problema se
presente con tal de evitar el conflicto. En cambio, ante
esas mismas circunstancias desagradables, una persona
proactiva crea las estructuras que necesita para obtener
los resultados que desea.
Orientación Respuesta/Reacción
Los mensajes que recibiste en tu infancia, giran
alrededor de la “adecuada” manera de hacer las cosas:
La manera indicada de vestirte, de comer etc.
Cuando eras un niño, tu trabajo era aprender acerca del
mundo, sus límites y sus fronteras. Mucho de lo que
aprendiste, se refería a lo que no debías hacer o lo que
debías evitar.
La mayoría de las reglas de comportamiento que te
fueron enseñadas, estaban basadas en evitar o prevenir
aquellas situaciones que pudieran ser peligrosas para ti
o para la gente a tu alrededor. “No juegues en medio
de la calle”, “No molestes a tu papá”, “No juegues con
cerillos”.
Lo que realmente aprendiste de niño es que las
circunstancias son la fuerza dominante en la vida.
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Este mensaje venía en muchas formas: aprobación o
desaprobación de los padres, reconocimiento o
diplomas de los maestros ante una respuesta correcta o
castigo en el caso contrario.
Cuando las circunstancias forman la parte central de tu
vida, tienes dos alternativas: responder a favor de
ellas o reaccionar en su contra. Esto se convierte en
una manera de vivir, una orientación conocida como
“Orientación Respuesta/Reacción.
Gente buena - Gente difícil
Aún la gente “buena” (que responde adecuadamente a
las circunstancias) crea y guarda resentimiento debido a
su posición crónica de impotencia o frustración por no
hacer lo que realmente quiere. Cuando junta una buena
cantidad de resentimiento, se convierte en gente
"difícil", pero debido a que hacer un cambio no hace
que aumente su poder y lo que es más, este cambio
sólo aumenta su confusión, vuelve a su estado inicial de
gente “buena”.
Por otro lado está la gente “difícil” que invariablemente
está en contra de todo, siempre creando tantos
conflictos, que después de un período de tiempo,
fabrica un gran sentido de culpabilidad por su manera
crónica y destructiva de lograr lo que quiere. Cuando
junta una buena cantidad de conflicto interior, decide
cambiarse a ser gente “buena” y después de un
pequeño período de tiempo, empieza a experimentar el
resentimiento característico de la gente “buena” por lo
que decide volver a ser de nuevo gente “difícil”.
Hay quienes pasan la mayoría del tiempo en el modo de
respuesta, con pequeñas variantes hacia la reacción y
viceversa.
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Para muchos, la vida es como un interminable anillo
periférico, en el que algunas veces vas de ida y otras de
vuelta. Esto no es otra cosa más que oscilación.
Si respondes o reacciones ante las circunstancias, ¿En
dónde reside el poder en estas situaciones? Claramente
se ve que fuera de ti: en las circunstancias. Entonces,
debido a que el poder no reside en ti, te sientes
impotente y son las circunstancias, las que se vuelven
totalmente poderosas.
Incluso aquellos que luchan por lograr el éxito, muchas
veces lo que quieren es evitar el fracaso. Pero ya sea
que vivan con éxito o con fracaso, las personas con esta
orientación, siempre se sentirán incompletas e
insatisfechas.
El Exterior
Algunas personas creen que si cambian su situación
externa, como tener una casa adecuada, un buen
trabajo, un buen cuidado de su salud, si reducen sus
gastos, si tienen una familia pequeña etc. vivirán por
siempre felices, estables y más seguros de sí mismos.
No importa que consigan todo esto, si siguen en la
Orientación Respuesta/Reacción, seguirán sintiéndose
incompletos, inestables e inseguros.
Estímulos Circunstanciales
La Orientación Respuesta/Reacción es un modo de
vivir en donde predominan los estímulos
circunstanciales. Algunos de estos son bienvenidos y
otros se presentan como amenazantes: “Ella me sonrió,
y de pronto me sentí muy a gusto”, “Me volteó la cara y
me hizo sentir muy mal”.
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Algunos estímulos generan reacciones impulsivas, otros
generan respuestas “apropiadas”.
Cuando todo nuestro mundo gira alrededor de las
circunstancias, no importa qué tan bien podamos
manejar cualquier situación que se nos presente, las
circunstancias tienen la última palabra, el control de
cómo hemos de llevar nuestra vida.
Hay gente que le preocupa llegar a enfermarse, a otros
el ser rechazado. Hay quienes su prioridad es no dejar
de ser el centro de atención. En cada uno de estos
casos, el foco principal está en lo que quieren evitar, y
su estrategia está diseñada para tomar una acción
preventiva.
Hay personas que mantienen una relación con su
pareja, solamente para eludir la incertidumbre de un
nuevo estilo de vida en soledad o con otra persona.
Hay otros que acaban su relación para evitar el tener
que manejar el coraje, resentimiento o desaliento que
tendrían si continuaran con esa relación.
Para algunos, la decisión de permanecer o no en la
relación, depende de qué tan desagradable sea lo que
pudiera ocurrir. No importa lo que decidan. Esas
personas toman su decisión basados en el supuesto de
que lo único que pueden hacer es responder o
reaccionar a las circunstancias.
Echa un vistazo a tu vida y observa si eludir las
consecuencias negativas se ha convertido en tu modo
de vivir.
El uso prolongado de estrategias para eludir
circunstancias desagradables, deteriora tu sentido de
poder. Así nunca estarás libre de las circunstancias.
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Si intentas solucionar, cambiar, romper, transformar,
aceptar, rechazar o evitar esta estructura, todo lo que
harás es reforzarla. Todo lo que hagas dentro de la
Orientación Respuesta/Reacción no hará otra cosa más
que reforzar esa misma orientación.
Te preguntarás ¿Qué puedo hacer entonces?
La respuesta es: No hagas nada, hasta que tengas un
conocimiento más profundo de los mecanismos que
están en juego. En este sentido, te estás preparando
para un cambio hacia una nueva orientación, en la cual
manejarás el principio del Patrón de Menor Resistencia
y realmente se convertirá en la fuerza creativa
predominante en tu vida.
Cuando la gente habla sobre solucionar creativamente
un problema, se refiere a encontrar una manera original
de hacerlo. Aquí el uso de la palabra “creatividad” se
refiere a estilo y no a sustancia. No tiene nada que ver
con el verdadero proceso creativo practicado por siglos
en las artes y las ciencias.
LA ORIENTACIÓN CREATIVA
Estructura del Proceso Creativo
El Proceso Creativo tiene una estructura que más que
oscilar, avanza.
Para muchas personas, gran parte de su vida está
organizada alrededor de las circunstancias, para otras
hacia la creación. La gente que se encuentra en la
Orientación Respuesta/Reacción, algunas veces crea y
la gente que se encuentra en la Orientación Creativa,
algunas veces reacciona ante las circunstancias. Lo que
determina tu orientación es la cantidad de tiempo que
le dedicas.
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Cuando estás en la Orientación Creativa, la vida es a
menudo interesante, excitante y especial, porque
siempre existe la posibilidad de que algo nuevo y
maravilloso suceda.
La Orientación Creativa no implica un estado perenne
de euforia. Los creadores también experimentan
frustración, desesperanza, tedio…
La gente en una Orientación de Respuesta/Reacción
trata de evitar tanto las emociones muy negativas como
las muy positivas, sin embargo irónicamente hacen que
sus emociones sean el centro de su existencia.
En la Orientación Creativa la pregunta más importante
es ¿Qué es lo que quiero? Y de una manera más
precisa: ¿Cuál es el resultado que quiero crear?
La siguiente pregunta sería: ¿Cómo puedo obtener lo
que quiero? Esta pregunta está orientada hacia el
proceso. Si te preguntas “cómo” antes del “qué”, todo
lo que puedes esperar de tu creación, será una variación
de lo que ya tienes.
Pasos del Proceso Creativo
Concibe el resultado que quieres
Hay quienes empiezan por el final. Antes de crear algo,
deberás saber qué es lo que estás tratando de alcanzar,
qué es lo que quieres “dar a luz”.
Conoce tu realidad
Es importante que conozcas de una manera objetiva tu
situación real, los recursos que tienes a tu disposición
inmediata, así como aquéllos que deberás conseguir
para obtener los resultados que deseas.
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Toma una acción
Una vez que ya sabes lo que quieres y cuáles son tus
recursos, el paso a seguir es tomar una acción. Todas
las acciones, ya sean efectivas o no, ayudan a crear el
resultado final. Esto se debe a que el crear en sí mismo
es un proceso de aprendizaje, es aprender lo que
funciona y lo que no.
ESTRUCTURA DE CONFLICTOS
La estructura de conflictos proviene de dos sistemas de
tensión-resolución. Por ejemplo, si tengo hambre:
como, pero si tengo sobrepeso y esto genera tensión,
entonces no como. Mientras intentes resolver un
sistema, estarás negando al otro, e incrementando su
tensión. No podrás resolver ambos simultáneamente,
ya que se contraponen. No podrás comer y no comer.
He aquí una analogía de cómo funciona esta estructura:
Imagínate en medio de un cuarto. En el muro de
enfrente están escritos todos “tus deseos”.
En el muro de atrás está escrita tu creencia: “No
puedes tenerlo todo”. En la medida que te muevas
hacia tus deseos, te alejarás de tu creencia y viceversa, si
te mueves hacia atrás, estarás alejándote de tus deseos.
Imagina que de cada muro sale una liga que te ata por la
cintura. Si caminas hacia el muro de enfrente, la liga
que proviene del muro de atrás se tensará. Pero si te
diriges hacia el muro de atrás, ahora es la liga del frente
la que habrá de tensarse.
Obviamente, el Patrón de Menor Resistencia te guiará
de nuevo hacia el muro de enfrente, hacia tus deseos.
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Estarás moviéndote continuamente hacia atrás y hacia
adelante según sea la tensión. Esta oscilación puede
durar minutos o incluso años.
ESTRATEGIAS PARA COMPENSAR
Los conflictos estructurales llevan a la oscilación y no a
los resultados deseados. Por consiguiente, la gente
tiene una tendencia a desarrollar estrategias para
compensar lo inadecuado de las estructuras.
Área de Conflicto Tolerable
Una oscilación en la estructura crea oscilación en la
experiencia emocional. Una oscilación amplia hace
sentir inestabilidad emocional y como a nadie le gusta
esto, lo único que queda es adoptar una estrategia que
minimice la oscilación. Esto se hace permaneciendo
dentro del área en la que se puedan tolerar los
sentimientos generados por el sistema. Dentro de esta
área de conflicto tolerable, el patrón de oscilación
continúa pero la amplitud decrece.
Los comportamientos característicos de esta estrategia
están diseñados a limitar el nivel de aspiración,
minimizar el riesgo y caer en la mediocridad que la
sociedad parece valorar tanto. La vida para la gente
que usa esta estrategia se parece a la comida que a veces
tenemos en el refrigerador… no tan vieja como para
tirarla, pero no tan buena como para comérnosla.
Manipulación de la Fuerza de Voluntad
Utilizar la fuerza de voluntad es otra estrategia para
dominar el conflicto estructural, forzándose uno mismo
hacia la acción. Si ganamos, nuestra voluntad será
fuerte. Si perdemos, seremos débiles.
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Algunas teorías sugieren que es necesario “programar”
tu mente de manera positiva, así podrás contar con la
cooperación de tu subconsciente, el cual controla el
curso de tu vida. Una técnica popular para alimentar el
subconsciente es el uso de afirmaciones. Esto consiste
en repetir pensamientos positivos hacia uno mismo.
¿Cuál es el problema de los pensamientos positivos?
En una palabra: La verdad.
Veamos el ejemplo de la siguiente afirmación: “Todas
mis relaciones son amorosas, duraderas y armoniosas”.
Si esto fuera cierto, no habría ningún problema, pero
¿Qué pasa cuando la persona que hace esta afirmación
está experimentando lo contrario?
El decir algo que no es verdad, significa mentir. ¿Por
qué tendrías que mentirte a ti mismo? ¿No puedes con
la verdad? Esta afirmación está diseñada como una
reacción en contra de la realidad, en la que no todas las
relaciones son permanentes, amorosas y libres de
conflicto.
Hay una diferencia radical entre el “pensamiento
positivo” y la “orientación creativa”.
En la Orientación Creativa, no hay necesidad de
autocontrol. Tampoco hay fuerzas internas que superar,
sino simplemente que habrás de alinear como parte del
proceso creativo. No es programarte a ti mismo, sino
trabajar incluso en aquéllas áreas que no son de tu
agrado. En la Orientación Creativa, es esencial que
aceptes tu realidad, no importa las circunstancias que
predominen.
Quizá te sientas frustrado al ver que el conflicto
estructural no tiene solución. Pero ahora sabes que
cualquier acción que tomes sólo lo reforzará.
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Podrás cambiar a otra estructura que te ayude a crear
los resultados que deseas, pero nunca para liberarte de
tus conflictos. ¿Por qué? Porque crear es diferente que
resolver o eliminar.
El cambio nunca será producto de tu reacción. El
Proceso Creativo no es una solución a tus problemas.
Es solamente el mejor método para crear los resultados
que quieres crear en tu vida.
ESTRUCTURA DE TENSIÓN
La estructura de tensión está formada por dos
componentes importantes: Tu realidad actual y el
resultado que quieres crear.
Cuando empiezas a crear, tu creación no existe todavía,
sólo es un concepto. La función del proceso creativo
es darle vida a eso que tú concibes.
La discrepancia entre lo que quieres y lo que tienes
aumenta o disminuye durante el proceso creativo.
Mientras más te acerques a la terminación de tu
creación, menor será la discrepancia.
Cuando creas, desarrollas la habilidad para manejar los
contrastes y similitudes. Y una de las fuerzas más
importantes que puedes utilizar, es la discrepancia.
Muchas personas sienten desaliento cuando ven la
discrepancia que hay entre lo que tienen y lo que
quieren. Algunas veces, relacionan esa discrepancia
con conflicto emocional. Quisieran ver la vida sólo con
cosas “bonitas”. Pero en la vida, tanto como en el
proceso creativo, existen fuerzas que se mueven en
diferentes direcciones.
Existen piezas que no
embonan. Existe discrepancia.
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Las personas con Orientación Creativa no sólo toleran
la discrepancia, sino también la apoyan y la valoran
porque contiene la energía que te permite crear. La
discrepancia entre lo que quieres y lo que tienes, forma
la estructura más importante en el proceso creativo: La
Estructura de Tensión.
La Estructura de Tensión es a la vez la “carrocería y el
motor” del proceso creativo.
EL CÍRCULO CREATIVO
Las 3 Etapas de la Creación.
Existen tres etapas principales en el proceso de
construcción de vida: Germinación, Asimilación y
Terminación.
La etapa de Germinación tiene una energía muy
especial, la energía característica de cualquier comienzo.
Tiendes a sentir esta explosión de energía cuando
inicias proyectos, cuando empiezas una nueva dieta,
cuando comienzas en un nuevo empleo, cuando
compras por primera vez una casa.
La Asimilación es una etapa parecida al período de
gestación humano, es el estado en el que menos se ve el
crecimiento, sobretodo en las primeras fases. Es un
período de interiorización en donde el resultado crece
orgánicamente, desarrollándose desde el interior y
sacando adelante los recursos internos.
Tu creación empieza a crecer y desarrollarse tanto
conciente como inconcientemente. Empiezas a tener
revelaciones, ideas, conexiones. Se torna cada vez más
tangible. Empezarás a experimentar tu creación como
una entidad concreta, algo que toma vida por sí misma.
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La Terminación incluye la realización, manifestación,
conclusión y el aprender a vivir con tu creación.
En cada una de estas etapas del ciclo creativo, se genera
una energía que te ayuda a moverte de un estado al
siguiente. La germinación te ayuda a moverte hacia la
asimilación, ésta hacia la terminación y esta última a una
nueva germinación.
ELECCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y
FUNDAMENTAL.
Elección primaria
Las elecciones primarias se refieren a los resultados que
tienen mayor prioridad en tu vida. Haz una lista de
todo lo que quieres, desde ahora hasta el fin de tus días.
Incluye tanto tus deseos personales, como
profesionales. Asegúrate de poner sólo lo que deseas.
Esto es un acto de germinación.
Elección Secundaria
Cuando te encuentras en una situación en la que
quieres dos cosas que se contraponen, esto tiende a
hacerte sentir atrapado y confundido al grado de no
poder hacer una elección. Como consecuencia de esto,
eliges una, pero sin dejar de pensar en la otra y
viceversa. En la Orientación Respuesta/Reacción, un
conflicto de este tipo se experimenta como un dilema
imposible de resolver.
En Orientación Creativa, tú determinas la importancia
de los resultados.
Tú eres el que crea el curso de acción que con mayor
efectividad soporte el resultado que más valoras (tu
elección primaria).
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Elección Fundamental
Una elección primaria se refiere a resultados concretos,
en cambio una elección fundamental se refiere a una
orientación de vida o un estado del ser.
Mucha gente se conforma con hacer sus elecciones
primarias y secundarias. Se proponen metas concretas
y eligen los recursos que pueden ayudar a realizar esas
metas.
Pero si no definen cuál será su orientación de vida, no
importará lo que hagan, sólo encontrarán caminos más
sofisticados para responder a las circunstancias, lo que
reforzará su Orientación Respuesta / Reacción.
Aunque parezca que están logrando sus objetivos, su
satisfacción sólo será temporal y jamás llegarán a sentir
la felicidad que resulta de un estado de plenitud.
Elegir ser predominantemente creativo en tu vida, no
es una automanipulación por medio de la voluntad, ni
un cambio de actitud, ni una frase que hay que recitar o
una afirmación que hay que repetir, tampoco una
postura que asumir.
La elección de ser predominantemente creativo, puede
cambiar el dolor, fastidio y aburrimiento característicos
de la Orientación Respuesta/Reacción, en una aventura
y excitación, propias de la vida en Orientación Creativa.
Todos somos en esencia creativos. Nuestros instintos
naturales, deseos y tendencias están orientados hacia el
crear.
Nuestras aspiraciones generales toman una dirección
natural hacia el construir, inventar, formar, mejorar,
estructurar y darle forma a aquello que queremos.
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El instinto de crear busca siempre la expresión.
Cuando creas, te alineas con tu estado natural de existir.
Como consecuencia de esto, muchas de las dificultades
de tu vida desaparecen o dejan de tener la misma
importancia.
Este resultado no surge de un intento de solucionar tus
problemas, sino del crear lo que verdaderamente te
importa.
En Orientación Creativa, las dimensiones física, mental,
emocional y espiritual de tu ser, se integran para
trabajar en armonía. Basado en esa integración, el
Patrón de Menor Resistencia de tu vida, te llevará hacia
la total realización de tu más profundo propósito.

Tomado de:
“The Path of Least Resistance”
Robert Fritz
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Capítulo 6

EL SENTIDO DE LO SAGRADO
¿Qué significa orar? ¿Qué mecanismos pone en juego?
¿Qué resultados produce?
¿Esos resultados son
tangibles o intangibles?
El proceso espiritual requiere primero que nada de una
interiorización. El adentrarse en uno mismo, es un
camino que está lleno de obstáculos que suelen
provocar tropiezos y caídas.
Nos topamos con dificultades que se encuentran tanto
en nuestro interior: nuestras pasiones y apegos que
impiden que brille la luz pura del alma, así como
también en el exterior: sólidas barreras de halagos y
demandas que impone el mundo a quien busca elevarse
hacia un plano espiritual.
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El individuo junto con las circunstancias que lo rodean,
se sumerge en un mundo en donde aparentemente no
hay solución.
Así que sólo le quedan dos opciones: enfocarse en el
exterior, tratando de modificar la situación en que se
encuentra, o en la introspección y el dominio de sí.
En momentos de crisis, cuando sentimos que no
encontramos la ayuda que necesitamos, en ese instante
en que las fuerzas para continuar son nulas, es cuando
apartamos la mirada de la incertidumbre que nos
preocupa y oramos. La plegaria es entonces una súplica,
un fervoroso pedido de ayuda.
La plegaria proporciona al que ruega, una reserva de
energía. De allí puede extraer el paciente, la fuerza que
le permita sobrellevar su enfermedad.
No importa que la plegaria no se efectúe con absoluta
concentración, que no se reflexione sobre ella, ni sirva
de soporte para la meditación.
El recitar de manera mecánica las oraciones, también
obra benéficamente sobre el alma del ser que ora, aún
cuando sus efectos no siempre se vean de inmediato.
Poco a poco el acto de orar, sea como fuere y donde
fuere, trae consigo un mejoramiento de las condiciones
generales. Es la puesta en marcha de las capacidades
ocultas en el hombre. Nada es imposible ante el poder
de la oración. La concordancia con la melodía del
universo es el acuerdo mismo con Dios.
La ciencia, el arte y la técnica pueden quedar en deuda
con la plegaria al ensanchar ésta el horizonte de cada
una de esas disciplinas.
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Se ha comprobado que el hombre para sobrevivir, tiene
tanta necesidad de alimentar su cuerpo como de dar
alimento a su espíritu. La plegaria continúa siendo el
mejor alimento espiritual al alcance de todos los
hombres, ya que hace que florezca la verdadera
humildad.
En Occidente, la razón parece muy superior a la
intuición. Damos prioridad a la inteligencia antes que
al sentimiento. La ciencia resplandece, en tanto la
religión se extingue.
Por consiguiente, buscamos ante todo desarrollar
nuestro intelecto y restamos atención a las actividades
del espíritu, tal como el sentido moral, el sentido de lo
bello y sobre todo, el sentido de lo sagrado. La atrofia
de estas actividades fundamentales hace del hombre
moderno un ser espiritualmente ciego.
Sin embargo, lo espiritual muestra ser tan indispensable
para tener éxito en la vida como lo intelectual y lo
material.
Es pues urgente, hacer resurgir en nosotros las
actividades mentales que, mucho más que la
inteligencia, le dan fuerza a la personalidad. La más
ignorada de todas, es el sentido de lo sagrado.
El sentido de lo sagrado se expresa principalmente
mediante la plegaria. Ambos dos, plegaria y sentido de
lo sagrado dan forma al fenómeno espiritual.
En términos generales, la oración consiste en una queja,
un grito de angustia, un pedido de ayuda. A veces se
convierte en una serena contemplación de lo
trascendente de todas las cosas. Así mismo, puede ser
definida como una elevación del alma hacia Dios.
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La oración representa un esfuerzo del hombre por
comunicarse con un ser invisible, creador de cuanto
existe, suprema sabiduría, Padre y salvador de cada uno
de nosotros. Lejos de consistir en un simple recitado de
fórmulas, la verdadera plegaria presenta un estado
místico en que la conciencia se absorbe en Dios.
La oración encuentra su más alta expresión en un
“Arranque de amor a través de la noche oscura de la
inteligencia”. Para orar, tan sólo es preciso hacer el
esfuerzo de dirigirse a Dios. Este esfuerzo debe ser
afectivo y no intelectual.
San Luis de Gonzaga decía que el cumplimiento del
deber equivale a una plegaria. La mejor manera de
comunicarse con Dios es cumplir su voluntad. (Padre
nuestro... hágase tu voluntad así en la tierra como en el
cielo).
El mejor lugar para orar es en el campo, en las
montañas y los bosques, en la soledad del propio
cuarto. No obstante, sea cual fuere el lugar, el hombre
no encontrará respuesta si antes no establece en sí su
calma.
La oración fortifica el sentido de lo sagrado y marca a
sus fieles con un sello particular: La fuerza de la mirada,
la tranquilidad del porte, la serena alegría de la
expresión y la firmeza de la conducta.
La plegaria puede ser una variación sobre dos temas:
Angustia o Amor. No hay que reducir el sentido de lo
sagrado a la angustia experimentada por el hombre
frente a los peligros que lo rodean, ni hacer de la
plegaria una pócima tranquilizante, un remedio contra
nuestro miedo al sufrimiento, las enfermedades y la
muerte.
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¿Cuál es entonces el sentido de lo sagrado? ¿Y qué
lugar le asignamos en nuestra vida?
El valor de una técnica se mide por sus resultados.
Cualquier técnica para orar es buena cuando pone al
hombre en contacto con Dios.
El sentido de lo sagrado parece ser un impulso que
viene de lo más profundo de nuestra naturaleza, una
actividad fundamental.
Corremos un grave riesgo cuando dejamos morir en
nosotros alguna capacidad ya sea física, intelectual o
espiritual. El sentido de lo sagrado podría ser
comparado a la necesidad de oxígeno y la oración
tendría cierta analogía con la función respiratoria.
Debiera entonces considerársele como el agente de las
relaciones naturales entre la conciencia y su medio,
como una actividad biológica que depende de nuestra
estructura. En otras palabras, como una función
normal de nuestro cuerpo y nuestro espíritu.
El sentido de lo sagrado, en relación a las otras
actividades del espíritu, nos pone en comunicación con
el mundo espiritual. Por medio de la plegaria, el
hombre va hacia Dios y Dios penetra en él.
El hombre tiene necesidad de Dios como tiene
necesidad de agua o de oxígeno. Junto con la intuición,
el sentido moral, el sentido de la belleza y la luz de la
inteligencia, el sentido de lo sagrado le brinda la
posibilidad de su más plena expresión.
Tomado de:
“El Poder de la Plegaria”
Alexis Carrel
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Capítulo 7

MOMENTOS DE QUIETUD
En los momentos de quietud es cuando uno reconoce
la propia perfección espiritual y la de los demás. La
perfección es algo que no tiene que ver con el pasado
ni con el futuro, sino con el ahora. En este mismo
momento eres perfecto, a pesar de lo que puedas estar
pensando o sintiendo, a pesar de la manera como
percibas todos tus problemas o asuntos inconclusos.
Eres aceptable así tal como eres, no importa cuántos
errores pienses que hayas cometido. No existe ningún
pensamiento, sentimiento o acción que te haya privado
de alcanzar tu perfección en este momento y en este
lugar.
Todo sufrimiento resulta al negarnos a aceptar y
bendecir nuestra vida tal como es, de la terrible
necesidad que tenemos de estar siempre intentando de
repararnos a nosotros mismos o a los demás.
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El día que dejemos de estar buscando errores qué
reparar, ese día podremos vivir la vida con mayor
intensidad. Cuando uno vive con intensidad, te llenas
de energía, propósito e integridad. No hay carencias ni
insuficiencias, nada está roto. Todo es perfecto tal y
como es.
En los momentos de quietud, podemos ver a los demás
como seres perfectos tal y como son. A pesar de cómo
se hayan comportado con nosotros en el pasado. Son
perfectos a pesar de todos sus aparentes problemas.
Tienen derecho a vivir sus propias experiencias, les
guste o no, nos guste o no.
Cada persona es un ser en plenitud, aunque no esté
conciente de ello. Si puedes ver a una persona con los
ojos del espíritu, podrás traspasar su aparente debilidad
y ver su perfección interna.
Cuando juzgas a los demás, es bueno tomar conciencia
de esos juicios. No trates de justificarlos. No te culpes
por tenerlos, simplemente date cuenta de que no
podrás ver a esa persona tal y como es, si sigues en esa
modalidad de juez. Cuando uno juzga a alguien,
generalmente ese juicio manifiesta aquella parte de ti
que aún no aceptas.
En los momentos de quietud, se puede reconocer que
el mundo exterior es aceptable tal y como es. No
necesita ser cambiado o reparado. No necesita cumplir
tus expectativas.
El sufrimiento surge cuando queremos que las cosas
sean diferentes. Las cosas nunca podrán ser diferentes
de cómo realmente son, lo que puede ser diferente es el
significado que le damos a lo que sucede.
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Lo que no te gusta del mundo refleja aquello que no
has aprendido a aceptar en ti mismo. En la medida en
que te aceptes y te ames, irán desapareciendo las
situaciones que te molestan.
Cuando puedes ver la perfección en todo, puedes ver
que todos los resultados son positivos. El mundo
nunca podrá ser bueno a menos que puedas ver la
bondad en él. Lo que experimentas depende de cómo
percibes las cosas. Cuando sólo las ves a través de
juicios, la vida se tuerce y se vacía. Cuando puedes ver
con la mente y el corazón abiertos, la vida se llena de
sentido y compasión.
Todo aquello que ves sin amor y aceptación, termina
por alejarse. Haces esto porque tienes miedo. La
separación aparenta acabar con el miedo, pero sólo es
temporal, porque a la larga sólo lo incrementa.
Eres responsable de tus pensamientos, de tus
sentimientos y de tu experiencia. No eres responsable
de los pensamientos, sentimientos y experiencias de los
demás. Eres responsable de tu propia felicidad o
tristeza, de tu sensación de plenitud o vacío. Tu gozo y
tu coraje son tu responsabilidad. No puedes
responsabilizar a otros por la manera en que piensas o
sientes en este momento. El sólo intento de hacerlo,
retrasa tu proceso de despertar.
Estas aquí para amar y aceptarte a ti mismo, para
aprender de tu propia experiencia. No estás aquí para
cuidar a otros ni para que otros cuiden de ti. Estás aquí
para ser una persona auténtica. No estás aquí para
complacer a los demás ni para ganarte su aceptación.
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Aún cuando corras el riesgo de perder la aprobación de
alguien, tu responsabilidad es decirle a esa persona la
verdad de tu experiencia.
Estás aquí para tomar tus propias decisiones y para
aprender de tus propios errores. No estás aquí para
tomar decisiones por otros ni para permitir que tomen
decisiones por ti. Estás aquí para aprender a amar y
cuidar de ti mismo, nutrirte, estar en contacto con tus
propios sentimientos y expresarte de una manera
creativa. Estás aquí para honrarte en todos los
sentidos, aprender a ver lo que es bueno para ti y
hacerlo, así como también detectar aquello que no te
hace sentir bien y negarte a hacerlo o no permitir que te
lo hagan.
Eres responsable de todo lo que te pasa ahora. Eres
responsable de todo lo que pides y de todo lo que
accedes a hacer.
No eres víctima de las acciones de nadie. Las víctimas
siempre tienen necesidad de complacer a los demás
para ganar su aprobación. Siempre dicen sí, cuando
quieren decir no. Entonces comienzan a guardar
resentimientos hacia esas personas. En realidad, sólo
se están traicionando a sí mismos al no negarse a
realizar cosas que no quieren hacer.
Tu responsabilidad es decir sí cuando quieras decir sí y
no cuando quieras decir no. Si cambias de modo de
pensar, deberás decirlo de inmediato. Cometer un
error no es problema siempre y cuando te
responsabilices por ello y tomes acción correctiva.
No trates de responsabilizar a los demás por las
decisiones que tú mismo has tomado. Esto es cobardía
emocional.
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Toma responsabilidad por tus decisiones y por los
errores que inevitablemente cometerás. Aprende de
ellos para que no tengas que volver a repetirlos.
Todo lo que sucede es perfecto, eso incluye todos tus
errores. Ser perfecto no quiere decir que no puedas
cometer errores. Está bien errar, porque a través de los
errores es como verdaderamente aprendemos.
Todo lo que sucede está bien. Todo es importante.
Todo es perdonable.

Tomado de:
“Momentos de Revelación”
Paul Ferrini
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Capítulo 8

VALENTÍA
“No le llames incertidumbre, llámale Maravilla”.
“No le llames inseguridad, llámale Libertad”.
No estoy aquí para darte un dogma, porque un dogma
sirve para darle a uno certeza. No estoy aquí para
prometerte un futuro mejor, porque también esto da
seguridad. Estoy aquí para decirte simplemente, que
estés alerta y consciente del aquí y del ahora, con toda
la inseguridad, la incertidumbre y el peligro que la vida
te ofrece.
Sé que estás aquí en busca de seguridad, en busca de un
“credo”, algo a qué pertenecer o algo en qué recargarte.
Todo esto proviene del miedo y siempre que andamos
en esta modalidad, solemos estar en busca de una
hermosa prisión que nos permita vivir sin conciencia.
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Me gustaría darte una mayor inseguridad e
incertidumbre, porque eso es la vida. En esos
momentos en donde predomina la inseguridad y el
peligro, el único modo de responder es de una manera
consciente.
Cuando “andamos en la luna” nos sentimos seguros.
Todos los idiotas se sienten seguros, de hecho, sólo los
idiotas se sienten seguros. Un hombre que está
realmente vivo, siempre se siente inseguro.
La vida no es un proceso mecánico sino un misterio
impredecible, por eso no podemos estar seguros de lo
que va a pasar en el momento siguiente, porque si así
fuera, entonces esta vida sería falsa puesto que todo
estaría predestinado y entonces… ¿En dónde quedaría
el “libre albedrío”? ¿En dónde quedaría la libertad? y
¿Cómo podría existir la vida sin libertad?
Tampoco habría la posibilidad de crecer o no crecer. Si
todo estuviese predestinado seríamos simplemente
robots.
No. Nada es seguro. Ese es mi mensaje. Nada puede
ser seguro porque una vida segura sería peor que la
muerte. La vida está llena de incertidumbres y
sorpresas… ¡Ahí radica su belleza!
La vida fluye en medio de mil y una incertidumbres.
Ahí está la libertad. No le llames inseguridad.
¿Sabes por qué la mente le llama “inseguridad” a la
libertad? ¿Has estado alguna vez en la cárcel? Dentro
de una prisión, se cumplen ciertas rutinas que de alguna
manera le dan seguridad al preso, por ejemplo, tiene
segura su alimentación y un lugar dónde dormir. Pero
llega el día en que el preso cumple su condena y el
carcelero le dice: “El día de hoy serás libre”.
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En este momento el preso comienza a temblar, porque
allá afuera de la prisión otra vez se enfrentará a la
incertidumbre y tendrá que descubrir la manera de vivir
en libertad. Pero la libertad crea miedo y aunque
decimos que la deseamos, todos le tememos.
Yo te doy libertad, no seguridad. Te doy comprensión
no conocimientos. Una persona inteligente es aquella
que permanece alerta ante cualquier situación y
responde a ella con el corazón.
Has venido a buscar conocimiento y una serie de
fórmulas a qué engancharte, pero no te daré eso, de
hecho si tú ya traes algunas de esas fórmulas contigo, te
las quitaré, destruiré tu certeza y tu seguridad. Es la
única forma de que recuperes tu libertad, con todas las
posibilidades abiertas, ninguna fija ni predecible…
Esto es lo que yo llamo comprensión. Si llegas a
comprender, te darás cuenta de que la inseguridad es
una parte intrínseca de la vida y además muy bella,
porque es lo único que le da libertad a la vida y la hace
una continua sorpresa. Nadie sabemos lo que va a
suceder en el siguiente momento, esto es lo
maravilloso.
¿Qué es Valentía?
En un principio no hay demasiada diferencia entre un
cobarde y un valiente. La única diferencia es que el
cobarde escucha sus miedos y permite que definan su
rumbo, en cambio valiente pone sus miedos a un lado y
sigue adelante.
Cuando te embarcas en alta mar sin una carta de
navegación, te da miedo, un miedo inmenso como el
mar, por no saber lo que te espera delante.
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Dejas atrás esa playa que hasta hoy te dio seguridad, ese
lugar en donde te sentías perfectamente bien, sólo te
faltaba una cosa: Aventura. Meterte a lo desconocido
es emocionante… el corazón vuelve a palpitar y cada
fibra de tu ser se siente viva, así que tú también te
sentirás vivo.
Aceptar el reto de lo desconocido a pesar del miedo, es
tener valentía. El éxtasis y la experiencia de gozo que
trae lo desconocido te hará cada vez más fuerte,
agudizará tu inteligencia y te integrará.
Por primera vez sentirás que la vida no es aburrimiento
sino aventura. Y al ir desapareciendo poco a poco tus
miedos, tenderás a buscar y encontrar siempre una
nueva aventura.
Tener valor es arriesgar lo conocido por lo
desconocido, lo cómodo por lo incómodo, el camino
seguro por un destino desconocido.
El Tao de la Valentía
Observa un árbol viejo: 300 pies de altura y 300 años
de edad. La mera presencia de este árbol genera una
sensación de fortaleza y poder. Millones de raíces se
expanden bajo la profundidad de la tierra y lo
mantienen de pie.
Ante una tormenta, el árbol lucha y se resiste a caer,
pero después yace en el suelo sin vida y toda su
fortaleza también desaparece.
La tormenta fue
demasiado para él, todas las tormentas siempre serán
demasiado fuertes porque provienen del todo.
Por su parte, las plantas pequeñas y el pasto ordinario
ceden al movimiento ante un simple viento.
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Cuando llega la tormenta, ese pasto y esas pequeñas
plantitas se rinden, es por eso que no les puede hacer
ningún daño. Quizá lo único que pudiera pasar es que
reciban un buen baño y caiga la tierra de sus hojas para
después volver a alzarse una vez que pase la tormenta.
El pasto casi no tiene raíces, puede ser extraído de la
tierra por un niño, sin embargo, derrota tormentas…
¿Por qué sucede esto?
El pasto sigue el camino del Tao y el enorme árbol
sigue la teoría de Charles Darwin. El árbol intentó
resistir, trató de mostrar su fuerza. Si tú tratas de
mostrar tu fuerza, serás derrotado.
Todos los “Hitlers”, todos los “Napoleones” y los
“Alejandros” son árboles enormes y fuertes, pero
inevitablemente serán derrotados.
El pasto y las plantitas pequeñas siguieron el camino
del Tao… nadie podrá derrotarlos porque siempre
están dispuestos a rendirse.
El Camino del Corazón
Sólo los débiles viven con la cabeza, siempre
temerosos. Esto les hace crear un ambiente de
seguridad lógica a su alrededor. Debido a su extremo
temor, cierran todas las ventanas y puertas con
teologías, conceptos, palabras y teorías y luego se
esconden detrás de esas ventanas y puertas cerradas.
El camino del corazón es el camino de la valentía. Vivir
en la inseguridad, vivir en el amor y la confianza, es
transitar por lo desconocido. Es dejar el pasado atrás y
permitir que llegue el futuro.
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La vida es peligrosa y sólo los cobardes tratan de evadir
el peligro, por eso parecen muertos en vida. Una
persona que está realmente viva, siempre se moverá
rumbo a lo desconocido y tomará el riesgo que esto
implica.
Vivir con el corazón significa descubrir el significado
de las cosas. Un poeta vive con el corazón y un día,
desde su corazón, comienza a escuchar los sonidos de
lo desconocido. La cabeza no sabe escuchar y menos
algo que no conoce.
La mente no es otra cosa más que una memoria, un
almacén donde queda guardado el pasado. El corazón
es el futuro, es donde habita la esperanza. Mientras que
la cabeza piensa acerca del pasado, el corazón sueña
con el futuro.
Vivir para sobrevivir no es realmente vivir. Observa tu
vida. ¿Podrías decir que es una bendición? ¿Podrías
decir que es un regalo del universo? ¿Estarías dispuesto
a vivirla una y otra vez?
Escucha tu corazón y nunca te sentirás dividido.
Escucha tu corazón y te moverás en la dirección
correcta. Sigue tu corazón a donde te lleve, no importa
que sea por un camino peligroso, porque eso te hará
madurar. Quizá algún día te lleve por un camino
equivocado… tampoco importa, recuerda que los
caminos equivocados también son parte del
crecimiento. Sentirás que habrás de caer muchas veces,
pero las mismas te levantarás de nuevo.
Sólo así va tomando uno fuerza, con cada caída y cada
levantada. Sólo así es como podemos ir integrándonos.
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Sigue a tu corazón y no imites a nadie, porque en el
momento en que lo hagas estarás insultando tu
humanidad, serás como una copia al carbón.
Para encontrar la puerta correcta, uno tiene que tocar
antes en muchas puertas equivocadas.
Estamos
acostumbrados a escuchar que no debemos
equivocarnos nunca, y esto nos preocupa tanto y nos
hace tan temerosos, que terminamos por estancarnos.
Extraviarte es parte del proceso para adquirir tu
libertad, de hecho esto es lo que podrá hacer que tengas
tu propia columna vertebral. Hay millones de personas
que van por el mundo sin columna vertebral, siendo
copia de copias.
El mundo no es una tienda de químicos en donde cada
botella está etiquetada para saber lo que contiene… la
vida es un misterio.
La vida es dinámica, no estática. No es un pozo
estancado sino un río que fluye, por eso, lo único que
podemos hacer es tratar de estar conscientes el mayor
tiempo posible, para poder decidir cómo responder
ante cada una de las situaciones cambiantes que la vida
nos ofrece.
Naciste en la No-Mente
Profundicemos lo más posible en este concepto,
porque sólo así se abrirá una puerta para la
comprensión.
Si naciste en la no-mente, entonces la mente es un
producto social. Es algo que no es natural sino que se
cultiva.
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Es algo que has colocado encima de ti, pero allá en el
fondo sigues siendo libre y puedes hacer todo a un
lado.
Uno no puede liberarse de lo que es natural, pero sí
podemos liberarnos de lo artificial en el momento en
que lo decidamos.
La existencia precede al pensar. Entonces la existencia
no es un estado de la mente sino algo que va más allá
de la mente. “Ser… no pensar”, es el único camino
para descubrir lo fundamental.
Ciencia significa pensar, pero la espiritualidad no
implica pensamiento, sino un acercamiento hacia lo
más íntimo, a aquello que te conduce a la realidad. Es
lo que te hace soltar tus apegos y te desbloquea
iniciando así un flujo hacia la vida. Es lo que hace
desaparecer tu sensación de separación, permitiéndote
que te mezcles con tu verdadera esencia y surja tu
realidad.
La verdad es una experiencia, no una creencia
La verdad nunca llega estudiándola, sólo se le puede
descubrir mediante la experiencia. La persona que
estudia acerca del amor, es como aquélla que estudia el
Himalaya a través de un mapa de montañas.
¡El mapa no es la montaña! Y si no estás consciente de
esto, aún cuando tengas la montaña enfrente no podrás
verla. La montaña está frente a ti, pero tus ojos están
llenos de mapas… mapas hechos por diferentes
exploradores. Algunos de ellos escalaron por el lado
norte de la montaña, otros por el este, por eso es que
existen diferentes mapas.
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Estás tan cargado de mapas y tienen tanto peso sobre
ti, que no te dejan moverte ni siquiera un milímetro, no
te dejan ver la montaña que tienes frente a ti.
Cuando uno se llena de prejuicios, nuestra inteligencia
comienza a perder su brillantez, su belleza, su
intensidad y se vuelve torpe. La inteligencia torpe es
como un cadáver. Puedes decorarlo con perlas,
diamantes, esmeraldas pero siempre seguirá siendo un
cadáver. Estar vivo es algo totalmente diferente.
Ciencia significa estar definido
Si todo lo tienes perfectamente definido, entonces no
podrás sentir plenamente el misterio de la vida.
Mientras más definido estés, más rápido se evapora el
misterio. El misterio necesita cierto grado de vaguedad,
de indefinición. Mientras la ciencia se refiere a hechos,
el misterio se refiere a la existencia.
Un hecho es sólo una pequeña parte de la existencia,
por eso es que la ciencia se basa en los hechos, ya que
son sólo una parte del todo, son más fáciles de manejar,
controlar y escudriñar.
Puedes estar absolutamente seguro de sus cualidades,
dimensiones, componentes y posibilidades. Pero este
proceso de clasificación, es precisamente lo que acaba
con el misterio.
La meditación te lleva hacia lo indefinido, hacia lo
desconocido. Te lleva lentamente a una especie de
disolución en donde el observador y lo observado se
convierten en una sola cosa. Esto es imposible para la
ciencia.
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Para la ciencia, el observador tiene que ser siempre el
observador, así como lo observado siempre será lo
observado y habrá una clara distinción entre ambos.
Si realmente quieres experimentar el misterio, tendrás
que abrir una nueva puerta de tu ser. No te estoy
pidiendo que relegues la ciencia a un segundo plano.
Simplemente estoy diciendo que la ciencia puede
permanecer en tu actividad periférica.
Cuando estés en el laboratorio, sé científico, pero
cuando salgas del laboratorio, olvida la ciencia.
Escucha los pájaros y observa las flores, pero no como
un científico, sino desde el punto de vista del poeta.
Observa la flor… conviértete en la flor, baila alrededor
de la flor, cántale una canción. La flor baila al compás
del viento, regocijándose, entonando una bella melodía.
Participa con ella. Haz a un lado tu indiferencia, tu
objetividad y tus ataduras.
Suelta tus actitudes
científicas. Vuélvete más fluido, mézclate con lo que
observas. Deja que la flor te hable desde su corazón,
deja que penetre en tu ser. Invítala a entrar y así
comenzarás a experimentar el misterio.
Este es el paso más importante para experimentar el
misterio. Si lo logras, tendrás la clave para seguir
avanzando.
Participa de manera conciente en todo lo que hagas. Si
caminas, no lo hagas mecánicamente. Si bailas, no lo
hagas técnicamente, porque la técnica es irrelevante.
Podrás tener la mejor técnica del mundo pero esto no
garantiza que puedas realmente gozar al bailar.
Disuélvete en el baile, conviértete en el baile y olvídate
del bailarín.
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Cuando dé comienzo esa unidad con las cosas, cuando
todo lo que gire a tu alrededor deje de tener
importancia, cuando hagas a un lado tu ego y todo se
vuelva nada… cuando haya un absoluto silencio,
cuando te hayas vaciado completamente y sólo quede
un silencio puro, que no haya nada que te distraiga, ni
te perturbe el pensamiento o la emoción… este será el
momento de meditación. La mente se habrá ido y
cuando la mente se va… el misterio llega.
No trates de comprender la vida. ¡Vívela! No trates de
entender el amor… ¡Muévete a través de él! Sólo así
comprenderás… y será un conocimiento resultado de
tu experiencia. Este conocimiento jamás destruirá el
misterio.
La mente que siempre anda tras una explicación, es una
mente temerosa. Debido al temor, es que siempre anda
en busca de explicación. Siente que si tiene todo
perfectamente claro, entonces puede meterse en
territorio familiar. Si conoce la geografía, puede
moverse con un mapa y así ningún territorio le será
desconocido. Pero no existe un mapa que realmente
nos sirva porque todo está siempre cambiando. El
único momento que existe es el ahora. No hay nada
viejo bajo el sol: todo es nuevo, todo es dinamismo y
movimiento absoluto.
El Camino de la Inocencia
Lo conocido significa muerte, mientras que lo
desconocido es vida. Aferrarse a lo conocido es
aferrarse a un cadáver.
Simplemente observa eso que te es tan familiar, eso que
por tanto tiempo has vivido…
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¿Qué es lo que te ha dado? ¿A dónde has llegado con
eso? ¿Te ha permitido crecer o aún sigues sintiéndote
vacío por dentro? ¿Sientes una enorme tristeza, una
profunda frustración o una pérdida de motivación por
la vida?
Puede ser que hasta ahora lo hayas podido manejar,
pero precisamente, al manejar este tipo de situaciones,
no hacemos otra cosa más que invertir una enorme
cantidad de energía escondiendo la verdad y creando
mentiras para permanecer aferrados a lo conocido.
Todo tu conocimiento forma parte de tu pasado… se
ha ido… es parte de una tumba. ¿Quieres permanecer
dentro de una tumba o quieres estar vivo? Esta no es
una pregunta que deberemos hacernos sólo en este
momento, sino cada día por el resto de nuestra vida.
El hombre sabio muere a cada momento y se permite
renacer en el futuro. Su presente es siempre una
transformación, un renacimiento, una resurrección.
Esto no es una cuestión de tener o no valor para
hacerlo, es simplemente una cuestión de claridad.
La inocencia es valor y claridad al mismo tiempo. No
necesitas valor si eres inocente, ni necesitas tampoco
claridad, porque nada puede ser más claro que la
inocencia.
La inocencia no es algo que se pueda alcanzar o
aprender. No es un talento como el pintar, hacer
poesía o música.
Es más bien como respirar, algo con lo que naciste. La
inocencia está en la naturaleza de todos… todo mundo
nace inocente.
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El pasado corrompe porque sólo trae recuerdos,
experiencias y expectativas. Estas tres cosas juntas te
podrán hacer más astuto pero no más inteligente.
Podrán ayudarte a lograr éxito en el mundo pero en lo
más profundo de ti habrá una sensación de vacío y
fracaso. Y todos los éxitos que logres no podrán hacer
nada frente al dolor que causa la sensación de fracaso
interior, puesto que sólo tu ser interior permanece
contigo a través del tiempo.
La mente es la principal causa de la intranquilidad y el
desasosiego. La paz sólo se da en la no-mente.
La mente se encarga de lo “conocido”, porque lo
desconocido no puede habitar en la mente. Cuando
penetras en lo desconocido, inmediatamente surge el
temor porque te sientes ignorante, no sabes qué hacer,
te sentirás vulnerable de cometer cualquier error y
tendrás miedo de extraviarte.
Este es el miedo, que nos mantiene atados a lo
conocido, y una vez que nos sentimos atados… nos
sentimos muertos.
La vida sólo puede vivirse cuando uno está dispuesto a
arriesgarlo todo, no hay otra manera de hacerlo. Sólo
cuando estamos dispuestos a correr el riesgo de vivir
una vida llena de incertidumbre y misterio, tenemos la
oportunidad de madurar y crecer.
Necesitamos mantener ese espíritu aventurero, siempre
dispuesto a arriesgar lo conocido por lo desconocido.
Y una vez que hayamos hecho a un lado el temor y
experimentemos el placer de la libertad, jamás
volveremos la vista atrás.
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Entonces sabremos lo que significa encender nuestra
antorcha de vida por ambos lados. Y el vivir tan sólo
un momento con esa intensidad, será más gratificante
que toda la eternidad de una vida mediocre.

Tomado de:
“Courage”
Osho
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Capítulo 9

EL GOZO
¿Qué tienen los niños que les permite vivir alegres?
¿Por qué los adultos conocemos la alegría sólo en
ocasiones? ¿En qué momento se nos escapó el sentido
de la libertad?
Desde que empezamos a ir a la escuela, a medida que
crecemos y acumulamos exigencias, la vida se nos va
poniendo cada día más seria.
Cuando jugamos o hacemos alguna actividad física, a
veces los adultos volvemos a experimentar en el cuerpo
el entusiasmo y la sensación de estar contentos. Pero
esa encantadora despreocupación de la infancia ya ha
desaparecido.
El dolor de esa pérdida, así como otras decepciones,
congojas y temores que vienen desde aquellos primeros
años, nos condicionan para que no podamos
entregarnos plenamente a disfrutar la vida.
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El Dr. Alexander Lowen muestra en este libro cómo
llegar al origen de nuestro conflicto. Para él: “El gozo
es la capacidad de sentir con aquella intensidad
olvidada”.
La entrega al cuerpo implica renunciar al ego agrandado
que esconde los sentimientos reprimidos (autoestima
dañada, inferioridad, vergüenza y culpa).
El aflojar las tensiones crónicas proporciona un
sentimiento de libertad. La tensión muscular crónica
constituye la prisión que impide la libre expresión del
espíritu. Las tensiones más comunes radican en la
mandíbula, el cuello, los hombros, el pecho, la parte
superior e inferior de la espalda y las piernas.
Cuando alguien nos amenaza con retirarnos su amor,
nos asustamos, nos ponemos tensos, contraídos y
ansiosos. Como esto genera dolor, nos adormecemos a
nosotros mismos.
Esta anestesia corporal elimina el dolor y el temor,
porque los impulsos “peligrosos” son contenidos. Con
esto sobrevivimos. Entonces relegamos a un segundo
plano al placer y ahora el ego, que estaba encargado
originalmente del placer del cuerpo, lo controla en bien
de nuestra seguridad.
Esto genera una división entre el ego y el cuerpo,
formando una banda de tensión en la base del cráneo,
que interrumpe la conexión energética entre la cabeza y
el cuerpo, entre el pensamiento y el sentimiento.
La mayoría de la gente descubre su tensión por el dolor
físico que le causa, pero ni siquiera se imagina que esa
tensión sea el resultado de haber reprimido sus
sentimientos.
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Pero, ¿Por qué reprimimos nuestros sentimientos? Por
temor. Por temor negamos dar salida a nuestros
sentimientos, a expresarlos tal y como son, pero a la
vez sin darnos cuenta, también nos negamos la
oportunidad de experimentar otro tipo de sentimientos
que pueden hacernos sentir realmente felices.
La supresión de los sentimientos, es un proceso
adormecedor que reduce la pulsación interna del
cuerpo, su vitalidad, su estado de excitación. Por esta
razón, al suprimir un sentimiento se suprimen todos los
demás.
Si suprimimos nuestro temor, suprimimos nuestra ira.
La supresión de la ira, a su vez, tiene como resultado la
supresión del amor.
Las perturbaciones que más afectan a nuestra cultura
son la depresión, la angustia, la ansiedad, la falta de
amor y alegría de vivir.
Hay que recordar que somos una unidad, que lo que
acontece en la mente, también acontece en el cuerpo y
viceversa.
Una persona deprimida, desesperada, que se siente
impotente o fracasada, lo manifiesta en su cuerpo a
través de una pasividad, una disminución de su
movilidad y una respiración corta o constreñida.
Incluso el metabolismo también tiende a deprimirse
generando cada vez menos energía.
Un cambio en la actitud mental puede provocar un
cambio en el funcionamiento corporal, pero sólo será
temporal.
En cambio, cuando modificamos
directamente las funciones corporales (respiración,
movimiento, autoexpresión), esto tiene efectos
inmediatos y duraderos en la actitud mental.
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Pruebas recientes han demostrado que para que un
proceso terapéutico sea realmente efectivo, es decir,
que consiga liberar al individuo de las limitaciones de su
pasado y las inhibiciones de su presente, debe provocar
un incremento de energía.
Una de las funciones del ego, como representante del
instinto de conservación, es la de resguardar la
supervivencia. Esto lo logra gracias a su capacidad para
coordinar las respuestas del cuerpo hacia la realidad
externa a través del control muscular. Pero una vez
que se adueña del poder luego ya no lo quiere soltar.
Cuando se adueña del control de nuestros músculos
que se tensan ante un evento amenazante, no deja que
se relajen y entreguen el control.
Algunos piensan que la rigidez es señal de fortaleza,
una prueba de que son capaces de hacer frente a la
adversidad, de que nada los tumbará, de que pueden
tolerar malestar y angustia.
Cada músculo crónicamente tenso es un músculo
aterrado, de lo contrario no detendría tan tenazmente el
flujo del sentimiento y de la vida. Es además un
músculo enojado, ya que el enojo es la reacción natural
frente a la contención forzada y a la privación de la
libertad.
También experimenta tristeza por la pérdida del placer
que haría correr la sangre, vibrar al cuerpo y fluir con
naturalidad. Este estado de vivacidad, es la base física
de la experiencia de alegría que proviene de los
sentimientos corporales positivos y sólo puede surgir si
nuestro espíritu es libre. La libertad interior se
manifiesta en el donaire del cuerpo, su suavidad y
vivacidad.
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El inconsciente es la parte del cuerpo que uno no
siente. La conciencia es como la punta del iceberg que
se proyecta por encima de la superficie del mar, pero
también incluye la parte subyacente a la superficie.
Hay grandes zonas de nuestro cuerpo que no podemos
sentir. No tenemos conciencia del funcionamiento de
nuestras venas y arterias, nervios, glándulas endocrinas,
riñones etc.
Las personas que tienen conflictos emocionales, no
perciben ciertas áreas de su cuerpo, ya que están
inmovilizadas por la tensión crónica. Esta
inmovilización bloquea el impulso amenazante y
anestesia ese sector del cuerpo, provocando la pérdida
de sensación de esa parte.
Esas zonas adormecidas representan los conflictos
emocionales reprimidos en el subconsciente. Por
ejemplo, la mayoría de las personas no percibe la
tensión de sus mandíbulas, ni se da cuenta de que
deriva de la supresión de los impulsos de morder o
llorar.
Estos conflictos representan el inconsciente reprimido,
el submundo en donde han sido sepultados los
sentimientos que el ego o la mente consciente ve como
peligrosos, vergonzosos o inaceptables.
Tales
sentimientos muertos para la mente consciente, siguen
viviendo en el “submundo de los tormentos”.
Ocasionalmente el tormento alcanza la conciencia, pero
dado que es un peligro para la supervivencia, el ego
vuelve a enterrarlo. Seremos capaces de sobrevivir si
podemos vivir en la superficie, controlando
sentimientos y conductas, pero eso entraña un sacrificio
de nuestros sentimientos más profundos.
117

ALEXANDER LOWEN

Vivir en la superficie de acuerdo con los términos del
ego, es una manera narcisista de vida que resulta vacía y
en general conduce a la depresión. Vivir en las
honduras del propio ser puede ser penoso y aterrador al
principio, pero también gratificante y gozoso si
tenemos el coraje de atravesar el infierno que nos lleva
al Paraíso.
Para encontrarnos, debemos entrar en esas zonas
oscuras de nuestro ser, en las tinieblas de lo
inconsciente. Debemos hacer frente a los temores y
peligros que implica ese descenso.
Estas ideas guardan un paralelismo con el pensamiento
mitológico, en el cual se equipara el diafragma con la
superficie de la Tierra.
La parte del cuerpo que está por encima del diafragma
se encuentra a la luz del día, la que está por debajo (el
vientre), yace en la oscuridad de la noche e
inconsciente.
La mente consciente tiene cierto control sobre los
procesos de la parte superior del cuerpo, pero escaso o
nulo sobre los de la mitad inferior que incluyen las
funciones sexuales, excretoras y de reproducción.
LA ENTREGA
Este término no es tan popular entre la gente que
concibe la vida como una batalla, una lucha o al menos
una situación competitiva.
Para muchos, la vida es una actividad que apunta a
alguna realización, logro o éxito. La identidad está más
ligada a la actividad que uno realiza que a su propio ser.
“La imagen es más importante que la realidad” (hay
quienes hasta la reemplazan).
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En una cultura narcisista el éxito aumenta el
autoestima, pero en realidad sólo agranda el ego. El
fracaso por el contrario, lo empequeñece. En esta
atmósfera, la palabra “entrega” se equipara con derrota,
pero es sólo una derrota del ego narcisista. Sin una
entrega del ego narcisista, no hay entrega al amor y sin
esta entrega, el gozo es imposible.
Entrega no significa abandonar o sacrificar el ego, sino
que éste reconozca que su papel es estar al servicio del
yo, como órgano de la conciencia y no ser el amo del
cuerpo.
Todos tenemos ilusiones. La más común es creer que
nuestra mente consciente puede controlar al cuerpo y
de que si cambiamos nuestra forma de pensar,
podremos cambiar nuestros sentimientos.
La ilusión de que la mente es todopoderosa puede
darnos ánimo durante algún tiempo, pero como
siempre, cuando la persona se encuentra frente a un
conflicto o una disyuntiva, comienza a perder energía,
la ilusión se viene a pique y el resultado es la depresión.
Las ilusiones son defensas del ego contra la realidad.
Es cierto que pueden reducir el dolor ante una realidad
aterradora, pero también nos hacen prisioneros de la
irrealidad.
La salud emocional consiste en la capacidad para
aceptar la realidad, no para huir de ella. Y nuestra
realidad básica es nuestro cuerpo.
No somos una imagen mental, sino un organismo real,
viviente y pulsante. Para conocernos, tenemos que
sentir nuestro cuerpo.
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La autoconciencia nos permite sentir el cuerpo en su
totalidad, de la cabeza a los pies. Esto es algo que se
pierde generalmente en situaciones de estrés.
Todas las partes del cuerpo contribuyen a nuestro
sentido del yo si estamos en contacto con ellas. Y sólo
podemos estarlo si se mantienen vivas y móviles.
Cuando todas las partes están cargadas de energía y
vibran, nos sentimos más vivos y gozosos.
La mejor manera de comenzar es por la respiración, ya
que es la función corporal más importante porque de
ella depende la vida.
La respiración se caracteriza por ser una actividad
natural involuntaria, pero al mismo tiempo sujeta al
control consciente.
Los estados emocionales afectan en forma directa la
respiración. Cuando una persona se enoja mucho, su
respiración se acelera a fin de movilizar más energía
para una acción agresiva.
El temor tiene el efecto opuesto: hace que la persona
retenga la respiración, pues en dicho estado se
suspende la acción. Si el temor se convierte en pánico,
la respiración se vuelve rápida y muy superficial. En
estados de terror, uno apenas respira, ya que el terror
tiene un efecto paralizante sobre el cuerpo.
En estados de placer, la respiración es lenta y profunda,
pero si la excitación placentera se incrementa hasta el
gozo o el éxtasis, como en el orgasmo sexual, la
respiración se torna muy rápida y también muy
profunda, en respuesta al mayor monto de excitación
placentera de la descarga.
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Entregarse al cuerpo implica renunciar a las ilusiones,
es descender a la tierra y a la realidad. La capacidad de
gozo depende de este enraizamiento, de tener los pies
sobre la tierra y sentir ese contacto con ella.
LAS 3 ETAPAS DEL
AUTODESCUBRIMIENTO
1 Conciencia
Percibir todas las partes del cuerpo y los sentimientos
que en ellas puedan surgir.
Mucha gente no conoce ni la expresión de su cara pese
a que se ve en el espejo todos los días. Se ponen una
máscara de sonrisa estereotipada que intenta manifestar
que todo está bien aún cuando no sea así. Si dejan caer
la máscara, generalmente aparece una expresión de
tristeza, dolor, depresión o temor.
Sentir tristeza, dolor o temor no produce gozo, pero si
esas emociones suprimidas no se sienten (por la
máscara) tampoco se podrán liberar.
2 Expresión
Los sentimientos que no se expresan, se reprimen. Eso
hace que vayamos perdiendo contacto con nosotros
mismos.
3 Dueño de sí mismo
Implica que el individuo conoce lo que siente, que está
en contacto consigo mismo. Y que además es capaz
de expresarse apropiada y oportunamente. Es dueño
de sí. Han desaparecido los controles inconscientes
que provenían del temor a ser él mismo.
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Desaparecen también las tensiones musculares de su
cuerpo que bloqueaban su expresión y limitaban su
autoconciencia. Hay autoaceptación y libertad para ser.
Toda terapia es un viaje hacia el autodescubrimiento.
No es rápido ni sencillo y en él no faltan los momentos
de miedo. En algunos casos puede llevar toda la vida,
pero su retribución es saber que no se ha vivido en
vano. Uno descubre el sentido de la vida en la
experiencia profunda del gozo.
El temor más grande del hombre es hacia la tristeza y la
desesperanza. Pensamos que si abandonamos nuestro
modo de autocontenernos, podríamos caer en el pozo
de la desesperación sin ninguna posibilidad de salir.
Si nos entregamos al cuerpo, si realmente hacemos
silencio y nos reconectamos con nosotros mismos, nos
daremos cuenta de que esa desesperanza proviene de
situaciones infantiles que nada tienen que ver con
nuestra vida de adulto.
Si uno usa toda su energía en sostener una imagen
positiva (máscara tras la que escondemos nuestros
miedos), jamás alcanzaremos la seguridad, la paz y la
alegría que la vida puede ofrecernos.
Muchos quieren conocer su pasado para comprender
por qué sienten y se comportan como lo hacen, para
tratar de hacer un cambio en su vida. Pero este cambio
sólo llega a ser temporal, porque los efectos del pasado
se estructuran en el cuerpo y sobrepasan la voluntad o
la mente consciente.
Un cambio profundo y significativo sólo tiene lugar
cuando hay entrega al cuerpo, al haber revivido el
pasado emocionalmente. En este proceso, la primera
etapa consiste en llorar.
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Llorar es aceptar la realidad presente y pasada. Al llorar
sentimos nuestra tristeza y nuestras heridas.
El llorar, también sirve de mecanismo para aflojar la
tensión de los ojos y en alguna medida, del resto del
cuerpo. Los ojos se congelan por el temor, se contraen
por el dolor y se vuelven turbios por la tristeza. El
proceso de echar a rodar las lágrimas es como un
ablandamiento y fusión, semejante a la que se produce
con el hielo o la nieve en la primavera.
Los ojos que no lloran se ponen duros, secos y
quebradizos, lo cual puede perjudicar sus funciones.
Llorar refleja la capacidad de advertir la tristeza, el
dolor o la aflicción del ser.
Otro de los medios para comunicar los sentimientos
(además de los abrazos, golpes, caricias etc.) es la voz.
A través de la voz podemos expresar incluso la
intensidad del sentimiento.
Hay quienes hablan
demasiado plano y tienen la creencia de que,
controlando la intensidad de su voz, pueden manejar
mejor sus sentimientos, con lo que proyectarán la
imagen de una persona estable emocionalmente.
La voz es el resultado de las vibraciones producidas en
la columna de aire que atraviesa las cuerdas vocales. Las
variaciones en el sonido son generadas por la cantidad
de aire y por el diámetro de la abertura de la garganta.
Gritar y llorar son reacciones involuntarias, aunque en
la mayoría de los casos el sujeto puede iniciar la acción
o detenerla. A veces escapa a su control y entonces
gritará o llorará histéricamente, como si no pudiese
parar, pero siempre se detendrá cuando se le pase la
furia.
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En nuestra cultura tenemos un gran tabú respecto a
una conducta descontrolada porque la asociamos con
un carácter débil o infantil. Y es cierto que, en alguna
medida, el gritar o llorar muestra un tipo de conducta
infantil, pero esa regresión puede ser indispensable para
proteger al organismo de los efectos destructivos de la
supresión de los sentimientos.
La capacidad de soltar el control en el momento y lugar
apropiados es un signo de madurez y de dominio de sí.
Pero cabría preguntarse: si uno decide conscientemente
soltarse y entregarse al cuerpo y a sus sentimientos,
¿Está realmente fuera de control? ¿Qué control tiene
sobre sí un individuo al que le aterra gritar y bloquea a
tal punto su llanto que no puede expresar sus
sentimientos?
La capacidad de soltar el control del ego incluye la de
restablecerlo cuando sea aconsejable o necesario. La
persona que le aterra soltar el control no controla nada,
sólo está controlada por su temor.
Cuando uno aprende a abandonarse a sus sentimientos
intensos a través de la voz y el movimiento, pierde el
miedo a entregarse a sí mismo.
Como sonido y sentimiento están tan íntimamente
ligados, hemos aprendido a controlar nuestra voz a fin
de que no muestre nuestros sentimientos. Podemos
hablar en un tono liso y chato, carente de emoción, que
niega todo sentimiento, o bien podemos alzar la voz
para ocultar el hecho de que nos sentimos
menospreciados.
Esta regulación de la voz se ejerce en gran medida a
través del control respiratorio.
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Si respiramos libre y plenamente, nuestra voz reflejará
en modo natural nuestros sentimientos.
Un modo de hacer contacto con nuestros sentimientos
más profundos es lograr que nuestra respiración sea
más profunda. La técnica es arquear el cuerpo hacia
atrás utilizando un banco sobre el que ponemos un
cojín o una colchoneta (para proteger la espalda baja), o
bien podemos hacerlo sobre una pelota de 24 cm. de
diámetro. En un principio, respiramos normalmente.
Luego se emite un sonido y se sostiene lo más posible.
Luego se alarga ese sonido, para lo cual habrá que
forzar la respiración. Al hacerlo, el control comienza a
quebrarse. Hacia el final, puede escucharse un especie
de lamento o nota de agonía. Este sería también un
excelente ejercicio para inducir el llanto.
Tanto la tristeza como la alegría derivan de sensaciones
en el vientre. El reflejo del orgasmo se presenta
cuando la onda respiratoria fluye libremente hacia la
pelvis. En esta entrega al cuerpo hay una sensación de
libertad y entusiasmo que genera el sentimiento de
alegría. Si se bloquea dicha onda, de modo tal que no
llega a la pelvis, se provoca el temor de entregarse a la
excitación sexual.
Este temor y la correspondiente pérdida de libertad dan
origen al sentimiento de tristeza. Al expresar la tristeza
a través del llanto, se libera la tensión, se restablece la
libertad y se recobra la plenitud del sentimiento
corporal.
Un individuo capaz de respirar profundamente desde el
vientre y de llorar o reír con esa profundidad, se siente
bien y no tiene necesidad de ninguna terapia.
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La vida es un proceso fluido que se congela totalmente
con la muerte y parcialmente con los estados de rigidez,
que son estados de tensión.
Anulamos el sentimiento tensando el cuerpo y
limitando la respiración, pero con ello anulamos
también la posibilidad de gozo.
Las técnicas de relajación sólo tienen un efecto
temporal, ya que tan pronto surge una situación vital
capaz de evocar el sentimiento bloqueado, la
musculatura vuelve a contraerse para controlar dicho
sentimiento. La catarsis puede ser liberadora pero
tampoco es perdurable. Si queremos sentir una
verdadera liberación, es importante que comprendamos
la dinámica de la expresión de nuestros sentimientos.
La supresión de un sentimiento es obra del ego que
observa, censura y controla nuestras acciones y
conducta. Las palabras son su voz, así como el sonido
es la voz del cuerpo. Y uno puede engañar con
palabras pero difícilmente puede engañar con el sonido.
El cuerpo no miente. Por desgracia, la mayoría de la
gente es ciega a la expresión del cuerpo, porque desde
pequeña se le enseñó a creer más en las palabras que
escucha que en lo que percibe.
Si la vida gira en torno de la supervivencia, no está
abierta al placer. Si uno se acoraza contra un posible
ataque, no estará abierto al amor. El “sobreviviente”
aprende a disociarse del cuerpo y a replegarse en la
mente. Así no se siente vulnerable.
Las acciones de una persona sana están motivadas por
sus sentimientos más que por su voluntad. Cuando el
deseo es intenso, no hay necesidad de voluntad.
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El deseo es una energía activadora de un impulso que
da origen a acciones libres y en general gratificantes.
Un impulso es una fuerza que fluye desde el núcleo del
cuerpo hacia la superficie, donde mueve a los músculos
a la acción.
La voluntad en cambio, es una fuerza que proviene del
ego (de la mente), y lleva a actuar en forma contraria a
los impulsos naturales del cuerpo.
Cuando la gente busca una alternativa, es porque siente
que necesita modificar ciertos aspectos de su conducta
y de su personalidad. En un plano consciente quiere
cambiar, pero al mismo tiempo tiene resistencia al
cambio, resistencia que deriva en gran parte de su deseo
de controlar el proceso de cambio.
La idea de entregarse asusta a la mayoría. Relajar el
cuerpo suena más aceptable, pero la gente no sabe lo
que esto significa. Por eso nos seguimos aferrando a
las prácticas neuróticas, aunque después resulten
contraproducentes.
Queremos aprender a manejar mejor nuestros
conflictos pero sin soltar nuestras acostumbradas
formas de supervivencia. Esto es lo que se conoce
como “Resistencia”.
Es comprensible que las personas muestren resistencia
ante la idea de descender hasta el origen de su dolor,
pero negarse a hacerlo anestesia no sólo ese dolor, sino
también sus anhelos.
Si uno se adormece de este modo, tal vez sobreviva,
pero no eliminará el dolor. En algún momento saldrá a
la superficie como dolor puramente físico, bajo la
forma de una tensión crónica en algún sector del
cuerpo.
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Pero además de dolor físico existe otro tipo de dolor
que es el dolor emocional.
La diferencia entre un dolor puramente físico y uno
emocional es que el primero está localizado en una
zona del cuerpo, mientras que el dolor emocional
también está en el cuerpo pero es generalizado.
El dolor de cabeza es un dolor localizado, el de muelas
o cuello también. En cambio, el dolor de la soledad se
siente en todo el cuerpo.
La supervivencia exige suprimir la experiencia, con
todo su dolor y su temor. Esto se logra entumeciendo
el cuerpo, volviéndolo rígido o desconectándose de él.
Ambos procedimientos alejan el sentimiento y
provocan soledad y vacío.
Así es como da comienzo la lucha interna entre el
cuerpo y los sentimientos. De hecho, la lucha es entre
el ego con su defensa contra el rechazo, y el cuerpo con
su corazón aprisionado.
La persona se ve forzada a vivir en la superficie, ya que
así puede esconder el sentimiento de pánico, pero esa
manera de vivir aparentando siempre seguridad, es
como estar muerto en vida. Paradójicamente, este
mecanismo es el que mantiene vivo el temor al
abandono.
En cambio si uno enfrenta al temor respirando, quizá
llorará profundamente y se dará cuenta de que es un
remanente del pasado.
Así, entregándose al cuerpo y llorando profundo, uno
atraviesa el temor y el dolor y llega a las aguas serenas
de la paz, donde puede conocer el gozo de la libertad.
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El sentimiento de soledad proviene de ese vacío
interior que también es consecuencia de la supresión de
los sentimientos.
Nadie siente soledad si está emocionalmente vivo.
Podrá estar solo pero se sentirá parte de la vida, de la
naturaleza y del universo.
Superar la pérdida y el dolor del pasado no se logran a
través de la voluntad, siempre quedará desesperanza.
Para superar esta desesperanza es necesario primero
aceptarla y descubrirla como algo que proviene del
pasado.
Este principio se ejemplifica con la historia de un
granjero a quien le roban su caballo y desde entonces
monta guardia permanente en la puerta del granero
armado con una escopeta. Negar el presente nos
condena a vivir en el pasado.
Entregarse al cuerpo es aceptar la realidad presente,
pero dicha entrega requiere además de una decisión
consciente, estar dispuestos a trabajar arduamente
contra la resistencia que está estructurada en el cuerpo
bajo tensión muscular crónica.
Las partes del cuerpo que más albergan tensión son: la
mandíbula, la nuca, el cuello y los ojos y el área lumbar.
El mantener la mandíbula rígida es un hábito que puede
llegar a formar parte de nuestra personalidad. Puede
ablandarse momentáneamente, pero vuelve a su rigidez
en el momento en que dejamos de tener conciencia de
ella. Para lograr un cambio radical es necesario tiempo
y trabajo, puesto que renunciar a este hábito requiere
un cambio en el estilo de vida que debe pasar del hacer
al ser, de la rigidez a la flexibilidad.
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La verdadera entrega exige también ablandar los
músculos de la nuca, en particular los que conectan la
cabeza con el cuello.
Este tipo de tensión es muy común en nuestra época y
en nuestra cultura, puesto que la mayor parte del
tiempo nos la pasamos operando desde nuestra cabeza
y tenemos un enorme temor a perderla.
“No perder la cabeza” es uno de los mandatos básicos
de nuestra sociedad, pero si no aflojamos el control del
ego ¿Cómo podemos entregarnos al cuerpo y a la vida?
¿Cómo enamorarnos sin perder la cabeza?
Las
personas que no quieren perder nunca la cabeza, jamás
llegan a enamorarse.
La tensión en los músculos de la base del cráneo,
donde la cabeza se articula con el cuello, es la causante
de todas las cefaleas así como de muchos problemas
oculares, ya que se produce un anillo de tensión en la
parte posterior de los ojos que se propaga por los
músculos de la nuca dificultando la rotación de la
cabeza.
Esta tensión no se alivia únicamente con masajes ya
que, o bien provienen de experiencias de la infancia que
tienen que ver con angustia, o son resultado del
excesivo control y supresión de nuestros sentimientos.
Por esto es necesario comprender nuestra historia
personal tanto en el pasado como en nuestro
funcionamiento actual. Autodescubrirnos para lograr el
cambio.
Una de las formas ideales para liberar la tensión de la
nuca o de los ojos, es el llanto y el grito.
Cuando uno grita, la energía fluye hacia arriba para salir
por la cabeza.
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El grito funciona como una válvula de seguridad que
permite la descarga segura de una fuerza largo tiempo
aprisionada.
Si una persona quiere curarse emocional y físicamente,
necesita hacer frente a sus sentimientos de temor,
tristeza y desesperanza. Comprender que esos
sentimientos derivan de experiencias de su infancia y
que no tienen una conexión directa con su vida adulta.
Mientras más miedo tenga una persona de respirar
profundo, menores van a ser las posibilidades de que
recupere su bienestar. Seguirá teniendo ese vacío en el
estómago que no podrá llenar ni con el matrimonio, ni
con los hijos, ni con el éxito profesional.
La mejor forma de acabar con este tipo de sentimientos
es el llanto profundo, ya que permite fluir la energía del
estómago al piso pelviano.
Existe otra emoción que restaura y protege: El enojo.
Cuando el enojo es bloqueado se puede llegar a
desarrollar una personalidad neurótica.
La tensión muscular en la parte superior de la espalda y
en los hombros, ha sido relacionada con la supresión
de la ira.
En el ser humano, el enojo sube por la espalda y se
transmite hacia los brazos, que se cargan de energía
para golpear. También fluye hacia la parte superior de
la cabeza y después desciende hacia los caninos
superiores que también se cargan de energía para
morder.
Expresar el enojo libera el miedo, así como llorar libera
la tristeza.
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Ejercicios para Liberar el Enojo:
1 Patear la cama. Patear una situación, protestar
contra ella. (La patada se da acostado boca arriba con
la pantorrilla no con el talón). Al mismo tiempo que se
patea hay que utilizar algún tipo de expresiones como:
¿Por qué? o ¡No! o ¡Déjame en paz! o ¿Qué pretendes
de mí? ¡Me estás volviendo loco! ¡Quiero ser libre!
Algunos patean fuerte y su voz es débil, otros al revés.
Esto denota una dificultad para coordinar la voz y el
movimiento, lo cual muestra una separación entre el
ego y el cuerpo, entre las funciones de la mitad superior
e inferior del cuerpo. Con este ejercicio se desarrolla la
coordinación entre las dos mitades del cuerpo y se
adquiere libertad para expresar con vigor el
sentimiento.
Una variación de este ejercicio es hacerlo sentado en
una silla, mostrar los dientes, abrir bien los ojos y gritar
con los puños cerrados en posición de ataque: ¡Te
mataría! (esto puede mejorar la visión).
2 Gritar. Al gritar uno “vuela la cabeza”. La carga
energética que asciende y termina en un grito, inunda el
ego y por un momento lo desborda. Esto sería lo
opuesto a cuando desciende durante la excitación
sexual y que culmina con el orgasmo, pero en ambas
acciones, el cuerpo se libera del control del ego y ambas
representan por tanto una rendición del mismo.
3 Golpear la cama. Con las manos y los brazos de
rodillas ante ella.
4 Morder una toalla. Si es entre dos: uno en cada
orilla. Si es uno sólo, la toalla se enrolla y se muerde al
centro al mismo tiempo que se gruñe para que se
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identifique más con su naturaleza animal que es su
cuerpo (ejercicio ideal para relajar la mandíbula.
5 Arqueo. Se pone un cojín o una colchoneta sobre
un banco, o se utiliza una pelota de 64 cm. de diámetro
y hacer el arco hacia atrás con respiraciones profundas
intentando provocar el llanto. Duración: de 3 a 5
minutos con vocalización fácil pero profunda, junto
con una respiración lenta y profunda llevada hasta la
pelvis.
6 Enraizamiento. Parado se inclina hacia adelante
hasta tocar el suelo con las puntas de los dedos (se
pueden doblar un poco las piernas al principio, y luego
estirarlas poco a poco) (este ejercicio es bueno para
disminuir la carga del cuerpo).
El ejercicio de enraizamiento pone a la persona en
contacto con sus piernas al aumentar la sensibilidad en
ellas, lo cual le proporciona mayor seguridad y apoyo
para todo ejercicio de autoexpresión.
ENTREGA AL AMOR
El amor adulto no es una “entrega de uno mismo”,
sino una “entrega a uno mismo”. La entrega al amor
involucra la capacidad de compartirse enteramente con
el otro. El amor no es cuestión de dar sino de estar
abierto, pero esa apertura tiene que iniciarse por uno
mismo, para luego pasar al otro. Implica estar en
contacto con los sentimientos más profundos y
expresarlos en forma adecuada.
La entrega al cuerpo y a los sentimientos puede parecer
una derrota pero no es más que una derrota del ego que
busca dominar.
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Ser fiel a uno mismo significa tener la libertad interior
de sentir y aceptar los propios sentimientos y de poder
expresarlos.
El control consciente no se basa en el temor. El temor
paraliza y hace que las acciones se vuelvan torpes e
ineficaces.
El gozo es la experiencia de la
espontaneidad que conserva intacta la inocencia y la
libertad.
Después de romper una vez la barrera del temor,
resulta más fácil volver a abrir la puerta a la libertad.

Tomado de:
“El Gozo”
Alexander Lowen
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Capítulo 10

EL DUELO
Este libro trata sobre el sentimiento de pérdida que
surge no sólo cuando muere un ser querido, sino
cuando experimentamos la ausencia de alguien o de
algo en nuestra vida.
Desde niños se nos enseñó que no hay peor dolor que
la pérdida de un ser querido.
Crecimos con la angustia de saber que algún día
tendríamos que sufrir el dolor de la partida de nuestros
padres.
Sin embargo, quizá sin darnos cuenta, el sentimiento de
pérdida ha estado presente en todas nuestras
actividades, en nuestras relaciones y en nuestro diario
vivir.
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A lo largo de nuestra vida hemos experimentado
diversas formas de pérdida, como en las renuncias
conscientes e inconscientes de nuestros sueños
románticos, en la cancelación de nuestras esperanzas e
ilusiones de libertad, así como en la pérdida de nuestra
juventud, aquella parte nuestra que se creía ajena a las
arrugas, invulnerable e inmortal.
Experimentamos pérdida ante un revés financiero, ante
nuestra incapacidad para hacer aquellas cosas que antes
solíamos hacer con facilidad, así como cuando
enfrentamos el hecho de que el amor de nuestros
padres nunca sería exclusivamente para nosotros, que
aquello que nos hiere no siempre puede ser remediado
con besos, que esencialmente estamos aquí solos, que
tendremos que aceptar el amor mezclado con el odio,
que existen defectos y conflictos en todas las relaciones,
que no importa qué tan inteligentes seamos, a veces nos
toca perder y, finalmente, que somos incapaces de
ofrecer a nuestros seres queridos o a nosotros mismos,
la protección necesaria contra el peligro, contra el
dolor, contra el tiempo perdido, contra la vejez y contra
la muerte.
Estas pérdidas forman parte de nuestra vida y son
necesarias porque crecemos a través de ellas. De hecho,
somos quienes somos gracias a todo lo perdido y a
cómo hemos manejado el dolor que nos ha dejado.
El Dios en quien yo creo no nos manda el problema,
sino la fuerza para sobrellevarlo.
Si uno quiere un seguro contra el sufrimiento, no amar
podría ser la prima a pagar. No enredarse afectivamente
con nada ni con nadie.
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Posiblemente no logres dejar de sufrir del todo pero
sufrirás mucho menos, aunque seguramente esto hará
que pierdas también la posibilidad de disfrutar. Porque
no hay forma de disfrutar si estás constantemente
escapando del sufrimiento.
La mejor manera de reducir el sufrimiento, no es
dejando de amar, sino dejar de seguir aferrado a lo que
ya no está.
Es disfrutar de todo y hacer lo posible para que sea
maravilloso, mientras dure. Vivir comprometidamente
cada momento. Tomando como compromiso un
anclaje a lo que está sucediendo cada momento y no a
lo que sucedió ayer o lo que vendrá después.
Compromiso no quiere decir apego, sino simplemente
poner toda mi energía en esto que está pasando.
Quedarse pegado a las cosas es vivir cultivando el
pasado, lo que ya no es. Es ocuparme de los tomates
que ya no están, descuidando la lechuga que necesita de
mí ahora.
Con frecuencia nos aferramos a aquello que alguna vez
nos salvó, creyendo que es lo que nos va a seguir
salvando de la caída, pero contrario a lo que pensamos,
a veces precisamente el “no soltar” es la muerte.
Todos tenemos una tendencia a aferrarnos a las ideas, a
las personas y a las vivencias. Nos aferramos a los
vínculos, a los espacios físicos, a los lugares conocidos,
con la certeza de que es lo único que nos puede salvar.
Creemos en lo “malo conocido” como aconseja el
dicho popular. Y aunque intuitivamente nos damos
cuenta de que aferrarnos puede no ser lo mejor,
seguimos anclados a lo que ya no nos funciona,
temiendo que el soltar nos traiga peores consecuencias.
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Cuando un ser querido muere, deja en nosotros un
espacio vacío que suele ser ocupado inmediatamente
por el dolor. Esta sensación no es agradable, pero no es
tan amenazante como la sensación de vacío.
Por lo menos el dolor ocupa el espacio, llena los
huecos, evita el agujero del alma.
Otras veces experimentamos el dolor de tener que
renunciar a alguien que aún no ha muerto, pero que ha
cambiado tanto que ya no es la misma persona… ya no
está y sin embargo está.
No está allá afuera… sin embargo está aquí dentro…
Y cuando puedo darme cuenta de eso, recupero la
alegría de estar vivo. Porque estar vivo significa
mantenerlo vivo dentro de mí y al mismo tiempo
dejarlo ir sin hacerle ningún reclamo, sin pedir o dar
ninguna explicación.
La vivencia normal de una pérdida tiene que ver con
animarse a vivir el duelo, con permitirse padecer el
dolor como parte del camino. Y digo dolor y no
sufrimiento, porque sufrir es más bien, quedarse
apegado a la pena.
Recomendaciones para Recorrer
El Camino de las Lágrimas.
1. Permítete estar de duelo.
Date el permiso de sentirte mal, necesitado,
vulnerable... Podrás pensar que es mejor no sentir el
dolor o evitarlo con distracciones y ocupaciones pero,
de todas maneras, con el tiempo lo más probable es
que el dolor salga a la superficie.
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2. Abre tu corazón al dolor.
Registra y expresa las emociones que surjan, no las
reprimas. No te hagas el fuerte, no te quedes con todo
adentro… Date permiso de llorar.
3. Recorrer el camino requiere tiempo.
No puedes llorar hoy lo de mañana, ni seguir llorando
lo de ayer. Tu llanto de hoy es para hoy y el de mañana
para mañana.
4. Sé amable contigo.
Recuerda que el peor enemigo en el duelo es no
quererse.
5. No tengas miedo de volverte loco.
Todos podemos vivir sentimientos intensos sin que
esto te lleve a un desequilibrio interno.
6. Aplaza las decisiones importantes.
Decisiones como vender la casa, dejar el trabajo o
mudarte a otro lugar son trascendentes y se deben
tomar en momentos de calma y claridad.
Debido a que en esta etapa del camino la confusión es
inevitable, es mejor dejarlas para más adelante.
7. No descuides tu salud.
Muchos están tan ocupados en su proceso interno, en
su sentir su pena, que no prestan atención a su propio
cuerpo.
Pasados los primeros días puede resultar muy útil
imponerte una hora para levantarte, para las comidas,
un horario para acostarte... y que lo sigas.
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8. Agradece las pequeñas cosas.
Es necesario valorar las cosas buenas que seguimos
encontrando en nuestra vida en esta situación de
catástrofe.
9. Anímate a pedir ayuda.
No interrumpas tu contacto con los demás, aunque no
estén recorriendo este camino. Necesitas su presencia,
su apoyo, su pensamiento, su atención. Dales la
oportunidad a tus amigos y seres queridos de estar
cerca.
10. Procura ser paciente con los demás.
Ignora los intentos de algunas personas de decirte
cómo tienes que sentirte y por cuánto tiempo, no todos
comprenden lo que estás viviendo. Intentarán que
olvides tu dolor para no verte triste, lo hacen con
buenas intenciones, tenles paciencia pero no te ocupes
de complacerlos.
11.- Mucho descanso y un poco de gozo y
diversión.
Date permiso para sentirte bien, reír con los amigos,
hacer bromas. Además será de gran ayuda que busques
momentos para disfrutar, sin forzar tu propio ritmo.
12. Confía en tus recursos para salir adelante.
Si quieres sanar tu herida, si no quieres seguir cargando
tu mochila con el peso de lo perdido, no basta con
esperar a que todo se pase o seguir viviendo como si
nada hubiera pasado.
Necesitas dar algunos pasos difíciles para recuperarte.
No existen atajos en el Camino de las Lágrimas.
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13. Acepta lo irreversible de la pérdida.
Aunque sea la cosa más difícil que hayas hecho en toda
tu vida, tienes que aceptar esta dura realidad: estás en el
Camino de las Lágrimas y no hay retorno.
14.- Elaborar un duelo no es olvidar.
El proceso de duelo permite que encuentres en tu
corazón un lugar especial para tu ser querido. Así
podrás llevarlo siempre contigo y pensar en él cuantas
veces lo desees, sin sentir ese latigazo de dolor.
Es recordarlo con ternura y sentir que el tiempo que
compartiste con él fue un gran regalo.
15.- Aprende a vivir de nuevo.
Realizar un duelo significa también aprender a vivir sin
algo, sin alguien, de otra forma.
Es aprender a tomar decisiones por ti mismo, aprender
a desempeñar las tareas que antes hacía el otro,
aprender nuevas formas de relación con la familia y los
amigos, aprender a vivir sin él.
16. Céntrate en la vida y en los vivos.
Llega un momento en que sabes que es necesario soltar
el pasado. La vida te espera llena de nuevas
posibilidades.
No hay nada malo en querer disfrutar, en querer ser
feliz, en querer establecer nuevas relaciones.
17. Define tu postura frente a la muerte.
La idea de “qué significa la muerte” es tan teórica que
vivirla puede ser muy diferente para cada persona.
Define qué es para ti y cual es tu postura frente a ella.
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18. Recurre a tu fe.
Algunas veces sentimos que el sufrimiento es tan
grande, que no podemos o no sabemos cómo
manejarlo. Muchas personas han descubierto que
depositando sus problemas en manos de Dios,
encuentran la calma y el modo de aligerar la carga que
causan las penas en el corazón.
19. Busca las puertas abiertas.
Estamos a veces tan cegados por nuestra propia cólera,
dolor o desgano que no vemos las “nuevas puertas”
que se abren. Todos hemos oído la frase “Cuando una
puerta se cierra, otra se abre”. Pero sucede que a veces
no estamos dispuestos a darle vuelta al picaporte.
20. Cuando tengas una buena parte del camino ya
recorrida háblales a otros sobre tu experiencia.
No minimices la pérdida, ni menosprecies tu camino.
Contar lo que aprendiste en tu experiencia es la mejor
manera de ayudar a otros a hacer más fácil su recorrido
y aunque te parezca increíble, también facilita el tuyo.
ETAPAS DEL CAMINO
Imaginemos a un joven jugando descalzo al fútbol con
sus amigos en un campo. Corriendo un pase pisa un
pedazo de vidrio y se lastima. El joven sigue corriendo,
patea la pelota y venciendo al arquero la mete en la
portería.
Todos festejan. Un compañero le advierte de la mancha
roja que deja en el pasto en cada pisada. El joven se
sienta en un banco y al mirarse la planta del pie se da
cuenta del tajo sangrante que tiene cerca del talón.
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¿Cual es la evolución normal de una herida?
En el primer momento todo ocurre como si no pasara
nada. El muchacho sigue corriendo con la pelota, la
señora sigue cortando el pan con el cuchillo filoso y el
carpintero no nota que se lastimó hasta que una gota de
sangre mancha la madera.
En ese primer instante, ni siquiera hay sangre, el cuerpo
hace una vasoconstricción, achica el calibre de los vasos
sanguíneos, inhibe los estímulos nerviosos y establece
un período de impasse, un mecanismo de defensa, más
fugaz cuanto mayor sea la herida.
Inmediatamente después, aparece un dolor agudo e
intenso, a veces desmedido, como primer respuesta del
cuerpo que avisa que algo ha sucedido. Y después la
sangre, que brota en proporción al daño de los tejidos.
La sangre sigue saliendo hasta que el cuerpo
naturalmente detiene la hemorragia. En la herida se
produce un tapón de fibrina, plaquetas y glóbulos: el
coágulo, que sirve entre otras cosas para que la herida
no siga sangrando.
Cuando se hace el coágulo, empieza la etapa más larga
del proceso. El coágulo se retrae, se seca, se arruga, se
vuelve duro y se mete para adentro. Se transforma en lo
que comúnmente llamamos “la cascarita”.
Pasado un tiempo, los tejidos nuevos que se están
reconstruyendo de lo profundo a lo superficial empujan
esa “cascarita” y la desplaza hacia afuera hasta que se
desprende y cae.
La herida de alguna manera ya no duele, ya no sangra,
está curada; pero queda la marca del proceso vivido: la
cicatriz.
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Cuanto más grande sea la herida, más tardará en
cicatrizar y mayor el riesgo de que se complique. Si nos
estancamos en cualquiera de estas etapas siempre
vamos a tener problemas.
Es interesante observar la enorme semejanza que existe
entre el proceso de sanación de una herida y un
proceso de duelo.
Un duelo es la respuesta normal a un estímulo, un
hecho que nos hiere y que llamamos pérdida. Porque la
muerte de un ser querido es una herida, dejar la casa
paterna es una herida, irse a vivir a otro país es una
herida, terminar una relación es una herida.
Cada pérdida funciona como una interrupción en la
continuidad de lo cotidiano, como una herida es una
interrupción en la integridad de la piel.
Si entendemos cómo sana una herida, vamos
comprender más fácilmente lo que sucede en un duelo.
Los pasos para sanar emocionalmente son básicamente
los mismos, no se llaman igual, pero resultan
equivalentes.
Cuando nos enteramos de la muerte de un ser querido,
lo primero que decimos es: “No puede ser”. Pensamos
que debe ser un error, que es demasiado pronto, que es
algo que no estaba previsto, no entendemos cómo
sucedió si todo estaba bien.
Y aunque fuera el caso de una muerte que ya veíamos
venir, de todas maneras hay un momento donde la
noticia produce un shock, un momento de negación y
cuestionamiento donde no hay dolor.
Esta primera etapa es: La Etapa de la Incredulidad.
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La sorpresa y el impacto nos llevan a un proceso de
confusión donde no entendemos lo que nos están
diciendo. Cuanto más inesperada sea la muerte, más
profunda será nuestra confusión y más durará el tiempo
de incredulidad. Nos protegemos desconfiando de la
realidad, entrando en confusión para permitirnos cierta
distancia de la situación.
Así que lo primero que experimenta la persona es un
momento de impacto que paralizará su emoción y su
percepción. Un momento de desconfianza y negación,
un tiempo de impasse entre la parálisis y el deseo de
salir corriendo hacia un lugar donde esto no esté
ocurriendo, el deseo de despertar y que no haya sido
más que un mal sueño.
Esta etapa puede durar un momento, unos minutos,
unas horas o varios días. La persona no entiende nada
de lo que pasa y aunque aparezca muy centrado, no
tiene una clara idea de lo que está sucediendo.
Cuando se consigue traspasar esa etapa de incredulidad
no tenemos más remedio que conectarnos con el agudo
dolor del darnos cuenta.
El dolor por la muerte de nuestro ser querido es como
si nos hubiese alcanzado un rayo. Después de todos
nuestros intentos por ignorar la situación, de pronto
nos invade la conciencia de que murió. Y entonces la
situación nos desborda, de repente el golpe emocional
provoca una brusca explosión.
Esta explosión dolorosa es la segunda etapa del duelo
normal: La Etapa de Regresión.
¿Y por qué se le llama “Etapa de Regresión”?
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Porque provoca que lloremos como niños, con
pataletas y gritos desgarradores, con demostraciones
irracionales del dolor totalmente desmedidas.
En esta etapa no puede haber contacto con alguien que
acabe de entrar al duelo. El que está en la primer etapa
porque está en shock… negando, evitando y
confundido. Y este que entró en la segunda etapa
porque está desbordado por sus emociones, en pleno
dolor irracional.
Así como en la herida física el dolor avisa, y cuando te
das cuenta de que te cortaste es cuando empiezas a
sangrar, de igual manera cuando tomas conciencia del
dolor por la pérdida del ser querido, las emociones
desbordadas empiezan a salir como si estuvieran
sangrando.
La tercera etapa que surge cuando tomamos conciencia
de lo que pasó se llama: La Etapa de la Furia.
Ya lloramos, ya gritamos, ya nos arrastramos por el
piso, ya hicimos todo lo irracional que nos conectaba
con el dolor infinito, ya intentamos negar lo que pasaba
y ahora irremediablemente llega el momento de furia.
Furia es bronca, mucha, mucha, mucha bronca. A veces
claramente manifiesta y otras veces disimulada, pero
siempre hay un momento en el que nos enojamos.
¿Con quién? Depende… A veces nos enojamos con
aquellos que consideramos responsables de la muerte:
los médicos que no lo salvaron, el tipo que manejaba el
camión con el que chocó, el piloto del avión que se
cayó, la compañía aérea, el señor que le vendió el
departamento que se incendió, la máquina que se
rompió, el ascensor que se cayó etc.
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O nos enojamos con Dios y empezamos a cuestionarlo.
O quizá nos enojamos con la vida, con las
circunstancias, con el destino. Y empezamos a maldecir
la vida que nos arrebató al ser querido.
Lo cierto es que ya sea contra Dios, contra la vida o
contra uno mismo, siempre hay un momento en el que
nos conectamos con la furia.
O no. En lugar de eso nos enojamos con el que murió.
Nos ponemos furiosos porque nos abandonó, porque
nos dejó justo ahora en el momento que no era el
adecuado, porque no estábamos preparados, porque
nos duele, porque nos molesta, porque nos complica,
sobre todo porque nos dejó solos.
Nos enojamos con cualquiera a quien podamos culpar
por sentirnos abandonados. No importa si es razonable
o no, el hecho es que nos enojamos.
La furia tiene como función anclarnos a la realidad y
prepararnos para lo que sigue, terminar con el desborde
de la etapa anterior pero también intentar protegernos,
por un tiempo más, del dolor y la tristeza que nos
espera.
Habrá que detener el sangrado porque si el paciente
siguiera sangrando se moriría. Si el paciente siguiera
furioso se moriría agotado, destrozado por la furia.
Algo tendrá que parar esta sangre, algo tendrá que
actuar como tapón, como si fuera un coágulo.
Este derivado de la misma sustancia de la furia que la
reemplaza y la frena se llama: Culpa.
Nos sentimos culpables por no haber podido evitar que
se muriera… nos sentimos culpables por seguir vivos.
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¿Para qué hacemos esto? Porque sabemos lo que viene.
Simplemente nos estamos preparando. Estos
mecanismos intentan salvarnos de la sensación de
impotencia que seguirá después.
Nos culpamos por todo aquello que no hicimos, por no
haberle dicho en vida lo que hubiéramos querido decir,
por no haberle dado lo que pudimos haberle dado, por
no haber estado en los momentos que pudimos haber
pasado juntos, por no haberle complacido, por no
haberle cuidado lo suficiente.
Y como no podemos seguir enojados porque la etapa
de furia ya pasó, formamos un coágulo para salirnos de
la bronca… para dejar de cargar con el peso de la
culpa.
Pero la culpa también es una excusa, un mecanismo. La
culpa es una versión autodirigida del resentimiento. Por
eso es que está hecha de la misma sustancia que la furia,
como el coágulo está compuesto de la misma sustancia
de la sangre.
La culpa no dura porque es ficticia y, cuando se queda,
nos estanca en la parte falsa del duelo. Pero debemos
tomar conciencia de esto, porque pronto aparecerá la
retracción del coágulo, como pasa con la herida. Vamos
metiéndonos hacia adentro, poco a poco nos vamos
secando. Y llega la quinta etapa: La Etapa de la
Desolación.
La etapa de la desolación es donde se deja sentir toda la
tristeza. Esta etapa es tan temida, que gran parte de lo
que sucedió en las etapas previas, fue para retrasar
nuestra llegada a este lugar.
Porque aquí es donde se encuentra la impotencia.
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Aquí es donde verdaderamente nos damos cuenta de
que no hay nada que podamos hacer, que el otro está
irremediablemente muerto y que eso es irreversible.
Y por si fuera poco, aquí se aloja también nuestro más
temido fantasma: La Soledad.
La soledad de estar sin el otro. Saber que jamás lo
vamos a volver a ver. El enorme vacío que dejó su
partida. Y ahora después de recorrer todo este camino,
tenemos que retraernos. Ir hacia adentro, experimentar
esta sensación de ausencia.
Nos damos cuenta de que las cosas jamás van a ser
como antes y no podemos predecir con certeza cómo
van a ser después.
Tomamos absoluta conciencia... Experimentamos la
sensación de estar en ruinas... Como si fuera una ciudad
desvastada... Así nos sentimos... Como si en nuestro
interior sólo hubieran quedado escombros… Este es el
momento más difícil del camino.
Esta es la etapa de la falta de energía… de la tristeza
que duele en el cuerpo… dolorosa y aplastante.
No estamos deprimidos, aunque así lo parezca por
nuestra falta de acción.
Así como hay gente que está deprimida sin estar triste,
así también hay gente que se siente triste y que más que
estar deprimida está desolada… Pero ésta no es una
desolación sin razón.
Lo difícil de esta etapa es que es desesperante,
dolorosa, inmanejable. Lo bueno es que pasa y mientras
eso sucede, nuestro ser se organiza para el proceso
final… el de la cicatrización, que es el sentido último de
todo el camino.
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¿Cómo podríamos prepararnos para seguir sin la
persona amada, si no nos encerramos a vivir nuestro
proceso interno? ¿Cómo podríamos reconstruirnos si
no nos retiramos un poco de lo cotidiano?
La tristeza y el dolor nos alejan para poder llorar lo que
debemos llorar, y nos resguardan de otros estímulos
hasta que estemos preparados para recibirlos.
Nos conectan con nuestro interior para poder volver al
afuera a recorrer los dos últimos tramos del Camino de
las Lágrimas: el de la Fecundidad y la Aceptación.
Ahora podemos comparar los esquemas para confirmar
la correspondencia más completa:
Herida
Vasoconstricción
Dolor Agudo
Sangrado
Coágulo
Retracción del Coágulo
Reconstrucción Tisular
Cicatriz

…
…
…
…
…
…
…
…

Duelo
Incredulidad
Regresión
Furia
Culpa
Desolación
Fecundidad
Aceptación

Uno comienza a salir de la desolación cuando empieza
a hacer una revaloración (muchas veces algo exagerada)
de las virtudes del ausente: “era tan bueno… el más
inteligente… era maravilloso… estaba lleno de
cualidades…” Pero si seguimos diciendo que jamás
existió sobre el planeta un ser tan perfecto como él y
por eso Dios se lo llevó… estamos perdidos, nos
equivocamos de camino y la revaloración se transformó
en idealización.
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No hay que confundir valorar con idealizar: una
permite trabajar con el dolor, la otra es una manera de
no salirse de él.
Después de haber llorado su ausencia nos damos
cuenta de que nos alegra escuchar un tango cuando
antes nunca escuchábamos tangos, que nos empieza a
gustar lo que a él le gustaba.
Esta es la fase de Identificación que empieza cuando
descubrimos las cosas en que éramos parecidos y
termina cuando, sin darnos cuenta, comenzamos a
hacer cosas parecidas a las que él hacía. Esta fase es un
puente para llegar a la siguiente etapa: La Etapa de
Fecundidad.
¿Cuándo nos damos cuenta de que iniciamos la Etapa
de Fecundidad? Cuando comenzamos a hacer algunas
cosas dedicadas a esa persona, o por lo menos con
conciencia de que han sido inspiradas por el vínculo
que tuvimos con ella.
En esta etapa transformamos la energía ligada al dolor
en una acción, transformamos el duelo en una historia
que le de sentido a nuestra propia vida. Al hacer esto,
pasaremos a la etapa final: La Etapa de Aceptación, que
equivale a la etapa de cicatrización de una herida.
Para realmente llegar a una total aceptación, es
necesario que hagamos dos cosas: Diferenciar e
Interiorizar. Aunque suene un poco fuerte, hay que
diferenciarnos de la persona que falleció, asumir que
ese ser querido murió pero nosotros no, que la vida
terminó para él, pero no para nosotros.
Hay que recordar que recién acabamos de pasar la fase
de Identificación en donde dijimos: “Él era como yo” y
de Diferenciación: “pero no era yo”. Ahora decimos:
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“Sin embargo yo no sería quien soy, si no lo hubiera
conocido…” “Algo de esa persona quedó en mí…”
Esto es la interiorización: La conciencia de lo que el
otro dejó en nosotros. La conciencia de que dentro de
nosotros se encuentra todo aquello que aprendimos,
exploramos y vivimos gracias a él.
Aquí termina el camino… ¿Por qué? Porque nos damos
cuenta de todo lo que esa persona nos dio. Nos damos
cuenta de que lo llevamos dentro de nuestro corazón.
Que recordarlo nos dará felicidad y que esta es la mejor
manera de que nos acompañe por siempre.
La Diferenciación y la Interiorización nos permiten
aceptar la posibilidad de seguir adelante, a pesar de que
como en todas las heridas, también quede una cicatriz.
¿Para siempre? Para siempre. ¿Entonces no se supera?
Se supera, pero no se olvida.
Cuando el proceso es bueno, las cicatrices ya no duelen.
Con el tiempo se mimetizan con el resto de la piel y
casi no se notan, aunque permanezcan ahí por siempre.

Tomado de:
“El Camino de las Lágrimas”
Jorge Bucay

152

AMAR ES LA RESPUESTA

Capítulo 11

AMAR ES LA RESPUESTA
La idea principal de este libro es mostrar cómo
podemos edificar relaciones saludables y constructivas.
En un lenguaje muy sencillo describe siete etapas para
superar los obstáculos que entorpecen nuestro contacto
con los demás, y muestra la posibilidad de convertir la
tensión en libertad, el dolor en felicidad y el miedo en
amor.
Cada vez son más las personas que intentan descubrir
otra manera de pensar, de percibir y de actuar que la
que actualmente tienen. Sin embargo, para poder hacer
ese cambio, es necesario volver a evaluar todas nuestras
creencias, después de todo, ellas son las que determinan
lo que vemos, experimentamos y esperamos. Cuando
deseamos observarlas desde otro punto de vista,
entonces tenemos la oportunidad de comenzar a
redescubrir quiénes somos y volver a definir nuestro
verdadero propósito en la tierra.
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Si bien el mundo ha hecho adelantos sorprendentes en
el campo de la ciencia, la medicina, la educación y la
electrónica, todavía tenemos mucho camino por
recorrer para llegar a tener una comunicación
armoniosa y amable con nosotros mismos.
Hemos dado pasos espectaculares explorando la luna y
el espacio exterior, sin embargo, muchos de nosotros ni
siquiera hemos comenzado a explorar los espacios
interiores del corazón y de la mente.
Con las ideas que este libro aporta, podremos
comenzar a abrir puertas para explorar ese espacio
interior, iluminar la oscuridad de las heridas del pasado,
y descubrir los mecanismos de defensa que hemos
creado contra el amor y la paz.
Este libro trata del amor y el perdón. De cómo
escuchar la voz del corazón. De cómo podemos
deshacer la culpa y el miedo. De los enormes beneficios
que recibimos cuando reconocemos que el perdón es la
llave de la felicidad y que el amor solamente se
experimenta cuando lo damos.
Destaca que, en cualquier momento ocurra lo que
ocurra en nuestras vidas, siempre podemos elegir el
amor en lugar del miedo.
Sanación de Actitudes
Sanar las actitudes es el proceso de desprenderse de los
pensamientos negativos de temor, culpa y enojo, que
llevamos en nuestra mente. Se basa en la premisa de
que no son las demás personas ni las circunstancias las
que nos perturban sino más bien nuestros propios
pensamientos y actitudes hacia ellas.
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Cada uno de nosotros nació con el poder y la capacidad
de aceptar el amor, de amar en forma incondicional y
de incluir el amor en todas nuestras relaciones. La
importancia que damos al ego es lo que bloquea nuestra
percepción del amor, por eso es necesario descubrir la
manera de apagar la voz del ego para poder escuchar la
voz del amor.
El ego y sus defensas contra el Amor
El ego se define como esa parte de nosotros que cree
que nuestra identidad está limitada a un cuerpo y a una
personalidad que nació solamente para morir.
La función principal del ego es fomentar el temor,
hacernos sentir abandonados, solos, en un mundo de
escasez en donde debemos buscar, sin hallar nunca lo
que deseamos.
El ego ve el mundo como un lugar de separación, de
cuerpos separados y mentes separadas y corazones
separados. No cree en la integridad y la unidad. No
conoce el significado del amor y ve a la paz como su
enemiga. Nos alienta a creer que el amor sólo puede
elaborarse pensando en nuestras necesidades egoístas.
Como sustituto del amor y para mantenerlo alejado de
nosotros, el ego nos alienta a hacer ídolos a toda clase
de cosas: al cuerpo, al sexo, las drogas, al sufrimiento, al
dinero etc.
El ego ve las relaciones como algo negativo, como un
enemigo potencial que nos mantiene en peligro. Nos
alienta a centrar toda nuestra atención en las diferencias
no en las similitudes.
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El ego nos dice que no olvidemos las heridas del
pasado, que es crucial recordar siempre lo peligrosas
que pueden ser las relaciones.
Quiere hacernos creer que sin miedo no sabríamos
cómo protegernos y que, por consiguiente, no
sabríamos cómo estar a salvo y seguros.
El Sistema del Amor
El amor ve el mundo de manera muy diferente. Desde
el punto de vista espiritual, que es amor puro, el
propósito de nuestras relaciones es experimentar la
unidad con los demás y recordar que el amor es la única
realidad.
Para el sistema del amor, nuestras relaciones nos
ayudan a recordar quiénes somos, además de ser una
oportunidad para aprender y un desafío para crecer.
En lugar de fijarse en las diferencias individuales, el
amor se centra en las similitudes que como seres
espirituales tenemos en común.
El amor no cambia… es siempre gentil y tierno.
hace preguntas ni emite juicios.

No

Cuando elegimos el sistema del amor en lugar del
sistema del ego, volvemos a descubrir que la felicidad
es nuestra herencia y nuestro estado natural de ser.
Cuando nos sentimos irritados, deprimidos, enojados o
enfermos, es porque probablemente escogimos una
meta equivocada y hemos caído presa del temor.
Cuando no estamos alegres es porque nos hemos
olvidado de mantener como único objetivo el tener la
mente en paz.
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Al escoger el Amor en lugar del temor, comenzamos a
experimentar una transformación personal que nos
permite ser más amorosos con nosotros mismos y con
los demás. De esta manera podemos comenzar a
reconocer y a disfrutar el Amor y la alegría que nos une.
¿Para qué sirven las relaciones?
En el sistema de pensamiento del amor, el objetivo de
vida es la paz interior y el propósito de nuestras
relaciones es la unidad.
En el sistema de pensamiento del ego, el propósito de
las relaciones es la separación. La separación tiene su
propia dinámica que pone en marcha el conflicto, el
miedo y la desconfianza.
Cuando decidimos que cada relación que tenemos es
para unirnos, experimentamos el crecimiento y la
expansión de la paz interior.
Cuando vemos a cada persona como un nuevo maestro
que nos ayuda a aprender lo que es el perdón, podemos
empezar a comprender y a experimentar el significado
de la paciencia infinita.
Volvemos a preparar nuestras mentes para conocer y
percibir a cada persona, en cualquier situación o
circunstancia, como una nueva oportunidad para
nuestro crecimiento personal.
7 PASOS PARA CREAR
RELACIONES POSITIVAS
Para encontrar el camino del amor, primero hay que
descubrir los obstáculos o defensas del ego que tratan
de apartarnos y bloquear nuestra percepción del amor.
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Estos obstáculos del ego incluyen culpa, miedo,
acusación, desconfianza, falta de perdón, sensación de
no merecer el amor, afán de control, aferrarse al
pasado, los celos, la posesividad y la rivalidad.
Nuestro ego elabora los obstáculos para dificultarnos la
tarea de ver los problemas reales y su solución. Nos
pone en un estado de percepción limitada, haciéndonos
olvidar que el amor que buscamos en otros está dentro
de nosotros mismos. Nos hace sentir aislados y solos,
creando la ilusión de que estamos viviendo en un
mundo donde el amor es muy escaso. Crea una niebla
espesa alrededor de nosotros que nos hace sentir
perdidos, confundidos y abandonados.
Cada uno de los 7 Pasos está diseñado para ayudar a
vencer esos obstáculos. Cuando nos dedicamos
totalmente a la paz y al amor, esos obstáculos
comienzan a desvanecerse.
Avanza de un paso a otro a un ritmo cómodo, con el
tiempo suficiente para permitir que los principios
descritos se conviertan en parte de tu percepción.
Estos pasos pueden ayudarnos a ver más allá del
cuerpo físico… más allá de las máscaras y disfraces que
el ego nos ordena usar. Sólo así podremos elegir ver
solamente la luz de la inocencia y el amor en cada
persona que conocemos.
Los pasos señalan un camino en el que se nos presenta
una nueva oportunidad para cambiar nuestra manera de
ver el mundo. Con cada nuevo paso se hace más
intensa la claridad de que cualquiera que sea el
problema, por desesperanzados que nos sintamos, la
respuesta es el amor.
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1. Dejar atrás nuestras ilusiones y percepciones
Para aprender a crear relaciones de amor positivas en
nuestra vida, es importante comprender que lo que a
menudo parece amor, puede ser en realidad la ilusión
del amor. Las ilusiones del amor son creadas por el
ego, que está interesado solamente en lograr sus fines
egoístas: “Te querré siempre y cuando me des lo que
quiero”. Esta es la base de lo que llamamos “Amor
Condicionado”.
El ego conoce el miedo pero no entiende ni es capaz de
experimentar el amor. La forma de amor del ego es
siempre condicional y es siempre una ilusión. Es el ego
quien pone esos “si” o condiciones para nuestro amor.
La imagen del ego es que tenemos un “depósito de gas”
para el amor y que el medidor está siempre cerca del
vacío, haciendo que busquemos constantemente dónde
volver a llenarlo.
Por una parte, el ego no quiere que nos amemos a
nosotros mismos, pero por otra, nos hace buscar que
otros nos amen. Está mucho más interesado en
conseguir amor que en darlo.
El amor sin condiciones es el “contenido” de nuestro
amor más que la “forma”. Significa aceptar el amor de
nuestro yo espiritual y preferir ver más allá del cuerpo y
de la personalidad de la otra persona para encontrar la
esencia espiritual.
Mientras escuchamos al ego, no vemos a los demás
como son realmente, porque en esta modalidad el
presente se vuelve invisible ante nuestros ojos. Para
lograr esto, el ego crea una pantalla gigante
invitándonos a proyectar en ella nuestros sentimientos
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y pensamientos del pasado. Así el resultado de esta
proyección será siempre el mismo: “Como pensamos,
así vemos”.
Nuestro ego toma todo lo que entra por los sentidos y
lo filtra por nuestra vasta memoria de experiencias
pasadas, los juicios condenatorios y la culpa. Entonces
proyectamos lo que sale del filtro a otras personas.
Esas proyecciones se convierten en nuestras
percepciones y creamos la ilusión de que las causas de
nuestras alteraciones están siempre fuera de nosotros.
La solución de nuestros conflictos actuales, proviene de
la curación del pasado y de darnos cuenta de que los
motivos que creemos que nos perturban, en realidad no
son el verdadero origen de nuestros males.
2. Transformar el miedo y la culpa en Amor
En el nivel más profundo, nuestro miedo más grande
es el miedo a la muerte.
La raíz de este miedo es el sistema del ego que equipara
al cuerpo físico con la vida. Niega nuestra esencia
espiritual que nos dice que la vida es amor y que el
amor es eterno.
Tratar de controlar a los demás es una de las formas
que tiene el ego de limitar su propio miedo de no tener
ningún control sobre la muerte. Dentro de este
contexto, experimentamos un profundo miedo a amar,
y bloqueamos el amor tratando de controlarnos unos a
otros.
Aún cuando sea posible dirigir a otra persona durante
un tiempo, nunca es posible el dominio completo.
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Sin embargo, el ego nos alienta a gastar nuestra energía
tratando de controlar a los demás, en lugar de utilizarla
en el amor.
El ego nos hace creer que somos víctimas de nuestras
relaciones. No quiere que conozcamos el gran secreto:
que no es la manera que la gente tiene de tratarnos lo
que nos hace víctimas, sino más bien nuestros propios
pensamientos sin amor hacia nosotros mismos los que
nos hieren.
Solemos entonces elegir relaciones que son reflejos
perfectos de la creencia de que no merecemos amor.
Entonces moldeamos y manejamos esas relaciones para
satisfacer nuestras percepciones internas.
Cuando las cosas van mal, o cuando nos rechazan, la
percepción de que somos víctimas una vez más parece
demostrada por la “prueba” del mundo exterior.
Mientras sigamos proyectando nuestro papel de
víctimas al mundo exterior, nuestras relaciones estarán
destinadas a ser desastrosas o por lo menos
insatisfactorias.
La sensación de ser víctima comienza a desaparecer en
el momento en que reconocemos que este papel es sólo
una proyección de nuestra propia mente. Cuando
tomamos la responsabilidad de nuestros propios
pensamientos y acciones, nos desprendemos de la
esclavitud que nosotros mismos nos impusimos.
Cuando reconozcamos que somos nosotros los que
creamos las relaciones negativas, entonces también
podremos crear las positivas. Todo comienza cuando
optamos por abandonar el papel de víctimas.
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Podemos crear relaciones amorosas y positivas en
nuestras vidas, cuando centramos nuestra atención en
la búsqueda del amor más que en la búsqueda de los
defectos, resistiendo las tentaciones de acusar a otros y
no a nosotros mismos por las dificultades que
experimentamos.
Para detener el juego de la culpa sólo necesitamos
recordar que el amor y la culpa no pueden coexistir.
Todos podemos elegir experimentar una cosa o la otra.
Si elegimos la culpa, el amor queda excluido
automáticamente. Si elegimos el amor, la culpa queda
excluida.
3. Comunicarnos con Amor en nuestras relaciones
Mientras creamos que los demás provocan nuestra ira,
pensaremos que puede ser “justificada”. Sentiremos
que porque han hecho cosas que merecen nuestro
enfado, debemos mantenerlo.
Mientras nos
mantenemos enganchados con esa “ira justificada”, nos
queda muy poco lugar para el amor.
Mucha gente pasa toda la vida ligada a su ira justificada
y preguntándose por qué el amor pasa de largo.
Cuando comprendamos que son nuestros propios
pensamientos los que crean el mundo que
experimentamos, entonces podremos decir: “Mi mente
es lo único que puedo cambiar y controlar”.
Establecemos relaciones de amor cuando nos
comprometemos a escuchar con receptividad y
comprensión. De inmediato sentimos la conexión con
nuestras relaciones cuando escuchamos con una
energía amable y paciente que dice: “Tengo todo el
tiempo del mundo para escucharte”.
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Escuchar con amor no significa estar necesariamente
de acuerdo con lo que la otra persona dice. Significa
escuchar sin atacar ni estar a la defensiva. Escuchar sin
tener suposiciones, expectativas o exigencias.
Hablar demasiado, sin escuchar, interrumpiendo
constantemente a la otra persona antes de que termine
lo que nos quiere decir, es una característica del ego. El
mensaje que le enviamos a la otra persona sería: “Estoy
demasiado ocupado y absorto en mí mismo para
escuchar tus tonterías”.
Escuchar involucra una elección, una decisión.
Mi comunicación en esta relación… ¿Me separa o me
une? Una vez que decidimos que el propósito de
nuestra comunicación sea la unión, empezamos a
experimentar relaciones positivas con cualquier
persona, porque nuestra intención es extender nuestro
amor hacia ella.
Sin embargo, es muy fácil volver a caer en el sistema de
pensamiento del ego que nos dice que el propósito de
la comunicación es la separación. Como títeres del ego,
con demasiada frecuencia volcamos sobre otros el
enfado que sentimos hacia nosotros mismos. Hacemos
preguntas provocativas que ponen a los demás a la
defensiva. Nos convertimos en buscadores de defectos,
juzgando siempre los pensamientos y acciones de los
demás.
Algunas veces, vemos que la única manera en que la
gente se relaciona es a través del ataque, y que la
separación parece ser su único objetivo. Para el ego, si
quieres vivir en este mundo, también deberás atacar y
estar listo para defenderte a cada segundo.
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Elegir la unión en lugar de la separación no significa
que tengamos que estar de acuerdo con la otra persona
ni que debamos renunciar a nuestras opiniones. No hay
que confundir la unión con “La paz a cualquier precio”.
Cuando abandonamos la necesidad de juzgar a los
demás, automáticamente reunimos nuestra energía para
el Amor, que nos permite expresar de manera positiva
nuestras ideas. Los resultados son sumamente
efectivos, porque no hemos desperdiciado los recursos
personales en juegos de ataque y defensa que no
conducen a una comunicación constructiva.
Cada uno de nosotros tiene una esencia espiritual que
intenta unirse con la esencia espiritual de los demás. Es
tarea del ego impedir que esto se lleve a cabo.
4. De las Relaciones de Dominio a las Relaciones
de Libertad
El ego nos hace creer que los demás están en la tierra
para que nosotros los reformemos, convirtiéndolos en
las personas que queremos que sean.
El ego es tan arrogante, que cree saber qué es lo que
deberían decir las otras personas, qué deberían hacer y
cómo. Mientras seguimos este camino, buscamos
relacionarnos solamente con personas que quepan en
nuestro molde. Cuando la otra persona no cabe en él,
nuestra tendencia es atacarla, rechazarla o crear un
muro de separación que la convierta en nuestro
enemigo.
En la intimidad de nuestra mente, cada uno de
nosotros continuamente escribe guiones para sí mismo,
para los que nos rodean y para el mundo en general.
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¿Qué debería hacer hoy? ¿Qué debería hacer dentro de
un año? ¿Cómo debería actuar frente a esta situación?
Mi cónyuge debería hacer esto o lo otro…
Los guiones que escribimos en nuestras mentes son
fuentes de decepción, depresión y amargura en nuestras
relaciones. Creemos que con estos guiones nos
sentiremos razonablemente seguros, amados o
simplemente “bien”, pero con frecuencia sólo crean
separación.
Anteponemos nuestros guiones a los de la otra
persona. Esto hace que rara vez o nunca veamos a los
demás como son realmente, y esto nos separa. En el
proceso de tratar que se adapten a nuestros guiones, no
oímos ni vemos cómo son realmente. Sólo vemos lo
que queremos ver en ellos.
5. Encontrar la Paz, el Amor y la Felicidad dentro
de nosotros
Nuestras mentes y nuestras relaciones se convierten en
rehenes del pasado cuando proyectamos en el presente
el conflicto de antiguas relaciones. Hasta que seamos
conscientes del presente, nuestras relaciones dejarán de
oscurecerse con los asuntos no resueltos del ayer.
Cuando algo nos perturba, es casi seguro que la fuente
real del conflicto está en el pasado o en el futuro, pero
decididamente no en el presente.
La felicidad es una elección interior, no tiene nada que
ver con los acontecimientos que tienen lugar en el
mundo exterior. Quizá la forma más elevada de
felicidad la recibimos en el acto de dar amor y ayudar a
otra persona en el camino de la vida, recordando que
dar es recibir.
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6. El Perdón y la Curación
Las ataduras: El carcelero interior.
¿Qué es una atadura? Es una manera de pensar sobre
la gente, las situaciones y las cosas que crean barreras
contra el amor y contra nuestra paz interior.
Creamos ataduras cada vez que ponemos condiciones,
expectativas o exigencias a lo que debe suceder, o a lo
que otra persona debe hacer, o a lo que debemos
poseer para poder experimentar la felicidad.
Tenemos demasiadas ataduras, no sólo a bienes
materiales, sexo, drogas, joyas, libros, estar delgados
etc., sino también ataduras con el dolor, la ira, la culpa,
el miedo, la depresión, el fracaso, el sufrimiento, la
necesidad de “tener siempre la razón” y hasta con la
infelicidad. Cada vez que perdemos la paz, podemos
asociarlo a alguna de nuestras ataduras.
Nuestras ataduras nos impiden reconocer la esencia
espiritual y descubrir que la verdadera felicidad se
encuentra solamente en nuestro interior. Nuestras
ataduras convertidas en ídolos, nos mantienen
separados unos de otros y en realidad nos alejan cada
vez más del amor que buscamos en la vida.
Abandonemos la ilusión de que somos víctimas,
aunque haya un mundo de evidencias para probar que
lo somos. Automáticamente, comenzaremos a tomar la
responsabilidad de nuestras vidas y a hacernos cargo de
las cosas que debemos afrontar.
El paso siguiente es recordar que lo que percibimos
como “mundo exterior” es realmente un reflejo de
nuestro propio mundo interior.
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7. El Camino a Casa
De las relaciones especiales a las sagradas
Las relaciones especiales son las que están basadas en el
amor condicionado y en la separación. Son relaciones
en las que se ama a una persona y todos los demás
quedan excluidos.
En las relaciones sagradas, hay una intención de
relacionarse sin intentar dominar, utilizar, controlar,
exigir o poseer a la otra persona.
En una relación sagrada, la confianza y la igualdad
reemplazan al egoísmo, los celos, la rivalidad, la
agresión y la defensa. Es una relación en la que el amor
es totalmente incondicional y no se excluye a nadie.
Podemos edificar relaciones sanas y constructivas a
través del amor y el perdón. Ayudémonos unos a otros
a abandonar el miedo y a experimentar el amor eterno y
sin límites, que es nuestra herencia natural.
Hagamos a un lado los juicios, porque con ellos no sólo
hacemos daño a los demás, sino a nosotros mismos.
Despertemos del sueño del olvido y recordemos que…
Cualquiera que sea la pregunta, la respuesta es el amor.
Cualquiera que sea el problema, la respuesta es el amor.
Cualquiera que sea el dolor, la respuesta es el amor.
Cualquiera que se el miedo, la respuesta es el amor.
Que la luz de nuestro amor brille siempre para que no
haya más oscuridad en el mundo.

Tomado de:
“Amar es la Respuesta”
Gerald Jampolsky
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Capítulo 12

EL AQUÍ Y EL AHORA
Bienvenido al “Camino sin destino”, el único camino
que no te promete llegar a un lugar específico.
Todos estamos en él, pero sólo unos pocos lo saben.
Sólo unos pocos han elegido este camino por el simple
hecho de recorrerlo dondequiera que los lleve,
aceptando vivir cada experiencia tal y como se presenta
sin juzgarla ni interpretarla.
Sólo unos pocos andan por este camino respirando
profundamente con la mirada atenta a todo lo que le
sucede momento a momento.
Este humilde camino te ofrece un grato paisaje.
“Ninguna alabanza, ninguna culpa”, dice la señal.
“Síguela únicamente si estás listo para estar donde
estás”.
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Hemos aprendido de una manera difícil que no hay
nadie a quien culpar por nuestra condición. Hemos
llegado donde estamos por nosotros mismos. Es cierto
que algunas personas han contribuido a que tomáramos
esta dirección, pero ni una sola es responsable de ello.
Esa responsabilidad es sólo nuestra.
Cuando transitamos por el camino del corazón,
descubrimos que nuestro viaje espiritual no es lineal.
Tiene cuestas, pendientes y curvas. No importa dónde
estemos, porque sea donde sea, será el lugar donde
aprenderemos a estar presentes de forma plena. Sea
donde sea, allí se encuentra nuestra espiritualidad.
Bienvenido a la carretera en la que Dios está aquí y en
todas partes a la vez. Bienvenido al lugar en donde el
fundamento del saber es descubrir que no sabes nada.
Algunas veces piensas que lo que acontece en tu vida es
el resultado de las elecciones que hiciste en el pasado.
Otras, verás con claridad que estas experiencias
hubieran ocurrido independientemente de lo que
escogieras y del momento en que lo hicieras.
Bienvenido a casa. Aquí no encontrarás ninguna receta
para instruirte, porque ya estás instruido, aunque no
quieras reconocerlo ante ti mismo o ante los demás.
Un Cambio en el Corazón
Para vivir una vida sin conflictos, lo primero que hay
que hacer es aceptar el conflicto. Pero tan pronto como
nos empeñamos en ver que el océano está en calma, en
ese preciso momento aparece el huracán.
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Aceptar el conflicto es aceptar las polaridades que nos
conducen hacia el corazón, ese lugar en donde todas las
cosas son aceptadas tal y como son.
¿Seríamos capaces de aceptar que queremos algo y que
no lo queremos al mismo tiempo? Insistir en una
decisión frente al conflicto es una forma de castigarnos
a nosotros mismos y a los demás. En lugar de ello,
abracemos los dos extremos de nuestros pensamientos
y sentimientos. Reconozcamos todo lo que queremos
encontrar en una relación, y también todas aquellas
cosas que nos hacen desear salir corriendo.
Estrecharemos con nuestros brazos la totalidad.
Abracemos la totalidad de nuestra experiencia y
vivamos con sus contradicciones inherentes, sabiendo
que la elección es imposible hasta que cambie nuestra
dinámica interior.
Acoger el conflicto y la ambivalencia facilita la
aceptación. Y sólo cuando lo hayamos aceptado,
podremos ver con claridad.
Si intentas manejar la ambivalencia mentalmente, sólo
conseguirás aumentarla. Pero si la trasladas al corazón,
a las profundidades de tu vasto ser donde contienes un
montón de proposiciones contradictorias que se
abrazan con compasión y paciencia, entonces perderá
su empuje y su urgencia.
¿Cómo abrazar apaciblemente las contradicciones de
tus estados mentales y emocionales?
Le das la
bienvenida al conflicto y dices:
“Doy la bienvenida a esas partes de mí mismo que
están en conflicto. Acepto esas partes tal como son y
las respeto.
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No actuaré de ninguna manera que signifique violencia,
soy lo suficientemente maduro para manejarlas
silenciosa y pacientemente. No tengo por qué elegir
ahora y deshonrar a una parte de mí mismo. Honraré
todo mi ser, sin importarme el tiempo que necesite.
Conduzco el conflicto y la ambivalencia al tranquilo
abrazo de mi corazón”.
A menos que sea capaz de aprender esto en mi interior,
¿Cómo puedo hacerlo en mi relación contigo?
¿Qué significa apaciguar la mente? Significa aceptar
atenta y apaciblemente todo lo que contiene, sin olvidar
nada. Significa incluir todos los juicios, las dudas, los
miedos y las incriminaciones. Aceptar todo lo que
aparezca, no porque sea correcto o equivocado, sino
porque está ahí. Aceptar lo que es, sin hacer ninguna
interpretación. Estar presente para uno mismo. Unir
todas las partes del yo en un momento de paciente
atención.
¿Qué es una mente tranquila, sino una mente
compasiva? Una mente en la que el conflicto se acepta
pacientemente.
Mientras más intentemos deshacernos del conflicto,
más lo intensificaremos. Mientras más intentemos
escoger entre diferentes puntos de vista, más grande
haremos la división entre ellos. La presión que
experimentamos para decidir cuándo estamos en
conflicto es como una espada de dos filos. Parece que
ofrece una solución, pero en realidad sólo hace más
grande la herida.
Si queremos decidir, necesitamos crear un espacio
seguro en el que podamos tomar esa decisión.
Necesitamos apartarnos de la presión, de la urgencia.
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De esta manera, tomamos la espada de la división y la
amamos. Con nuestro amor, su filo desaparece. La
espada se desvanece hasta formar una simple línea
trazada en la arena, que se borrará cuando la marea
suba haciendo desaparecer la división.
Significa acabar con el conflicto interior aceptando los
extremos de la propia experiencia mental y emocional.
Significa ofrecer una atención amorosa a las dos caras,
nutrir por igual aquellas partes de la persona que están
separadas, ser el padre de los díscolos niños interiores
que se enfrentan como dos hermanos celosos.
¿Qué significa llevar paz al conflicto? Aportar un
espacio seguro, una actitud apacible; aprender a
bendecirse cuando aparece el miedo. El ego es incapaz
de hacer esto ya que está en guerra… se encuentra
dividido. Sólo aquello que no está dividido puede
conducir a la paz.
Sólo el corazón tiene la capacidad de hablar de amor
cuando la mirada está congelada por el miedo. Sólo el
corazón es capaz de crear ese espacio seguro para el
niño herido que está en nuestro interior. Sólo el
corazón escucha los gritos del yo y los interpreta como
una llamada al amor.
El elefante entero
En todos los juicios que hago sobre ti hay un juicio
sobre mí mismo. Ambos son igualmente ciertos o
falsos. Mientras piense que yo estoy en posesión de la
verdad y que tú no lo estás, crearé separación,
desigualdad y estableceré las bases para que el
sufrimiento se instale en mi vida. Lo mismo ocurre si
pienso que tú posees la verdad y yo no.
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La realidad es que ambos poseemos una parte de
verdad y una parte de ilusión.
Los dos nos
encontramos viendo al mismo elefante, pero tú ves la
cola y yo veo la trompa, que así, vistas por separado
pareciera que no tienen nada en común. Sólo cuando
se ve la totalidad del elefante es cuando esa cola y esa
trompa, unidas, cobran sentido.
No importa cuánto me esfuerce, me es imposible ver el
significado de la parte que tú estas viendo. La única
forma en la que admitiré tu experiencia es aceptarla
como cierta, de la misma manera que acepto la mía.
Debo dar la misma credibilidad a tus percepciones
como a las mías. Hasta que no establezcamos esta
igualdad, la semilla del conflicto permanecerá entre
nosotros.
No es necesario que diga que tú tienes razón y que yo
estoy equivocado. No necesito reemplazar mi verdad
por la tuya, o vivir mi vida según tus premisas. Ni
tampoco es preciso que diga que tú estás equivocado y
que yo insista en que debes vivir tu vida según mis
condiciones.
Estas exigencias provienen de la falsa creencia de que,
para amarnos los unos a los otros, debemos estar de
acuerdo. Esto no es cierto. Para amarte debo aceptarte
tal y como eres. Es lo único que debo hacer. Pero
aceptarte tal como eres, es una tarea tan difícil como la
aceptarme a mí mismo.
Permitir que tengas tu experiencia es el principio.
Luego aprendo a respetar lo que piensas y sientes,
incluso cuando no me gusta o no estoy de acuerdo con
ello. Incluso aunque me disguste.
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En lugar de hacerte responsable del dolor que siento en
mi relación contigo, aprendo a enfrentarme a mi propio
dolor. Mi reacción a tu experiencia me proporciona
información sobre mí mismo. Mi compromiso es
trabajar con mi propio dolor, no responsabilizarte de él.
En las relaciones, al igual que en la conciencia, las dos
caras de la moneda deben ser aceptadas como iguales.
Una persona no superará el conflicto hasta que la
experiencia de ambas haya sido respetada. La cuestión
no es el acuerdo, aunque así lo parezca, sino si somos o
no capaces de aceptar la experiencia del otro.
Cuando sentimos que la otra persona nos acepta tal
como somos, tenemos la motivación para adaptarnos el
uno al otro. Adaptarse es hacerle al otro un lugar junto
a nosotros, no es imponerse ni permitir que se nos
impongan.
Una vez que se llega a la adaptación, ambas partes
moran juntas. Aceptar nuestras diferencias es honrar la
humanidad que tenemos en común, es bendecir mutua
y profundamente la experiencia que compartimos.
De modo que la cola y la trompa discutirán hasta
ponerse morados y ninguno de los dos ganará la
discusión. Ambas experiencias son igualmente válidas.
Al permitir que esto sea posible, el elefante empieza a
cobrar forma.
Frente a los opuestos tenemos dos opciones: resistirlos
o abrazarlos. Si los resistimos, provocaremos un
conflicto. Si los aceptamos, los integraremos y
originaremos una transformación alquímica en el
interior del yo.
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Unas pocas verdades sencillas
Sólo existen dos cosas que debes comprender. En
primer lugar, que tu experiencia es perfecta. A pesar de
lo que pienses o lo que otros piensen, no necesitas
hacer ningún cambio. Tu experiencia es tu maestra
porque mantienes un diálogo permanente con ella. Si
estás dispuesto, aprenderás mucho de ella. Esto
funciona así, te guste o no tu experiencia. De hecho, la
mayor parte de las cosas que aprenderás en esta vida
estará relacionada con el acercamiento hacia aquellos
aspectos de tu vida que más te cuesta aceptar. Es ahí
donde reside tu crecimiento.
En segundo lugar, es preciso que comprendas que la
experiencia de los demás es perfecta tal y como es. Al
igual que sucede contigo, no necesitan que los
reformen, los eduquen ni los arreglen.
Si reconoces estos dos hechos y los mantienes en tu
conciencia, sufrirás menos en la vida.
Una forma de desarrollar tu estado de conciencia, es
dejando de juzgarte, culparte o crucificarte. Si no estás
en condiciones de hacerlo, entonces únicamente sé
consciente de tus juicios y haz tu mejor esfuerzo por
perdonarlos, anularlos y reconocer que no expresan tu
verdad.
Otra forma de desarrollar tu estado de conciencia es
dejar de juzgar, culpar o crucificar a los demás. Cuando
te vengan a la cabeza esos juicios sobre otras personas,
comprende que dicen muy poco de nadie. Tan sólo
muestran algunas partes de tu mente y de tu corazón
que claman para que las aceptes y las cures.
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Sé consciente de las ocasiones en las que encuentras
defectos en los demás y extrae el anzuelo. Después,
sácalo también de tu boca.
Nadie te hará feliz. Nadie te entristecerá. Tu felicidad
o tu tristeza dependen única y exclusivamente de ti.
No busques a nadie para que te salve de tus pecados.
No lo encontrarás. Todos los que se autoproclaman
salvadores son lobos disfrazados de ovejas.
Tampoco culpes a nadie de tus errores. Tú eres el único
responsable de tus creencias o de las elecciones que
haces. Nadie más que tú es responsable de tu placer o
tu dolor. Ni tu amigo, ni tu enemigo.
Incluso es muy probable que en un plano consciente ni
siquiera tú mismo seas responsable. De modo que no
te crucifiques si experimentas dolor, sólo aprende de él.
El papel que los demás desempeñan en tu vida, no es el
de actuar por ti o decirte lo que debes hacer, sino el de
apoyarte para que descubras la verdad sobre ti mismo.
Y ése también es el papel que tú desempeñas en sus
vidas.
Tu papel es ser un amigo para los demás y estar abierto
a la amistad que ellos te ofrecen. No tienes que cargar
con ellos ni ellos contigo.
Sólo los niños necesitan que los lleven en brazos y no
durante tanto tiempo como a veces pensamos.
Estamos aquí para facilitar el progreso de otros, no
para pegarnos a ellos. Y sólo podemos enseñar lo que
nosotros mismos estamos dispuestos a aprender.
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Parejas
Es incomprensible que alguien pueda pensar que amar
a otra persona es más sencillo que amarse a sí mismo.
Si te resulta difícil ser amable contigo mismo, aceptar
compasivamente tus errores, perdonar tus juicios,
avanzar a través de tus miedos, ¿Cómo podrías ayudar a
tu pareja? Si te resulta difícil dar amor al niño herido
que llora en tu interior, ¿Cómo podrías ofrecerle tu
amor a aquellos aspectos heridos de tu pareja?
Tienes que partir desde el lugar en el que te encuentras,
no desde el que desearías encontrarte. Si estás enojado,
debes empezar con tu enojo. Si te sientes solo e
inseguro debes llevar tu conciencia a ese plano.
Para ayudar a tu pareja a que asuma sus heridas, debes
aceptarla tal como es. Si sientes la necesidad de
cambiarla, arreglarla o analizarla, no crearás un espacio
seguro para que ella pueda hacer frente a su dolor.
Únicamente lo hará cuando se sienta segura para
aceptarlo. Y sólo lo aceptará cuando sepa que no la
juzgas.
El amor se construye sobre la base de la aceptación y la
confianza, no sobre el juicio y la interpretación.
Es fácil crear un espacio seguro cuando dejas atrás tus
miedos, pero no lo es cuando la carne que hay en el
asador es la tuya, cuando tu propio miedo crece,
cuando tu propia mente está enfrascada en elaborar un
juicio tras otro.
Debes aprender a aceptar tu miedo sin castigarte por
ello, sin proyectar tus autocríticas en otros. Debes
aceptar que el miedo sea tu compañero y que es preciso
andar con él.
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Para superar el miedo debes saber qué es lo que lo
provoca y qué es lo que te causa dolor. Cuando aceptes
pacientemente tu miedo y tu dolor, te encaminarás
hacia tu corazón. El amor está en el corazón. No
amarás desde ningún otro lugar.
El amor no es una poción mágica, no es un arrebato
hormonal. Tiene muy poco que ver con la sexualidad,
aunque ésta sea una expresión de él. Amor es aceptar a
tu pareja tal como es. Amor significa hacerle un lugar
en tu corazón. Ninguna técnica te guiará hasta él, sólo
tu propio amor y tu autoaceptación.
Desplazarnos hacia el Interior… El Viaje de la Paz
Cuando finalmente comprendes que estás en el
“Camino sin destino”, el lugar al que te diriges carece
de importancia. Todos los destinos son iguales, y las
relaciones también.
Cuando estés firmemente comprometido con tu viaje,
sin que te importe hacia dónde te conduce, dejará de
ser algo externo.
El verdadero viaje es aquel que emprendes con el
objetivo de encontrar la paz en tu corazón y este viaje
siempre tiene lugar en el presente.
La práctica espiritual consiste en mantener una
serenidad constante y dirigir nuestra conciencia al
presente cuando la atención vague hacia el pasado o el
futuro. Consiste en aceptar nuestra vida tal como es,
no desear que sea distinta. Porque tan pronto como
deseamos algo diferente, creamos un conflicto. Este
conflicto no es real, es tan sólo un reflejo de nuestra
falta de aceptación.
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Si todo es aceptable tal como es y no es preciso que
arregle o mejore nada, ¿qué hago con mi vida?
La respuesta no debe provenir del ego, aunque te
proponga muchas soluciones. La respuesta debe
emanar de un lugar en donde no exista una compulsión
para actuar, un lugar donde las acciones broten
espontáneamente sin deliberaciones ni esfuerzos, en
donde no haya impedimentos qué superar.
Simplemente aceptar lo que debes hacer y lo haces.
Una vez que has emprendido la acción, ésta deja de
definirte. Una vez que has apagado el incendio, ya no
tienes que seguir siendo el bombero.
Lo que haces en un momento determinado no define lo
que harás en el siguiente. Cada momento se revela con
sus propias características.
Tu trabajo consiste únicamente en estar presente, en
paz y en dejar que las palabras y las acciones surjan de
la serenidad de esa presencia.
Cuando hablas y actúas sin estar en paz, sólo atacas o te
defiendes.
Cuando la actuación emana de la agitación, surge una
mayor agitación y de este modo, el ciclo del sufrimiento
se multiplica.
Si quieres realmente liberarte del sufrimiento, debes
dejar de crearlo tu mismo. ¿Cómo se hace esto? Se hace
formulándote la pregunta: ¿Estoy en paz en este
momento? antes de hablar o de actuar. Si no estás en
paz, respira profundamente y dirige tu conciencia de
nuevo al momento presente.
Todo sufrimiento se origina en tu propia mente, y es
ahí donde debe desvanecerse.
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Continúa tu práctica e incluye en ella tus pensamientos
y sentimientos, pero no permitas que destruyan todo lo
que encuentren a su paso porque si dejas que lo hagan,
tendrás que vivir a través de sus filtros.
Cada pensamiento, cada sentimiento es un filtro. Cada
palabra que pronuncias y cada acción que emprendes
limitan de algún modo la verdad. La verdad por sí
misma ni piensa ni siente, ni habla ni actúa. Por eso
nunca se extravía.
El corazón de la verdad y tu corazón son lo mismo. Lo
que te separa de la verdad de tu corazón son tus
pensamientos, sentimientos, palabras y acciones. Lo
que te separa son tus filtros, tus interpretaciones.
Una vez que te adentras en la verdad, el ego muere
porque ya no encuentra apoyo. Pero no muere
asesinado, sino más bien muere en la verdad... se rinde.
Y esto no es un acto doloroso, sino de éxtasis.
Desprenderse…
Encontrar la verdad es simplemente desprenderte de
tus filtros, de tus interpretaciones. Es una renuncia a lo
que crees saber. Es desmontar las barreras que tú
mismo has erigido.
El viaje hacia la verdad no tiene que ver con nadie más
que contigo. Tú eres el único tema: tus pensamientos,
tus sentimientos, tus palabras y tus acciones.
Al principio puede parecer un camino poco placentero,
porque cuando contemplas tu interior, lo primero que
ves son todos tus juicios. Te enfrentarás a tu miedo, a
tu dolor, a tu soledad. No encontrarás un analgésico
que alivie tu sufrimiento ni te será posible anestesiarlo.
181

PAUL FERRINI

Sin embargo, conforme vayas tomando conciencia de
los obstáculos que te impiden alcanzar la paz,
empezarás a verlos desaparecer. No porque los hayas
descubierto, sino porque los aceptarás y te darás amor.
Cuando descubras que no estás en paz, no te apalees.
Respira profundamente y permite que ésta te llegue.
Cuando te descubras juzgándote, o juzgando a alguien
más, simplemente se consciente de ello. Simplemente
acepta que estás levantando obstáculos para alcanzar la
paz y deja de hacerlo.
Al transitar por “el camino sin destino” dejarás de
perderte en el mundo, porque tú serás el mundo. Todo
lo que está fuera lo llevarás hacia dentro. Y ahí, sólo
ahí, harás cambias significativos.
En tu corazón pondrás punto final a tu sufrimiento.
No lo harás en ningún otro lugar ni por nadie más.
El “camino sin destino” es el camino que te conduce a
tu corazón. Te conduce a través de todos tus miedos y
autoengaños. No es un viaje de huida, es un viaje a
través de tu sufrimiento para acabar con el dolor de la
separación.
Principios Finales…
Es posible que la vida te parezca lineal. El sol sale por
la mañana y se pone por la noche. La primavera sigue
al invierno y el verano a la primavera. Pero todo lo que
sucede de forma secuencial también sigue un ciclo en
que cada final es un principio y cada principio un final.
Cada fase del ciclo contiene todas las otras fases del
mismo ciclo.
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Aunque sepamos todo esto, no lo hemos asimilado.
Todavía percibimos nuestras vidas de una forma
lineal... todavía pensamos que “A” nos lleva a “B”.
Pensamos que debemos hacer una cosa antes de poder
hacer otra. Por ejemplo: “Debo aprender a amarme a
mí mismo antes de tener una relación con alguien”.
Pero lo contrario también es cierto: “Si tengo que
aprender a amarme a mí mismo, debo mantener
relaciones con otras personas”.
Tener una relación con otras personas y aprender a
amarme a mí mismo, es algo que ocurre siempre de
forma simultánea. Cuando estoy en una relación,
aprendo a amarme a mí mismo. Cuando estoy solo,
aprendo a estar en una relación.
Cada momento contiene todos los otros momentos. El
actual contiene todo el pasado y todo el futuro. Ofrece
una curación y una reconciliación profunda para todas
las heridas del pasado o del futuro. Por esta razón, las
enseñanzas espirituales se centran en reclamar nuestra
atención para el momento presente.
No se precisa un momento ni un lugar especial. Aquí
es tan buen lugar como cualquier otro, ahora es tan
buen momento como cualquier otro. No tienes que
hacer nada antes, ni tampoco después. Sólo existe lo
que ocurre ahora.
Una vez que descubras que lo único que la vida te pide
es tu simple presencia, te resultará más fácil aceptar las
cosas tal y como son. Cualquier deseo de que las cosas
sean distintas significará que mantienes una fijación con
respecto al pasado, o bien un miedo hacia el futuro.
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Nuestro trabajo no se basa en hacer desaparecer las
ataduras o los miedos, sino simplemente en reconocer
nuestra resistencia cuando aparecen.
Esa es la clave. Advertir el miedo y decir: Yo no soy
ese miedo. Advertir la fijación hacia una solución
específica y decir: Yo no soy el que necesita esa
solución. De modo que no tengo por qué darle tanto
valor a mis deseos ni por qué resistirlos. Sencillamente
tomo conciencia de ellos y dejo que se marchen.
Mientras sostenga cada deseo con una conciencia
compasiva, conseguiré aquietarlos.
Los pensamientos y los sentimientos surgen en la
conciencia, y después se desvanecen. No los provoca
nada en particular, ni tampoco hay nada en particular
que los haga desaparecer. Son como el movimiento
rítmico de la respiración o los latidos del corazón.
Nada tiene el menor significado. Simplemente es la
danza del ser. Sólo significa algo cuando decimos que
el flujo de la vida se ha interrumpido. Nuestros gestos
de credulidad o de incredulidad son como árboles que
caen sobre el arroyo. No impedirán que el arroyo siga
fluyendo, pero dificultarán el paso del agua. Una mente
inquieta es como una sierra eléctrica, tala muchos
árboles; hace que el río dance en diferentes direcciones.
Cuanto más trabaja la mente, más le cuesta al cuerpo
ser. De modo que regresamos a la respiración, al
ascenso y descenso de la fuerza de la vida en nuestro
interior. Regresamos al ascenso y descenso de los
pensamientos y sentimientos en la mente y en el
corazón. Y la pregunta es: ¿Respiramos al mismo ritmo
que pensamos? ¿Respiramos al mismo ritmo que
sentimos?
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A menudo descubriremos que apenas respiramos. La
mente viaja mucho más rápido que el cuerpo.
Podemos hallamos en otra parte en un momento aún
cuando físicamente nos encontramos aquí.
El río danza naturalmente a nuestro alrededor, pero
estamos fuera del flujo de nuestras vidas. No estamos
en paz. Y cuando descubrimos esto, dirigimos nuestra
atención de nuevo hacia el momento presente.
Empezamos a respirar otra vez. Nuestro cuerpo vuelve
a conectarse con nuestra mente. Reclamamos del lugar
en el que nos encontramos.
Cuando entro en el momento presente con plena
conciencia, descubro que mi ambivalencia se refleja en
todas las cosas que me rodean. La verdad es que todos
huimos. Nadie quiere estar aquí. Afrontémoslo.
Nos aterroriza profundamente estar aquí con una
plenitud total. Pensamos que si bajamos nuestras
defensas, dejaremos de existir. Y de algún modo,
tenemos razón.
Renunciar a nuestra resistencia,
significa renunciar a nuestras ideas preconcebidas, a
nuestras expectativas, renunciar de hecho a todas
aquellas peculiaridades de nuestra experiencia que
tienen como base el miedo.
Pero ¿quién es capaz de abrirse totalmente al momento
presente?
La persona iluminada, la que está presente sin pensar.
La que no se resiste ni se aferra. La que se siente
completa en todos los momentos y que sabe que
cualquiera de ellos es aceptable tal y como es. “Acepta
este momento como se te revela y si descubres que te
resistes a él, sé consciente de esa resistencia”.
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La Caña abierta…Pensar o No Pensar
Aunque pensar sea necesario para la supervivencia
física, la mayoría de las cosas que pensamos hacen que
la vida se vuelva innecesariamente complicada.
Casi todos nuestros pensamientos son el resultado de
nuestra falta de aceptación, de nuestra resistencia a lo
que es. Esta forma de pensar implica planificación y
manipulación. Su objetivo siempre es cambiar lo que
es. Es pensar en pro o en contra. Se mueve en una
perpetua dualidad y se desliza de un extremo a otro,
como un péndulo. La paz no existe, salvo para el
observador.
Pero existe otro tipo de pensamiento, el pensamiento
espontáneo que no requiere ninguna reflexión previa,
ninguna deliberación, no sigue ningún plan y no se
vincula a la consecución de
resultados.
Este
pensamiento espontáneo es la mente al servicio del
amor y la aceptación.
La mente está abierta como una caña, si soplas dentro
de ella escucharás el canto de una flauta. Pero esa
misma mente al servicio del miedo o de la avaricia, se
convertirá en la morada de un dardo envenenado.
Cuando soples, alguien morirá.
El objetivo no es que el pensamiento desaparezca, sino
que disminuya su velocidad. Es moderar y dispersar la
mente analítica para que descanse en su recipiente
natural.
Cuando descubras qué pensamientos son los que te
causan inquietud y cuáles son los que se originan en el
miedo, ya no será preciso que reacciones ante ellos. No
será preciso que creas en ellos ni que los niegues.
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Tan sólo acéptalos. Respira profundamente y observa
cómo el péndulo reduce su oscilación poco a poco
hasta que encuentres centro. Entonces descansa en esa
quietud, en esa paz.
El descubrimiento de uno mismo…
El descubrimiento de uno mismo no se basa en darse
cuenta de lo que es verdadero, sino en desprenderse de
lo que es falso.
Lo verdadero no se encuentra. Siempre está presente.
Es nuestra conciencia la que aparece y desaparece.
Te resulta difícil encontrar tu verdadera identidad,
porque aquella parte de ti que la busca es precisamente
la misma que la obscurece. Una vez que sepas quién
eres, no te perderás en ningún sistema de creencias, en
ningún estado emocional ni en ninguna relación.
Quien eres no está sujeto al lugar a donde vas, quién te
acompaña ni tampoco a lo que haces.
Sólo tú puedes decidir qué es importante para ti y qué
no. Tu eliges en qué dedicar tu energía, tu tiempo y tu
atención. Tú eres el único que decide lo que será tu
vida, eres quien aviva cada relación y cada circunstancia
que se presenta ante ti. Si tú no les das vida, aliento,
significado y propósito, no tendrán ninguno. Ni una de
estas cosas existe por sí sola.
Ser uno mismo es experimentar la intimidad más
profunda con todos los seres. Aquellos que están
comprometidos con su verdadera naturaleza saben que
cuanto más se respetan a sí mismos y se comunican la
verdad los unos a los otros, más prosperan sus
relaciones.
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Autenticidad…
Si partes de tu intolerancia y de tus prejuicios, o bien de
la intolerancia y del prejuicio de los demás, te será
imposible encontrar tu verdadera identidad. La verdad
está más allá de cualquier opinión.
Cuando estemos preparados, despertaremos. Porque
despertar sólo es renunciar a las falsas concepciones
que tenemos de nosotros mismos, que impiden que
brille lo verdadero.
Cuando veo mi naturaleza verdadera, puedo ver la tuya.
La manera en que te veo refleja la manera en que me
veo a mí mismo. Cuando me miro con compasión, te
veo a ti bajo ese mismo prisma. Aunque me insultes,
no te responderé temeroso, porque sé que esos insultos
representan lo que sientes hacia ti mismo. Sé que
proyectas sobre mí el odio que sientes hacia ti, porque
te resulta demasiado agobiante y no quiero reforzarte
ese odio. Por eso te respondo de una manera que
respeta tu dignidad y tu deseo de aceptación.
Cada interacción que tengo contigo me ofrece la
posibilidad de escoger, entre afirmar la persona que soy
o ponerme una máscara que esconda mi identidad.
Cuando me pongo la máscara, veo la separación que
hay entre nosotros. Veo deferencias entre tu bien y el
mío. Con la máscara puesta no hago otra cosa más que
reciclar el miedo.
Cuando nos quitamos la máscara, cuando aceptamos la
verdad sobre nosotros mismos y sobre los demás,
cuando dejamos de competir unos con otros para
conseguir amor y aprobación, encontramos la
verdadera felicidad.
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La traición de la propia naturaleza
Es muy fácil traicionarse a sí mismo… Lo único que
hay que hacer es decirles a los demás que “sí”, cuando
en realidad queremos decir no.
Las personas que se pasan la vida intentando complacer
a los demás, no alcanzan la verdadera intimidad. Aquel
que busca aprobación la encontrará temporalmente,
pero poco después ésta se convertirá en una prisión.
La persona que se traiciona tendrá que retractarse tarde
o temprano. La que busca la salvación entre otros
culpará a los demás cuando esa salvación no llegue. La
que dice “sí” porque tiene miedo de decir “no”, acabará
diciendo “no” pero no será un “no” amable ni
compasivo. Será el “no” severo y rencoroso de quien
intenta sobrevivir, de quien tiene miedo a ahogarse.
Será el grito de una persona que se siente traicionada,
aunque en realidad sea ella misma quien se haya
traicionado.
No te sorprendas si algunas personas acuden a ti con la
expectativa de que tú las completes. Suele ocurrir. No
te tragues el anzuelo. Tú no completarás a nadie, y
nadie te completará a ti.
No pienses que vas a encontrar a otra persona que te
abrace incondicionalmente antes de que hayas
aprendido a hacerlo tú mismo.
Abrirse camino…
Cuando una relación deja de ser transformadora para ti,
la abandonas. Es inevitable. Pero ese no es el único
motivo por el que lo haces. También te sucede cuando
no quieres enfrentarte a los miedos que se te presentan.
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Sin embargo, siempre que abandones una relación de
ese tipo, encontrarás otra en la que te enfrentarás a esos
mismos miedos.
Del mismo modo que te resulta imposible permanecer
en una relación cuando ya ha cumplido su propósito en
tu vida, también te será imposible abandonar la lección
de tu relación hasta que no la hayas aprendido. Tal vez
necesites experimentar esa lección con veinte parejas
distintas y de veinte maneras distintas, pero no la
dejarás hasta que la hayas asumido.
Mientras no reconozcas tu miedo conscientemente,
éste gobernará tu vida inconscientemente. Creará y
destruirá tus relaciones. Es una forma dolorosa de
aprender.
Cuando buscamos amor fuera de nosotros mismos,
siempre acabamos sintiéndonos frustrados y
traicionados. Nuestro ego le exige a los demás la
alimentación y la seguridad que sólo nosotros nos
podemos ofrecer.
En este dramático ciclo nunca hay un final feliz. Cada
unión acaba en una tragedia. No porque el amor sea
imposible o trágico por naturaleza, sino porque la
persona que intenta amar es la que necesita sentirse
amada.
La persona que busca amor no sabe cómo amar porque
se dirige a su mente y cierra su corazón. Le preocupa
más conseguir el amor que darlo. Y cuando esto ocurre,
lo único que queda son las mezquinas necesidades del
ego.
Al principio, mirabas a la persona amada a los ojos con
una aceptación total. No había ningún miedo al
abandono, no retenías tu amor.
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Sin embargo ahora observas esos mismos ojos a través
de la lente del miedo y has dejado de sentir que recibes
el amor que necesitas. Inevitablemente, este momento
le llega a todas las relaciones.
Si escuchas a tu ego, buscarás una y otra vez el amor en
vano. No importa con cuántas parejas lo intentes, no
encontrarás a nadie que te ame de la manera que
quieres ser amado. Porque lo que buscas es un amor
que únicamente tú te puedes dar.
Acepta a la mujer verdadera, al hombre verdadero. Al
que es vulnerable, que sufre, que pide amor de una
manera neurótica, controladora y tortuosa. Acéptalo y
oye la llamada de amor que se esconde tras su dolor.
Esa es la voz que te traerá a casa.
Muchas parejas se casan antes de saber quiénes son,
como seres individuales. Se unen sin haber tomado
conciencia de las heridas de su infancia, sus miedos, sus
mecanismos de defensa. Tampoco han explorado sus
sentimientos de desesperanza, inadecuación e
impotencia. No han encontrado su fe ni su propósito
en la vida.
Tras un divorcio, la gente aprende a enfrentarse a su
sombra y a hacerse cargo de ella. Aprende a decirse la
verdad a sí misma y a los demás, lo que les permite
aportar mayor rectitud e integridad a las nuevas
relaciones.
Saber y No Saber…
Lo que sabemos limita nuestra experiencia, porque nos
impide estar abiertos a lo que todavía no sabemos.
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Si tenemos una mente abierta, estaremos dispuestos a
aprender a medida que avancemos en nuestro camino.
Comprenderemos que nuestro desconocimiento es
mucho más grande que nuestro conocimiento.
También apreciaremos el hecho de que buena parte de
lo que hoy aceptamos como verdad tal vez mañana se
tambalee ante una nueva experiencia.
Tener una mente abierta significa ser generoso y
compasivo con los demás. Respetar sus percepciones y
su experiencia, incluso aunque sean muy distintas de las
nuestras.
Comprendemos que podemos amar y
respetar a los demás y aun así, no estar de acuerdo con
su manera de percibir el mundo.
Una mente abierta es una mente humilde. Tener
humildad es conocer los límites de lo que sabemos y ser
conscientes de que hay un punto más allá del cual ya no
sabemos. La persona humilde considera que lo que
sabe, es como un pequeño puñado de arena y lo que no
sabe, como el resto de la playa que se extiende a lo
largo de muchos kilómetros.
Tao / Gracia… Aceptar la vida tal como es
Nunca has llamado al dolor y sin embargo lo has
sentido. El amor llega de la misma manera... por
sorpresa. Tal vez intentes retenerlo, pero no suele
cooperar. Como el dolor, el amor es repentino y
escurridizo. No responde a las manipulaciones de tu
mente cuando aparece ni cuando desaparece.
Piénsalo bien. Si no tienes ningún poder para atraer el
amor o para hacer desaparecer el dolor, ¿Qué otra cosa
puedes hacer salvo entregarte?
192

EL AQUÍ Y EL AHORA

Entregarse significa simplemente aceptar lo que la vida
te trae en cada momento. Lo aceptas porque no es
posible hacer nada al respecto.
Si intentas hacer algo para mitigar el tedio o el dolor,
sólo conseguirás aumentarlo. Porque esta actuación
proviene de tu ego, de tu insatisfacción por la vida.
Cuando sentimos que no tenemos lo “suficiente”,
pensamos que la solución es buscar “más”: más dinero,
más actividad, más relaciones... Pero con el tiempo,
aprendemos que la respuesta es “menos”: menos
estimulación, menos relaciones, menos intercambios
externos… esto facilita la profundización de la
experiencia. Y en esta profundización predomina la
aceptación del momento.
Cuando aceptas tu experiencia, descubres qué sientes.
Cuando sabes lo que sientes, entonces pensar y sentir
van de la mano. Una vez que sientes tu propio dolor,
descubres la motivación que necesitas para poner fin a
tu conflicto interior.
Muchas personas intentan encontrar su espiritualidad a
través de su mente “pensante”, pero eso nunca
funciona. El pensamiento quizá te lleve hasta la puerta,
pero no hará que cruces el umbral. Si deseas entrar en
el santuario, debes dejar tus conceptos atrás.
El Proceso de Revelación…
Querer algo mentalmente no basta. Debemos desearlo
con todo nuestro ser. Atraes aquello que deseas.
Cualquier materialización se basa en el deseo. Cuando
intentas atraer aquello que sólo quieres a medias, sólo
triunfas a medias.
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Pero todo lo que se busca con energía y concentración,
superando cualquier obstáculo, se consigue.
En ocasiones tenemos la impresión de que estamos
construyendo castillos de arena.
Levantamos
estructuras elaboradas, trabajamos con minuciosidad,
invirtiendo una gran cantidad de tiempo y esfuerzo y de
pronto sube la marea y se lo lleva todo.
Las creaciones del ego son transitorias por naturaleza.
No están hechas para perdurar. Son herramientas de
aprendizaje que vienen y van.
Más tarde o más temprano, acabamos por cansarnos
del drama que escenificamos y es entonces cuando la
vida aminora el paso y se simplifica.
Creamos a partir de la percepción de una carencia y,
dado que la percepción de esa carencia es tan intensa y
tenaz, siempre elaboramos más y más material para
intentar llenar el agujero interior.
Cuando aceptamos la responsabilidad de amarnos y
aceptarnos a nosotros mismos en cada momento,
frenamos sustancialmente nuestra actividad externa.
Mandamientos y No Mandamientos… Escuchar
nuestra Voz Interior.
En el “Camino sin destino” no hay Tablas de
Mandamientos que se materialicen en la cumbre de una
montaña sagrada. Lo único que hay es una pequeña
voz que surge del corazón y que cada persona oye a su
manera.
Si oímos esa voz, significa que el proceso de la
revelación ha comenzado.
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Confía en ti mismo y escucha tu voz interior. Uno
puede tener dos tipos de relaciones con uno mismo:
hostil o amistosa. O dudas de ti y desprecias tus
pensamientos y sentimientos, o bien los escuchas con
atención y compasión.
Mientras investigas tus pensamientos y sentimientos,
escucha tu propio consejo. Por muy tentador que sea,
resiste el impulso de pedir consejo a otras personas.
Fúndete en tu propia experiencia, experimenta tus
incoherencias.
Dilúyete plenamente en el conflicto hasta que aprecies
ambos extremos sin que sientas la necesidad de tomar
una decisión o una acción.
Cuando aceptes y te sientas en paz con todos tus
pensamientos y sentimientos, escucha los impulsos
intuitivos que aparezcan. La sabiduría surge de un
estado de paz y aceptación.
El Proceso de Paz siempre está en marcha. Lo utilizas
cada vez que te sientes confundido o que tienes un
conflicto.
Siempre que te sea difícil aceptar alguna situación
externa en tu vida, este proceso te proporcionará el
modo de ser compasivo con tus pensamientos y
sentimientos.
Conciencia de Separación…
A menudo creemos saber lo que necesita nuestra
relación, pero a veces no tiene nada que ver con lo que
realmente necesitamos.
Nuestra relación no es algo determinado, sino un
misterio.
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Tampoco es algo estático ya que cambia y se revela de
un modo distinto. Si somos sensatos, permaneceremos
en el presente y aprenderemos a evolucionar con ella.
Para estar totalmente presentes en nuestra relación,
debemos aceptarla tal como es en este momento. Si no
la aceptamos aquí y ahora, aumentaremos la separación
que sentimos con respecto a nuestra pareja.
Ir más allá del ego…
El camino para alcanzar la paz no consiste en elaborar
nuevos proyectos para llegar a la perfección ni en
organizar expediciones para buscar la redención. La
redención y la perfección o acontecen ahora o no lo
hacen nunca.
Encontremos al ser compasivo que ama y acepta a
nuestro ego, así como al ego de los demás. Porque
aquel que acepta la experiencia del ego sin juzgarla, está
más allá del ego. Se ha unido al amor, a la esencia no
dual de quienes somos.
Todos los estados Psicológicos se reducen a dos: el
estado de permanecer en el amor y el estado de
permanecer en las garras del miedo.
El estado del miedo emana de los juicios que hacemos
sobre los demás y sobre nosotros mismos. Cuando
dejamos de juzgar, desmantelamos el mecanismo del
miedo.
Y ¿cómo podemos dejar de juzgar?
Tomando
conciencia de nuestros juicios y deshaciéndolos desde
su propia fuente... practicando el perdón, que no es
otra cosa más que “deshacer”.
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Esto se puede hacer tanto en el Camino sin Destino,
como en cualquier otro camino, aunque tal vez en el
primero sea más fácil, ya que en él no te hipnotizan las
indicaciones que te prometen hoteles de lujo o lugares
exóticos.
En el Camino sin Destino sabes que estás simplemente
donde estás, aquí y ahora. Sabes que la salvación no
está en ningún otro lugar ni en ningún otro momento.
De modo que te limitas a contemplar el contenido de la
conciencia y a perdonar todos los juicios que se te
presentan.
En el Camino sin Destino aprendes que todos los
juicios que elaboras están conectados a algún miedo
que hay en ti y de este modo, dejas de justificar el juicio
y de negar el miedo, permitiendo que al reconocerlos se
desvanezcan.
Cuando reconoces tu miedo, lo dejas atrás. Sólo
cuando lo niegas es cuando te quedas atrapado en él.
El sendero hacia el descubrimiento de uno mismo no
se encuentra en la comprensión del por qué de las
cosas, sino en la comprensión de qué es lo que sucede
aquí y ahora.
Cuando nos desprendemos de lo que es falso, llegamos
a la verdad automáticamente. Es algo instantáneo.
Nos desprendemos de las capas que disfrazan nuestra
verdadera apariencia y descubrimos la esencia que se
esconde tras ellas.
Al aceptar nuestro miedo, el amor se anuncia
tranquilamente a sí mismo.
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Una última bendición…
El sitio al que te conduce el Camino sin Destino, es
sólo el sitio al que llegas cuando dejas de evitar este
momento. Es el sitio al que llegas cuando descubres
que el viaje no tiene nada que ver con nadie más que
contigo.
Cuando llega la iluminación, nuestra luz brilla siempre
sobre todas las cosas. Cualquier camino que sigamos es
aceptable. Quienquiera que nos encontremos en el
camino es bienvenido. No hay ninguna necesidad de
que nos lleve a algún destino mágico, porque en el
Camino sin Destino, ningún lugar es más importante
que otro.
Cuando dejemos de buscar lugares y personas
especiales, cualquier parte y cualquier persona será la
correcta.
Esta es la esencia del corazón y de la mente universal
que nacen en nosotros mediante la práctica del perdón.
Ojalá que pronto descubras que ese corazón y esa
mente siempre han estado dentro de ti.

Tomado de:
“El Despertar”
Paul Ferrini
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Capítulo 13

VOLVER AL AMOR
Nacimos programados a la perfección, con una
tendencia natural orientada hacia el amor. De niños
solíamos utilizar nuestra imaginación de una manera
creativa, conectada a un mundo mucho más rico y lleno
de encantos. Todo nos parecía bello y fantástico.
¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué al llegar a cierta
edad todo ese encanto desapareció?
Quizá porque fuimos orientados erróneamente hacia
otro lugar. Nos enseñaron a concentrarnos en otras
cosas. Nos enseñaron a pensar de una manera
antinatural. Nos enseñaron una pésima filosofía, una
manera de ver el mundo que contradice nuestra
esencia, a tener pensamientos de competencia, lucha,
enfermedad,
recursos
limitados,
culpabilidad,
pensamientos acerca de “lo malo”, la muerte, la
carencia y la pérdida.
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También nos enseñaron que ciertas cosas como las
buenas calificaciones, el buen comportamiento, el
dinero etc., son mucho más importantes que el amor.
Nos enseñaron que estamos separados de los demás,
que tenemos que competir para salir adelante, que tal
como somos no valemos lo suficiente. Es como si
inmediatamente después de haber llegado aquí nos
hubieran dado una píldora para dormir.
El
pensamiento del mundo, que no se basa en el amor,
empezó a retumbarnos en los oídos en el mismo
momento en que desembarcamos en esta costa.
Nos enseñaron a ver el mundo desde el punto de vista
de los demás. El problema es que ese punto de vista
había sido establecido por otros demás y así
sucesivamente. Y no es que hayamos sido educados
por monstruos, sino por personas que a su vez fueron
educadas de igual manera.
El Amor es aquello con lo que nacimos. El miedo es lo
que hemos aprendido aquí. El amor es nuestro
propósito sobre la tierra. Tener plena conciencia de él,
tener la vivencia del amor en nosotros y en los demás,
es el sentido de la vida.
El significado de la vida no se encuentra en las cosas,
sino en nosotros mismos, por eso es que cuando le
atribuimos valor a cosas que no son amor, como el
dinero, el coche, la casa, el prestigio, damos amor a algo
que no nos lo puede devolver.
Hemos venido aquí para extender el amor. Una vida
con cualquier otro propósito no tiene sentido, es
contraria a nuestra naturaleza y finalmente nos hace
sufrir.
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Sobrevaloramos lo que percibimos con nuestros
sentidos físicos y subvaloramos lo que, en nuestro
corazón, sabemos que es verdad.
El amor no se ve con los ojos ni se le oye con los oídos
porque no es material. Es energía. Es el sentimiento
que hay en una habitación, en una situación, en una
persona. El dinero no puede comprarlo. No tiene
absolutamente nada que ver con el mundo físico, pero
a pesar de ello, puede expresarse a través de bondad,
entrega, perdón, compasión, paz, júbilo, aceptación, la
unión y la intimidad.
Contrario al amor está el miedo, que no es otra cosa
más que la falta de amor que se expresa bajo diferentes
formas: cólera, malos tratos, enfermedad, dolor,
codicia, adicción, egoísmo, obsesión, corrupción y
violencia.
El poder de la mente es en esencia neutral. Tenemos
libre albedrío para escoger el tipo de pensamientos que
deseamos tener y la responsabilidad de la dirección de
esos pensamientos.
Amor en nuestra mente produce amor en nuestra vida.
Temor en nuestra mente produce temor en nuestra
vida.
Un cambio en la manera de percibir nuestra vida,
produce un cambio en la manera en que la
experimentamos o vivimos.
EL PERFECTO TU
Fuimos creados por Dios como una extensión de su
amor, por lo tanto somos perfectos.
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Cuando le preguntaron a Miguel Ángel cómo creaba
una escultura, respondió que la estatua ya existía dentro
del mármol. El propio Dios había creado la Piedad, el
David, el Moisés. La función de Miguel Angel, tal
como él la veía, consistía en ir eliminando el exceso de
mármol que rodeaba la creación de Dios.
Así es con nosotros. El perfecto tú no es algo que
debas crear, pues Dios ya lo ha creado. El perfecto tú
es el amor que hay dentro de ti y tu tarea, al igual que
Miguel Angel, es permitir que el Espíritu Santo retire el
temor que rodea tu ser perfecto.
Somos como los rayos de una llanta de bicicleta, que se
disparan hacia afuera desde un mismo centro. Si nos
definimos desde la posición de la orilla exterior, nos
describiremos como seres separados, distantes y
diferentes unos de otros. Pero si nos definimos desde
el punto inicial, tendremos una identidad compartida.
Si interiorizamos profundamente en nuestra mente y en
la mente de los demás, nos daremos cuenta de que en el
fondo, todos somos lo mismo: AMOR.
Así como un rayo de sol no puede separarse del sol, y
una ola no puede separarse del océano, nosotros no
podemos separarnos los unos de los otros. Todos
formamos parte de un vasto mar de amor, de una
mente divina indivisible.
Pensar que somos amor y que somos perfectos no es
cuestión de arrogancia. Pensar lo contrario, es decir,
que somos imperfectos y que no somos dignos de amar
y ser amados, eso si es arrogancia, ya que es como decir
que Dios se equivocó al crearnos o que no somos
creación de Él.
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El amor es inmutable y tú por consiguiente, también.
Nada que hayas hecho o puedas hacer mancillará tu
perfección a los ojos de Dios. A Sus ojos eres alguien
digno por lo que eres, no por lo que haces. Nada de lo
que hagas o dejes de hacer determina tu valor esencial,
tu crecimiento tal vez, pero no tu valor. Por eso Dios
te aprueba y te acepta totalmente, exactamente tal
como eres. ¿Cómo podrías no gustarle? No te creó en
el pecado, te creó en el amor.
Dentro de la terminología de Milagros se utiliza
comúnmente la palabra ego, que no tiene el mismo
significado que en la psicología moderna.
El ego es esa parte de nuestra mente que se siente
separada. Son nuestras falsas creencias acerca de
nosotros mismos, una mentira acerca de lo que somos
en realidad. Y a pesar de que esta mentira provoca una
terrible ansiedad, nos seguimos resistiendo acabar con
ella.
El Ego tiene una pseudo-vida propia y como cualquier
forma de vida, lucha con uñas y dientes por sobrevivir.
Nos hace sentir dolor, desesperación sufrimiento y
sentimientos desagradables, pero como es el único
mundo que conocemos, nos aferramos a lo viejo en vez
de probar algo nuevo. Somos tan obcecados, que no
dejamos de hacer aquello que tanto pedimos se nos
ayude a liberar.
El ego es inteligente, persuasivo y manipulador como
nosotros. No se acerca para decirnos: “Hola, soy la
peor parte de ti mismo”. No es estúpido, porque
nosotros tampoco lo somos. Más bien nos dice cosas
como: “Hola, soy tu yo adulto, racional y maduro, te
voy a ayudar a que seas el número uno”.
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Y así es como nos enseña a vivir a expensas de otros,
nos enseña el egoísmo, la codicia, a vivir quejándonos y
a enjuiciar a los demás.
Pero hay que recordar (rayos de bicicleta) que sólo
somos uno. Lo que hacemos a los demás, nos lo
hacemos a nosotros mismos. Lo que dejamos de hacer
por los demás, lo dejamos de hacer por nosotros
mismos. En cualquier momento en que escogemos
temor en lugar de amor, nos estamos negando la
experiencia del Paraíso.
En la medida en que
abandonamos el amor, en esa medida nos sentimos
abandonados por él.
ESPÍRITU SANTO
El Espíritu Santo es una fuerza de conciencia que sirve
para vencer el temor. Es una respuesta de Dios para el
ego. Es el puente para regresar a Él.
El Espíritu Santo no puede imponerse a nuestro
pensamiento porque eso sería una violación de nuestro
libre albedrío, pero siempre que se lo pidamos
conscientemente, puede ayudarnos a convertir nuestros
pensamientos de miedo en pensamientos de amor.
El Espíritu Santo está siempre presente en todo tipo de
situaciones, ya sea en una simple conversación con un
amigo, en medio de una meditación o en la letra de una
canción.
El Espíritu Santo es una fuerza mental que hay en
nosotros, nos conoce en nuestro estado natural de
amor perfecto, entra con nosotros en el mundo de
ilusiones y miedos y se vale de nuestras vivencias para
recordarnos quiénes somos.
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Lo hace mostrándonos la posibilidad de un propósito
de amor en todo lo que pensamos y hacemos. Nos
enseña a ver que el amor es nuestra única función.
Todo lo que hagamos en la vida será interpretado por
el ego o por el Espíritu Santo. El ego se vale de todo
para internarnos más en la angustia. El Espíritu Santo
se vale de todo para conducirnos a la paz interior.
Al pedir a Dios “Permíteme ver las cosas de manera
diferente”, estas pidiendo ver las cosas desde Su punto
de vista, haciendo a un lado tus percepciones basadas
en el temor. Esto no significa que te estás quitando
responsabilidades, sino al revés, estás aceptando que lo
que percibes está equivocado y estás pidiendo ayuda
para ver las cosas de la manera correcta.
Cuando nos entregamos a Dios, nos estamos
entregando a una fuerza superior a la nuestra, a un
universo que sabe lo que está haciendo. La naturaleza
crece por sí sola, así un embrión se convierte en bebé,
nuestros corazones laten sin una orden nuestra.
Cuando dejamos de querer controlar todos los eventos
que se nos presentan, caen en un orden natural, en un
orden que funciona.
Entregarnos a Dios significa dejar a un lado nuestras
expectativas. Cuando nos entregamos a Dios, dejamos
ir las expectativas de lo que sucede afuera y nos
volvemos más interesados en las cosas que suceden en
nuestro interior.
La experiencia de amar es una decisión que nosotros
tomamos, una decisión de ver el amor como el único
propósito real y de valor en cualquier situación.
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Hasta que decidamos escoger el amor, dejaremos de
luchar por obtener los resultados que creemos nos
harán felices.
Dios es el amor que llevamos dentro, así que regresar a
Él no es más que regresar a nosotros mismos. La
mejor herramienta para hacerlo es cambiar nuestra
manera de percibir las cosas.
La manera en que percibimos determina nuestro
comportamiento. Si pensamos que somos pequeños,
limitados, inadaptados, tenderemos a comportarnos de
esa manera, y la energía que irradiamos reflejará esos
pensamientos, no importa lo que hagamos. Dios
constantemente está expandiendo su amor, nutriendo y
creando nuevos patrones para expresar gozo.
Cuando nuestras mentes se enfocan a través del amor,
se vuelven canales por los que Dios se expresa. Ese es
el verdadero significado de nuestra vida. Estamos aquí
como representaciones físicas de un principio divino.
Decir que estamos aquí en la tierra para servir a Dios,
es decir que estamos en la tierra para amar.
Tenemos una misión: salvar al mundo a través del
poder del amor.
El mundo lo necesita
desesperadamente y lo ha pedido. Dios ha oído sus
rezos y por eso te ha mandado a ti. Tú decides si
quieres convertirte en un “Hacedor de milagros” o no.
Convertirte en un “Hacedor de milagros” significa
tomar parte en una revolución de valores (en el más
profundo nivel posible). Esto no quiere decir que
tengas que decirle a todo el mundo: “He cambiado,
ahora trabajo para Dios, el mundo está a punto de
experimentar un cambio fantástico, he sido enviado
para sanarte”.
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Dios nos pide que seamos sus maestros aquí en la tierra
y que enseñemos a los demás cómo sanar. Esto tiene
muy poco que ver con una comunicación verbal, más
bien consiste en buscar siempre una mayor capacidad
para amar y perdonar, manteniendo solamente
pensamientos amorosos y dejando ir los pensamientos
que derivan del temor. Esta es la base para el perdón.
El perdón visto a través del Curso de Milagros, no
consiste en algo que tenemos que hacer cuando vemos
culpa en los demás. El Curso te enseña que nuestra
función es recordar que no existe la culpa, porque sólo
el amor es real. Nuestra función es ver la inocencia que
está detrás de la culpa.
Practicar el perdón es la contribución más importante
que podemos aportar para la sanación del mundo. El
perdón es un trabajo de tiempo completo y algunas
veces muy difícil de llevar a cabo.
La única manera de sanar nuestras heridas del pasado,
es perdonarlas y dejarlas ir. El que trabaja con milagros
sabe que el único propósito de su vida es estar al
servicio del perdón de la humanidad, para despertarla
de ese sueño colectivo.
Muchas veces cuando sólo vemos oscuridad, es porque
tenemos nuestras manos puestas enfrente de nuestros
ojos. Hasta que bajemos las manos, podremos volver a
ver la luz y entender que el presente es siempre una
oportunidad para comenzar de nuevo.
LA ELECCIÓN DE AMAR
El ego siempre enfatiza lo que alguien ha hecho mal.
El Espíritu Santo enfatiza lo que ha hecho bien.
Mientras que uno ve la culpa, el otro ve la inocencia.
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La culpa que nosotros vemos en los demás es
simplemente miedo.
El enojo, el coraje, la
manipulación y la crueldad también derivan del miedo.
Pero no existe un miedo que el amor no disuelva. No
hay negatividad que el perdón no transforme.
La oscuridad es meramente ausencia de luz, así como el
temor es la ausencia de amor.
Cambiar del temor al amor no siempre es fácil y no
siempre podemos hacerlo, pero lo que si podemos
hacer es pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a
cambiar nuestra percepción.
Las relaciones son como materias en una carrera, son
los laboratorios en que Él nos reúne para darnos la
oportunidad de crecer.
Las relaciones especiales son relaciones basadas en el
temor, en la separación. Buscamos afuera alguien que
nos complete. Cuando estamos en el ego, lo primero
que sentimos es un vacío dentro de nosotros que
tenemos que llenar. Esa energía que utilizamos al andar
buscando afuera es una energía sustentada en la
separación, en la culpa. Es una de las maneras en las
que el ego nos aparta de Dios. Es la fórmula ideal para
crear una idolatría, una tentación de pensar que algo o
alguien que no es Dios, puede completarnos ese vacío y
darnos la verdadera paz.
Las relaciones no consisten en la unión de dos
individuos incompletos o dos personas inválidas
emocionalmente. El propósito de las relaciones no es
unir a dos personas incompletas para convertirlas en
una sola, sino unir a dos personas completas para que
juntas acrecienten la gloria de Dios.
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El propósito de las “relaciones especiales” es que nos
odiemos a nosotros mismos, mientras que las
“relaciones santas” pretenden que la relación nos ayude
a sanar a través del perdón mutuo. En las relaciones
especiales, escondemos nuestras partes débiles,
mientras que en las relaciones santas entendemos que
todos tenemos partes que sanar y que eso es
precisamente el propósito de la relación. En las
relaciones especiales se da una especie de lucha entre
egos: A ver quién tiene la agenda más importante y
quién es el que llena los huecos de la agenda del otro.
Para transformar una relación especial en una santa, no
pedimos que cambie nuestro compañero, sino le
pedimos al Espíritu Santo que cambie nuestra
percepción. No debemos huir de una relación que nos
atrae porque creamos que puede llevarnos a la
especialidad. Cualquier momento, cualquier relación
puede ofrecernos un potencial para amar, y un
potencial para la especialidad. Pero tener conciencia de
ello es lo único que nos conduce al crecimiento.
El progreso espiritual es como una desintoxicación.
Debemos dejar salir las cosas para realmente liberarnos
de ellas. Una vez que pedimos ayuda, nuestras partes
que deben ser sanadas salen a la superficie.
Una relación santa es como ir al médico. ¿Cómo
pretendemos que el doctor cure nuestras heridas si no
se las mostramos?
El Curso de Milagros nos dice que para deshacer la
oscuridad hay que traerla hacia la luz, no al revés. La
relación especial sólo nos hace que escondamos
nuestras partes no sanadas o débiles, es por eso que no
crecemos.
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El ego piensa que una relación perfecta consiste en
mostrar solamente nuestra cara bonita, pero esto no
sería totalmente honesto. Para el ego, una buena
relación es aquélla en donde el otro se comporta
exactamente como yo quiero y no es capaz de tocar mis
puntos débiles ni violar mis zonas de comodidad. Pero
si la relación existe es precisamente para ayudarnos a
crecer, forzándonos a salir de nuestros límites de
tolerancia y de nuestra inhabilidad para amar
incondicionalmente, sin que nuestra paz interior se vea
amenazada.
El Curso de Milagros nos dice, tu trabajo no es
encontrar el amor, sino encontrar las barreras que no te
permiten que llegue.
Hay gente que se la pasa buscando al compañero
perfecto y se desespera al no encontrarlo porque no
existe, al igual que tampoco existe el compañero
imperfecto. La única persona que existe es la persona
que tienes enfrente y las perfectas lecciones que puedes
aprender de esa persona.
Examinar el pasado puede ayudarnos a clarificar
muchos de nuestros problemas, pero la verdadera
curación no se da en el pasado, sino en el presente.
Todos tendemos a justificar nuestra manera de ser
culpando a las experiencias que vivimos en la infancia.
Ese es otro truco del ego, porque nos quiere hacer
creer que nuestro dolor proviene del amor que no
dimos en el pasado, siendo que nuestro dolor realmente
proviene del amor que no estamos dando en el
presente.
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Ese es uno de los más importantes principios del Curso
de Milagros: Buscar dentro de nosotros mismos, en
nuestras
propias
lecciones,
pensamientos
y
comportamientos
El ego intentará siempre convencernos de que las
relaciones se pierden por culpa del otro, porque hizo
algo malo, porque no ve o porque no ha aprendido.
Pero nosotros debemos enfocarnos en nosotros
mismos. La falta de amor en otras personas sólo nos
puede afectar en la medida en que los estemos
juzgando.
La meta del crecimiento espiritual consiste en la total
recuperación de un yo fragmentado. Despertamos a
nuestra propia perfección en la medida en que
deseemos ver la perfección en los demás.
El proceso de los milagros se da en dos etapas. En la
primera veo mi error o mi patrón disfuncional. Y en la
segunda, pido a Dios que me libere de él.
El Espíritu Santo no puede quitarnos lo que no
estamos dispuestos a liberar.
Nuestro ego es nuestro dolor. El crecimiento personal
puede ser doloroso porque puede hacernos sentir
humillados al encarar nuestra propia oscuridad. Pero la
meta final del crecimiento personal es soltar toda la
penumbra emocional que nos produce dolor y escoger
los patrones que nos conducen hacia la paz.
Éxito significa irnos a la cama sabiendo que nuestras
habilidades y talentos han servido para ayudar a otras
gentes. Porque compartir nuestros dones y saber que
con eso podemos hacer felices a los demás, también es
gratificante para nosotros.
211

MARIANNE WILLIAMSON

El amor es lo que da energía y dirección. Es nuestra
gasolina espiritual. Nuestro verdadero poder o fuerza
no es nuestro, sino está dentro de nosotros. Las
fronteras con que verdaderamente nos enfrentamos
son las fronteras internas.
El protagonismo deriva de un sentimiento de
desesperación, una necesidad de ser especial. Nadie es
más especial que otro, porque estaríamos hablando de
la posibilidad de estar separados y la mente es una.
La luz de Cristo brilla más cuando estamos relajados y
dejamos que fluya todo en forma natural, permitiendo
que se alejen nuestras ilusiones de grandiosidad. Pero
tenemos miedo de soltar nuestras máscaras, la identidad
o imagen que hemos fabricado.
Nuestro más profundo temor no proviene de un
sentimiento de inadecuación, sino por el contrario, a lo
que más le tememos es a nuestro ilimitado poder que
llevamos dentro.
Cuando dejamos salir esta luz interna que todos
tenemos, estamos al mismo tiempo permitiéndole a los
demás que también brillen por su cuenta.
El que trabaja con milagros es un verdadero artista del
espíritu. No hay arte más grandioso que el vivir una
buena vida.
El verdadero arte consiste en mostrar lo que en realidad
hay detrás de la máscara, y darse cuenta que los spots
cósmicos que dan luz, provienen en realidad del
interior, no de afuera.
Si nos esperamos a recibir el permiso del mundo para
brillar, podemos quedarnos sentados, nunca lo vamos a
recibir.
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El único que puede darnos ese permiso es Dios, y ya
nos lo ha dado.
Nos ha mandado como sus
representantes para servir como canales por donde Él
puede expandir su amor en el mundo.
Dios es como la electricidad y nosotros como las
lámparas, sin importar su forma, su tamaño o diseño.
De qué sirve que una casa tenga electricidad, si no tiene
lámparas y al revés de que serviría tener lámparas si no
estamos conectados a la electricidad (ninguna daría luz
por sí misma). Juntos podemos hacer desaparecer la
oscuridad.
Si tomamos los milagros como un juego, seremos
juguetes en nuestra vida. Si los tomamos como el
poder del universo, así será para nosotros. El pasado
ya pasó. No importa quiénes seamos, de dónde
venimos, qué errores cometimos, qué enfermedades
tengamos o qué tan deprimidos nos sentimos.
Podemos reprogramar nuestro futuro en este
momento. Para hacerlo no necesitamos ningún grado
académico, ni la aprobación de nadie. Lo único que
necesitamos es pedirlo y dejar que suceda sin oponer
ninguna resistencia.
Podremos elegir otra manera de percibir las cosas,
hacer un nuevo comienzo, un nuevo planeta. Sólo así
se hará la voluntad de Dios aquí en la tierra como en el
cielo. No después sino ahora. En ningún otro lugar,
sino aquí. No a través del dolor sino a través de la paz.
Así sea.
Tomado de:
“Volver al Amor”
Marianne Williamson
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Capítulo 14

EL CAMINO DE LA PAZ
En su libro anterior: “El Puente para la Realidad”, Paul
Ferrini se enfocó principalmente en el autoperdón
como la clave para lograr la paz interior. En este nuevo
libro: “El Círculo de la Expiación”, nos habla sobre
cómo podemos expandir esa paz en nuestras relaciones
con los demás.
Ambos libros se refieren al proceso de sanación en
donde deshacemos la culpa, aprendemos de nuestros
errores y retomamos la responsabilidad de crearnos una
vida de gozo e integridad.
A través de este proceso, descubrimos en nuestro
interior esa parte espiritual que nos permite una mayor
aceptación tanto hacia nosotros mismos como a los
demás, para así poder encontrar nuevas oportunidades
de trabajar de manera creativa y en armonía.
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Al intensificar nuestra autoaceptación, se intensifica
también nuestro gozo y esto hace que lo podamos
compartir o extender hacia otros.
Este libro te ofrece prácticas espirituales que puedes
integrar a tu vida diaria, que te motivarán a abrir tu
corazón hacia los demás, especialmente a Dios.
No podemos encontrar nuestro camino de sanación si
negamos nuestros sufrimientos o huimos de ellos.
Debemos conocer nuestro dolor y movernos a través
de él. Nuestro dolor o nuestra pena está ahí por alguna
razón. Ha venido a decirnos que nos sentimos
separados y que ya no queremos seguir así. Ha venido
a decirnos que lo único que deseamos es “Amar”.
El proceso de sanación comienza en nuestros propios
corazones. Se extiende desde las profundidades del
infierno hasta las alturas del cielo.
No hay un sólo lugar que no toque, no hay tristeza que
no alivie, ni vacío que no llene con abundancia.
Pero debemos encontrar la sanación interior antes de
poder extenderla hacia los demás. Debemos aprender a
amarnos y aceptarnos a nosotros mismos, antes de
compartir ese amor con aquellos que están cerca de
nosotros.
Mientras más amemos, más se abre ese círculo de
sanación, y al final, no hay nadie que se quede afuera….
Esa es precisamente la expiación.
Siempre hemos tenido el potencial para encontrar paz.
Solamente debemos permitir que se dé.
Sólo
necesitamos sentir su presencia en nuestros corazones.
Cada uno tiene su propio rol que desempeñar en la
Expiación.
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El mensaje siempre ha sido el mismo para todos: “El
hijo de Dios no tiene culpa”. Cada uno enseña y
aprende este mensaje de diferente manera. Pero hasta
que lo enseña y lo aprende, deja de sentirse incompleto.
Cada vez que liberes a una persona de la culpa,
experimentarás tu propia inocencia. Y sentirás una
mayor confianza y seguridad cada vez que incluyas a
alguien más en ese círculo de perfecta paz.
Cómo Desplazarnos Hacia el Corazón
Está bien sentir nuestra separación. Es honesto. Sentir
nuestra separación es más real que pretender que no
existe.
Cuando alguien me habla acerca de sus miedos, siento
compasión y a la vez miedo. Descubro lo que la otra
persona siente en mi propio corazón.
Los muros que nos mantenían separados se caen y
ahora somos dos personas que comparten sus temores.
Somos testigos uno de otro.
Con frecuencia es difícil mantener un grupo de apoyo
que se base en este modo de compartir los temores,
porque cuando alguien comenta acerca de una pena,
siempre hay quien intenta decirle “cómo le haga” para
salir de ello. Pero precisamente, ese intento de reparar
los problemas de los demás, es considerado por lo
general como un ataque. Se nos olvida que somos
simplemente testigos unos de otros y que esto nos
puede servir para conocer cada día más nuestro
interior.
En la medida en que yo vea desde mi corazón todo eso
que tú me dices, me sentiré más cerca de ti.
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Tu honestidad y vulnerabilidad me están invitando a ir
más adentro, pero no dentro de ti sino dentro de mí.
Ahí donde me puedo unir a ti. Me permito encontrar
mi propia verdad en lo que tú expresas. Ahora
comprendo que lo que dices no te compete sólo a ti
sino a mí también.
El estado de Comunión en el Amor, es simplemente el
estado de compartir el interior con otra persona… de
corazón a corazón. No es la experiencia del “otro”
como el “otro” sino la experiencia del otro como si
fuera la mía propia.
Cuando te descubro en mi propio corazón, no existe
ningún otro lugar al que yo desee ir. En la medida en
que permanezcamos en nuestros corazones, nuestra
unión continúa. Cuando nos salimos de nuestros
corazones, simplemente nos separamos.
Cuando la Cabeza Manda
Cuando estoy en mi cabeza, en mi intelecto, en mi ego,
te veo como un objeto que se acerca o se aleja de mí.
Quiero que te muevas de cierta manera, de modo que
toda mi atención me mantenga hacia fuera. Mi felicidad
depende de asegurar ciertos comportamientos tuyos.
Soy como un general en el campo de batalla, guiando
tropas y desarrollando interminables planes de
contingencia. “Si pasa esto, haré esto y si pasa lo otro
haré lo otro”.
Cuando me limito a mis pensamientos me olvido de mi
cuerpo y me siento poco aterrizada. Por lo tanto mis
estrategias, aún cuando las contemplo maravillada, son
totalmente ineficaces para cumplir con mis objetivos.
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Debido a que mis objetivos provienen principalmente
del cuerpo y es precisamente de éste de quien estoy
desconectada.
Cuando habito en mi corazón sucede otra cosa
diferente. Puedo llegar a ti desde mí misma, esto es una
extensión. Si te vas no me siento abandonada.
Simplemente percibo tu temor y respeto tu necesidad
de imponerme tus límites. Mi amor por ti proviene del
amor por mí misma. Es un amor pleno que no necesita
que tú lo llenes.
El tipo de amor que necesita ser llenado es el amor de
los “generales”. Su necesidad de resultados externos
proviene de una consciencia de escasez. Es el que dice:
“No seré feliz a menos de que esto o lo otro suceda”, o
“Mi felicidad dependerá de la manera en que tú me
respondas”. Es un espacio vacío que clama ser llenado.
Y no es que los “generales” no sientan, pero es que
debido a que se han desconectado de sí mismos, de sus
sentimientos, no saben “qué” o “cómo” sienten. La
única manera en que pueden experimentar sus
sentimientos es a través de otros.
El sentir, para los “generales” se encuentra a nivel
inconsciente.
Sus sentimientos, sus instintos, su
sexualidad son totalmente impersonales, es por eso que
no se responsabilizan por ellos. Para los “generales”
los sentimientos suceden en las relaciones con otros.
Cualquier persona los saca de sus casillas y cuando los
sentimientos afloran, tienden a responsabilizar a otros
por lo sucedido.
Así es como un general vive su vida “encantadora”,
siempre proyectando sus sentimientos.
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Para todos los demás, parecerá que tiene todo bajo
control, aún cuando no sea así. Mientras tanto, dentro
del corazón del “general” habita el dolor y el
autorechazo. Al proyectar en otros sus sentimientos,
olvida satisfacer sus propias necesidades. Pensará que
tiene la responsabilidad de satisfacer las necesidades de
los demás, pero por fuerte que parezca, siempre
dependerá de que otros le satisfagan las suyas.
Los niños siempre practican a ser “generales”, y cuando
llegan a serlo, se les olvida cómo ser niños, olvidan
cómo llorar o sentir su dolor.
Es interesante observar que, cuando se rompe la
armadura de un general y éste vierte sus lágrimas, eso
inquieta a mucha gente. Sienten que ya no podrán
confiar en que él los dirija y terminan por sacarle la
vuelta e inmediatamente se pondrán a buscar otro
general que lo sustituya.
Codependencia
Nuestra estructura socioeconómica está basada en la
creación de generales y/o hacedores de generales.
Los generales pretenden tener el control de la vida. Les
gusta tomar decisiones pero le temen a sus propios
sentimientos. Cambian sus sentimientos por control.
Los hacedores de generales se encuentran acosados por
sentimientos contradictorios. Tienen miedo de tomar
decisiones y prefieren que el general decida por ellos
cambiando así su poder por seguridad.
Antes del movimiento feminista, sólo los hombres
clamaban por el rol de generales, pero ahora las
mujeres también lo hacen. Este no es un asunto que
tenga que ver con el sexo sino con el poder.
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Cuando el general ya no puede soportar la carga
autoimpuesta de responsabilidad, termina por adquirir
comportamientos adictivos y autodestructivos. De
cierta manera pierde el control, se convierte en
alcohólico, drogadicto o quizá pierda todo su dinero.
Es así como se quita la responsabilidad de encima y
dice: Ahora te toca a ti cuidarme a mí. Así es como se
cambian los roles. El que antes cuidaba ahora necesita
que lo cuiden.
En cierto momento de nuestra vida, echamos un
vistazo y descubrimos que no nos hemos actualizado,
que vivimos estancados en roles que quizá en alguna
época tuvieron sentido pero que ya no lo tienen. Los
roles que acordamos jugar nos ayudan a desarrollarnos
y a aprender nuestras lecciones. Una vez que las
lecciones son aprendidas, los roles dejan de ser
necesarios.
Liberarnos de ciertos roles es una manera de remover
algunos límites innecesarios de nuestras vidas. Crecer
significa moverse más allá de aquello que ya no
necesitamos.
Los generales deberán aprender a seguir sus corazones
y a soltar y dejar que otros colaboren también en el
proyecto de vida. Los hacedores de generales deberán
aprender a decidir actuar por sí mismos y tomar sus
propias responsabilidades.
Estamos aquí para integrar el corazón con la mente, el
sentimiento con la razón. Estamos aquí para aprender
a dar y recibir. No hay nada de malo en cuidar de
otros, siempre y cuando permitamos que alguien más
nos cuide. No hay nada de malo en ser líderes, siempre
y cuando también podamos ser seguidores.
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Debemos aprender a experimentar el equilibrio, todo lo
que queda fuera de éste, causa dolor. Nuestras
lecciones consisten en aprender a salir de ese dolor.
Siempre que haya demasiado de alguna cosa, existirá el
sentimiento de escasez en otra. Siempre habrá
extremos, y lo que vienen a enseñarnos es precisamente
el dolor. Nuestro trabajo consiste en armonizar esos
extremos en nuestras vidas y en nuestras consciencias.
El equilibrio entre ambos extremos es lo que nos traerá
paz interior, y de esta paz fluirá espontáneamente el
gozo.
Descender al Infierno
Una gran parte de nuestro viaje consiste en aceptar
nuestra parte oscura. No llegaremos nunca al cielo sin
antes haber caminado por el infierno.
Muchos sistemas de creencias prometen acortar el
camino, pero prometer la luz negando la oscuridad,
sólo lo pospone.
La ley de la vida es muy simple, tengo que confrontar
cada creencia que tengo acerca de mí mismo.
Algunas de mis creencias están a nivel consciente y
otras no, pero éstas, las que están a nivel subconsciente
son las que más problemas me causan, precisamente
porque me muestran un lado que no deseo descubrir.
No es tanto la realidad de mi lado oscuro lo que
necesita ser confrontado, sino la realidad de mi creencia
en ello.
Debo descubrir qué es lo que aborrezco de mí, si no lo
proyectaré hacia los demás.
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Tengo que recuperar esa parte que me disgusta,
simplemente porque me pertenece y en algún momento
la hice a un lado.
No descubro mi parte oscura para condenarme sino
para recuperar lo que antes proyecté hacia fuera.
Mientras permanezca fuera de mí, se mostrará como
algo negativo e incapaz de sanar.
Pero cuando lo acerco y lo abrazo, comienzo a ver su
significado positivo. Comienzo a ver el aspecto positivo
que antes rechacé por considerarlo negativo o porque
no cumplía con las expectativas que los demás tenían
de mí.
Uno crea sus propios monstruos, tanto internos como
externos.
Es mi definición acerca de lo aceptable o no aceptable,
lo que dividirá mi vida y mantendrá mi poder como
rehén. Lo que verdaderamente soy no está dividido.
Si no me confronto con mi monstruo interno me lo
encontraré afuera. Esto es algo peligroso, porque
tendré dificultad para reconocer que me pertenece. No
puedo emprender mi ascenso al cielo si no he
confrontado mi más profunda vergüenza y mis oscuras
creencias.
Cuando llegue el momento, veré a ese monstruo
parado frente a mí y me daré cuenta de que ha sido
producto de mi propia fabricación y de mis creencias.
Si puedo reconocer la falsedad de esas creencias, su
forma se disolverá y tomará su lugar el amor y la paz.
Pero si le sigo dando poder a esas creencias, su forma
me seguirá aterrorizando y temeré confrontarlo.
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Sólo podré convertirme en portador de luz cuando
haya llevado amor a los lugares más oscuros de mi
mente.
Igualdad como Sinónimo de Unión
La unión entre dos personas se da cuando ambas
perciben que tienen un propósito común. En cambio,
cuando pienso que mis necesidades son más
importantes que las tuyas, o que las tuyas son más
importantes que las mías se da la separación. La
separación conduce automáticamente hacia la
manipulación y el abuso.
Al poner cierta distancia tiendo a ver a los demás como
objetos. Mientras más hago esto, más me aíslo y me
alejo del amor que deseo tener. Este mismo proceso
sucede cuando permito que los demás me manipulen a
mí. Y no es que yo sea una persona “mala” por percibir
alguna desigualdad, simplemente no soy “feliz”.
Sé que la felicidad proviene de momentos de unión, de
percibir la igualdad, cuando está abierto el canal del
Amor. También sé que mi infelicidad proviene de
momentos de separación, de percibir desigualdad, o
cuando competimos por el amor o la aceptación.
Me siento feliz cuando sé que hay suficiente amor para
satisfacer tanto tus necesidades como las mías. Me
siento culpable cuando yo recibo ese amor y tú no, o
siento resentimientos cuando eres tú quien recibe todo
y yo nada.
Esto suena demasiado infantil, pero es el resultado de
no haber aprendido a satisfacer nuestras necesidades de
una manera sana.
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Aprendimos a manipular y a ser manipulados, pero no
a amar y ser amados.
Ahora entiendo cómo es que creé mi vida a partir de
una creencia en la separación, percibiéndome diferente
a los demás.
Pero no me culpo por haber hecho consciente esto, ni
voy a darle a nadie mi poder de elección. Simplemente
veo los resultados de la elección que hice y me doy
cuenta de que no me sirven ni esos resultados, ni la
estrategia que los provocó.
Elijo una estrategia diferente, basada en la igualdad
entre tú y yo.
Elijo estar consciente de cada
pensamiento de separación que surja en mi mente.
Sin embargo, cada vez que presto más atención a mis
pensamientos parece que estos aumentaran. Pero no
son los pensamientos de desigualdad los que aumentan,
sino mi consciencia de ellos.
Al principio, cuando no veía mi lado oscuro me sentía
miserable. Ahora que percibo bien ese lado, no sólo
me siento miserable, sino que pienso que no valgo
nada.
Podría dejar esto así, lo cual reforzaría mi culpa o
podría confrontar mi oscuridad con la frente en alto.
Esto me ayudaría a descubrir que el odio que siento no
proviene de haber hecho consciencia de mis errores,
sino de mis juicios acerca de mis errores. Es irónico,
pero necesito quedarme a ver cómo las “brujas” de mi
mente preparan su pócima.
No debemos cambiar amor por seguridad emocional.
Necesitamos aprender que ambos van unidos, jamás se
han separado uno de otro más que en mi propia mente.
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Esto es lo que significa el proceso de sanación:
devolver la plenitud a mi mente dividida. No quiero
pasarme el resto de mi vida defendiéndome de ti
porque temo que me ataques. Necesito aprender a ser
de nuevo vulnerable porque sólo así podré recibir el
amor que merezco.
Iré por el camino con mis propias heridas pero se que
tú no eres responsable de ellas. Yo soy responsable de
haber creado mi culpa y mis necesidades.
Tomar responsabilidad de nuestros pensamientos
permite ver nuestra propia culpa y liberarnos de ella.
El mundo de separación es algo temporal que es
producto de nuestra propia creación.
Pero no
desaparecerá a menos que decidamos dejarlo ir.
Tanto mi parte buena como la tuya son una misma,
porque la creación fue hecha en igualdad.
Lo que veo refleja lo que soy. Si veo algo negativo, es
que algo de eso tengo yo. No puedo ver lo terrible en
los demás si no tiene sus propias raíces en mi mente. Si
veo algo diabólico en los demás, es que yo lo tengo.
Pienso que al verlo en otros puedo escapar de ello pero
sucede al revés. Aquello de lo que yo trate de escapar a
través de la proyección, se confirma en mi
subconsciente. Esto es la base de la culpa.
La culpa es el resultado natural de mi juicio sobre los
demás. Es un especie de bumerang cósmico. Cuando
aparecen situaciones negativas en mi vida, siento que
estoy siendo castigado por percibir que alguien más me
ataca. Pero ese no es el caso. Los demás están
reflejando solamente mi juicio. Nos guste o no, cada
uno es espejo del otro.
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Cuando comienzo a reconocer que el modo en que veo
las cosas determina lo que significan para mí, puedo
experimentar algo diferente. Puedo tener expectativas
positivas de los demás, puedo bendecirlos en lugar de
enjuiciarlos y ver qué es lo que sucede en mi
experiencia.
Si la ley de la mente es real, entonces los pensamientos
positivos traerán experiencias positivas. Los semejantes
se atraen.
El amor es la respuesta para todo. Sin embargo, cada
uno de nosotros tiene un especie de trato con el diablo,
una cierta culpa y juicio por lo que siempre estamos
dispuestos a tirar la primera piedra antes de ser heridos.
Pero el trato que tenemos no está hecho en la
eternidad. El diablo no es más que un ángel, después
de todo. El juega su rol en este mundo, así como Judas
jugó el suyo y ahora en el cielo, se sienta al lado del
Padre.
¿Habrá algún pecado que no pueda ser perdonado? Si
así fuera, no sería posible la expiación.
En la medida en que no reconozcamos nuestra igualdad
con los demás en este viaje, no podremos entrar al
círculo de salvación. No es que nos excluyan… nos
excluimos nosotros mismos.
Escuchar la Voz de Dios
Puedo responsabilizarme de mis pensamientos, pero
puedo no saber para qué están ahí. Puedo saber qué es
lo que necesito pero puedo no saber la forma en que
será satisfecha mi necesidad.
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Admito que puedo no percibir la verdad en alguna
situación. Admito que mientras más emoción invierta
en la situación, más distorsionada será mi idea de ella.
Así que mejor aprendo a entregar la situación al
Espíritu Santo y que el resultado sea lo mejor para
todos.
Tomo responsabilidad de mis pensamientos y
emociones, pero más allá de esto, aprendo a dejar ir.
Cuando no se satisfacen mis expectativas, aprendo a
ver que quizá son inadecuadas o demasiado rígidas o
que han sido satisfechas mis necesidades de algún otro
modo que ahora no veo. Procuro no juzgar la
situación.
Es entonces cuando mi diálogo con Dios comienza.
Confiando en el Espíritu Santo, le doy la bienvenida a
mi vida y lo invito a guiarme.
Cuando se me dificultan las cosas, no culpo al Espíritu
Santo. Por el contrario, le pido que me guíe porque es
precisamente ahora en que estoy con más pena o dolor,
cuando más me resisto a aprender mi lección.
No tienes que “oír voces” para escuchar al Espíritu
Santo. Todos lo escuchamos cuando sentimos que algo
está bien y lo hacemos, o cuando algo está mal y lo
esquivamos. Su Guía está a nuestro alcance siempre.
El asunto no es si oímos o no nuestro Guía, sino qué
tan frecuentemente le ponemos atención.
Es un proceso en dos sentidos. El Espíritu Santo no
puede venir a ti si antes tú no fuiste a él. Siempre
respeta tu voluntad para decidir lo que quieres. Cada
vez que sintamos miedo en alguna situación y pidamos
ayuda, tendremos algún tipo de demostración de la
presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas.
228

EL CAMINO DE LA PAZ

Nuestra experiencia con el Espíritu Santo es única pero
no exclusiva. Todo el que desee hablar con Dios puede
hacerlo. Cualquiera que piense que sólo él puede
hacerlo o que él platica con Dios mejor que los demás,
está escuchando a su ego, no al Espíritu Santo.
La guía del Espíritu Santo hace que nos unamos, no
que nos separemos. Nos ayuda a descubrir nuestro
propósito común. Y no pone a nadie sobre un
pedestal.
Guía y Expiación
La relación que existe entre escuchar nuestro Guía y
entrar al círculo de la expiación es directa. De hecho,
cada vez que escuchamos a nuestro Guía, encontramos
paz interior, porque nos recuerda nuestra propia
inocencia y restaura el amor de Dios en nuestra
consciencia.
Sólo cuando dejo de sentir amor, dejo de sentir paz.
Cada vez que dejo de sentir paz, dejo de sentir el amor
de Dios.
La paz no es algo que vaya y venga, aunque así parezca.
La paz habita dentro de mí cuando recuerdo quién soy
y quién eres. Cuando mi relación conmigo misma y
contigo es de respeto no de objeto, es cuando la paz
está presente en mi corazón. Sólo cuando te vea o me
vea como un objeto, perderé contacto con mi paz
interior.
Cuando actúo con integridad, puedo estar segura de
que actúo con la bendición del Espíritu Santo. Cuando
no sé qué curso seguir, pido ayuda: “Permíteme
encontrar la paz en esta situación”.
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Este es un hábito que deberé cultivar. Si no hablo con
Dios momento a momento, ¿Cómo puedo esperar oír
su voz cuando esté confundido?
El diálogo con Él me recuerda constantemente que ni
tú ni yo estamos en pecado. Me demuestra que es
posible la paz aquí y ahora.
Expandir el Círculo
Cuando doy amor, permito que entres al círculo de
nuestra inocencia. El amor es el estado de consciencia
al cual entro cuando veo nuestra igualdad.
El amor es tanto un regalo para ti como para mí.
Cuando escojo otra cosa en lugar del amor, me aíslo y
me quedo sola.
No puedo elegir amarte sin antes amarme a mí mismo
ni tampoco amarme sin amarte. Esta es una ley de la
vida.
Lo que comúnmente conocemos como amor a sí
mismo es simplemente egoísmo. Mi egoísmo te
excluye y me aísla. Pero el verdadero amor por mí
misma, no te excluye sino trata de abrazarte de forma
natural.
El amor siempre provoca amor, nunca guerra. Si en
este momento hay lucha y dolor, es que el amor no ha
llegado todavía. El egoísmo ha cerrado la puerta y dejó
afuera al amor. Pero el amor siempre estará ahí
esperando por nosotros, listo para entrar una vez que
así lo decidamos.
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El amor es nuestra elección continua en nuestra
experiencia, en cada momento que decidimos estar en
unidad o en separación.
El ego quiere amor pero no lo pide. Incluso, si alguien
se lo ofrece probablemente lo rechazaría para luego
decir: “Si no tengo amor, lo haré sin él”. El ego es la
creencia en la privación del amor y en la construcción
de la culpa.
La creencia “no soy amada” comienza con un
sentimiento de “no me siento amada”. Cuando yo
comunico este sentimiento, hago una petición de amor.
Te digo: “No me siento amada, por favor, ámame”.
En este punto, todavía no estoy aislada, simplemente
doy o pido amor. Sigo estando en relación con otros, y
permanezco dentro del círculo de la expiación.
Por eso es tan importante comunicar lo que sentimos.
Los sentimientos son un puente para la inclusión.
Cuando puedo decirte que me siento herido, la herida
se reduce. Cuando tú escuchas lo que siento, me
permites entrar al círculo de mi inocencia.
Los sentimientos van y vienen. A veces me siento bien,
otro mal. No tenemos que sentirnos bien todo el
tiempo, sino simplemente sentir lo que sentimos sin
perder la consciencia de que somos amados.
Este momento puede parecerme difícil, pero puedo
recordar que soy amada. “Recuerdo que soy amada,
aunque en este momento no lo sienta así. Entonces
hago un llamado al amor. Mi llamado al amor es
honesto y directo. No niega mi sentimiento de
desconexión, ni me exige que aparente lo contrario.
Simplemente comunica cómo me siento. Me permite
pedir el amor que siento que carezco.
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Cada vez que pido amor me conecto directamente con
el Espíritu Santo, cuyo propósito es contestarme sin
hacer ningún juicio acerca de esto.
En la medida en que mi sentimiento de desamor, no se
convierta en una creencia real, el Espíritu Santo
siempre me estará guiando. De otro modo el ego
tomará su lugar y se instalará en mi mente.
Todos tenemos momentos difíciles. El hecho de que
tenga malos momentos no significa que se me esté
enjuiciando a cada momento, es simplemente que estoy
aprendiendo. Aprender mis lecciones tal y como se
vayan presentando es más fácil que aparentar que no las
tengo que aprender.
Entonces experimento las altas y las bajas de las
emociones. Cuando experimento las altas, no me inflo
y cuando experimento las bajas no me desinflo.
Simplemente tomo una respiración profunda y trato de
volver al centro.
Lo que sube y baja son sólo mis sentimientos, yo me
mantengo en el centro de mi ser, estable en curso.
Es algo curioso, pero experimentar mis sentimientos
me capacita para dejarlos ir, en cambio, negarlos hace
que me aferre a ellos. Cuando me aferro, no hago otra
cosa
que
conceptualizarlos,
interpretarlos,
convirtiéndolos en creencias acerca de mí misma en
lugar de verlos simplemente como emociones que van
y vienen.
A veces me siento amada, otras no. Cuando me siento
amada soy un canal del amor, cuando no, hago un
llamado al amor. Este es el verdadero ritmo de la vida.
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La Ilusión de la Perfección Externa
Tengo la profunda creencia de que mi vida será
perfecta cuando finalmente aprenda las actitudes y
comportamientos perfectos. Mientras esto sucede,
seguiré juzgándome duramente, y seguiré cargando mi
culpa interpretando cada dificultad con que me tropiece
como un juicio sobre mí o proyectando esa culpa y
señalándote como el culpable.
Mi vida nunca será perfecta en el exterior porque
siempre habrá circunstancias que prueben mi paciencia
y mi fe. No importa qué tan fuerte sea o qué tan
profundamente escuche a mi Guía, siempre habrá veces
en que me sienta disfuncional o abrumada.
En este sentido jamás seré perfecta, ni tú tampoco. No
es mi error que las cosas no salgan como espero, ni
tampoco tu culpa. Simplemente las cosas son así.
Cuando encuentro que mi vida no está resultando
como yo la esperaba, la única observación que puedo
hacer es que no me estoy amando lo suficiente. La
situación externa podrá ser difícil, pero puedo
afrontarla. No me abrumo por nada externo antes de
decidir lo que significa para mí.
Cada vez que decido que algo es negativo para mí, es
que no me estoy amando. Prefiero poner la culpa
sobre ti y esto jamás aligerará mi carga, sólo
incrementará mi sentimiento de debilidad.
La única realidad de este momento es que me siento
infeliz. Esta infelicidad es mía porque yo le permití la
entrada. No proyectaré la responsabilidad en el
exterior. Permaneceré aquí con mi infelicidad, sin
juzgar si está bien o mal.
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Si la escucho probablemente dirá: No te estás amando
lo suficiente. Tus expectativas son muy rígidas, aligera
tu carga. Se amable contigo mismo.
Todo eso que te molesta, no tiene importancia y no
vale la pena que pierdas tanto tiempo en ello.
Nuestra vida externa nunca es perfecta. Nuestra vida
interna generalmente es una lucha por liberar el juicio o
la culpa y darle la bienvenida al amor. Esa lucha es
nuestro viaje, nuestro camino de vida.
No hemos venido aquí con el viaje terminado, apenas
lo estamos comenzando. Debemos tener paciencia.
Regresar a casa significa aprender a estar donde nos
sentimos plenos. En la medida que pueda hacer esto, el
viaje cada vez será menos externo. No se trata de cosas
que tenga qué hacer, personas qué conocer o lugares
qué visitar sino qué es lo que estoy haciendo aquí
contigo. Esto es lo único que importa.
El reconocer mi perfección espiritual proviene de
aceptarme a mí misma y a mi vida. Esto no significa
que tenga que pasar situaciones difíciles para después
autocastigarme, sino simplemente aprender qué es lo
que me libera.
Reconocer la perfección de mi vida, requiere un
equilibrio entre aprender mis lecciones cuando se me
presenten y dejarlas atrás una vez que las haya
aprendido.
No descubro mi perfección evadiendo
responsabilidades ni cargando las de otros.

mis

Cuando me responsabilice auténticamente de mi vida,
me moveré a través del corredor de la consciencia.
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Mientras siga tomando responsabilidades que no me
pertenecen, estaré caminando en un laberinto tratando
de encontrarla.
Nuestro viaje contiene una infinidad de retos. No
necesitamos agregar una carga innecesaria de culpa a
nuestra tarea del perdón. En lugar de esto, podemos ir
pelando (como la cebolla) todas las capas de culpa hasta
llegar a nuestra verdadera esencia que está libre de
pecado. Necesitamos hacer a un lado los pensamientos
y sentimientos contrarios a sentirnos amados.
Estar en el Momento Presente
De nada sirve preocuparse por el pasado. No puedo
cambiarlo a pesar de que lo intente con todas mis
fuerzas y tampoco puedo anticipar el futuro por más
que crea poder hacerlo.
Lo único que puedo hacer acerca del pasado es
perdonarme y perdonarte por el amor que no pudimos
dar. Y lo único que puedo hacer por el futuro es hacer
a un lado mis expectativas, que lo único que hacen es
limitarlo y mantenerlo preso del pasado.
Este es un trabajo espiritual que consiste en deshacer.
Preguntarme a cada momento: ¿Quién vive en mí en
este momento? ¿La voz del miedo o la voz del amor?
¿La voz del juicio o la voz de la bendición? ¿Quién
vive en mí ahora? ¿Quién piensa mis pensamientos y
habla mis palabras?
El Espíritu Santo vive en mí cuando doy amor o lo
pido. Sin El soy una visión oscura del ego que yo
misma he creado.
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Existo solamente para juzgar, para atacar, para matar o
que me maten. No encuentro ningún significado, ni
esencia, soy simplemente un saco vacío.
Pero debido a que el Espíritu Santo habita en mí,
puedo escalar desde el infierno hasta el cielo. Aun
cuando este cuerpo deje de existir, me envolverá en sus
brazos y me dará amor sin límites ni condiciones.
En este momento, o estoy consciente de mi conexión
con Dios o la he olvidado. El recordarla agudizará mis
sentidos y mi apreciación, el olvidarla hará que los
momentos más hermosos de mi vida se alejen para
siempre.
REALINEACIÓN CON LA NATURALEZA
Hay días en que amanece nublado. Las nubes llegan y
se posan sobre las montañas y cuando se van, otras
nuevas aparecen.
Bajo las nubes, los días son oscuros, las caras reflejan
melancolía, el brillo de los ojos se apaga y los músculos
de la mandíbula se tensan. Desaparece el entusiasmo,
la motivación y la energía.
Al terminar el otoño cuando todas las hojas han caído,
el frío y la soledad se intensifican. La gente pasa más
tiempo dentro de sus casas y sólo salen cuando es
absolutamente necesario.
Parece que toda la tierra está en un especie de velorio.
Nos volvemos físicamente aletargados y mentalmente
deprimidos. Esta esa la primer señal de que el invierno
ha llegado. Podemos verlo en las caras de los demás,
en nuestras propias caras frente al espejo y aún dentro
de nosotros mismos.
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En el invierno, el fuego de nuestros corazones debería
mantenerse prendido. Deberíamos darnos tiempo para
fortalecernos nuestro interior por medio de la
meditación y el pensamiento positivo. Necesitamos
ejercitarnos física y mentalmente para mantener alto
nuestro nivel de energía que parece reducirse con la
entrada del invierno.
Cuando mantenemos ardiente nuestro fuego interno,
no hay nada externo que pueda quitarnos nuestra
alegría y entusiasmo, porque este fuego no depende del
comportamiento de los demás, ni del clima de allá
afuera, sino que canta e ilumina desde nuestro interior.
El invierno es un tiempo para el trabajo espiritual, de
comunión interna para mantener nuestra vitalidad
intacta e invulnerable a lo externo.
Necesitamos más nuestra luz interior que la externa.
Así como la luz externa puede ser obstaculizada por las
nubes, nuestra luz interna puede ser bloqueada por
nuestras preocupaciones y miedos.
Cada vez que nos permitimos tener pensamientos
negativos acerca de nosotros mismos o de los demás,
invitamos a las nubes internas a que dominen nuestra
consciencia.
En el invierno, cuando la luz de afuera es escasa,
tendemos a enfocarnos más hacia nuestro interior, nos
vemos forzados a ver el contenido de nuestra
consciencia, por eso es muy importante aprovechar este
tiempo de reflexión interna para crecer, no para
hacernos daño.
Jesús nació en invierno, precisamente en una época de
oscuridad y de juicio, sin embargo vino a enseñarnos
nuestra inocencia.
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La Cuaresma, que significa el renacimiento de la vida
después del oscuro invierno, nos muestra el triunfo de
Cristo, el triunfo de la inocencia sobre el juicio.
Simboliza el restablecimiento de la gracia.
No tenemos que esperar la primavera para
experimentar esto. Jesús nos prometió que llegaría el
tiempo en que seríamos capaces de perdonar el pasado
y reconocer nuestra inocencia.
Este momento llegará cuando acabemos de descender a
la oscuridad de nuestras mentes, cuando nuestros
juicios sean vistos tal como son y los dejemos ir. Este
es el significado del solsticio de invierno.
Es el momento para la transición de la energía, cuando
terminamos de descender a la oscuridad y el ascenso a
la luz comienza.
En el ciclo lunar, este momento sucede justo en la luna
nueva. En el ciclo del día, sucede justo antes y después
de la media noche. Estos son momentos en que
necesitamos volver al centro, hacer a un lado nuestras
preocupaciones y afirmar nuestra propia existencia.
Si queremos volver a entrar al jardín del Edén,
necesitamos estar en paz con nosotros mismos y con la
Tierra.
Estamos en el punto bajo de nuestro viaje por este
planeta y, como todos los puntos bajos, requiere de una
mayor infusión de amor, fe y confianza.
Sólo los pensamientos y acciones positivas podrán
salvarnos. Sólo la disposición a escuchar y aprender de
la naturaleza puede ayudarnos a que volvamos a
alinearnos con ella.
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La Vida en Ciclos
El mundo está sujeto a ciertos ciclos, y estos tienen
altibajos. En los momentos pico, es cuando la energía
es fuerte y se manifiesta sin ninguna resistencia. Es
cuando se pueden poner en acción algunos planes.
Por el contrario, los momentos bajos es cuando la
energía también se encuentra baja y se vuelve hacia
adentro. Es cuando no se recomienda tanto la acción.
Son momentos para dejar ir la lucha para volver al
centro y permitir que venga una nueva visión.
En el equinoccio de primavera, por ejemplo, la energía
asciende y se orienta hacia la expresión. En el
equinoccio de otoño, la energía desciende consolidando
las ganancias y preparándose para soltar las pérdidas.
La primavera es tiempo de preparación, cuando los
campos se siembran y comienzan a salir las hojas de los
árboles. El otoño es tiempo de ajuste, cuando la
cosecha se recoge y comienzan a caer las hojas.
En el ciclo de la vida, los primeros 21 años del ser
humano son para su formación y crecimiento. Los
siguientes 21 hasta los 42, son tiempo para la autoexpresión y procreación, cuando empieza el desarrollo
profesional y el de la familia. De los 42 a 63, son años
de ajuste físico y psicológico, cuando los hijos se casan
y se van y los adultos pasan por la crisis de la media
vida, frecuentemente acompañada de la menopausia.
Los años entre 63 y 84, son tiempo para retirarse y
espiritualizar, en donde las responsabilidades externas
de la vida tienden principalmente hacia el soltar y
enfocarse en la preparación para la transición de dejar
el cuerpo.
239

PAUL FERRINI

Cada uno de nosotros vivimos dentro de muchos ciclos
simultáneamente.
Primero tenemos el ciclo que
empieza con el nacimiento y termina con la muerte.
También vivimos en un ciclo anual que empieza y
termina con el solsticio de invierno. Vivimos además el
ciclo lunar que empieza y termina con la luna nueva.
Finalmente vivimos un ciclo diario creado por la
rotación de la tierra que empieza y termina a la media
noche.
Podríamos decir que sería conveniente que los planes
se concibieran y nutrieran durante la primera fase del
ciclo. Que fueran desarrollados e implementados
durante la segunda fase.
En la tercera fase, los resultados se evaluarían y se
dejaría la cuarta fase para ajustes necesarios para
propiciar el perdón y el dejar ir.
Es muy importante no subestimar esta última fase.
Ningún proyecto termina tal como inicialmente nos lo
proponemos. A menudo, uno tiene que cambiar un
poco sus expectativas para tomar ventaja de los
resultados positivos que no fueron anticipados. El
renacimiento de una nueva visión no podrá llevarse a
cabo mientras uno siga atado emocionalmente a aquello
que no nos salió como esperábamos.
RUMBO A TU FELICIDAD
Nutrir la Visión Interna
Todo es posible si tu deseo es intenso y está en
armonía con lo que eres.
Mientras nuestro rumbo no esté dirigido hacia la
felicidad, estaremos cultivando depresión y debilidad.
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Cada vez que rechazas disfrutar y expresarte a ti
mismo, te estas robando energía de vida. Y después de
varios rechazos la felicidad te parecerá inalcanzable.
Si te pasas la vida haciendo lo que no quieres hacer,
nunca harás lo que sí quieres.
Mientras más
pospongamos nuestra felicidad, más difícil será
alcanzarla.
Vivir la vida en una forma auténtica, no es posible si no
experimentamos antes los opuestos. No conoceremos
el gozo si antes no experimentamos la tristeza. Debo
encontrar lo que no quiero, antes de poder decirte lo
que sí quiero.
La primera parte de nuestra vida consiste en aprender
lo que no funciona para nosotros. Si aprendemos bien,
no tendremos que repetir los mismos errores en la
segunda mitad.
Después de todo, nuestro viaje consiste en llegar a
sentirnos plenos. Cuando nos sentimos fragmentados,
es imposible sentirnos completos.
Cuando sólo
escuchamos las expectativas que los demás tienen de
nosotros, en lugar de escuchar las de nuestro corazón,
es difícil sentirse completo.
Si no nos responsabilizamos por nuestra felicidad,
nadie lo hará por nosotros.
La respuesta del universo siempre será la apropiada
para mi vida. La forma en que se manifieste quizá no
sea la que yo haya anticipado, pero de algo sí puedo
estar segura: la carreta que mejor funciona es la que se
encuentra detrás del caballo. Utilizarla en mi beneficio
será una decisión que únicamente dependerá de mí.
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Historias de la Vida
A veces me olvido que todos somos iguales y entonces
surge el miedo. Si ves que divago, me encolerizo, o que
estoy tratando de alejarme de ti, sabrás que habré
olvidado:
Que ambos tenemos miedo.
Que ambos sentimos que no valemos la pena.
Que ambos necesitamos aprender a aceptarnos tal
como somos, con todos nuestros miedos y nuestra
vergüenza. Que aceptarnos a nosotros mismos y a los
demás, establece un puente de unión y abre las puertas
al amor.
He olvidado que la única manera de deshacerme de mis
temores es enfrentándolos. Y olvidé también que
cuando enfrento mis temores, te facilito enfrentar los
tuyos.
Toda mi vida he tratado de ser perfecto, pero siempre
surge algo que me lo impide. Y mientras más lo
intento, más mal me siento cuando reconozco que no
lo soy.
Con nadie somos más duros que con nosotros mismos.
El autoataque surge de manera automática y muchas
veces ni cuenta nos damos. Pero una vez que lo
reconocemos, es mucho más fácil deshacerlo. No
puedo dejar de atacarte, si antes no he aprendido a
dejar de atacarme a mí misma.
Hay momentos en que, aún cuando estoy tratando de
ser amable conmigo misma, llegas y antes de que me
digas “tienes cara de sapo”, ya me he convertido yo
misma en sapo. Sería ideal dejar de hacer esto, pero no
es fácil, ya que es algo que practico desde hace muchos
años.
242

EL CAMINO DE LA PAZ

El poder del amor no puede ser expresado en palabras.
El universo entero depende de él y fluye a través de él.
Cada vez que nos rendimos al amor, aumenta nuestra
libertad. El amor nunca esclaviza y sólo actúa cuando
decimos “sí”. Cuando decimos “no”, ni nos critica ni
nos castiga, simplemente espera a que deseemos recibir
sus dones.
Cuando le damos la bienvenida al amor, descubrimos
que existen diferentes etapas en este viaje de regreso a
casa. Nadie está más delante o más atrás de lo que
necesita estar en este momento
El Camino de la Experiencia
A veces, el camino del corazón parece ser un camino
peligroso, pero es sólo cuando permitimos que el
miedo bloquee nuestro andar. Cada vez que estamos a
punto de dar un paso adelante en nuestro crecimiento,
invariablemente el miedo aparece.
Cuando rompemos con nuestras viejas limitaciones, la
vida inmediatamente nos ofrece nuevas alternativas.
Por eso, no debemos ver los momentos difíciles como
castigos, sino como oportunidades para seguir adelante.
Las lecciones dejan de aparecer una vez que pasamos el
examen. Esta puede no ser una regla en los salones de
clase ordinarios, pero sí en los salones de clase del
Espíritu.
Todo lo que pasa en nuestra vida es una lección de
amor y perdón. Cuando le pedimos al Espíritu Santo
que nos guíe, nuestra lección se intensifica.
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Cuando llegan los momentos difíciles, en lugar de
correr, me acerco al problema sabiendo de antemano
que cada prueba es un tributo del amor de Dios por mí.
El hecho de que Dios no premie a mi ego no significa
que no me ama. De hecho, cuando las defensas de mi
ego se están rompiendo en pedazos, es cuando estoy
más cerca de Él puesto que mi corazón se abre.
A menudo el dolor es el que abre nuestro corazón,
pero no es un dolor de tortura sino de pérdida. Las
posesiones materiales van y vienen, así como las
fortunas y los grandes romances que un día arden en
deseo y otro mueren.
Para seguir el camino del corazón, es necesario acabar
con nuestras viejas creencias y ataduras emocionales
que fueron creadas por nuestros miedos y que lo único
que hacen es impedir nuestro crecimiento.
Por eso es que no debe sorprendernos que, cuando nos
encontramos en un proceso de soltar alguna de esas
creencias o ataduras, volvemos a experimentar el miedo
que las originó.
Experimentar el miedo no es tan devastador como
podríamos imaginar. Esto se debe a que nuestros
mecanismos de defensa siempre actúan cuando
tenemos algún propósito en particular.
Así como la víbora se deshace de la piel vieja y la
mariposa deja su caparazón, así nuestros mecanismos
de defensa liberan todo lo que está de más.
Siempre se da una cierta resistencia durante el proceso
de soltar y esto produce dolor, pero no es algo que no
pueda soportarse.
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Así como a la hora del parto, una mujer soporta el
dolor con tal de dar a luz a su hijo, nosotros también
tendremos que soportar el dolor de la pérdida, si
queremos renacer en el Espíritu.
El dolor nunca tiene sentido
comprendamos de dónde viene.

a

menos

que

Sólo cuando descubrimos que el dolor proviene del
“retener”, podemos iniciar el proceso de “soltar”. Es
común que justo cuando comenzamos a soltar, surja el
temor, pero si permitimos que nos paralice, lo único
que haremos es intensificarlo.
Lo único que podemos hacer con el temor y el dolor, es
caminar a través de ellos. No es rechazando y
evadiendo como los haremos desaparecer.
Y no es que el sufrimiento sea valioso. Pero así como
no venimos aquí a sufrir, tampoco venimos a rechazar
el sufrimiento.
Venimos a sentir todo lo que sentimos y a experimentar
todo lo que experimentamos.
No debemos ni exagerar ni minimizar el dolor. No
debemos huir de él ni tampoco retenerlo. Sólo
debemos aprender a estar con él y lo que nos quiere
decir. Sólo así podremos dejarlo atrás.
EL CAMINO DEL GUERRERO ESPIRITUAL
Auto-Confrontación
En términos espirituales, nuestro mayor oponente no
está en el exterior sino en nuestro interior. Este
oponente está compuesto por nuestros pensamientos
limitados, nuestra culpa y nuestro miedo.
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Con frecuencia lo proyectamos hacia otras personas,
por eso es que de pronto nos encontramos cara a cara
con alguien que nos “pica nuestros botones”.
Ningún conflicto externo podrá resolverse a menos que
descubramos su causa en nuestro interior. Debemos
estar agradecidos con todos aquellos que externamente
se nos oponen, ya que nos ayudan a traer la oscuridad a
la luz.
Todo conflicto es un camino en ambos sentidos. No
hay quien tenga la razón y quién no. Cada individuo
tiene su propia sabiduría y sus propias ilusiones.
Desgraciadamente con frecuencia se encuentran
mezcladas. Un oponente ayuda a enfocar nuestra
atención en las ilusiones que debemos soltar.
Despertar el Gozo
Todo sufrimiento tiene sus raíces en la consciencia. El
sufrimiento es el resultado de mi interpretación de los
eventos externos. Si cambio mi interpretación, puedo
cambiar también la causa de mi infelicidad.
Mi felicidad no es algo que necesite “crear”, sino algo
que debo permitir. Más allá de toda mi interpretación
de la vida, mi corazón es feliz.
Cultivar el gozo es tan importante como deshacer las
barreras que me impiden experimentarlo.
Cuando se despierta el gozo, llega la energía creativa
que necesitamos para encontrar la dirección de nuestras
vidas. Hacer lo que nos gusta hacer, es un especie de
premio que nos dará confianza y fe en nuestro trabajo,
el cual compartiremos con entusiasmo.
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Sin gozo, la vida misma no podría sostenerse. El
trabajo se convierte en tedio y cansancio. Pero tratar
de cambiar las circunstancias externas de nuestras vidas,
no es la respuesta a nuestros problemas. Para traer
nueva energía a nuestra vida, es necesario que
aprendamos a escuchar nuestros corazones. La energía
proviene del respeto a nosotros mismos y de hacer lo
que nos gusta y hacemos bien.
Gozo y Perdón
Es imposible despertar el gozo sin antes estar
dispuestos a perdonar nuestros errores del pasado.
Nuevos caminos se abren una vez que abandonamos
los antiguos y dejamos de estarnos culpando a los
demás por nuestros fracasos.
Si quieres verdaderamente despertar tu gozo, es
necesario que empieces con el “pizarrón limpio”, como
si el pasado nunca hubiera existido. De hecho ya no
existe, más que en tu mente.
Cualquier experiencia que hayas tenido estuvo bien, ya
que cumplió un propósito en tu vida. Cometiste
errores y aprendiste de ellos. Si verdaderamente
aprendiste, no tienes que volver a repetirlos.
Aún si sigues atrayendo situaciones en las que
predomina la misma lección, es que todavía hay cabida
para el crecimiento. Algunas veces esa lección es más
simple y más enriquecedora de lo que te imaginas.
Si tienes el hábito de estar parado bajo un volcán, quizá
la lección puede ser tan simple como que ya es tiempo
de que te retires de ahí.
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No te quedes parado bajo el volcán si eres alérgico a la
lava. Esto suena chistoso, pero más chistoso aún es ver
la cantidad de energía que perdemos peleando batallas
que hubiera sido mejor no haber peleado.
Un alcohólico que desea recuperarse sabe que el
alcohol lo enferma, por lo tanto se mantiene alejado de
él. Igual lo hace el diabético del azúcar y el que padece
de colesterol de la grasa.
Nos encanta complicarnos la vida creyendo que
nuestras lecciones son más complicadas de lo que son.
En muchos casos no es la lección, sino la forma en que
la percibimos lo que nos mortifica.
Gran parte del autoperdón contiene un sentido común:
La culpa y la falta de sentido común van siempre de la
mano. Ambos significan pérdida de energía. Un
guerrero espiritual debe conservar siempre su energía.
Si siempre va por el mundo perdiendo su energía en
batallas como don Quijote, no va a tener suficiente
energía para combatir contra sus verdaderos oponentes.
Es mucho más fácil encenderse que mantener el fuego
bajo. Es más fácil gastar energía que recuperarla. Esto
es algo que debiéramos tener siempre presente.
El guerrero espiritual podrá ser fuerte y decidido, pero
a la vez gentil y diplomático, según lo requiera la
situación y su habilidad para responder a ella.
Un guerrero espiritual jamás hará gala de su fuerza.
Por el contrario, la mantendrá escondida en su interior,
ahí donde la puede seguir nutriendo. El sabe que su
mayor reto es dominar su miedo y si lo hace, no habrá
oponente o situación externa que lo derrote.
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La No - Fuerza
Los taoístas ven la vida como un flujo que se disfruta
más cuando uno se mueve con él, no en su contra.
Cada vez que tenemos que forzar las cosas para que
sucedan, estamos violando el Tao o el camino de vida.
Esto siempre traerá dificultad tanto para nosotros
mismos como para los demás.
Por ejemplo, se puede desviar una pequeña corriente de
agua para hacer un estanque, pero no se podrán
contener las aguas de un enorme río. Esto requeriría de
un mayor esfuerzo.
Si tenemos poca energía o poca habilidad, sólo
podremos hacer pequeños esfuerzos. Pero después de
realizar algunos “pequeños esfuerzos”, desarrollaremos
una mayor capacidad para lograr lo que nos
proponemos.
Pero no hay que olvidar que jamás podremos
desarrollar una mejor condición física o incrementar
nuestro nivel de energía si no está presente el elemento
de relajación y ésta inicia en la mente. Es un asunto de
paz no de lucha. Es un movimiento que fluye de
nuestra quietud interna hacia fuera.
Actividad y descanso van de la mano. No puedes tener
la una sin el otro. Pero como en todas las cosas, aquí
también es indispensable el balance.
La gente que vive de manera balanceada, sabe cuándo
hablar y cuándo ceder la palabra a otros, jamás ceden
sus derechos ni imponen su voluntad sobre los demás.
Porque tienen un balance interno, proyectan igualdad.
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Poco o Mucho
En el libro Virtudes del Camino, la voz del espíritu
dice:
No digas que es poco.
No digas que es mucho.
Simplemente recibe lo que te doy cada momento.
Si pienso que lo que estoy recibiendo es muy poco,
probablemente es porque no valoro lo que tengo. Si
pienso que es mucho, es la misma lección. En la
realidad nada es poco o mucho, sino simplemente la
percepción que tenemos de ello. Esa percepción dice
más de nosotros que de los objetos en sí.
Cualquier regalo es suficiente si lo sabemos recibir. Y
cualquier cosa que demos será suficiente si no tenemos
miedo de dar. Generalmente experimentamos escasez
interna y buscamos que se nos provea desde afuera.
Buscamos asegurar el suministro futuro sin tomar en
cuenta nuestras necesidades del presente.
Cuando sabemos agradecer lo que tenemos,
experimentamos abundancia. Aún lo más pequeño nos
parece grandioso y nos hace sentir plenos y con ganas
de compartir.
No podemos estar en contacto con nuestra Fuente si
siempre estamos deseando cosas. Debemos construir
en base a lo que tenemos y no en lo que nos hace falta.
Todos tenemos algo. Quizá no sea mucho, pero si lo
sabemos usar con confianza y seguridad, podremos
aumentarlo.
El mayor obstáculo para lograr la paz interior y la
abundancia es que o negamos o no valoramos lo que
tenemos. ¿Cómo podríamos ser felices si siempre
estamos pensando que nos falta algo?
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La búsqueda de “más” y “mejor” nunca acaba. Una
vez que encontramos lo que creemos que queremos,
siempre habrá algo “más” qué encontrar. Sólo cuando
descubrimos que lo que tenemos es “suficiente”,
podemos gozar del momento presente. Es cuando
descubrimos que aún las cosas más pequeñas son
maravillosas.
La paz no es algo que pueda encontrarse por medio de
la lucha, ni la abundancia deberá ser conquistada. La
paz fluye con el simple hecho de ser quienes somos. La
abundancia fluye del simple gozo de ser y de
experimentar gratitud por lo que tenemos.
El Instante Santo
Mientras más vivo este momento, más feliz me siento.
Aún cuando en este momento creo tener infelicidad,
puedo vivir en ella y descubrir el momento en que
termina para dar comienzo al gozo.
Sólo en el momento presente puedo sentirme pleno y
libre. Sólo en este momento me rodea el círculo de
gracia.
Este momento comienza aquí y ahora.
Permíteme no posponerlo para el futuro, ya que
seguramente ahí no lo encontraré.
Cada expectativa que tenga de ti o de mí me saca del
momento presente. Cada expectativa que tenga se
situará entre el amor y aceptación hacia mí mismo y el
amor y aceptación hacia ti.
De nada nos sirve la oración sin práctica. Si pido ser
guiada, necesito escuchar y seguir mi Guía. De otra
manera estaré pidiendo en vano. Y no es que Dios no
me responda, sino que no oigo su respuesta o si la oigo
no la pongo en práctica.
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Seguir a nuestro Guía es algo que genera miedo, porque
generalmente su consejo es opuesto a lo que nosotros
pensábamos de antemano. Porque la respuesta al
problema proviene de un nivel superior al problema en
sí, y en ese nivel, el problema ni siquiera existe.
De lejos una cuerda puede parecer una víbora y esto
inspira miedo. A pesar de que yo no me quiero acercar,
mi guía me recomienda que así lo haga…
Con gran inquietud lo hago y cuando me acerco a la
cuerda veo que no es una víbora y mi temor se
desvanece.
¿Tienes idea cuántas veces has visto víboras donde no
las hay? ¿Tienes idea cuántas veces has sentido miedo
cuando no hay nada qué temer?
La práctica espiritual significa estar en el presente y
afrontar los miedos. Ese es el camino del guerrero.
Las desviaciones aparecen bajo la apariencia de atajos.
Nos metemos entre las ramas y nos perdemos en el
bosque mientras que las huellas del camino señalan
montaña arriba.
Está bien. No hay prisa. Es cierto que perdimos
tiempo pero recuerda que esta no es una carrera. No
importa cuándo llegues. Incluso no importa si no llegas
nunca. Quizá ya estás ahí y ni siquiera te has dado
cuenta.
Sólo puedes enfocarte en lo que tienes frente a ti. Si te
saliste del camino… regresa. Si el camino de pronto
comienza a subir la colina, tómalo con calma. Tienes
todo el tiempo del mundo para recorrer tu viaje.
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LA DANZA EN EL ESPEJO
La Verdad Como Nuestra Compañera
Estoy consciente de que hay lecciones que necesito
aprender, obstáculos que vencer y creencias qué soltar.
Todo lo que me desagrada demasiado, forma parte de
mi proceso de aprendizaje. No es que alguien quiera
abusar de mí, ni que Dios desee castigarme. Soy yo
mismo quien atrae la lección que necesito en este
momento.
Mi yo interno me muestra las diferentes elecciones para
que yo elija la que desee. Cuando elijo lo adecuado, en
cierta forma me felicita. Cuando elijo algo que me trae
pena o dolor, él es el primero en recordarme la elección
que rechacé. No lo hace para hacerme sentir culpable,
sino para mostrarme en dónde se encuentra la
corrección.
Si viera mi vida como una obra de teatro, habría en ella
3 personajes: Tú, yo y la voz de la verdad. Todo lo
demás es sólo parte de la lección que estoy
aprendiendo. Aún mi ego, quien se presenta como una
parte oscura y complicada que no alcanzo a
comprender, es sólo parte de la lección. Si ese ego
todavía está ahí, es porque de alguna manera me sigo
identificando con él. Y me seguiré identificando
mientras siga sintiendo culpa. Tan pronto como yo
desee soltar esa culpa, desaparecerá mi necesidad de
aprender esa lección.
Todos los errores provienen de una percepción basada
en la separación y todas las lecciones son un reto para
cambiar esa manera de percibir.
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Los programas orientados a crear un cambio en el
comportamiento, que están basados en un sistema de
recompensa-castigo (Si hago esto, consigo esto… Si no
hago esto, pierdo lo otro), producen por lo general
buenos resultados pero sólo a corto plazo, porque a la
larga, todo cambio que no proviene de un deseo
genuino, tiende a desaparecer.
Un cambio permanente se logra sólo cuando existe un
verdadero deseo de cambiar.
Dios no me castiga cuando tomo una dirección
contraria a mi crecimiento, ni me premia cuando elijo
bien. Simplemente me ayuda a ver a dónde me
conducen mis acciones y si es ahí precisamente a donde
quiero ir. No ejerce ninguna influencia sobre mi
decisión, porque si así lo hiciera, entonces su amor no
sería incondicional.
Si yo te amo incondicionalmente, no voy a estar atado a
la decisión que tú tomes, sino confiaré en que tomarás
la decisión que necesites en este momento. Quizá
sentiré compasión cuando vea que elegiste algo que
provoca dolor en ti o en los demás, pero no me sentiré
responsable de ello.
Mi verdadero amor por ti no implica que yo me haga
responsable por lo que tú hagas. Significa simplemente
que mi amor por ti no dependerá de lo que hagas o
dejes de hacer.
Pareciera a veces que Dios desea que sintamos culpa,
pero ¿De qué serviría esto, si en la medida en que
experimentamos la culpa, nos negamos a ser un reflejo
de Su amor?. La única manera en que podemos reflejar
Su amor es amándonos a nosotros mismos y a los
demás incondicionalmente.
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Así que aquí estamos, tú, yo y nuestro eterno amigo. Y
mientras tanto, El se limita a observar cómo mi culpa te
invita a atacarme y tu culpa me invita a atacarte,
reforzando con estos ataques aún más nuestra culpa.
¿Podemos ver que somos nosotros mismos quienes
jalamos los hilos de nuestra propia telaraña?
La verdad es que muchas veces no lo vemos, por eso es
que necesitamos que El camine junto a nosotros,
recordándonos a cada momento nuestra inocencia,
perdonándonos cada uno de nuestros errores. Y todo
esto sucede en nuestro diálogo interno.
Cuando rechazo escuchar ese diálogo interno, dejo de
sentir la presencia del Espíritu en mi vida y, una vez
que sucede esto, inmediatamente olvido quién soy y
quién eres. Me pierdo en la ilusión de mis creencias
erróneas. Olvido que todos somos lo mismo. Te
intimido o permito que me manipules. Entonces
lucho, por lo tanto sufro y me separo de ti.
Por eso es que necesito recordar que tengo un
compañero. No avanzaré si olvido a este ser de luz y
amor dentro de mí.
Todos tenemos diferentes formas de llamar a esa
presencia de Verdad en nuestras vidas. El cómo lo
llamemos no es importante. Pero lo que sí importa es
que sigamos su guía a través de todos los retos que nos
presente la vida, aprendiendo el perdón que es lo único
que nos libera de nuestra confusión y sufrimiento.
La verdad puede cambiar su forma, pero no su
contenido. La verdad siempre enaltece pero no a costa
de aplastar al otro, sino proporcionando bienestar a
ambos. Dentro de la verdad no se encuentra incluido
el miedo, la envidia o la culpa.
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Es increíble que sigamos experimentando estas tres
cosas y que no nos demos cuenta de que lo único que
necesitamos para vivir la verdad, es vivir en paz con
nosotros mismos y con los demás.
La verdad sin paz no es verdad, sino ataque. En lugar
de seguir defendiendo nuestras creencias, deberíamos
enfocar nuestra atención en ese lugar donde reside la
paz. Si logramos entrar ahí, encontraremos que a pesar
de todo lo que podamos argumentar, la verdad nos
pertenece a todos por igual.
La verdad vive dentro de nosotros como una flama
silenciosa, que se enciende cada vez que nos brindamos
unos a otros cariño y respeto.
Temor a Bailar
Es mucho más fácil trabajar con nuestros miedos
cuando descubrimos que los demás también tienen los
suyos. Eso es lo maravilloso de los grupos de apoyo,
en donde se crea una atmósfera en que cada uno puede
expresar lo que siente o lo que le duele, sin temor a ser
juzgado por los demás.
Muchos de nosotros pensamos que vivimos en una
especie de burbuja mágica que puede explotar en
cualquier momento. Pensamos: “Si realmente supieran
como soy, no me querrían”. Por eso siempre estamos
intentando esconder algo, fingiendo, o tratando de
aparentar que todo está bien en nuestro mundo.
Creemos que revelar nuestros propios miedos y
debilidades sería un especie de suicidio social.
Sin embargo no podríamos intimar con los demás, a
menos que estemos dispuestos a mostrar nuestro lado
vulnerable.
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Esa vulnerabilidad, no sólo construye puentes
emocionales entre unos y otros, sino que nos permite
ver que los demás también tienen sus propios miedos.
Cuando descubro que no es malo sentir miedo y que
no soy el único que lo siente, es cuando puedo avanzar
a través de él, compartiéndolo no sólo para crecer yo,
sino para que los demás aprendan de mi experiencia y
puedan ver en mis miedos, los suyos propios.
Para mí, la danza de la vida comienza cuando estamos
dispuestos a mostrarnos tal y como somos frente a los
demás. Escucharnos unos a otros abre profundamente
nuestros corazones al Espíritu y de este modo,
podemos dar y recibir la luz que necesitamos.
El Espíritu no danza de la misma manera siempre, cada
día experimenta una nueva forma. Bailar es difícil si
siempre necesitas tener el control.
Bailar la danza de la vida consiste en no tener miedo de
entregar el cuerpo a la música, permitir que la gente que
nos rodea vaya y venga según sea su necesidad y dejar
que sea la energía invisible de la vida quien mueva
nuestros brazos y piernas.
La Danza con Dios en el Espejo de la Vida
Debo admitir que la mayoría del tiempo trato de
mantener cierta distancia contigo, tratando de
encontrar un lugar seguro en donde nuestra interacción
se mantenga estable. Cada vez que veo venir algún
problema, me aparto de ti. Estoy tratando de proteger
mi imagen, porque estoy seguro que me despreciarías si
realmente me conocieras como soy o quizá hasta te
burlarías.
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Cuando siento que te estas burlando de mí, te ataco.
Cuando dejas de ponerme atención, trato de
recuperarla. Me siento confundida. Cuando estas aquí,
no veo la hora que te vayas y cuando te vas, te extraño
demasiado. ¿Te suena familiar? “Jale-empuje, jaleempuje”. Este es el ritmo de la vida. Nos volvemos a
la vez codependientes y reaccionarios en nuestras
interacciones.
Pero no hay que desesperarnos. No hacemos esto para
separarnos aún más, sino para aprender a vernos de una
manera más clara.
Cada interacción que
experimentamos nos ofrece la oportunidad de
experimentar una nueva percepción de nosotros
mismos.
Y empezamos a ver los juegos que jugamos, no tanto
para ganar, sino para descubrir que el resultado siempre
es agradable para unos y desagradable para otros. El
que se engancha en un juego siempre pierde, porque el
propósito del juego es precisamente que dejemos de
engancharnos.
Los juegos de poder son adictivos, porque nuestras
emociones suben a lo más alto del cielo o bajan a lo
más profundo de la tierra. Pero no importa qué tan
alto vuelven o qué tan profundo caigan, al final, el
juego siempre nos deja a nivel de tierra y esto puede ser
muy doloroso porque nos enganchamos con la ilusión
de volar alto.
Todos vivimos nuestra vida como si fuera una obra de
teatro en donde queremos representar todos los
papeles. La obra parece tan real que olvidamos que es
simplemente una obra.
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A pesar de que fuimos nosotros mismos quienes
construimos el escenario, e incluso quienes escribimos
el libreto, se nos olvida que de vez en cuando es bueno
salirnos de ahí para observarla desde las butacas.
Cada movimiento que hago es un autodescubrimiento,
aún cuando me preocupo o me siento infeliz. Todo es
parte del proceso, mi tristeza, mi culpa, mi miedo, mi
envidia, mi sentimiento de poca valía, todo es parte de
la obra. Y entro y salgo identificándome en ella.
Cuando me aferro demasiado a aquello con lo que me
identifico, me siento infeliz, pero cuando aprendo a
soltar me lleno de gozo.
No, no soy quien creo que soy. No me limitan las
barreras que yo mismo me he impuesto. Puedo ir más
allá quizá hasta lo desconocido. Esto es lo que sucede
cada vez que decido soltar alguna atadura que ya no me
sirve.
La vida nos muestra ambos extremos: hacer y deshacer,
enlaces y desenlaces, retener y soltar. Ambos forman
parte del proceso y ninguno es más importante que el
otro, ambos son esenciales.
Cada ciclo de nuestra vida también nos enseña ambos
extremos: inhalar-exhalar. Cada paso hacia la oscuridad
implica un paso hacia la luz y cada momento de lucha
es también un movimiento hacia la rendición.
El amor llega cuando logramos deshacer el miedo,
hasta entonces, el amor que te ofrezco es condicional,
es decir, dependerá de tu comportamiento hacia mí, es
un especie de “amor/odio”, “estira/empuje”.
Sólo cuando encuentro el valor para verme detrás de
todas mis máscaras y te invito a que me veas tal como
soy, puedo ofrecerte mi amor incondicional.
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En la desnudez de este encuentro no hay ganadores ni
perdedores, porque si los hubiera, ahí mismo se
acabaría lo incondicional de la relación.
Mientras no tengamos este encuentro, danzaré a solas,
siempre anticipando tus juicios y juzgando cada uno de
tus movimientos. Te atacaré por el poder que creo que
tienes sobre mí, el cual, yo mismo te he otorgado.
Pero cuando termina la lucha de poder y llega la paz,
puedo ser tu compañero en esta danza de la vida. Sin
ser ninguno mejor que el otro.
No estamos aquí para impresionar a los demás con
nuestras habilidades, sino para unificarlas con un
sentido común.
No podemos progresar
separadamente, puesto que cada paso que damos,
siempre afecta al otro e influye en esta danza.
Para una pareja de bailarines, es importante
acomodarse uno al otro. Cada uno requiere la
participación del otro en ese ir y venir danzando. Sólo
así podrán bailar suavemente y sin esfuerzo.
Ahora puedo ver que mi esfuerzo por mantenerme
alejado de ti simplemente fue un ejercicio de resistencia.
Yo pensaba que este viaje consistía en descubrir las
necesidades de mi ego o las tuyas, pero ahora que se
que no es así, encuentro cada vez menos excusas para
no bailar contigo. Si mi lección habla sobre igualdad,
sólo puedo aprenderla uniéndome a ti.
De seguro alguna vez te pisaré o perderé el paso, pero
es la única manera de aprender a bailar. Aprender los
pasos del baile es importante, pero además se necesita
depositar la confianza en el otro para que realmente
podamos bailar en pareja.
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TODAS LAS FLORES NECESITAN AGUA
Proceso de Expiación
Se puede experimentar el proceso de expiación en
forma colectiva, comenzando cada sesión con unos
momentos previos de meditación en silencio. Las
personas que forman el grupo se toman de la mano y se
permiten experimentar una relajación enfocándose en
su respiración y enfocando su mente al momento
presente.
Esto ayuda a comenzar la sesión en paz y con la
disposición de tomar siempre en cuenta a cada uno de
los participantes. Permite que el proceso de sanación
que pueda darse durante la sesión, fluya con más
suavidad y sin disturbios.
Cuando el grupo comienza la sesión, generalmente cada
una de las personas tiene su mente en diferentes
lugares. Este pequeño ritual nos permite recordar el
propósito de la sesión, tanto en forma individual como
de grupo.
También podemos llevar a cabo este proceso en forma
individual. Esto se realiza a través de una meditación
individual en donde permitimos que el contenido de la
consciencia aflore sin emitir ningún juicio. Cuando no
nos resistimos ante los pensamientos que aparecen,
poco a poco se disuelven permitiéndonos estar en
absoluto silencio. Y es en este absoluto silencio, en
este espacio de tiempo, cuando podemos escuchar a
nuestro Guía.
Nuestro Guía estará presente en la medida que
deseemos escucharlo. Escuchar es una habilidad que
cada vez practicamos menos.
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La razón por la que hemos perdido esta habilidad, es
que no hemos hecho a un lado la actividad de enjuiciar.
Escuchar con profundidad requiere escuchar sin juzgar.
Por lo general, nuestra mente siempre está proyectando
nuestros propios pensamientos o asuntos inconclusos,
por eso es que no podemos concentrarnos únicamente
en escuchar al otro. Y todo lo que oímos, lo
percibimos como parte de nuestro problema no
resuelto.
Escuchar significa hacer a un lado el problema y
desengancharme de él. Reconocer que no soy el
problema, simplemente lo estoy experimentando. La
solución de ese problema se encuentra en mi interior,
no proviene del problema mismo. Así que por un
momento me permito hacerlo a un lado al fin que,
cuando así lo desee, puedo regresar a él.
Me permito estar con el problema, pero siempre
consciente de que no soy él. No tengo que hacerlo ni
pequeño ni grande. Simplemente necesito estar con él,
pero sin ser parte de él. No tengo que buscar lo que
tengo que hacer para resolverlo, simplemente
experimento estar junto a él.
Así es como puedo comenzar a aceptarme a mí mismo
a un nivel más profundo. Y puedo comenzar a
escucharme para descubrir que soy un ser pleno e
íntegro, lo cual, me permitirá ver las cosas desde otra
perspectiva. Este cambio de perspectiva hace que
suceda una de dos cosas: que el problema desaparezca
de inmediato o que descubra un camino inesperado
para resolverlo. La solución debe “salir de la nada”, sin
poner ningún esfuerzo en evaluar o deliberar sobre el
problema.
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Escuchar a nuestro Guía es un modo de expiación
interna. Es traer nuestra mente al corazón, ahí donde
podemos experimentar una profunda sensación de paz
y tranquilidad.
Muchos vivimos en los límites de nuestra consciencia,
esperando siempre ciertos resultados. La expiación
interna nos vuelve al centro de nuestra consciencia, ahí
donde no hay expectativas. Cuando vemos las cosas
desde nuestro centro, podemos dirigir todos los retos
que la vida nos presente con un propósito y en paz.
Para que se de el proceso de expiación, es importante
que reconozcamos que todo está bien tal y como está
ahora. Que no tenemos que cambiar nada de nuestra
vida. Que todo está bien. Aún las cosas que creemos
que debemos cambiar, están bien. Aún nuestro deseo
de cambiarlas está bien.
Una meditación de mi amigo Rupa dice: “Uno nunca
debe escapar, y si lo hace, no debe latiguearse por ello,
y si se latiguea, no debe sentirse culpable, pero si lo
hace, acepta que se siente culpable, y si no puede
aceptar eso, entonces acepta que no puede aceptarlo”.
No importa qué tanto tiempo nos lleve encontrar el
camino de la autoaceptación, siempre y cuando ese sea
nuestro destino. Como nuestra mente siempre está en
la modalidad de disco rayado, siempre enjuiciando y
valorando, es difícil que permita entrar pensamientos
simples de paz. Pero es algo que no debemos dejar de
practicar, porque no podremos ni aceptar ni amar a los
demás, si antes no lo hacemos con nosotros mismos.
Toda persona que elige un camino espiritual, se
involucra en el proceso de deshacer la culpa y propiciar
el autoperdón. Esto te conduce por el camino de la paz.
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No hay nada complicado en este proceso, sin embargo
es difícil darle reversa a un tren, cuyos vagones están
cargados de pensamientos negativos que atormentan la
mente y que van a 180 km. por hora. Es momento de
decir: “Por favor, disminuye la velocidad, para que yo
pueda observar vagón por vagón”. Y vemos que cada
uno es un pensamiento negativo, seguido de otro y otro
y otro. Entonces decimos “Estos pensamientos no me
están haciendo ningún bien, déjame encontrar un
pensamiento positivo, uno que me dignifique en este
momento y en este lugar”.
Todos hacemos esto de cuando en vez, especialmente
cuando sufrimos el rebote de una depresión. Algunas
veces no estamos conscientes de que somos nosotros
quienes le damos la dirección a ese tren. Otras,
sentimos que somos tanto el ingeniero de máquinas,
como el conductor y el pasajero al mismo tiempo. Si el
tren pierde el control, es que quizá nos quedamos
dormidos en nuestro turno.
Hemos oído tantas veces la frase: “Ámate y acéptate a
ti mismo” que puede parecernos trillada. Pero el
proceso de aprender hacer esto, no está nada trillado y
requiere de un trabajo arduo que consiste en estar
siempre presente en nuestros pensamientos para darles
la adecuada dirección.
Traer la Práctica al Presente
No basta con descubrir que en lo más profundo de
nuestro corazón, somos inocentes. Es necesario
experimentar esa inocencia. Una manera de hacerlo es
ser testigo de nuestros pensamientos negativos, ya que
el presenciarlos nos ayuda a ver lo que hay detrás de
nuestra negatividad, ese espacio que no tiene juicios.
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No tenemos que sentirnos responsables de liberar esos
pensamientos negativos, sino simplemente estar
dispuestos a observarlos tratando de permanecer en el
centro. Si sentimos que queremos volar… nos
aterrizamos y si por el contrario sentimos que estamos
cayendo muy bajo, detenemos esa caída y volvemos al
centro.
No siempre estamos a nivel consciente, se nos olvida
simplemente presenciar los pensamientos, por eso no
nos damos cuenta que sólo están en nuestra mente, que
ni siquiera existen. Entonces recordamos que estamos
aquí para aprender y escuchar, así que volvemos al
momento presente.
En la medida en que
mantengamos la atención en el centro, nos
mantendremos en el camino.
Cuando meditamos pasa lo mismo. Nuestra mente
divaga y la traemos de vuelta. Esto sucede varias veces,
hasta que los pensamientos comienzan a detenerse
poco a poco, de modo que se crea un espacio entre
ellos. Podemos ver cada pensamiento por separado,
como si fuera una piedra que se lanza a un estanque y
podemos ver los efectos que causa en el agua.
En lugar de un tren a 180 kms. por hora, nuestros
pensamientos bailan una danza suave. Ahora podemos
ser tanto el que baila, como el que observa esa danza.
No tengo que ser perfecto ante tus ojos para merecer
tu amor, ni tampoco tienes que ser perfecto para que
yo te ame. Todos cometemos errores y nos sentimos
mal por tener malos pensamientos o comportamientos.
Todos sufrimos silenciosamente con nuestra culpa,
cada vez que sentimos necesidad de pedir amor o
apoyo a los demás.
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Recuerda Regar las Plantas
Algunas veces se me olvida regar mis plantas. Sus
hojas comienzan a ponerse amarillas y tristes. Cuando
las veo así me pregunto ¿Por qué? Y entonces recuerdo
que olvidé regarlas.
Muchos de nosotros tenemos tantas cosas qué hacer,
que no nos damos tiempo para nosotros mismos. Esto
se vuelve como un especie de círculo vicioso… a más
trabajo… más trabajo.
Necesitamos detenernos por unos momentos y
preguntarnos a dónde vamos. La mayoría de las veces
no vamos a ningún lugar en particular. Creemos que
nos dirigimos hacia una meta, como si nuestra
trayectoria fuera lineal, pero en realidad, estamos dando
vueltas en el mismo lugar. Y nos decimos: Cuando
llegue ahí, descansaré y tendré tiempo de estar en paz.
Todas nuestras expectativas giran alrededor de una
felicidad futura que nunca llega.
No importa qué tanto nos esforcemos, jamás
podremos encontrar nuestra felicidad en el futuro.
Está aquí o no está, pero nunca está en el futuro.
Si mi vida parece difícil, llena de estrés o vacía, es
porque me he alejado de mi felicidad, o la he
pospuesto.
Cuando se pospone la felicidad,
simplemente desaparece. No se queda ahí disponible
para la hora que a ti se te ofrezca. Si no la
experimentas en su momento, la pierdes. Y no es que
se vaya para siempre pero, si cada vez que viene la
rechazas, te vas alejando poco a poco de ella. Mientras
más la pospongas, más profundo será el sentimiento de
separación, hasta que te sientas totalmente perdido.
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Posponer la felicidad programa la mente para la
separación y el fracaso. Si a la pregunta: ¿Soy feliz en
este momento? Contesto no, es que mi reto en este
momento es muy simple y claro: “En este momento
me hago responsable de mi felicidad”
Hago a un lado la lucha, me salgo a caminar o hago
unas cuantas respiraciones profundas. Si hay algo que
realmente deseo hacer, me doy permiso para realizarlo.
Cada uno de nosotros es como una planta. Nuestras
necesidades son bien pequeñas. Necesitamos un poco
de atención y un poco de agua cuando estamos
sedientos. ¿Por qué nos parece tan difícil darnos un
poco de atención? ¿Por qué enterramos la cabeza en la
arena con miles de pendientes rechazando esa flor
interior cuyas necesidades son tan simples?
La flor del Espíritu no grita ni patalea para llamar
nuestra atención, sino espera pacientemente hasta que
la atendamos. La flor del Espíritu crece en medio de la
felicidad. Si no tenemos alegría en este momento, es
que necesita ser atendida. Hagamos a un lado todas
nuestras actividades y démosle a nuestra flor lo que
necesita. Sin mi felicidad presente, todas mis metas
futuras tienen poco significado. La felicidad es el agua
de la vida. Es lo que nos alimenta.
Un mundo sin felicidad es un mundo estéril, un
desierto en donde nada crece. ¿Por qué continuamos
viviendo en él?
Estamos aquí para vivir de un modo diferente,
construyendo un mundo diferente, un mundo en donde
podemos dar y recibir libremente, un mundo en donde
la tierra es fértil y se trabaja con amor.
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Cada persona tiene su propio jardín interior y su primer
responsabilidad es atenderlo.
Si lo hace, puede
alimentarse a sí mismo y cosechar lo suficiente como
para compartirlo con aquellos que aún estén
hambrientos. El atender este jardín no requiere de
riquezas materiales, simplemente se necesita tener fe en
uno mismo y en la función que habrá de cumplir.
Sin esa fe, las semillas de la vida quedarán en la
superficie de la tierra y serán quemadas por el sol. Con
fe, esas semillas podrán ser sembradas con más
profundidad, de modo que puedan nutrirse de la tierra
para convertirse en raíces que más tarde saldrán a la luz
en forma de una hermosa planta.
Comunicación y Propósito en las Relaciones
Las relaciones son mecanismos de aprendizaje ya que
crean consciencia.
También son vehículos de
expresión de nuestra luz y amor. Las mejores
relaciones son las que nos retan pero a la vez nos
nutren. Nos fortalecen y apoyan emocionalmente de
manera que podemos superar nuestro modo limitado
de pensar y nuestros miedos.
Cuando una relación pierde el balance entre reto y
nutrición, se vuelve amenazadora o restrictiva, por eso
es importante recurrir a la comunicación para
restablecer ese balance.
El Curso de Milagros nos habla acerca de las relaciones
especiales, diciendo que su principal ingrediente es la
codependencia. Cualquier relación que ata es especial.
La relación que libera es santa. En una relación
especial, te pido que seas tú quien satisfagas mis
necesidades.
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En cambio en una santa, estoy dispuesto a satisfacer las
mías tanto como las tuyas. Pero si satisfacer tus
necesidades implica traicionarme a mí misma, no querré
hacerlo.
Si lo hago, más tarde o más temprano lo sentiré como
sacrificio y no esperaré otra cosa más, que tú te
sacrifiques también por mí.
Parte de nuestro aprendizaje en este mundo consiste en
transformar nuestras relaciones especiales en santas.
Esto no se logra negando mis necesidades o
sacrificando lo que es importante para mí. Te respeto y
me respeto, aún cuando tus necesidades sean diferentes
a las mías. Mantengo mi fe en mí misma y te motivo a
que hagas lo mismo. Cuando encuentro un propósito
común entre ambos, lo celebro, pero cuando no,
simplemente lo dejo ir.
Se que cada uno debe seguir su propio camino. A
veces será bueno caminar juntos, otras cada quien por
su cuenta. No hay necesidad de juzgar la elección del
otro, porque cada uno decide lo que necesita en ese
momento. Todas las decisiones son apropiadas.
Hay un dicho que dice: “Abrázalo fuerte y déjalo ir
suavemente”. No hay nada más hermoso que un
abrazo sincero y mutuo. No hay nada más tierno que
decir adiós con todo el amor de nuestro corazón.
LUZ SIN SOMBRAS
Liberar la Oscuridad
Es importante recordar que el trabajo con el niño
interior “comienza” no “termina” cuando recordamos
nuestra infancia.
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Sí, debemos revivir el dolor que por tanto tiempo
hemos reprimido, encontrar el verdadero origen de
nuestras necesidades no satisfechas.
Tenemos que tocar fondo. Deshacer esta armadura de
protección.
Permitirnos ser vulnerables de nuevo.
Tenemos que decir sí otra vez.
Un auténtico trabajo interior no consiste en
revolcarnos en nuestro dolor, ni usarlo para justificar
nuestra infelicidad. No es una excusa para permanecer
herido. El niño interior podrá sanar en la medida en
que estemos dispuestos a responsabilizarnos por
nuestras vidas.
Quizá en una época se nos enseñó a reprimir nuestras
emociones, estableciendo con esto un abismo entre lo
que eran nuestras verdaderas creencias y nuestra forma
de actuar. Algunas veces podemos desconectar nuestra
mente de pensamientos confusos, sin embargo,
nuestras emociones se rehúsan a desaparecer y a pesar
de todo nuestro esfuerzo en esconderlas, continúan
fortaleciéndose a sí mismas.
Es por esto necesario que emprendamos un viaje a
hacia nuestro interior, un viaje que para muchos ha
significado pena y dolor al descubrir ese lado oscuro
que por tanto tiempo se ha mantenido fuera de la luz.
Sólo así podremos descubrir la enorme diferencia entre
nuestro yo público y nuestro yo privado, entre nuestra
consciencia y nuestra inconsciencia.
No penetramos a nuestro lado oscuro para culparnos o
culpar a otros, sino para perdonarnos por nuestros
errores y responsabilizarnos de ellos para que no los
volvamos a repetir. No es posible perdonar sin
responsabilidad.
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El verdadero perdón conduce a la responsabilidad
porque nos libera de la culpa que venimos cargando y
hace posible que nuestras acciones sufran un cambio
positivo.
Con frecuencia, un trabajo interior intenso puede
instalarnos en el dolor y la culpa, trayendo la oscuridad
a la luz, pero sólo como una excusa para justificar el
por qué no hemos crecido o abierto nuestros
corazones. En este caso, más que avanzar estaríamos
retrocediendo.
No es traer la oscuridad a la luz lo que tenemos que
hacer, sino al contrario, llevar luz a nuestra parte
oscura. Sólo en la luz, nuestras tinieblas se disipan.
Sólo la luz del amor puede acabar con la oscuridad del
temor.
Cuando viajamos al pasado, podemos encontrar viejas
ataduras que interfieren con nuestra autoaceptación en
el presente. Nuestra meta será regresar a este momento
presente, con una mayor habilidad para aceptarnos a
nosotros mismos.
Esto significa que integremos nuestros sentimientos del
pasado al presente.
Significa también que
reconozcamos nuestra vulnerabilidad y superemos
nuestros sentimientos de culpa, para así poder aprender
y crecer de nuestros propios errores.
Nos introducimos al pasado para comprender y liberar
nuestras ataduras, no para asirnos a ellas con mayor
fuerza. Vamos al pasado para destapar los juicios que
los demás hicieron sobre nosotros, no para castigarlos
o para justificar nuestras reacciones negativas, sino para
comprender que esos juicios no tienen validez.
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Vamos al pasado para liberar la culpa y la vergüenza,
para así recuperar nuestra inocencia, nuestra confianza
y nuestra habilidad para abrazar la vida.
No es un viaje sencillo, pero bien vale la pena hacerlo.
Si olvidamos la meta, nos podemos perder en el túnel
del juicio y la culpa. Hay que recordar que la oscuridad
puede llegar a ser adictiva.
La oscuridad dice: “Es mi culpa” o “No es mi culpa” o
“Es su culpa”. La oscuridad siempre señala a alguien
como culpable, y además deberá ser castigado por ello.
Si entro a la oscuridad sintiéndome culpable, y salgo de
ella pensando que tú eres quien tiene la culpa, entonces
es que he traído la oscuridad junto conmigo. Si entro
en ella pensando que tú eres el culpable y salgo de ella
pensando que soy yo el culpable, entonces me pasa lo
mismo. Mientras siga pensando que alguien tiene la
culpa, es que aún no me he perdonado. Y hasta que no
me perdone a mí misma, no podré responsabilizarme
de mi vida.
Entramos a la oscuridad para encontrar la raíz de
nuestro dolor. Para reconocer esa parte nuestra que
hemos negado por tanto tiempo. Vamos a ese niño
interior, no como padres enjuiciadores, sino como
padres amorosos. Porque sólo el amor libera. Sólo el
amor puede traer la oscuridad a la luz.
Amarme a mí misma, significa amar mi parte débil y
temerosa, mi parte enojada y herida, la que a veces huye
y otras ataca. ¿Por qué tengo qué amar esa parte?
Simplemente porque existe. Y también porque es la
única manera de superar el miedo a través del amor.
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Internarse en el miedo es ir más allá de la negación de
éste. Pero no es el final del proceso, sino precisamente
es donde inicia.
El proceso de recuperación termina cuando ya no
tenemos a nadie a quién culpar, incluyéndonos a
nosotros mismos. Terminará únicamente cuando
pueda ver la luz tanto en mí como en los demás.
Acabará cuando acaben mis juicios.
Cuando pueda ver cara a cara mi propio miedo, mi
oscuridad y mis falsas creencias, podré ver tu miedo, tu
oscuridad y tus falsas creencias sin juzgarte ni sentirme
amenazada.
Sabré que tendrás que viajar a través de la oscuridad
para emerger en la luz. Y no te condenaré por esto,
sino al contrario, te motivaré a hacerlo. Te ofreceré el
amor que tanto necesitas, el amor que no puedes ver en
tus juicios. Te mostraré sólo la luz porque de
antemano sé que la oscuridad que vas cargando no es
real, excepto para tus ojos.
Pedirte que me ames sin estar listo, sería injusto. Pero
yo si puedo amarte a ti, sin pedirte nada a cambio,
porque sé que el amor es la única respuesta. No veré tu
oscuridad, sino la luz que sé que está ahí. Al hacerlo la
fortalezco.
No tengo miedo de despertar a ese niño herido que
está dentro de mí. Porque lo tomaré en mis brazos y lo
meceré diciéndole sólo dulces palabras amor. Es todo
lo que necesita oír. Veré más allá de su enojo y dolor.
Sé que hay algo más allá detrás de su culpa y su
vergüenza.
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Rechazaré cualquier oscuridad que intente darme y le
diré qué sólo puedo ofrecerle amor, porque es lo único
que desea y tanto miedo le causa dar.
Al darle amor, me lo estaré dando a mí misma y de esta
forma podré ser al mismo tiempo ese niño que nunca
fui, y el padre que nunca tuve.
No, no tengo miedo de ese niño herido tanto en mí
como en ti. Ahora sé que todo lo que necesita es amor.
Y es el único regalo que puedo ofrecerle.
Cómo Sanar al Niño Herido
Llevar el pasado a cuestas es una carga muy pesada.
Mientras más lo cargamos, más crece esa carga y llega
hasta a inmovilizarnos por tanto peso.
Nos
convertimos en víctimas presentes de las heridas del
pasado. Sin darnos cuenta detenemos nuestro proceso
e impedimos su avance.
Es extraño, pero nuestras heridas en cierta forma nos
definen. Se convierten en nuestra principal razón para
unirnos a otros y se convierten también en el llanto del
ego para adquirir reconocimiento.
Como un grupo de veteranos de la guerra que se
reúnen para recordar viejas batallas, nos validamos
unos a otros, no por nuestra inocencia, sino por
nuestro sufrimiento del pasado. Es fácil prolongar este
estado infantil del proceso curativo.
En el mejor de los casos, los grupos de apoyo pueden
manifestar una aceptación y amor incondicional que
nos ayude a confiar en nosotros mismos y actualizar
nuestros propósitos de vida.
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Pero en ocasiones, tienden a convertirse en foros que
sirven únicamente para compartir tremendas historias
de guerra, repitiendo viejas cintas de violación una y
otra vez, o justificando nuestra falta de habilidad para
ser felices en nuestra vida aquí y ahora. Este tipo de
grupo suele encadenarnos e impedir el proceso de
sanación. Este es un precio por el amor y el apoyo que
no debemos pagar.
En cierto sentido muchos de nosotros llevamos una
doble herida. Nos duele la infancia que no tuvimos de
niños y nos duele la madurez que no hemos podido
lograr como adultos.
Cuando niños, fuimos heridos por unos padres que
estuvieron demasiado cerca o demasiado lejos. Ahora
como adultos, nos sentimos heridos por los roles
sociales que nos limitan y las expectativas de los demás,
que impiden el desarrollo de nuestra inteligencia y
creatividad. La mayoría estamos tristes porque no
hemos explorado nuestros sueños, ni actualizado
nuestro potencial al máximo.
Si bien nuestros padres cometieron errores con
nosotros, del mismo modo nosotros cometemos
errores con nuestros hijos. Pero todo es parte del
proceso de estar aquí.
Siento que es el momento de retomar nuestra vida y
perdonar a aquéllos a quienes hemos hecho
responsables de nuestras heridas. El perdón es una
parte indispensable en el proceso de sanación y no
debemos olvidarlo.
Autojuicio significa autocrucifixión. No importa si
juzgo el pasado o el presente, todo juicio hiere y
debilita.
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El Curso de Milagros dice que todo ataque y toda
percepción de escasez es una petición de amor.
Por años tratamos de vivir sin amor, aparentando que
no lo necesitábamos. Nuestras heridas sangraban a
través de las máscaras que usamos. Pero ahora caemos
en cuenta que de nada nos sirve negar ese dolor.
Ahora que reconocemos nuestras heridas, podemos
darnos cuenta de que necesitamos amor. Ahora
podemos ser niños sanos, deseosos de aprender,
dispuestos a crecer y tomar la responsabilidad de
nuestras vidas.
Amor sin Condiciones
Las heridas deforman la mente y el cuerpo. El amor
expande los límites que imponen nuestras heridas.
Todo ataque proviene del temor. Atacamos como si
así escapáramos del temor. Sin embargo todo ataque
provoca culpa, y mientras más culpables nos sentimos,
más esperamos ser contra-atacados generando así más
miedo. Esto se convierte en un círculo vicioso.
No hay atajos para acabar con la separación y el miedo,
porque estos son estados que sólo indican ausencia de
amor. El único camino para atravesar estas “aguas
turbulentas”, es pedir amor y estar dispuesto no sólo a
darlo sino también a recibirlo. Todo lo demás es
negación. Todo lo demás es incrementar el dolor de la
separación.
En este mundo el amor es un camino en dos sentidos.
Tendemos a responder amorosamente a quienes nos
ofrecen su amor, y defensivamente a quienes nos
atacan o se separan de nosotros.
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La mayoría de nosotros nos alejamos del amor porque
le tenemos miedo.
Decimos “no me toques” y la gran mayoría no
comprenderá que esto es una petición de amor. Sólo
aquella persona que no se involucre con nuestro ego
podrá ver a través de nuestras defensas, y nos ofrecerá
el amor que necesitamos pero que tememos pedir.
¿Por qué nos da tanto miedo pedir lo que necesitamos?
¿Por qué siempre que nos sentimos escasos de amor,
en lugar de pedirlo nos da por manipular, controlar,
hacernos las víctimas, atacar o huir?
Cuando pedimos amor y lo recibimos, se acaban las
excusas para no corresponder a los demás de la misma
manera. Cuando pedimos amor y no lo recibimos,
tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos a
través del dolor.
Muchos de nosotros no estamos listos para tomar esta
responsabilidad, preferimos proyectarla en alguien más.
Además creemos que somos los únicos que
necesitamos amor, que toda la demás gente ya lo tiene.
Esto muestra lo separados que nos sentimos.
Me es difícil decir: “Me siento solo, tengo miedo,
necesito tu apoyo y tu amor”. En lugar de esto te hago
sentir culpable, así atraigo tu atención sin tener que
pedírtelo directamente y de esta manera te controlo.
El control es la pieza principal que sostiene los
sentimientos de miedo y separación.
El miedo me lleva a pensar que la única manera en que
puedo satisfacer mis necesidades, es controlando la
manera en que tú me ames.
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Si no me dejas controlar tu amor, entonces lo rechazaré
y fingiré ante ti que no lo necesito.
Confiar en que alguien nos ame a su manera, sin
ponerle condiciones, en un ambiente que no podamos
controlar, requiere de fe. Sí, fe en la otra persona, fe en
el universo, pero sobretodo, fe en nosotros mismos.
Significa que podré amarte sin ponerte la condición de
que te mantengas cerca o lejos de mí. Significa que
podré recibir tu amor tal como tú me lo des, sin juzgar
si es poco o mucho. Podré agradecer tu amor, pero
nunca dependeré de él. Y tu amor me ayudará a crecer
y aceptarme a mí misma, y mi amor hará lo mismo
contigo.
Este es el tipo de amor que nutre. Es el amor que nos
llega cuando estamos listos para enfrentar nuestros
miedos y bajar poco a poco nuestras defensas. Es un
amor maduro, un amor basado en la igualdad y la
reciprocidad.
MILAGROS Y GRACIA
¿Qué es un Milagro?
Para el Curso, un milagro es un cambio en la manera de
percibir, un modo diferente de ver el mundo basado en
el amor en lugar del temor.
Si cambio mi manera de percibir los eventos que se me
presentan, cambiará también el significado de dichos
eventos. Y si puedo cambiar la manera en que
interpreto ese evento, entonces transformaré
automáticamente ese evento. El cambiar la manera de
pensar modifica la realidad.
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La causa de mi felicidad o infelicidad no se encuentra
en el evento, sino en la manera en que lo interpreto.
Lo que para otros puede ser terrible, yo puedo verlo
como una bendición si mi actitud es la adecuada.
Es increíble que un mismo evento pueda significar una
herida paralizante para algunos, y que para otros sea el
estímulo para salir adelante. La adversidad afecta de
diferente manera a la gente. En algunos puede llegar a
fortalecer su carácter, mientras que en otros puede
crear autocompasión.
Obviamente la riqueza material no siempre trae
felicidad. Incluso el contar con apoyo emocional no
garantiza que la persona florezca.
Algunas personas crecen con mucho amor y apoyo y
sin embargo jamás aprenden a amarse a sí mismos.
Recibir amor facilita el que aprendamos a amarnos a
nosotros mismos y a los demás, pero no lo garantiza.
Podemos hacerlo todo bien y sin embargo seguir
sintiendo que estamos mal.
No somos los ratones de Pavlov que obedecemos
únicamente a un estímulo/respuesta con premios o
castigos. Somos seres con consciencia. Tenemos
predisposiciones y creencias acerca de nosotros
mismos, que determinan qué y cómo experimentamos
las cosas.
Reencarnación y el Mito del Tiempo
Mi infancia no fue particularmente traumática en
términos externos, aunque yo así la sentí. Mis padres
me dieron lo mejor que pudieron. Eran unas personas
muy simpáticas pero llenas de miedo y frustración.
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Estoy segura que algo de esto aprendí de ellos, pero en
cada escalón que avanzo, puedo escoger cómo
interpretar la información que recibí.
De hecho todos tenemos una cierta herencia genética
que se manifiesta no solamente en términos físicos,
sino también psicológicos. Por eso quizá estemos
predispuestos a desarrollar cierto tipo de creencias.
El Curso de Milagros ha sido considerado como un
curso de entrenamiento mental. Busca corregir las
falsas creencias o “ilusiones” que nos predisponen a
crear dolor y sufrimiento en nuestras vidas.
Quizá pienses que no eres responsable de tu propia
infancia. Fue un tiempo en que las cosas fueron
“hechas” para ti.
Tus reacciones eran automáticas y cualquiera en tu
lugar pudo haber actuado de la misma manera que tú.
Pero ahora ya eres un adulto y tienes diferentes
opciones. Ya puedes tomar la responsabilidad de tu
vida.
No tenemos que hablar acerca del pasado. La clave es
saber si estamos dispuestos a reconocer y tomar la
responsabilidad de nuestro presente. Pudiste haber
rechazado algunas oportunidades hasta ahora, pero
puedes decidir tomar responsabilidad en este momento
de todo lo que estas creando.
“Elige de nuevo”, nos dice el Curso. Simplemente
cometiste un error. Necesitas reconocer que asumiste
algo en forma incorrecta. El asumir algo de manera
incorrecta siempre lleva a eventos que no te dejan
crecer. Pero puedes elegir una nueva alternativa.
Puedes decidir aprender de tus errores. Puedes ver las
cosas de diferente manera.
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El hecho de haber sentido pena y dolor hasta ahora, no
significa que esto deba continuar.
Cada momento de tu vida es una posibilidad de
acercarte a Dios, si así lo deseas. Cada vez que
transformas una percepción negativa a una positiva, te
acercas a Su amor.
El Significado de la Inocencia
Nadie está más delante o más atrás, aunque así lo
parezca. Cada uno está donde debe estar ni más ni
menos. Con frecuencia pensamos que lo que nos sirve
a nosotros le puede servir al otro o viceversa, pero esto
no se da así.
A menudo lo que a mí me gusta a otro le disgusta y
tenemos que acostumbrarnos a esto. No podemos
permanecer en nuestro propio camino si no toleramos
los diferentes puntos de vista de los demás. Mi
inocencia radica en mi habilidad para no juzgar. Si
aprendo de mis errores, dejaré de estar cargando culpa.
Y si ya no cargo culpa, no necesitaré seguirte juzgando.
Es así de sencillo.
Quizá tu vestido sea un poco diferente del mío pero…
¿Qué importa? Podríamos pasarnos toda la vida
comparando lo que llevamos puesto sin llegar a la
verdadera esencia: debajo de esta ropa todos estamos
desnudos.
Debajo de estos juicios está tu inocencia y la mía. Cada
vez que yo vea tu inocencia y tú veas la mía, nos
estaremos acercando al círculo del Amor. Este círculo
no tiene límites, excepto los que nosotros mismos
hayamos impuesto.
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Los niños crecen, los padres mueren, los viejos amigos
desaparecen de nuestra vida. La naturaleza de nuestra
intimidad cambia. Experimentamos nuestra soledad de
diversos modos. Vemos en los demás tanto su belleza
como su fragilidad. Sabemos que un día morirán y no
los veremos más. Y sabemos que nosotros algún día
también dejaremos de existir. Quizá esto no sea fácil
de aceptar en este momento.
Pero quizá cuando llegue nuestro momento de partir,
se nos dificulte menos el soltar. Quizá entonces
hayamos aprendido a no dejar que sea el miedo el que
dirija nuestro rumbo. Quizá sintamos el amor de Dios
que nos abraza y nos invita a traspasar la barrera del
temor y el juicio.
Pienso que así será… Confiemos en que Dios nos
guiará hacia la puerta una vez que estemos listos para
abrirla.
Ese será el fin de una parte de nuestro viaje… Un
momento en el tiempo para unirnos al destiempo. Un
ser de Amor que regresa al Amor.

Tomado de:
“The Circle of Atonement”
Paul Ferrini
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Capítulo 15

POEMAS Y CUENTOS

PRESENTE
Aquellos que ven el futuro
son videntes de segunda mano.
Los verdaderos videntes son aquellos
que pueden ver el presente.

Tomado de:
“La Mirada Interior”
Alfonso Ruiz Soto
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AUTOBIOGRAFÍA
EN CINCO CAPÍTULOS CORTOS
Portia Nelson
I

Camino por la calle.
Hay un gran agujero profundo en la banqueta.
Caigo en el agujero.
Estoy perdida… no tengo esperanza.
¡No es culpa mía!
Me tardo una eternidad en encontrar la salida.
II
Camino por la misma calle.
Hay un gran agujero profundo en la banqueta.
Hago como que no lo veo.
Vuelvo a caer.
¡No puedo creer que esté en el mismo lugar!
Pero…no es culpa mía.
De nuevo me toma mucho tiempo salir de ahí.
III
Camino por la misma calle.
Hay un gran agujero profundo en la banqueta.
Veo que ahí está.
Y vuelvo a caer en él… es un hábito.
Mis ojos están abiertos.
Se en dónde estoy.
Es mi culpa.
Salgo inmediatamente.
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IV
Camino por la misma calle.
Hay un gran agujero profundo en la banqueta.
Le saco la vuelta.
V
Camino por otra calle.

¡Qué difícil puede ser volver la atención hacia dentro!
¡Con qué facilidad nos dejamos dominar por nuestras
viejas conductas y costumbres establecidas! Aún
cuando sólo nos traen sufrimiento, las aceptamos con
una resignación, porque estamos acostumbrados a
ceder a ellas.
Podemos idealizar la libertad, pero en lo que toca a
nuestros hábitos estamos completamente esclavizados.
Aún así, la reflexión puede traernos poco a poco la
sabiduría. Podemos llegar a darnos cuenta de que
caemos una y otra vez en pautas de conductas fijas y
repetitivas y empezamos a sentir el anhelo de librarnos
de ellas.
Naturalmente podemos recaer una y otra vez, pero
poco a poco podemos deshacernos de ellas y cambiar.
Tomado de:
“El Libro Tibetano de la Vida y la Muerte”
Sogyal Rimpoché
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LA BOLSA DE PIEDRAS
Una mañana temprano antes de la salida del sol, un
pescador fue al río… se sentó cerca de la orilla y sintió
algo debajo de sus pies… era una pequeña bolsa de
piedras.
Mientras llegaba la luz del día para iniciar su trabajo
sacó una piedra de la bolsa y la lanzó al agua… “plop”,
se oyó en el agua. Entretenido con el sonido y al no
tener otra cosa que hacer, siguió lanzando las piedras,
una por una...
Poco a poco el sol se levantó y llegó la luz, para
entonces ya había lanzado todas las piedras de la bolsa,
excepto una… la última piedra estaba en su palma. Su
corazón casi le falló cuando, a la luz del día, vio lo que
tenía en la mano. ¡Era una piedra preciosa!
En la oscuridad, las había arrojado casi todas. ¡Cuánto
había perdido sin darse cuenta!
Lleno de remordimientos, se maldijo a sí mismo,
sollozó, lloró y casi enloqueció de pesar. Se había
encontrado una gran riqueza que podría haberle
proporcionado un extraordinario bienestar en su vida,
pero sin darse cuenta, la había perdido en medio de la
oscuridad. Sin embargo, era afortunado, pues aún le
quedaba una gema, la luz había llegado antes que
arrojara la última piedra.
La vida es un gran tesoro, y no hacemos otra cosa que
desperdiciarla. Cuando llegamos a damos cuenta de su
enorme valor, ya se nos ha escurrido entre los dedos.
Los secretos, los misterios, la felicidad, la liberación, el
paraíso… todo lo hemos perdido.
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Si le dices a una persona que está acostumbrada a ver la
vida como una bolsa de piedras, que lo que está
arrojando son joyas, quizá lo primero que haga es
enfurecerse, no porque lo que le estas diciendo sea
falso, sino porque le estás demostrando su insensatez.
Le estás recordando lo que ha perdido.
Pero no importa cuánto haya perdido hasta ahora, si
aún le queda un poco de vida, si sólo le queda una
piedra, aún puede enmendar su error.
Nunca es demasiado tarde para aprender.
Especialmente en la búsqueda de la verdad de la vida,
nunca es tarde.

Tomado de:
“From Sex to Super-Consciousness”
Osho
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EL PODER DE LA IMAGINACIÓN
Todo lo que creamos en nuestra vida, desde una simple
tortilla, una relación interpersonal o una empresa,
empieza con una imagen mental. Estas imágenes
estructuran nuestros pensamientos, sentimientos y
actitudes.
Utilizamos las palabras para pensar de una manera
estructurada, lógica, analítica y realista. Con ellas nos
comunicamos con los demás. Con las imágenes
podemos pensar de un modo intuitivo, holístico,
metafórico. Las imágenes facilitan la comunicación
con uno mismo.
Si aprendemos a integrar los dos modos de pensar: el
lógico y el intuitivo, a través de las palabras y las
imágenes, podemos mezclar la imaginación y la lógica
para ser más creativos en todo lo que hacemos.
¿Cuál es la diferencia entre trabajar con imágenes y
soñar despierto? Soñar despierto es una forma fácil de
evadirnos de la realidad. Para hacerlo, sólo se necesita
desear estar en otro lugar, en otro momento o ser otra
persona.
La utilización de imágenes mentales para crear salud ha
sido empleada desde tiempos antiguos. Los seguidores
egipcios del dios Hermes creían en la curación de la
enfermedad por medio de la visualización de una salud
perfecta.
Los estudios realizados por los doctores Carl y
Stephanie Simonton acerca del trabajo con imágenes
han aportado grandes avances en el proceso de
curación del cáncer.
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Algunos enfoques utilizan imágenes de prados y
colinas, para reducir el estrés y crear cambios positivos
en el paciente.
Ejercicio:
Si estamos confundidos acerca de nuestros
sentimientos y no sabemos qué es lo que nos preocupa
ni qué hacer al respecto, nos imaginamos un barco en
medio de una tormenta, o tal vez un árbol sin agua.
Como barco en medio de la tormenta, podríamos
darnos cuenta de que lo que necesitamos es volver a la
seguridad de la orilla, antes de intentar llegar ningún
otro sitio.
El árbol nos diría que deberíamos cuidar nuestras
propias necesidades, si queremos tener frutos
abundantes qué ofrecer a los demás.
Otra posibilidad sería salirnos del problema y tomar
una actitud de observador, para percibir lo que no nos
resulta evidente desde adentro. Es muy diferente
“sentir los sentimientos” que “observar los
sentimientos”.
Cuando simplemente nos dedicamos a observarlos, se
facilita el cambio de percepción de nuestro entorno. El
problema sigue estando ahí, no cambia, pero lo que si
podemos transformar es nuestra manera de percibirlo y
por lo tanto, la manera de sentirnos frente a él.

Tomado de:
“El Poder de la Imaginación”
Dina Glouberman
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POR FAVOR… ESCUCHA
LO QUE NO ESTOY DICIENDO
Charles C. Finn
No dejes que te engañe.
Que no te engañe la cara que llevo.
Porque sólo es una máscara,
una de las máscaras
que temo quitarme
y ninguna de ellas soy yo.
Aparentar es un arte que domino,
pero no te dejes engañar.
Te doy la impresión de ser fuerte,
de que dentro y fuera de mí
hay un día soleado y apacible,
de que mi nombre es “confianza”
y que “control” es mi juego.
De que el mar está sereno
y yo sereno al timón,
de que no necesito a nadie,
Pero no me creas.
Mi exterior refleja serenidad,
pero sólo es una máscara,
siempre cambiando, siempre ocultando.
Detrás de ella hay confusión,
temor y soledad, pero esto lo escondo.
No quiero que nadie lo sepa.
Me da pánico que mi debilidad
y mi temor queden expuestos.
Es por eso el afán con que he creado
una máscara en dónde ocultarme.
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Una fachada indiferente y sofisticada
que me ayude a fingir, que me sirva de escudo
ante una mirada conocedora.
Pero precisamente,
esa mirada es mi salvación,
mi única esperanza, lo sé.
Siempre y cuando venga acompañada
de aceptación y de amor.
Es lo único
que puede liberarme de mí mismo,
de la prisión que yo solo
he construido.
Es lo único que puede revelarme
lo que yo mismo no me he podido revelar,
que soy alguien que valgo.
Pero esto no te lo digo.
No me atrevo.
Tengo miedo que tu mirada
no venga acompañada
de aceptación y de amor.
Temo rebajarme ante ti, que te rías.
Tengo miedo de que me rechaces.
Por eso es que juego mi juego,
mi desesperado juego de aparentar,
con una fachada de seguridad por fuera,
y un niño temeroso por dentro.
Así empieza el desfile de máscaras,
y mi vida se coloca al frente,
con caretas destellantes pero vacías.
Inútilmente platico contigo
en los tonos suaves
de una plática superficial.
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Te digo todo acerca de nada,
y nada acerca de lo que es todo para mí
Así que cuando te hable,
no te dejes engañar por lo que te diga.
Por favor escucha cuidadosamente,
trata de oír lo que me gustaría decir,
pero que no puedo manifestar abiertamente.
No me gusta esconder.
No me gusta jugar al impostor.
Quiero dejar de aparentar.
Quiero ser auténtico, espontáneo,
pero tienes que ayudarme.
Extiéndeme tu mano aún cuando parezca
ser lo último que necesito.
Cada vez que eres amable,
cada vez que tratas de comprenderme,
mi corazón hace crecer unas alas,
unas pequeñas alas, unas alas frágiles,
¡Pero alas!
Una arraigada convicción
de que valgo poco
me ha hecho construir
una muralla a mi alrededor.
Mientras más te acerques a mí,
con más ímpetu te rechazaré.
Es irracional pero,
contrario a lo que dicen los libros
acerca del hombre,
frecuentemente soy irracional.
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Se me ha dicho que el Amor es más fuerte
que cualquier barrera,
y en ello está mi esperanza.
Por favor trata de derrumbar esa muralla
con manos firmes pero gentiles,
ya que mi niño interior
es muy sensible.
¿Quién soy yo? Te preguntarás…
Soy alguien a quien tú conoces muy bien.
Soy cualquier hombre o cualquier mujer
Que cruza por tu camino
(La eterna lucha entre el yo y el ego)

Tomado de:
“For The Mystically Inclined”
Charles C. Finn
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EL TALLADOR DE LÁPIDAS
Había una vez un hombre que se dedicaba a tallar rocas
para hacer lápidas. No se sentía feliz con su trabajo por
eso siempre soñaba con ser otra persona y tener una
posición social distinta.
Un día pasó por la casa de un rico comerciante y vio las
posesiones que tenía y lo respetado que era en la
ciudad. El tallador de piedras sintió envidia del
comerciante y pensó que le gustaría ser exactamente
como él.
Su deseo le fue concedido y de pronto se halló
convertido en un poderoso comerciante, disponiendo
de todos aquellos lujos con los que siempre había
soñado. Al mismo tiempo fue también envidiado y
despreciado por los pobres y tuvo igualmente más
enemigos de los que nunca soñó.
Poco después vio a un funcionario de gobierno,
rodeado de asistentes y guardaespaldas. Sin duda era el
personaje más poderoso y respetado de la ciudad, por
lo que inmediatamente deseó ser como él.
De nuevo le fue concedido su deseo y se convirtió en el
importante funcionario, pero también en la persona
más temida y odiada, por lo cual tenía siempre la
necesidad de ser custodiado.
Un día caminando por las calles, se sintió acalorado y
miró hacia arriba, viendo al sol que brillaba en pleno
cielo azul y dijo: “¡Qué poderoso es el sol! ¡Cómo me
gustaría ser como él!” Antes de haber terminado la
frase, se había convertido en el sol, iluminando toda la
tierra.
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Pero pronto surgió una nube negra, que poco a poco
fue tapando al sol e impidiendo el paso de sus rayos.
“¡Qué poderosa es la nube! – pensó. ¡Cómo me gustaría
ser como ella!” Inmediatamente se convirtió en la nube,
anulando los rayos del sol y dejando caer su lluvia sobre
los pueblos y los campos.
Pero luego vino un fuerte viento y comenzó a desplazar
la nube. “Me gustaría ser tan poderoso como el viento”
pensó, y automáticamente se convirtió en el viento.
Pero aunque el viento podía arrancar árboles de raíz y
destruir pueblos enteros, nada podía contra una gran
roca que había ahí cerca. La roca se levantaba
imponente, resistiendo inmóvil y tranquila a la fuerza
del viento. “¡Qué poderosa es esa roca!” pensó.
“¡Cómo me gustaría ser tan poderoso como ella!”
Entonces se convirtió en la roca, que resistía
inamovible al viento más huracanado.
Finalmente era feliz, pues disponía de la fuerza más
poderosa existente sobre la tierra.
Pero de pronto oyó un ruido… Clic, Clic, Clic… Un
martillo golpeaba a un cincel y éste le arrancaba un
trozo de roca tras otro.
¿Quién podría ser más poderoso que yo?” –se
preguntó.
Y mirando hacia abajo… vio a un hombre que hacía
lápidas.

Tomado de:
“Los 10 Secretos de la Abundante Felicidad”
Adam J. Jackson
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SABER / COMPRENDER
No distinguimos entre saber y comprender.
Saber es incorporar un dato,
un concepto al escenario mental.
Saber es pura bibliografía.
Comprender es incorporar una acción,
una experiencia al escenario vital.
Comprender es pura biografía.
El verdadero conocimiento
radica en la asimilación del saber
por medio de la experiencia.
Cuando la bibliografía se convierte en biografía.

Tomado de:
“La Mirada Interior”
Alfonso Ruiz Soto
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CONOCIMIENTO
Un hombre sin conocimiento se parece a un carruaje en
donde los pasajeros son los deseos, los caballos son los
músculos y el carruaje mismo es el esqueleto. El
conocimiento es el cochero… dormido.
Mientras el cochero esté dormido, el carruaje será
arrastrado hacia cualquier sitio.
Sólo cuando el cochero se despierta y toma las riendas
puede dirigirse hacia el destino de cada uno de los
pasajeros.
En el momento en que el conocimiento logra ser uno
con el sentimiento, los sentidos, el movimiento y el
pensamiento, el carruaje avanza a gran velocidad por el
camino que le corresponde.
Sólo así, el hombre puede descubrir, inventar, crear y
saber…
Sólo así, el hombre comprende que su pequeño mundo
y el gran mundo que lo rodea, no son dos sino uno y en
esa unión… ya no se siente solo.

Tomado de:
“Autoconciencia por el Movimiento”
Moshe Feldenkrais
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TEMOR
“La vida no tiene mucho que ver con lo que hemos
hecho, sino más bien con lo que hemos dejado de
hacer”.
En la película “Defiende tu Vida”, el protagonista
muere y se encuentra en la posición de defender su vida
ante un juzgado. Él tiene que declarar las veces en que
sus temores le impidieron realizar algunas tareas que le
hubieran traído éxito y felicidad.
El juzgado no administra ningún castigo. Si encuentra
que el defendido cuenta con demasiados temores, él o
ella habrá de volver a la Tierra a intentarlo de nuevo.
Más que tratar de encontrar una explicación racional
que defina nuestros temores, hay que entender que el
único propósito que tienen es retarnos a movernos más
allá de ellos: a superarlos… a trascenderlos.
¿Te gusta explorar y descubrir la vida? ¿Tendrías
demasiadas cosas que explicar ante un juzgado si te
preguntaran cuántas veces elegiste no correr el riesgo
de romper las cadenas que te imponen tus pequeños
temores?
Ejercicio: Piensa en un temor que no te ha dejado hacer
lo que te dicta tu corazón. ¿Cómo sería tu vida sin ese
temor?
Reflexión: “No soy prisionero de mis temores. Ellos
me retan a vivir en plenitud y yo acepto ese reto”
Tomado de:
“Angel Wisdom”
Ferry Lynn Taylor & May Beth Crain
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FELICIDAD
Hubo una vez un hombre que se pasó la vida buscando
cómo definir la palabra “Felicidad”. Con intensa
dedicación trató de encontrar la respuesta en cada
nuevo placer o meta conseguida, pero no encontró
ninguna.
Habiendo agotado todas las fuentes que él conocía,
decidió buscar en el lado opuesto.
Buscaré en el infierno –pensó. Descubriré por qué ahí
son infelices y así encontraré la clave para definir lo
opuesto.
Inmediatamente fue transportado hasta las puertas del
infierno. Lucifer le dio la bienvenida y le aseguró que
una vez satisfecha su curiosidad, podría regresar a casa.
Para su sorpresa, el infierno era idéntico a la Tierra. La
única diferencia era que “todos” se sentían infelices.
Entrevistó a algunos de los habitantes de aquel lugar.
Habló con todo tipo de gente, pero nadie le pudo decir
exactamente qué era lo que los hacía sentir tan
miserables.
Como no encontró la respuesta que buscaba, decidió
marcharse. Al regresar a la puerta por la que había
entrado, se encontró con un letrero que decía:
“Antes de dejar el infierno, debe cumplir estas tres
condiciones”
Se sintió atrapado… pero las condiciones parecían
fáciles de realizar. Inmediatamente se dedicó a cumplir
la primera condición y cuando regresó, notó que esa
tarea ya había desaparecido del letrero, pero en su lugar
había otra nueva.
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Empezó a sentir miedo… pero recordó que siempre le
había enorgullecido su rapidez para la eficiencia. Se
memorizaría las 3 restantes condiciones y las cumpliría
rápidamente, liberándose a sí mismo del infierno.
Al cumplir con los tres requisitos regresó y encontró
que ahora había otros tres requisitos más. Sintió su
impotencia para cumplir con esta lista que cada vez le
imponía una nueva tarea.
Pasaron los días. Ya no pensaba con claridad. Se sentía
atrapado. Cada vez eran otros los requisitos y crecía
además la dificultad para realizarlos.
Ya cansado, cayó en el más profundo de los sueños. Se
veía a sí mismo desesperado tratando de escapar por las
puertas del infierno, deseando regresar a casa y vivir la
vida en paz.
En su desesperación dentro del sueño, alcanzó la perilla
de la puerta del infierno y se dio cuenta de que no
estaba bajo llave.
La conmoción que le provocó descubrir ese hecho, lo
despertó:
“Claro que fue sólo un sueño” pensó para sí mismo,
“Si eso fuera la solución, sería demasiado simple”.
Luego se preguntó: ¿Y qué tal si es cierto? No… no
puedo creer que sea tan sencillo salir de aquí…
Pero el recuerdo de su sueño persistió en su mente,
trayendo un poco de esperanza y esa esperanza llegó a
ser más fuerte que su miedo a la decepción.
¿Por qué no lo intento? ¿Qué puedo perder? Quizá sea
así de simple…
Se dirigió a la puerta… tomó la perilla… la giro y…
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¡Descubrió que tenía el poder para sentirse libre en el
momento que así lo eligiese.
Finalmente encontró la respuesta que tanto había
buscado.
Cada uno de nosotros podemos descubrir que tenemos
la solución que andamos buscando y que podemos
encontrarla de la manera más simple.
Todos buscamos consciente o inconscientemente ese
sentimiento positivo que se encuentra en lo más
profundo de nuestro interior. Algunos lo llaman
felicidad, otros paz interior, algunos otros: Amor.
Cuando experimentamos esa sensación, sentimos como
si de pronto hubiésemos regresado a casa después de
un largo viaje, nos sentimos seguros, a salvo y en paz
con el mundo.
Si no experimentamos felicidad en nuestra vida, nos
sentimos incompletos, vacíos. Andamos como coches
a punto de quedarse sin gasolina y nos dedicamos a
buscar quién nos regala “tantita” para seguir andando.
Por lo general esta búsqueda la hacemos fuera de
nosotros mismos.
Deseamos encontrar a alguien o algo que nos haga
sentir completos de nuevo. Pero como esta necesidad
depende de un factor externo, del cual no tenemos
dominio absoluto, se inicia ese sentimiento que todos
conocemos como: Temor.
El temor se caracteriza por la sensación de no tener el
control y puede manifestarse a través de distintas
formas como la timidez, competitividad, abnegación,
hostilidad, arrogancia, soberbia y muchas más.
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Necesitamos encontrar el antídoto contra
sentimientos de temor, vacío e infelicidad.

los

La respuesta se encuentra en un estado de la mente más
profundo que el de la inteligencia racional: se encuentra
en la sabiduría.
La sabiduría nos guía para que utilicemos nuestros
pensamientos de la manera adecuada, nos guía hacia la
serenidad.
Para encontrar sabiduría, primero hay que entender
cómo funciona la mente, no solamente en el aspecto
intelectual o racional, sino en el terreno de la
inspiración.
Para pisar los terrenos de la inspiración, es necesario
interrumpir el diálogo interno, mirar hacia adentro y
dar paso al flujo de conocimientos que todos llevamos
dentro.
Cuando lo logremos, comprenderemos que jamás
hemos estado incompletos.
Descubriremos que nuestra esencia no es el temor, sino
el Amor con el que fuimos creados.

Tomado de:
“The Serenity Principle”
Joseph V. Bailey
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AMISTAD
La amistad es una relación que no necesita nada, en la
que el interés de uno por el bienestar del otro es el
mismo interés que tenemos por nosotros mismos.
La amistad es un estado de la mente en donde no existe
ni el miedo, ni la culpa, ni los sentimientos de agresión.
No hay sentimientos de vulnerabilidad, hay un
constante dar y perdonar, el único deseo es ayudar con
bondad y paciencia.
No hay pasado ni futuro, sólo presente. Cada instante
es para dar amor total. En la amistad nadie se aferra,
no hay ataduras ni exigencias.
La amistad es una relación en la que sólo hay luz y
unión, se comparte amor y no hay exclusividad.
La ubicación geográfica y la separación física no tienen
absolutamente ninguna importancia.
Existe una aceptación y un amor completo y total sin
considerar las percepciones falsas de la separación que
hacen el tiempo y el espacio.
Esta amistad es eterna.
Es un estado en el que no hay pensamientos, actos o
juicios que produzcan dolor o separación. La única
realidad es la luz del espíritu.

Tomado de:
“Desde la Oscuridad Hacia la Luz”
Gerald G. Jampolsky
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APEGADOS / ATRAPADOS
Tercos, vivimos apegados
a nuestro pasado, a nuestra historia,
pensando con obcecación
que somos lo que ya fuimos.
Una simple repetición de lo mismo.
Ilusos, vivimos apegados
a nuestro futuro, a nuestras expectativas,
creyendo que somos
lo que todavía no somos y acaso no seremos jamás.
Una simple prefiguración de lo mismo.
Con una mano vivimos atrapados al pasado.
Con la otra mano vivimos atrapados al futuro.
De esta manera vivimos crucificados en el presente.

Tomado de:
“La Mirada Interior”
Alfonso Ruiz Soto
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DESPIERTOS
PERO PROFUNDAMENTE DORMIDOS
Para Heráclito, el mayor problema del ser humano es
estar despierto pero a la vez profundamente dormido.
Cuando soñamos despiertos, cruzan miles de
pensamientos por nuestra mente, no somos conscientes
de lo que sucede, de lo que hacemos, de lo que somos.
Es como estar en un estado de embriaguez: nos
movemos un poco, hacemos algunas cosas, incluso
hasta tenemos algo de consciencia, pero siempre en
estado de embriaguez.
Te enamoras sin saber por qué, te enojas sin saber por
qué. Buscas excusas y racionalizas todo lo que haces,
pero racionalizar no es lo mismo que estar consciente.
Estar consciente significa que todo lo que sucede en un
momento determinado sucede cuando estás totalmente
presente. Si estás presente cuando la ira se presenta,
ésta no puede suceder, porque sólo ocurre cuando estás
profundamente dormido.
Cuando estás presente, se inicia una transformación
inmediata en todo tu ser, porque muchas cosas no son
posibles. Todo aquello que se ha calificado de pecado
es imposible en el estado de consciencia. Por tanto, en
realidad sólo hay un pecado: la inconsciencia.
En hebreo, la raíz de la palabra pecado significa omitir.
Omitir significa no estar presente, hacer algo sin estar
presente. Ese es el único pecado.
Tomado de:
“The Hidden Harmony”
Osho
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YOLTIC
(El que vive)
El que está dormido
anda como sonámbulo por la vida,
viviendo en un mundo de fantasías.
Fantasías que son producto
de su modo de percibir
en medio de las tinieblas del sueño.
Sólo el que está despierto está vivo
y puede ver a través de las cosas
y darse cuenta de que más allá de esas cosas
también se encuentra la belleza del amor.

Tomado de:
“Autoliberación Interior”
Anthony de Mello
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¡DESPIERTA!
¿Cuál es el mejor momento para despertar? Cuando
uno se ha cansado de sufrir.
¡Y qué es lo que se necesita para despertar? Primero
que nada, una disposición a ver y escuchar más allá de
los calificativos de “bueno” o “malo”.
Una mujer se encuentra a un amigo por la calle y le
dice: Enrique, ¡Cómo has cambiado! Eras tan alto y
ahora eres tan bajo. Eras tan fornido y ahora eres tan
delgado. Eras tan rubio y ahora eres tan moreno. ¿Qué
te pasó, Enrique?
Él contesta: Yo no soy Enrique. Soy Juan.
Vaya… -dice la mujer, ¡hasta el nombre te has
cambiado!
¿Cómo hacer para que personas así escuchen?
Para despertar no necesitamos ni energía, ni juventud,
ni siquiera una gran inteligencia. Lo que se necesita,
por encima de todo, es estar dispuesto a aprender algo
nuevo.
“Las posibilidades del despertar están en proporción
directa a la cantidad de verdad que uno puede aceptar
sin huir”.
El temor es uno de los mayores impedimentos para
escuchar. Uno de los principales temores del ser
humano es el temor a la soledad.
La soledad no se cura con compañía humana. ¿Cuántas
veces no has estado en medio de una reunión y te has
sentido más solo que nunca?
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La soledad se cura haciendo contacto con la realidad y
la única manera de hacerlo es acabando con las
fantasías de nuestro modo de ver “dormido”.
“No se llega a Dios por un proceso de adición, de
sumarle algo al alma, sino por un proceso de
sustracción”.
Nuestra primer tarea entonces, sería eliminar los sueños
de “terror” que nosotros mismos hemos fabricado.
Un hombre toca la puerta de la recámara de su hijo y le
dice: Hijo, despierta… Ya es hora de que vayas a la
escuela.
El hijo le contesta desde adentro: No papá… Hoy no
quiero ir a la escuela.
-¿Por qué hijo?
-Por 3 poderosas razones:
La primera, es que es muy aburrido.
La segunda es que los niños se burlan de mí.
Y la tercera, es que odio la escuela!
El padre le dice:
Pues yo también tengo 3 razones por las que has de ir:
La primera es que es tu deber.
La segunda es que tienes 45 años.
Y la tercera, es que eres el Director de la Escuela!
“¡Despierta, despierta! Ya estás crecido.
Estás
demasiado grande para estar dormido. ¡Despierta! ¡Deja
de jugar con tus juguetes viejos!”
Tomado de:
“Despierta”
Anthony de Mello
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LA SABIDURÍA DEL FRACASO
Debido a que nuestra cultura ha puesto un gran énfasis
en la acción y el éxito, nos empeñamos en ser
triunfadores y no personas.
Pertenecemos a la
Generación de la Acción, cuyo lema es “Hacer más y
sentir menos”.
En el fondo deseamos ser más sensibles pero tenemos
miedo. Por eso nos mantenemos ocupados para no
sentir y corremos de un lado a otro para no
enfrentarnos con nosotros mismos.
Porque tememos a la vida, intentamos controlarla o
dominarla, pero con eso hacemos a un lado nuestra
libertad y autenticidad.
Ser una persona auténtica exige poner freno a la
actividad incesante y darnos tiempo para respirar y
sentir. Sólo si podemos enfrentar nuestro vacío
interior lograremos alcanzar la plenitud.
Pero tenemos miedo y, por lo tanto, nos dedicamos a
fabricar defensas para protegernos, provocando
exactamente lo que intentamos evitar.
Cuando alguien construye un castillo para proteger su
libertad, termina siendo prisionero en su propio castillo
al no ser capaz de salir de él.
Tratamos de superar nuestras debilidades, temores y
defectos poniendo en acción la voluntad. Procuramos
sobreponernos a los peores obstáculos que nos
impiden la realización de nuestros sueños diciéndonos:
“Querer es poder”.
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La voluntad es poderosa en la acción, pero es
impotente cuando se trata de cambiar lo más profundo
de nuestro ser.
El hecho de estar siempre empeñados en triunfar, hace
que cometamos siempre los mismos errores. No quiere
decir que debamos resignarnos al fracaso, sino que
vayamos en pos del crecimiento como personas, esto ya
es en sí un triunfo.
Para Alexander Lowen, los seres humanos pasamos por
tres etapas básicas con una determinada perspectiva de
temporalidad:
De niños, viviendo el presente, con toda la inocencia
que nos caracteriza.
De adultos, viviendo una buena parte en el futuro,
imaginándolo y planeándolo.
De ancianos, a medida que envejecemos se debilita
nuestra visión, el futuro se desdibuja, el presente se
torna nebuloso, pero el pasado se vuelve vívido y real.
El crecimiento del ser humano es el resultado de dos
formas de procesar la información: A través de la
Comprensión y del Conocimiento.
La Comprensión es lo que aprendemos a través de los
sentidos, mientras que el Conocimiento se adquiere de
hechos, verdades y principios derivados del estudio y la
investigación.
Sería maravilloso llevar un equilibrio entre ambos, pero
por desgracia, cuando tenemos que resolver un
conflicto, solemos favorecer al Conocimiento y
negamos nuestra Comprensión.
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Existe un ingrediente fundamental que puede
ayudarnos a recuperar ese equilibrio: La Sabiduría (que
siempre se ha atribuido a los ancianos).
La Sabiduría consiste en darse cuenta de que el
Conocimiento que no se basa en la Comprensión es
inútil, porque no se refiere al todo. Por otra parte, la
Comprensión sin Conocimiento es impotente, pues
carece de la información necesaria para controlar una
situación.
El anciano vivió en el presente cuando niño, se
proyectó hacia el futuro siendo adulto y ahora, mirando
hacia atrás, puede darle un significado a su vida.
La Sabiduría consiste en entender que la vida es un
viaje, cuyo sentido está en el trayecto mismo y no en la
llegada.
No es necesario llegar a la vejez para adquirir Sabiduría,
ésta se puede desarrollar de manera natural, si los
conocimientos que aprendemos se integran a la
comprensión que tenemos… Si unimos nuestra cabeza
a nuestro cuerpo.

Tomado de:
“Miedo a la Vida”
Alexander Lowen

311

POEMAS Y CUENTOS

INSTRUCCIONES PARA LLORAR
Dejando a un lado los motivos, atengámonos a la
manera correcta de llorar, entendiendo por esto un
llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte a la
sonrisa con su paralela y torpe semejanza.
El llanto común consiste en una contracción general
del rostro y un sonido espasmódico acompañado de
lágrimas y mocos, estos últimos al final, pues el llanto
se acaba en el momento en que uno se suena
enérgicamente.
Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, si
esto le resulta imposible por haber contraído el hábito
de creer en el mundo exterior, piense en un pato
cubierto de hormigas o en esos golfos del Estrecho de
Magallanes en los que no entra nadie, nunca.
Llegado el llanto, se tapará con decoro el rostro usando
ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños
llorarán con la manga del saco contra la cara, y de
preferencia en un rincón del cuarto. Duración media
del llanto, tres minutos.

Tomado de:
“Historias de Cronopios y Fábulas”
Julio Cortázar
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UNA MESA ES UNA MESA
Quiero contar algo de un anciano, de un hombre que
ya no dice ni palabra, que tiene una cara cansada,
demasiado cansada para sonreír y demasiado cansada
para enfadarse.
Vive en una pequeña ciudad, al final de la calle, cerca
del cruce. Casi no merece la pena describirlo, apenas lo
distingue algo de los demás. Lleva un sombrero gris,
pantalones grises, una chaqueta gris y en invierno el
largo gabán gris. Tiene un cuello delgado, cuya piel está
seca y arrugada. Los cuellos blancos de la camisa le
están demasiado anchos.
En el último piso de la casa tiene su habitación, quizá
estuvo casado y tuvo hijos, quizá vivía antes en otra
ciudad. Seguro que una vez fue niño, pero esto sería en
la época en que los niños vestían como las personas
mayores. Así se les ve en el álbum de la abuela. En su
habitación hay dos sillas, una mesa, una alfombra, una
cama y un armario. Sobre una mesa pequeña hay un
despertador, al lado hay periódicos viejos y el álbum de
fotos; de la pared cuelgan un espejo y un cuadro.
El anciano solía dar un paseo por las mañanas y otro
por las tardes, hablaba unas palabras con su vecino y
por las noches se sentaba a su mesa. Esto no cambiaba
nunca, hasta en domingo era así. Y sentado a su mesa,
el anciano oía el tic tac del despertador, siempre el tic
tac del despertador.
Hubo una vez un día especial, un día de sol, no
demasiado caluroso, no demasiado frío, con trinos de
pájaros, con gente amable, con niños que jugaban y lo
especial fue que de repente al hombre todo aquello le
hizo gracia.
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“Ahora todo va a cambiar”, pensó. Abrió el botón más
alto de su camisa, se quitó el sombrero, aceleró el paso,
hasta se columpió con las rodillas al andar y estaba
contento.
Caminó hasta su calle saludando a los niños, llegó a su
casa, subió las escaleras, sacó las llaves del bolsillo y
abrió su habitación. Pero en su habitación todo había
permanecido igual: una mesa, dos sillas, una cama.
Se sentó y volvió a oír el tic tac. Y toda su alegría
desapareció, puesto que nada había cambiado.
Entonces al hombre le sobrevino una gran cólera. Vio
cómo enrojecía ante el espejo, vio como se estrechaban
sus ojos; luego se volvieron sus manos puños, los
levantó y pegó con ellos sobre el tablero de la mesa,
primeramente sólo un golpe, luego otro y luego
empezó a tamborear sobre la mesa gritando
continuamente:
¡Esto debe cambiar! ¡Esto debe cambiar!
Y ya no oía el despertador. Luego empezaron a dolerle
las manos, le faltó la voz, volvió a oír el despertador y
nada cambiaba.
¡Siempre la misma mesa! –dijo el hombre- ¡Las mismas
sillas, la cama, el cuadro! A la mesa le digo mesa, al
cuadro le digo cuadro, la cama se llama cama y la silla
se llama silla. ¿Por qué los franceses dicen a la cama
“li”, a la mesa “tabl”, llaman al cuadro “tabló” y ellos
como quiera se entienden?
¿Por qué no se llama la cama cuadro? Pensó el hombre
y sonrió. Luego se echó a reír hasta que los vecinos
golpearon en la pared y pidiendo silencio.
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Ahora habrá un cambio –gritó-. Y desde aquel
momento empezó a decirle a la cama “cuadro”. Estoy
cansado, quiero ir al cuadro –dijo. Y por las mañanas
se quedó a menudo largo rato en el cuadro y meditaba
cómo iba a llamar a la silla y la llamó despertador.
Se levantó pues, se vistió, se sentó en el despertador y
apoyó los brazos en la mesa. Pero la mesa ya no se
llamaba mesa, ahora se llamaba alfombra. Por la
mañana abandonaba pues el hombre el cuadro, se
vestía, se sentaba a la alfombra, en el despertador y
meditaba cómo le llamaría a cada cosa.
A la cama le dijo cuadro.
A la mesa le dijo alfombra.
A la silla le dijo despertador.
Al periódico le dijo cama.
Al espejo le dijo silla.
Al despertador le dijo álbum.
Al armario le dijo periódico.
A la alfombra le dijo armario.
Al cuadro le dijo mesa.
Y al álbum le dijo espejo.
Por consiguiente: Por la mañana se quedaba el anciano
largo rato acostado en el cuadro, a las nueve sonaba el
álbum, el hombre se levantaba y se colocaba sobre el
armario para no helarse los pies, luego sacaba sus trajes
del periódico, se vestía y miraba la silla en la pared, se
sentaba luego sobre el despertador, a la alfombra y
hojeaba el espejo hasta dar con la mesa de su madre.
Al hombre le hizo gracia todo aquello y se entrenaba
durante todo el día aprendiendo las nuevas palabras de
memoria. A todo le fue dando otro nombre.
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El ya no era un hombre sino un pie y el pie era una
montaña y la mañana un hombre.
Ahora tú puedes seguir escribiendo el cuento. Y luego
podrás intercambiar, así como lo hizo el hombre, las
demás palabras.
Sonar se llama colocar.
Helarse se llama mirar.
Acostarse se llama sonar.
Estar de pie se llama helarse.
Colocar se llama hojear.
De tal modo que luego dice:
Al hombre le sonó el pie viejo largo tiempo en el
cuadro, a las nueve colocó el álbum, el pie se heló y se
hojeó sobre el armario para que no viera en las
mañanas.
El anciano compró cuadernos azules y los llenó con
nuevas palabras. Tenía mucho que hacer y ya no se le
veía casi nunca en la calle.
Luego aprendió para todas las cosas los nuevos
significados y olvidaba cada vez más los verdaderos. El
tenía ahora un idioma nuevo que le pertenecía
solamente a él.
De cuando en cuando soñaba ya en el idioma nuevo.
Traducía las canciones de los años escolares a su idioma
y las cantaba en voz baja. Pero pronto también el
traducir le costó mucho, había olvidado casi su antiguo
idioma, teniendo que buscar las verdaderas palabras en
su cuaderno azul. Y tuvo miedo de hablar con la gente.
Tenía que pensar largo rato cómo la gente le decía a las
cosas.
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A su cuadro le dice la gente cama.
A su alfombra le dice la gente mesa.
A su despertador le dice la gente silla.
A su cama le dice la gente periódico.
A su silla le dice la gente espejo.
A su álbum le dice la gente despertador.
A su periódico le dice la gente armario.
A su armario le dice la gente alfombra.
A su mesa le dice la gente cuadro.
A su espejo le dice la gente álbum.
Y llegó a tal punto que el hombre se echaba a reír
oyendo cómo alguien decía ¿Usted va mañana al
partido de fútbol? O si alguien le decía “Tengo un tío
en América”. El se echaba a reír porque ya no entendía
nada.
Pero este no es un cuento alegre. Ha empezado triste y
termina triste. El anciano del gabán gris ya no entendía
a la gente y lo peor era que ellos tampoco le entendían
a él. Por eso ya no dijo nada. Se calló. Hablaba
consigo mismo. Ya ni saludaba.

Tomado de:
“Cuentos Infantiles”
Peter Bichsel
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ORDENAR EL CAJÓN
Hablar de Armonía Interior es hablar de balance, de
equilibrio en todas las áreas que componen al ser
humano: física, mental, emocional y espiritual.
El ingrediente fundamental para lograr dicho balance es
la conciencia. Despertar la conciencia es algo parecido
a ordenar ese cajón, que la mayoría tenemos, en donde
guardamos todo aquello que nos encontramos fuera de
lugar y que de pronto no sabemos dónde acomodar.
Poco a poco vamos llenando ese cajón hasta que llega
el día en que se nos dificulta abrirlo o cerrarlo por
tantas cosas que contiene.
Sabemos que está ahí, que ya no le cabe ni un alfiler…
Sin embargo le sacamos la vuelta cuantas veces
podemos, hasta que finalmente llega el momento en
que ya no podemos ignorarlo.
Así que sacamos el cajón del gabinete o la cómoda, y lo
vaciamos sobre una superficie para comenzar a
ordenarlo. Lo primero que tenemos enfrente es un caos
total. No sabemos ni por dónde empezar, pero una vez
que lo hacemos nos encontramos un sinfín de cosas
que distraen nuestra atención… papelitos con alguna
anotación, fotografías viejas, boletos de cine etc.
Luego llega el momento difícil: decidir qué tiramos y
qué es lo que seguiremos almacenando.
Cuando vamos a mitad del camino, nos dan ganas de
parar, pero sabemos que después nos costará todavía
más volver a iniciar la tarea. Mejor respiramos
profundo y le seguimos.
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Más tarde, cuando estamos a punto de terminar,
sentimos que crece nuestra energía y hasta llegamos a
sentir entusiasmo y buen humor.
Una vez que terminamos, nos hacemos siempre la
misma pregunta:
¿Por qué no lo había hecho antes?
Como podemos observar, al realizar una tarea como
ésta pasamos por una enorme variedad de emociones:
En un principio sentimos irritación, apatía, apego y
desgano, pero al final invariablemente, llegamos a sentir
un incremento de energía, buen humor y satisfacción.
Esta analogía ilustra lo que sucede una vez que
decidimos ordenar nuestro “Cajón Mental”. Sabemos
que tenemos que hacerlo y sin embargo le sacamos la
vuelta…
Pero también sabemos que nos sentimos saturados y
que la única solución, es dejar de almacenar lo que ya
no nos sirve y hacer espacio par que pueda llegar lo
nuevo.
¿Qué es lo que podríamos perder si algún día decidimos
arreglar nuestro “Cajón Mental”?
Quizá lo único que perderíamos sería nuestra irritación,
nuestra apatía, nuestro apego y nuestro desgano.
Y al final, seguramente, nos haríamos la misma
pregunta:
¿Por qué no lo había hecho antes?
Tomado de:
“Holisticoterapia”
Carol Caplin
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LA VIDA ES CAMBIO
Ayer me amabas y hoy estás lleno de ira. Me aferro al
ayer y te digo: “Tienes que amarme porque ayer me
dijiste que me amarías por siempre”.
El amor no se puede forzar, porque al hacerlo sólo
creamos miseria y dolor. No te aferres al pasado,
porque solamente crearás un infierno. Aferrarse es un
infierno, mientras que la consciencia del desapego está
siempre en el cielo.
Una noche, una mujer le dice a su esposo: “Ya no me
amas igual que antes, ya no me besas… ya no me
abrazas… ¿Recuerdas cuando me cortejabas? Me
mordías… y yo te adoraba. ¿Podrías morderme una vez
más?
El hombre se levantó de la cama… ¿A dónde vas?
Preguntó la esposa.
“Al baño, a buscar mi dentadura postiza”.
¿Por qué siempre queremos permanecer iguales? ¿Por
qué deseamos estar muertos? Porque sólo algo que está
muerto es permanente.
Las olas del mar vienen y van, esa es la razón por la que
el mar está vivo. Si las olas se detuvieran, todo el
océano moriría. Todo vive a través del cambio y
cambiar significa moverse hacia la polaridad. El
movernos de un extremo a otro nos permite seguir
vivos.

Tomado de:
“The Hidden Harmony”
Osho
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FUTURO
No quieras conducir el futuro.
Nada temas. Suelta el timón.
Deja que el viento sople.
Quien nada teme,
fluye en su propia dirección.
Querer conducir el futuro
es generar expectativas.
Quien siembra expectativas
cosecha frustraciones.
La vida fluye, cambiante,
imprevista, como la marea.

Tomado de:
“La Mirada Interior”
Alfonso Ruiz Soto

321

POEMAS Y CUENTOS

CÍRCULO DE SANACIÓN
Un Círculo de Sanación consiste en un grupo de
personas que se reúne con el propósito de crear un
clima que lleve a la transformación no sólo personal,
sino del mundo entero.
Dentro de un Círculo de Sanación descubrimos que el
espíritu de servicio le da un hermoso sentido a la vida y
que la confianza que se crea en el grupo, nos permite
sentirnos en un ambiente libre de juicios. Todo es
aceptable. Hay esperanza. Es perfecto ser imperfecto.
Otro de los propósitos de un Círculo de Sanación, es
compartir nuestros miedos abiertamente con los demás
y llegar a desarrollar una compasión mayor que los
obstáculos que afrontamos, para encararlos con espíritu
de amor, aceptación y perdón.
La mayoría de los Círculos de Sanación utilizan una
frase o lema para iniciar su sesión: “Que haya paz en la
tierra y que empiece conmigo”.
La sanación es una toma de consciencia de la vida que
nos rodea, con sus problemas, sus dificultades, sus
enfermedades… pero también con sus alegrías y sus
dones infinitos.
Al hablar de sanación no nos referimos a curar células
o tejidos, sino ir a la raíz de la palabra que quiere decir
“llegar a ser íntegro”. Y par lograrlo, es necesario estar
conciente del aquí y del ahora, sentir que estamos bien
de la manera que somos, que recordemos que estamos
viviendo con problemas, dificultades o enfermedades,
no muriendo por ellos.
¿Por qué Círculo?
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Nos sentamos en círculo porque representa la igualdad
y nos podemos ver a la cara, así la energía fluye
libremente, motivándonos a abrir nuestros corazones y
sentirnos conectados unos con otros. Además el
círculo expresa también nuestra creencia de que la vida
es un círculo que no tiene principio ni fin. El círculo es
el símbolo universal de la totalidad.
Perdonarnos a nosotros mismos y a los demás nos
permite vivir la vida de diferente manera.
PER/DONAR/NOS: (para darnos) la oportunidad de
sanar el pasado. A veces el viaje del perdón ocurre de
una sola vez, otras sucede por etapas. Cuando
aprendemos a perdonarnos a nosotros mismos y a los
demás, abrimos la puerta a la gratitud, la celebración y
la alegría en nuestras vidas.

Tomado de:
“Cómo Crear Un Círculo de Sanación”
S. Kirschner, G.T. Clark, A. Ramer
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AMAR ES DESPOJARSE DEL TEMOR
“Debe haber otra forma de ir por la vida sin que lo
tengan que arrastrar a uno pataleado y gritando”.
Hugh Prather

Sí existe otra forma de ir por la vida, siempre y cuando
estemos dispuestos a soltar antiguos patrones que más
que ayudarnos, entorpecen nuestro crecimiento.
La actual búsqueda de una mayor calidad de vida, ha
despertado una nueva conciencia que nos está llevando
a mirar hacia adentro de nosotros mismos, a explorar
nuestro espacio interno.
Cuando silenciamos nuestros sentidos físicos y
escuchamos nuestra voz interior, nos damos cuenta de
que podemos experimentar paz en lugar de conflicto en
nuestra vida.
Pero a pesar de que anhelamos tener paz interior,
seguimos buscando afuera, algo que sólo podremos
encontrar dentro de nosotros mismos.
En muchas ocasiones es más importante para nosotros
controlar y predecir el futuro que tener paz interior.
A veces, nos parece más importante predecir que
vamos a sentirnos tristes el día de mañana (y después
hasta disfrutamos al comprobar que acertamos), que
lograr la felicidad verdadera en el momento presente.
“La única elección significativa en la vida, es la elección
entre el Amor y el temor.
“Cuando escogemos únicamente al Amor como
director de nuestra mente, experimentamos la fuerza y
el milagro del Amor”.
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El Amor es la ausencia total del miedo. El Amor no
hace preguntas. Su estado natural es de extensión y de
expansión, no de comparación ni mediciones. El
miedo no nos puede ofrecer nada porque el miedo no
es nada.
Para poder percibir el mundo de una manera diferente,
debemos estar dispuestos a dejar que el pasado quede
atrás, enfocarnos en el ahora y eliminar los miedos de
nuestra mente.
Para transformar verdaderamente nuestra forma de
vida, podríamos preguntarnos ante cualquier evento:
¿Quiero experimentar paz o conflicto?
¿Elijo experimentar Amor o miedo?
¿Estoy tratando de encontrar Amor o errores?
Cuando nos encontremos irritados, deprimidos,
enojados o enfermos, recordemos que lo más probable
es que hayamos errado en la opción que elegimos y
estemos experimentando nuestra respuesta al miedo.
Cada instante de nuestra vida puede ser una
oportunidad para despertar libres de recuerdos del
pasado y anticipaciones del futuro. En la libertad del
momento presente, podemos proyectar nuestra
verdadera esencia. El Amor.
Sólo cuando decidamos elegir el Amor en lugar del
miedo, podremos lograr una mayor calidad de vida.
Los demás no tienen qué cambiar para que nosotros
podamos experimentarlo.
Tomado de:
“Amar es Despojarse del Temor”
Gerald G. Jampolsky
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SOLEDAD
Confundimos soledad con desolación.
La desolación es un apego, una dependencia.
Es querer estar con alguien y no poder.
Es querer llenar nuestro propio vacío con alguien más.
Ya sea un amante, un hijo o un gurú.
Soledad
Edad
del
Sol
Quien habita en sí mismo, en su propia luz,
alcanza la paz.
Habita tu sol interno:
Tu sol-edad.

Tomado de:
“La Mirada Interior
Alfonso Ruiz Soto
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LA VIDA Y LA MUERTE
La vida y la muerte son las dos caras de una misma
moneda. Si profundizas sobre esto, descubrirás que la
vida es muerte y la muerte es vida. En el momento en
que uno nace comienza a morir y viceversa.
La vida y la muerte son como un par de piernas: no
podrías caminar con una sola. En la vida, no importa
que seas zurdo o derecho, necesitas mover ambas
partes del cuerpo. Lo mismo pasa cuando hacemos a
un lado nuestro lado intuitivo y nos enfocamos a
utilizar sólo nuestra parte lógica. Además de limitar
nuestro cerebro, nos volvemos demasiado selectivos
tratando de evitar las contradicciones o de ocultarlas.
Pero, ¿acaso algo que se esconde desaparece? ¿Crees
que si evitas contemplar la muerte dejarás de morir
algún día?
La muerte sucede todos los días, sin embargo la
evitamos. Apenas muere una persona, la depositamos
con los profesionales que habrán de preparar el cuerpo
para que durante el velorio de la impresión de que aún
está vivo. Construimos cementerios en los límites de la
ciudad con tumbas de mármol, bellos epitafios y
muchas flores.
Aunque intentemos de evadirla, la muerte está entre
nosotros. Todos marchamos hacia la tumba y no
importa dónde la ubiquemos, allá llegaremos. Ya vamos
en camino.
Tomado de:
“The Hidden Harmony”
Osho

327

POEMAS Y CUENTOS

TRANSFERENCIA
Hamlet Lima Quintana
Después de todo, la muerte es una gran farsante.
La muerte miente cuando anuncia que se robará la vida,
como si se pudiera cortar la primavera.
Porque al final de cuentas,
la muerte sólo puede robarnos el tiempo,
las oportunidades de sonreír, de comer una manzana,
de decir un discurso, de pisar el suelo que se ama,
de encender el amor de cada día, de dar la mano,
de tocar la guitarra, de transmitir esperanza.
Sólo nos cambia los espacios.
Los lugares donde extender el cuerpo,
bailar bajo la luna o cruzar a nado un río,
habitar una cama, llegar a otra vereda,
sentarse en una rama,
descolgarse cantando de todas las ventanas.
Eso puede hacer la muerte.
¿Pero robar la vida?... Robar la vida no puede.
No puede concretar esa farsa… porque la vida…
La vida es una antorcha que va de mano en mano,
de hombre a hombre, de semilla en semilla,
una transferencia que no tiene regreso,
un infinito viaje hacia el futuro, como una luz
que aparta irremediablemente las tinieblas.

Tomado de:
“El Camino de las Lágrimas”
Jorge Bucay
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