
La importancia 
de la 

“Coherencia Interna”
 para sentirnos en paz

Coherencia Interna: sentir, pensar y actuar en la 
misma dirección

Coherencia Interna… para muchos este es un término nuevo que pueden 

comenzar a utilizar y aplicar, para otros será un recordatorio de la relevancia 

que tiene el “co-laborar” para que el sentir, el pensar y el actuar se sintonicen 

de manera tal que la música que emerja sea una melodía digna de 

escuchar. Enfatizo la palabra colaborar, porque realmente es una ardua labor 

de cooperación y comunicación entre esas instancias a las que muchas 

veces les cuesta dialogar y acordar.

¡Cuántas veces nos encontramos actuando de maneras muy diferentes a lo 

que nos aconseja nuestra más sensata conciencia! Cuando la incongruencia 

toca nuestra puerta, nos fragmenta en mil pedazos. Sentimos una cosa, 

pensamos otra y hacemos lo contrario. Como resultado de esta escisión, 

nuestros auténticos valores quedan distanciados de nuestros modos de 

actuar más primitivos y como consecuencia nos sentimos enajenados de 

nosotros mismos.

¿Cómo comenzar a maniobrar con nuestras 
incongruencias?

Desarrollar esta habilidad requiere el esmero de volvernos diestros 

equilibristas de nuestras tendencias más impulsivas. Si el término 

“incoherencia interna” resuena en tu conciencia… es porque sos de esas 

personas que se esmeran en ser cada vez más consistentes y beneficiosas 

para sí mism@s y para otras. Las personas necias lejos auto-observarse, van 

por la vida sin detenerse a interrogarse. En verdad, quienes no se topan con 

sus propias incongruencias es porque viven en estado de inconsciencia. Les 

falta poner luz en sus propias torpezas y oscuridades porque, en definitiva, 

la contradicción es inherente al ser humano.

Ser una persona “integra” requiere del trabajo de integrar todas nuestras 

partes, las que nos enorgullecen y las que nos avergüenzan, las que 

mostramos y las que ocultamos. Cuando aceptamos que no siempre 

actuamos de las maneras que deseamos, cuando nos reconocemos 

humanos falibles, podemos recién entonces, tomar la decisión de 

mejorarnos y aspirar a la coherencia interior, fuente de gran felicidad y 

satisfacción personal.

Cuando aceptamos que no siempre actuamos de las maneras que

 deseamos, cuando nos reconocemos humanos falibles, podemos recién 

entonces, tomar la decisión de mejorarnos y aspirar a la coherencia interi-

or, fuente de gran felicidad y satisfacción personal. 

Cuando la Incongruencia comienza a pesar
A veces, ceder a un impulso o una tentación inferior, tiene el terrible costo de 

tener que lidiar luego con el peso que nos recuerda la fuerza de un 

determinado valor. Una persona que cede a una aventura amorosa entrará 

en disonancia consigo mism@ cuando el valor de la familia y la lealtad se le 

presente en su mente con la claridad y la fuerza de la evidencia de lo 

primordial. Una persona honesta que se queda con un vuelto de más, llegará 

a casa y seguramente comenzará a sentir cierto malestar que no tardará 

demasiado en identificar. Una persona responsable sentirá incoherencia 

interna si le pagan un sueldo por un trabajo con el cual no se comprometió, 

o sabe que no dio de sí lo mejor. No hace falta la sanción exterior cuando una 

consciencia en evolución pide explicación.

No hace falta la sanción exterior cuando una 
consciencia en evolución pide explicación.
Desde el acto disonante más intrascendente hasta el más penoso y 

embarazoso, tiene un efecto en nosotros y en los demás que no podemos 

obviar. Una alerta de nuestra lúcida conciencia, nos recuerda la

 más profunda

 Esencia Originaria, aquella parte fundamental que yace detrás de nuestra 

torpe y contradictoria personalidad.

La Personalidad muchas veces nos lleva a reaccionar sin pensar en las

 consecuencias de nuestro actuar. La Esencia, en cambio, nos orienta desde 

la ética universal. Es una voz interna, que no debemos confundir con la 

instancia crítica moral que estamos acostumbrados a escuchar. Esta última 

es incisiva, como pájaro carpintero nos marca todo el tiempo lo que está 

bien o está mal y nos fuerza a actuar desde la obligación más que desde la 

conciencia de responsabilidad.

Detrás de esta voz corrosiva, descansa otra voz que solo interviene con el 

propósito de ayudarnos a madurar lo que ha de ser trascendido. Con tono 

más delicado nos recuerda lo que en la dinámica diaria a veces olvidamos: 

nuestro mayor capital son los valores que orientan nuestra ética universal. La 

honestidad, la verdad, la solidaridad, la cooperación, la generosidad, la 

bondad, la compasión, son algunas de las cualidades humanas que 

trascienden fronteras y van más allá de cualquier cultura, religión, raza o 

tradición. Son los valores no aprendidos en un marco contextual, son 

aquellos que cooperan con el avance y progreso de nuestra conciencia como 

humanidad. Cuanta más congruencia interna se siembra en lo individual, 

más cohesión cosechamos como colectividad.

Cuando transgredimos un valor sustancial se 
incrementa la grieta de

 nuestra incoherencia interna y perdemos 
serenidad.

psicología transpersonal, corina valdano, coherencia interna, evolución

La incoherencia interna, nos demanda enorme energía… Nos fuerza a 

justificar y a argumentar para no sentirnos tan mal. En cambio, cuando los 

valores universales ofician de faro de nuestras acciones, podemos elegir 

obrar en correspondencia con lo que queremos sentir como consecuencia. 

Así, la armonía, serenidad y la paz interior son cualidades que se cultivan a 

cada paso que damos, con cada decisión conciente que tomamos. 

No hay sahumerios, no hay aromas, ni música de relajación que maquillen 

“lo que no” para que quede mejor. No hay maestro, santo ni dios que ilumine 

o purifique lo que ha de ser conquistado como fruto de un trabajo interior. 

Es necesario aceptar lo áspero, lo rudo, lo sombrío en cada uno de nosotros 

para que emerja lo delicado, lo más conciente e iluminado. Somos como 

ostras que escondemos una perla, que solo se obtiene con la apertura y el 

despliegue de nuestra conciencia. Como celebres alquimistas podemos 

transmutar el plomo en oro. Reconocer nuestras incongruencias es el paso 

más auténtico que podemos dar para que emerja lo más valioso en cada 

uno de nosotros.

Nadie se ilumina fantaseando seres de luz, 
sino haciendo conciente su

 oscuridad. Carl Gustav Jung
Ante cada decisión, ante cada comportamiento u omisión, lo saludable y 

enriquecedor es pausar la marcha y anticipar cómo nos sentiremos como 

consecuencia de esa semilla que acabamos de sembrar. ¿Obtendremos 

como cosecha entereza, fortaleza, bienestar y congruencia interna? O por el 

contrario, ¿nos conformaremos con un placer que se desvanece cuando lo 

importante emerge? ¿Nos orientamos desde los valores de nuestra Esencia 

o solo nos limitamos a obedecer los caprichos del ego que busca tener razón 

en detrimento de la paz interior?

Aprender de nuestras experiencias anteriores, reconocer el “sabor

 personal” que sentimos cuando la marea emocional pasa o la 

satisfacción inmediata no alcanza, es fruto de una persona que se piensa 

a si misma mirando su propia obra y trabaja para sentir dignidad y paz, 

en lugar de sacar partido y ventaja de cualquier vana eventualidad. 

Pensarnos como seres en proceso a largo plazo, es un resguardo para no 

caer en los anzuelos que la Vida nos pone a corto plazo, ¿para dañarnos? 

No, para que entrenemos nuestra conciencia al punto de darnos cuenta 

de lo que realmente vale la pena, y diferenciarlo de lo que no…

Reconocer el “sabor personal” que sentimos cuando la marea emocional 



La importancia 
de la 

“Coherencia Interna”
 para sentirnos en paz

La importancia de 
planificar lo que se 

quiere lograr

¿Planificar o Improvisar?
Todo el tiempo nos estamos meneando entre dicotomías extremas. Hay 

quienes sostienen como premisa de vida: “no arriesgare demasiado”, “no daré 

puntadas sin hilo”, en cambio otros exclaman a viva voz “hay que dejarse 

llevar”, “ser libre es la mejor opción”, “dejaré fluir y que venga lo que tenga que 

venir…”

Sin embargo, ninguna de las dos posturas aplica en todos los casos de la vida, 

entre la inflexibilidad de la planificación extrema y el abatimiento y cansancio 

que supone estar improvisando la vida y decidiendo sobre la marcha, hay 

puntos intermedios que nos preservan de caer en esos dos 

extremos opuestos.

Hay cosas en la vida que requieren disciplina, planificación, constancia 

y voluntad, así como hay otras que requieren “soltar” el control y surfear la ola 

a medida que avanza.

Planificar e improvisar, cuentan con fieles y
 detractores

Quienes planifican

Son personas que se sienten tranquilas cuando pueden anticipar escenarios y 

hacer mentalmente un recorrido previo de lo que puede llegar a suceder en 

cada contexto o circunstancia. Pocas cosas los toman por sorpresa y rara vez 

“se agarran la cabeza” porque no consideraban que tal o cual cuestión podía 

llegar a suceder.

Quienes prefieren dejar todo librado al azar,

Son personas que no terminan de comprender el sentido de planificar. Una 

vida “ya sabida” les resulta aburrida y desabrida. Gozan de la adrenalina que 

les genera lo inesperado y el factor sorpresa, pero no consideran que

 no siempre las sorpresas son tan magnificas y buenas.

Aprende a ser guionista y protagonista de su vida
Hay quienes dicen que planificar mata la creatividad y vuelve la vida un tanto 

tediosa. Sin embargo, yo soy más partidaria de que planear técnicas,

 procedimientos y anticipar momentos en donde uno se dispone a abrir la 

puerta a la inventiva y la imaginación es más efectivo y real que esperar a que 

desde el “más allá” baje la inspiración y la tan ansiada motivación que nos 

lleva sin dudar a pasar a la acción.

Cuando planificamos estamos siendo protagonistas activos de cómo 

queremos que sea nuestra vida. Supone preguntarnos ¿qué cosas 

deseamos hacer que sucedan? Y ¿qué cosas definitivamente no queremos 

que pasen y están a nuestro alcance?

Por supuesto, siempre habrá factores que escapen a nuestro control, pero una 

cosa es tener la flexibilidad y la cintura para ponernos en un camino

 ya “decidido”, que no tener ni idea de cuál es nuestra ruta, y que nos sintamos 

tremendamente desorientados y perdidos.

Cuando a la planificación, le sumamos la “visualización”, materializar 

nuestros objetivos se vuelve próximo y posible.

Cuando planificamos estamos siendo protagonistas activos de cómo

 queremos que sea nuestra vida.  

Lo que más nos importa requiere proyectar y 
ser consecuente

La mayoría de las cosas importantes en la vida requieren de un método, un 

proyecto y una estrategia. Tal como dice el dicho “no es soplar y hacer 

botellas”. A nadie le va bien de casualidad, pocas personas que admiramos 

han tenido suerte, más bien han pasado por largas horas de sudor y trabajo, 

han dicho que no a infinidad de placeres momentáneos en pos de una 

satisfacción mayor, que hoy experimentan como auto-realización y contento 

interior. ¿Por qué? Porque al volver la mirada atrás, ven el camino recorrido, 

reconocen su propia evolución y sienten un sano orgullo personal de haber 

llegado donde querían llegar y seguir avanzando hacia donde quieren 

avanzar.

El camino rara vez es lineal, planificar no supone dejar al margen los

 imprevistos y el azar que pertenecen a la vida que en esencia es bastante 

incierta y “desprolija”.

Planificar es trazar una línea de acción con respecto a diferentes actividades y 

experiencias que se quieren realizar y poner manos a la obra sin vacilar.

 Entonces sí, sobre la marcha ir “improvisando” si hay cuestiones que deban 

ser revisadas, flexibilizadas, replanteadas.

El camino rara vez es lineal, planificar no supone dejar al margen los

 imprevistos y el azar que pertenecen a la vida que en esencia es bastante 

incierta y “desprolija”. 

En cambio “improvisar la vida”, tiene más que ver con no saber muy bien 

“dónde uno está parado/a”, que con una elección de libertad y de darle rienda 

suelta a la creatividad. Tanto desconcierto muchas veces, en lugar de liberar, 

encarcela en el descontento y en la frustración eterna de estar boyando de 

lado a lado sin tirar ningún ancla que nos de solidez y firmeza.

Podemos improvisar una cena con amigos, un viaje de fin de semana, una 

salida no planeada, y en estas cuestiones está muy bien que sea así. 

Esta actitud relajada le agrega espontaneidad y naturalidad a una vida que 

de tener absolutamente todo calculado y previsto, sería por demás de 

monótona y rutinaria.

La clave está en saber decidir qué es lo suficientemente importante como 

para ser planificado, proyectado, valorado, evitando correr riesgos

 innecesarios y en qué aspectos de la vida es bueno relajar y dejarse

 sorprender.

Hay personas que se la pasan improvisando porque dice que no saben lo que 

quieren, cuando en verdad lo que necesitan es seguir una planificación al pie 

de la letra para llegar a la meta y recién entonces acabar de darse cuenta si en 

verdad no lo querían o les faltaba constancia y disciplina para llegar a 

“saborear” el resultado de un objetivo alcanzado, que no hubiese sido posible 

si todo se cambia sobre la marcha de acuerdo al ánimo o la inspiración

 momentánea.

La clave está en saber decidir qué es lo suficientemente importante como 

para ser planificado, proyectado, valorado, evitando correr riesgos 

innecesarios y en qué aspectos de la vida es bueno relajar y dejarse

 sorprender.

¿Hasta dónde planificar, hasta dónde 
improvisar?

Hay quienes apuestan por extender la planificación hasta las cuestiones más 

simples y ordinarias para no dejar nada librado al azar. Y hay quienes eliminan 

planear y proyectar de su vocabulario porque les aterra mirar más a largo 

plazo.

Cada quien trazará su línea divisoria a la altura de sus expectativas, 

ambiciones, necesidades y temperamento de base.

Lo cierto es que tener una vida planificada y ordenada no es dejar de disfru-

tarla. Por el contrario, la tranquilidad de tener ciertas cosas resueltas y encam-

inadas, dispone el ánimo a una paz y a una serenidad para poder gozar del 

presente sin preocupaciones y ansiedades futuras merodeando en la mente. 

Se trata entonces de planificar lo planificable para poder disfrutar de lo im-

previsible e inesperado que la vida nos va presentando.

Tener una vida planificada y ordenada no es dejar de disfrutarla. La tranquili-

dad de tener ciertas cosas encaminadas, nos da paz para gozar del presente 

sin ansiedades futuras merodeando la mente

¿Qué ventajas tiene la planificación?
Planificar es querer hacer las cosas y hacer que las cosas se hagan. Es dotar 

de procedimiento y materialización a lo que hemos visualizado para

 convertirlo en realidad.

Nos asiste con una estrategia concreta entre la realidad y la idea que nos

 entusiasma. La planificación es una herramienta adecuada que nos sirve 

para hacer las correcciones oportunas cuando nos hemos desviado de la línea 

trazada.

La coherencia tiene mucho que ver con pensar, sentir y hacer en la misma 

dirección. Cuando deseamos algo y hacemos lo contrario, se nos presenta un 

conflicto interno con el que no es para nada fácil lidiar.

Entre la rigidez del plan extremo y el agotamiento de la improvisación 

constante, hay puntos intermedios. Y puedo asegurarles que es mucho más

 agotador ir decidiendo todo sobre la marcha, que tener ciertas decisiones 

tomadas.

Planificar es traer el futuro al presente, siendo todo lo coherente que 

podemos para alinear lo que decimos que queremos con lo que hacemos al 

respecto.

Cuando sabemos hacia dónde vamos y para qué hacemos lo que hacemos, 

nuestra vida cobra sentido y nos llenamos de una energía que retroalimenta 

nuestras ganas de llegar a las metas y a los objetivos que nos hemos 

propuestos.

Cuando nos debatamos entre planificación sí o planificación no, es bueno 

preguntarnos si lo que estamos haciendo hoy, nos acerca al lugar futuro 

donde planeamos estar el día de mañana.

Algunas personas desean fuertemente que algo suceda, otras añoran, 

rezan y suplican que eso suceda, y finalmente hay otros ejemplares

 humanos, los más inteligentes, que hacen que aquello que quieren se torne 

realidad a partir de una planificación real, férrea voluntad, tenaz disciplina 

y constancia.

Basta de implorar a la suerte, de pretender lo que otros pueden… 

¡A arremangarse y a ir en pos de lo que se quiere!



Dedicarnos a lo que 
disfrutamos

Re-calculando… ¿hacia donde orientarnos?
A veces necesitamos un gps que nos ayude a definir el camino a seguir. 

Nos sentimos perdidos, surfeando en medio de la confusión, sin saber con 

claridad qué nos gusta y qué no, que nos interesa o cuál será la mejor 

opción cuando se trata de optar por una vocación, una ocupación o 

aquello a lo que nos queremos dedicar.

Hay quienes piensan que como arte de magia aparecerá el genio de la 

lámpara y les dirá la gran revelación.

Otras personas se resignan a pensar que no tienen ningún tipo de 

inclinación, interés o disposición. Les cuesta diferenciar sus preferencias 

porque en verdad no se conocen en profundidad, se hacen pocas o 

ningunas preguntas acerca de lo que les gusta, viven más hacia fuera, 

esperando encontrar referencias externas, o aquello que les garantice que 

están tomando la decisión correcta. Como si hubiese una única “puerta” 

que los conduce a la realización y las demás al fracaso y a la decepción se 

paran enfrente de sus opciones con demasiada presión.

Y por último, aquellas otras que se resignan a repetir rutinas mientras se 

lamentan por no sentir satisfacción por lo que hacen y como salida a su 

frustración se saturan de placeres momentáneos que apenas les dura un 

rato y vuelve a emerger el mismo vacío interior que clama ser colmado 

por algo más trascendente que una tentadora porción de torta o una 

seguidilla de series en Netflix.

La bendición de dedicarnos a lo que amamos

Encontrar un lugar en el cual servir, en el que nos sintamos evolucionar y 

superarnos, en el que podamos sentirnos beneficiosos y provechosos 

para los demás, es una bendición que solo encuentran quienes se salen 

de la queja y del pensamiento mágico que les lleva a concluir que todo 

vendrá dado y de repente encontrarán un sentido que les saque de lo 

frívolo y de lo trivial.

No hay revelación divina que nos diga por dónde va la vida y por dónde 

no. Hay protagonistas que deciden activamente sobre sus vidas, que se 

arriesgan, que hurguetean, que despiertan el interés dormido que habita 

en el interior de todo ser humano como resabio de aquella curiosidad 

infantil que nos impulsó alguna vez a explorar el mundo y querer 

devorarnos cada cosa que llamaba nuestra atención.  

Ese instinto no se evapora ni se extingue, está dentro nuestro, detrás de 

las enormes capas de condicionamientos que nos hemos y nos han 

puesto.

¿Cómo sintonizar con lo que nos gusta?
El primer paso para sintonizar otra vez con esa condición originaria es 

discernir qué es lo propio y qué es lo ajeno, es comenzar a mirar hacia 

dentro y hacer un trabajo de introspección, en lugar de especular acerca 

de lo que nos conviene y lo que no, lo que tendrá o no tendrá buena 

salida laboral. Bajo esa especulación muchos terminan siendo ingenieros 

mediocres o profesionales poco motivados en lugar de ser excelentes 

artesanos o maravillosos cocineros apasionados.

Muchos de los que creen no saber cuál es su inclinación, en el fondo sí 

saben cuál es su verdadera vocación o por dónde van sus intereses pero le 

restan la importancia que tienen en función de mandatos externos o por 

priorizar otros aspectos que no son sus más auténticos deseos o las 

verdaderas motivaciones que los mueven a la acción. 

Hacer lo que disfrutamos y ponerle a eso pasión, disciplina, voluntad, 

esmero y constancia nos conduce a la "realización", entendiendo por 

esta palabra el volvernos a nosotros mismos “reales”, verdaderos,

 desplegando nuestros dones y talentos.

Cuando a esas habilidades innatas le sumamos amor y constancia, el 

éxito está asegurado porque le pondremos a eso el ímpetu y el vigor 

que necesita cualquier incipiente semilla para convertirse en frondoso 

árbol.

Una vida sin curiosidades ni intereses, merodeando en la superficie de los 

placeres momentáneos, tarde o temprano, nos sumerge en el tedio y en 

el desgano, intentando llenar lo que no se llena sino que se cimienta 

desde dentro y va colmando de satisfacción el sinsentido que invade 

cuando la “nada misma” nos habita o somos solo observadores pasivos de 

nuestras vidas preguntándonos desde el lamento “que hubiese sido si…, 

me hubiese animado a vivir mi vida con más energía, entusiasmo y vitali-

dad”.

Una vida sin curiosidades ni intereses, 
merodeando en la superficie de los placeres 

momentáneos, tarde o temprano, nos 
sumerge en el tedio y en el desgano .

Mejor replantearnos que sería de mí si comenzaría a movilizar lo 

inmovilizado, a practicar nuevos hábitos, a decir que sí a los que digo que 

no es para mí, a sacar del armario interior lo mejor de mí que quedó 

guardado…

No se trata de volver el tiempo atrás, tampoco de empezar desde cero 

sino de seguir distinto, no eligiendo más de lo mismo que decimos no 

querer, animándonos a salirnos de lo que cada quien define como su 

zona de comodidad y resguardo.

Dos mitos acerca de la vocación
Ya es tarde…

Es un mito pensar que la vocación se encuentra solo en etapas 

tempranas de la vida. Está instalada la idea de que lo “normal” es 

decantarnos por un oficio determinado y luego dedicarnos a este para 

siempre. Sin embargo, esto es solo una posibilidad entre tantas otras. Hay 

quienes descubren sus tendencias e inclinaciones a los cuarenta e incluso 

a los sesenta, cuando la madurez del camino recorrido o el tiempo que ya 

no quieren perder, les lleva a preguntarse con honestidad y a dejar de 

postergarse. Cuando corren el velo del “deber ser” y el “tengo que”, dan 

lugar al deseo como nunca antes pudieron. Entonces, la contadora se 

compra el atril y los pinceles, el bancario se vuelve artesano, la abogada se 

inclina por la física cuántica y los chacras y la sonrisa se dibuja 

en sus caras.

La palabra “tarde” no tiene sentido cuando se trata de invertir nuestro 

tiempo haciendo lo que nos gusta. La incertidumbre y el miedo al 

cambio no es excusa para dejar de re-inventarnos y acercarnos a la 

posibilidad de desplegar aquello para lo cual tenemos habilidad y

 pasión. 

Así como hay personas que piensan que no les gusta nada también

 existen las “personas multiapasionadas”, que tienen varios intereses a la 

vez y no acaban de definirse por lo que les gusta más. Sin embargo, no 

tienen por qué ponerse la presión de definirse por una única opción. 

Dedicarse a una profesión no es desechar el resto de las inquietudes e 

intereses. Se pueden combinar, acoplar o hermanar de manera muy 

enriquecedora sin tener que firmar renuncias inútiles y arbitrarias.

Una vez que elegí me quedo aquí…

También es posible “darnos el lujo” de cambiar de dirección si pasamos 

por un un proceso de re-actualización personal y ya no elegimos lo que 

en algún momento definimos con convicción. Podemos re-decidir tantas 

veces como queramos aquello a lo cual deseamos dedicarnos. 

No podemos condenarnos a seguir haciendo lo que no nos satisface por 

miedo a parecer inestables o por sostener la creencia de que una vez 

optado por una profesión u ocupación el cambiar la senda no es una 

posibilidad. Si hacemos eso, estamos pagando un precio demasiado 

elevado por ser tan estructurados.

Motiv/ación, "un motivo para pasar a la acción"

Una vocación, una actividad, una profesión, un oficio o una función que 

nos de la fuerza para cada día levantarnos con entusiasmo y vigor, nos 

resguarda de la depresión, del auto-abandono, de la desidia, de la 

obesidad, de las adicciones y de la enfermedad.

La realización personal no se mide en dinero ni en reconocimiento. 

Emerge como un fuego interior que le da calidez y vehemencia a nuestra 

existencia. Esa fuerza que nos anima a seguir andando, a levantarnos con 

ánimo, a superarnos, va virando hacia un sano orgullo personal que

 fortalece el lazo con nuestra energía vital.

Desde ese círculo virtuoso vamos ascendiendo en una espiral en la cual la 

propia realización regala virtuosidad a la evolución de la humanidad

 compartida que se transforma y adquiere nuevas formas de acuerdo a la 

habilidad que tengamos como seres humanos para moldearla.

Se necesita más gente que disfrute la vida que tiene, que deje de resentir 

y de quejarse por lo que hubiese podido hacer, que aporte su grano de 

arena en lugar de lamentarse por lo que ve. Más personas que cuando 

estén aburridas, en lugar de abrir la heladera salgan a ver qué se necesita 

afuera, que en vez de repetir rutinas que detestan hagan algo que los 

enorgullezcan, que le saquen brillo a lo que tienen oxidado hace años.

Por uno mismo, por nuestra descendencia y por los que vendrán 

demostrémonos y pongamos en evidencia que la vida es mucho más 

que pagar cuentas, renegar y correr de aquí para allá.

Llegar a experimentar emociones más evolucionadas como la gratitud, la 

serenidad, el interés, la esperanza, la inspiración, el asombro, el 

entusiasmo y la satisfacción es consecuencia de las elecciones 

conscientes que hagamos.

Cada elección nos conduce a nuevas experiencias, de las nuevas 

experiencias, emanan emociones más evolucionadas, las cuales ponen en 

jaque antiguas creencias, que son las que finalmente hacen que nuestra 

personalidad se eleve a un estadio más alto de despliegue personal. Y 

cuando de expansión de la identidad se trata, la vocación se destaca 

como un área a la cual prestarle la atención apropiada.

No hay magia ni casualidad en una vida de satisfacción personal, hay 

desafíos asumidos, osadía sin demasiadas garantías, tenacidad, 

constancia, foco y atención plena para dar lo mejor de sí desapegados 

del resultado final.

Es el modo de transitar y de gozar lo que uno hace en lo cotidiano y no 

el lugar al que llegar lo que nos concede la gracia de sentirnos a gusto 

con nuestra forma de vivir y con las decisiones que vamos tomando.



Que tu vida sea 
algo más que solo 

llegar a fin de 
mes y resistir

A las corridas de acá para allá...
Vivimos en un contexto desafiante. Las urgencias nos velan lo importante. 

Llegar a fin de mes es la meta más próxima que podemos ver. Cuando las 

preocupaciones se apoderan de nuestra mente no podemos mirar más 

allá que el apremio por solucionar ese problema que nos desvela, esas 

cuentas que pagar que se acumulan de a decenas, esa cuestión que nos 

da mil vueltas en la cabeza… El dinero que no alcanza, la pareja que anda 

de mal en peor porque se descuidó, el tiempo que corre demasiado 

rápido y los hijos que esperan más que padres saturados y cansados.

En este trajín sin fin, el día empieza y acaba con la sensación de que 

corrimos un montón pero avanzamos muy poco, con la impresión de que 

nunca nada es suficiente para bajar la guardia y aflojar la tensión, 

inscripta en nuestro cuerpo ante tanta presión. El alivio que tanto

 anhelamos es la zanahoria del engaño que se aleja cada vez que nos 

acercamos…

El día empieza y acaba con la sensación de que corrimos un montón pero 

avanzamos muy poco. El alivio que tanto anhelamos es la zanahoria del 

engaño que se aleja cada vez que nos acercamos.

Siempre hacemos lo mejor que podemos
Así vamos por la vida, tratando de sobrevivir y haciendo lo mejor que 

podemos con los recursos que tenemos en un contexto amenazador e 

incierto. No es fácil serenarse y calmarse cuando hay un contexto real que 

nos mantiene al trote con prisa y sin pausa. Cada quien jinetea como 

puede su caballo desbocado. Y no es nada fácil… Es por eso que ante todo 

debemos reconocer que siempre hacemos lo mejor que podemos, con 

los miles de errores en los que caemos sin darnos cuenta o por torpeza. 

Esto me parece importante resaltarlo porque muchas veces somos muy 

crueles con nosotros mismos. En Occidente tenemos niveles muy

 elevados de auto-odio. Pareciera que no es suficiente con la presión 

externa que no nos deja siquiera respirar, a esto le sumamos exigencias, 

reclamos, reproches y recriminaciones por lo que hicimos, por lo que

 dejamos de hacer o podríamos haber hecho mejor. Y así vamos… tirando 

de nuestra cuerda hasta deshumanizarnos y volvernos autómatas, 

respondiendo a exigencias propias y ajenas. Y no hacemos esto por tener 

una resistencia inconsciente al bienestar y a la felicidad, como podría 

conjeturar un avezado psicoanalista, lo hacemos porque sentimos que no 

nos queda otra que seguir poniéndole el pecho a las balas y afrontar las 

dificultades… Tenemos una clara sensación física, mental y emocional de 

"no dar más"

Mientras estemos en modo supervivencia, seguiremos apagando

 incendios e intentando sobrevivir como mejor recompensa. 

Aprender a pensarnos como una casa 
de dos pisos

La pregunta que debemos hacernos para no caer en el sinsentido y la 

desesperanza es ¿qué hay más allá de nuestras preocupaciones 

mundanas?

Los invito a pensarse como una casa de dos plantas, una planta baja de 

fácil acceso y una planta alta a la que nos da bastante pereza subir por las 

escaleras.

En la planta baja...

Tienen lugar todas las cuestiones cotidianas que nos tienen de aquí para 

allá, aquí nos toca ocuparnos de los asuntos prácticos de la vida, 

cumplimos con nuestras rutinas, nos ofuscamos, nos preocupamos, nos 

entusiasmamos y nos desilusionamos. La planta baja siempre está más 

desordenada porque acumulamos un montón de cosas viejas e

 innecesarias del pasado y un sin fin de ansiedades y miedos que nos 

quitan el sueño.

En la planta alta...

Si la planta baja está ligada a lo terrenal, la planta alta nos conecta con 

nuestra parte espiritual.

Quienes además de habitar la planta baja y lidiar con las cuestiones

 cotidianas, logran ascender esos escalones, pueden acceder a un 

remanso de serenidad y de paz que les permite concluir que la vida es 

mucho más que renegar para llegar a fin de mes y lidiar con el estrés de 

lo que nos parece impostergable y urgente.

Desde la planta alta, miramos la planta baja desde una perspectiva dis-

tinta. Podemos desde una visión más amplia y desapegada diferenciar lo 

primordial de lo intrascendente. En cambio, cuando estamos atrapados 

en la ansiedad no podemos ver más allá que nuestra consternación y,

 si existe una solución para el problema que nos aqueja, de seguro, la

 encontraremos ascendiendo las escaleras. Es solo desde esta dimensión 

que podemos atestiguar y observar el devenir de las circunstancias con 

más objetividad y serenidad.

La planta alta es nuestra parte más consciente y evolucionada, menos 

reactiva a las circunstancias. Es el sitio donde anida nuestra mayor 

sabiduría y donde opera la inteligencia de nuestro sabio inconsciente. Ese 

“otro” inconsciente que no boicotea sino que juega a nuestro favor 

cuando le damos la ocasión de hacer escuchar su voz.

¿Y por qué si disponiendo de una mansión 
de dos plantas nos quedamos atrincherados 

en la planta baja?
Las respuestas posibles pueden ser dos:

porque la desconocemos.

porque no nos damos tiempo.

Quienes se reconocen en la primera respuesta, es tiempo de reconocer 

que como seres humanos todos contamos con esa instancia con la que 

tenemos que aprender a sintonizar para poder vivir en paz, aun en medio 

de los conflictos que nos tocan soslayar.

Quienes se reconocen en la segunda respuesta, sepan que la mayor 

pérdida de tiempo es reaccionar desde la inconsciencia. De tan apurados 

que van, estas personas pueden errar la dirección, dañar torpemente a los 

demás, descuidar lo que dicen amar y privarse a sí mismos de la 

posibilidad de vivir con más sentido y ecuanimidad. Posiblemente, 

cuando lleguen al final del camino, mirarán hacia atrás y se arrepentirán 

de lo que no pudieron ver cuando iban a tanta velocidad.

Sin duda, todos desearíamos quedarnos a vivir en la serenidad de la 

planta alta y nunca más bajar a lidiar con las cuestiones mundanas. Sin 

embargo, no venimos a esta vida a levitar. La planta alta no es mejor que 

la baja, ni la baja de menor valor que la alta.

Somos seres espirituales encarnando una experiencia humana. Honrar 

esta oportunidad es arremangarnos e intervenir en el mundo para hacer 

de él un lugar mejor, para nosotros y para quienes nos seguirán. 

Es allí cuando lo cotidiano y lo trascendente se dan la mano y se ponen 

de acuerdo en un propósito superador. Lo que necesitamos hacer es subir 

a la planta alta para observar con más lucidez y distancia lo terrenal y 

cotidiano y bajar luego a planta baja para abordar lo que tenga que ser 

abordado con un gran de conciencia superior, fruto de la reflexión previa.

Cuando somos conscientes de que el día a día tiene un fin superior, 

miramos más allá de lo inmediato y nos sentimos menos cansado porque 

estamos impulsados por una energía que no es del cuerpo sino del alma. 

Mientras tanto, nos embarramos, pagamos las cuentas, reclamamos, 

renegamos de la inflación y nos agarramos la cabeza, todo esto, 

sentados en el sillón de la planta baja de nuestra mansión. 

Sin embargo, ya no nos tardaremos tanto en subir a planta alta para 

observar a distancia el 

acontecer de la Vida. Desde esa consciencia ampliada no perderemos 

de vista lo verdaderamente importante en medio de la vorágine de lo

 urgente que siempre nos amenaza pero nunca nos mata. De lo que sí 

podemos morir es del amargo sabor de creer que la Vida no es más que 

lidiar con el malestar cotidiano desde que nos levantamos hasta que 

nos vamos a dormir. Estamos aquí para algo más, quien quiera

 descubrirlo, deberá tener el valor para subir los escalones de su propia 

mansión…



Cómo situarnos 
en la vida

El devenir cotidiano y los asuntos inaplazables hacen que muchas 

veces confundamos lo urgente con lo importante.

Nos ocupamos de lo inmediato y desatendemos lo trascendente. 

Si pedaleamos todo el tiempo, pero no contemplamos el paisaje, 

podemos equivocar el camino. Si somos observadores pasivos del 

paisaje y no avanzamos en el camino, podemos quedarnos detenidos.

La danza entre la acción y la reflexión nos permite encontrar el

 equilibrio para ir avanzando en la vida en la dirección elegida. Y solo 

podemos elegir si somos conscientes de nuestras posibilidades y si 

sabemos hacia donde nos dirigimos. Nos desorientamos con mucha 

facilidad. El mirar a los costados, el hacer lo que hacen todos, el bom-

bardeo constante de estímulos externos hace que no pocas veces con-

fundamos lo propio con lo ajeno, lo sustancial con lo accesorio. Esto es 

humano y natural.

Cuando nos sentimos perdidos en la vida, sin saber qué hacer y hacia 

dónde ir…nos invade la incertidumbre, el malestar y la angustia. 

La diferencia entre las personas de éxito y aquellas que se sienten 

frustradas es que las primeras, cuando reconocen esas emociones, las 

transforman en ocasión de pausa y reflexión, en lugar de buscar

 culpables y quejarse de sus circunstancias.

Las personas que se sienten a gusto con sus vidas “se sirven” de esas 

emociones como “brújula” para “re-situarse” en la vida. ¡A las emociones 

no hay que silenciarlas, hay que interrogarlas!

Correr, aturdirse, sociabilizar compulsivamente, 
llenarse de eventos y actividades evasivas nos 
distancia de la quietud y el silencio saludable
 que necesitamos todos los seres humanos para 

hacer contacto con nuestra interioridad y 
hacernos las preguntas que son precisas plantear 

para estar donde queremos estar o ir hacia 
dónde queremos ir.

Hay personas que no advierten hacerse este tipo de preguntas. Puede 

que el riesgo sea, seguir ascendiendo escalones en la escalera de la 

propia existencia y al llegar a la cima de pronto darse cuenta que la 

escalera estaba apoyada en la pared equivocada… La consecuencia será 

sentir cansancio y decepción al final del recorrido.

Otras personas no se hacen esas preguntas, no por distracción sino 

porque no quieren escuchar las respuestas…porque incomodan, 

porque implican re-estructurar lo acomodado, tomar decisiones y 

salirse de la zona de confort. Cuando esto sucede, aquello que

 pateamos para adelante…en algún momento nos lo volvemos a

 encontrar o la vida nos los presenta con más virulencia. Lo que 

preferimos ignorar, acontece en toda su presencia para recordarnos 

qué es preciso dejar de obviar y hacerse cargo.

Gerenciar la propia vida, es animarse a preguntarse con regularidad:

¿Quién soy?

¿Dónde estoy?

¿Dónde voy?

Situarnos en la vida, es poder discernir lo que quiero y dar pasos 

“coherentes” en esa dirección. Reconociendo y asumiendo que lo único 

que construye realidad es la acción, no la intención. Por lo tanto, la 

reflexión es la antesala de la acción sostenida y comprometida.

Cuando hablo de escuchar la interioridad, no me refiero a darle 

protagonismo a las “ganas”. Hacer lo que tenemos ganas, no siempre 

nos lleva a los lugares que queremos llegar. La voz que nos ayuda a 

“situarnos” es una voz más profunda, que solo podemos escuchar 

cuando bajamos el volumen de la metalúrgica de la mente 

(que justifica, argumenta, culpa y juzga). Esa voz que susurra desde 

dentro, a veces nos dice cosas tales como:

“Por aquí no es…”. “Está relación no es buena para vos…”. “Esto es más de 

lo mismo…”. “Das para más, anímate”. “Tenes esto pendiente que te 

haría sentir bien concluir…”. “Estás funcionando por debajo de tus 

posibilidades, hace algo con tus dones”. “No porque todos lo hagan 

tenes que hacerlo…”. “Sabes que tu felicidad no es lo que disfrutan los 

demás, hace lo propio…”. ¡Y tantas otras!

Como verás, generalmente esa voz nos confronta con lo que más nos 

cuesta. ¿Por qué escucharla? ¿No sería más fácil endulzarse con los 

placeres cotidianos, anestesiarse con los analgésicos para el dolor 

emocional? ¡Tenemos ofertas de consumo por doquier! Pues bien, la 

comodidad resulta tentadora muchas veces…eso es innegable. 

Sin embargo, los logros alcanzados y los desafíos superados

 compensan ampliamente el esfuerzo realizado. Y lo que es

 fundamental: 

“construimos identidad” ya que lo conseguido habla de quienes somos 

y de lo que somos capaces.

Consumirnos en el consumo, nos enajena. Alimentarnos de logros nos 

“posiciona” en la vida.

Esta toma de posición será consecuencia de ser valiente y pararse 

firme, de caerse y no quedarse ahí y de hacerse regularmente esas tres 

preguntas, sabias preguntas que nos orienten cada vez que estamos 

desorientados y nos recuerden que estar “situados” no es estar 

cómodos y dormidos sino lúcidos y confortables en la propia vida.

Quienes más realizados se sienten son las personas que han asumido 

riesgos, que han entrenado su voluntad, que han perseverado en la 

acción y han dado giros de 180°, timón en mano cuando tenían que 

darse. Sabiendo eso, las elecciones se reducen a dos: sobrevivir o vivir, 

esa es la cuestión…



Cuando nos 
aceptamos, 
mejoramos

Cuándo te miras, ¿qué es lo primero que observas y 
remarcas?

Cuando te hablas, ¿qué es lo sueles decirte en tus diálogos internos?

Seguramente, aquello que quisieras que sea diferente, aquello de lo que 

reniegas, aquello que condenas y te enoja cada vez que lo recuerdas, lo que 

no es suficiente, lo que está de sobra, lo que rechazas y detestas. ¿Así te 

tratas? Así nos tratamos…parece irracional pero así sucede lamentablemente 

en la realidad de muchas personas que ejercen el hábito de criticarse y mal-

tratarse.

En Occidente aprendimos una manera muy dura y exigente de apreciarnos 

a nosotros mismos…Jugando con esta palabra, diría que más que

 “apreciarnos”, muchas veces nos dedicamos a despreciarnos. A pelearnos 

con partes nuestras, a remarcarnos lo negativo con la misma intensidad que 

subestimamos lo positivo. Buscamos desesperadamente aceptación afuera, 

cuando hemos sido los primeros en rechazarnos a nosotros mismos, a veces 

más notoriamente, otras de maneras más sutiles, inteligentes y silenciosas.

Cuando el afuera nos maltrata, cuando el afecto que anhelamos no llega, es 

bueno habilitar la pregunta ¿qué trato nos estamos dando? Lo exterior no 

deja de ser una evidente manifestación de procesos internos de 

desvalorización.

¿Cómo aprendemos a maltratarnos?
Muchas veces el contexto de crianza no ha favorecido una mirada amable 

hacia uno mismo. Ya sea porque siempre se remarcaba lo negativo, se 

insistía en lo que podríamos haber hecho mejor, o lo bueno nunca resultaba 

suficiente. Se sancionaba el error y se naturalizaba el acierto. En otros casos 

salimos de nuestra infancia contentos de quienes somos y nos encontramos 

con una cultura que nos muestra lo que “podríamos” llegar a ser y no somos. 

Cuando la distancia entre el ideal y quienes somos en verdad, es demasia-

da…. la insatisfacción tiene lugar corrompiendo el cariño que nos tenemos. 

Aprendemos a querer ser distintos ya desde muy pequeños.

En mi práctica profesional, generalmente en la primera entrevista, veo a 

diario cuán entrenadas están las personas para enumerar sin pestañar ni 

respirar…una interminable lista de defectos personales y cosas que quisieran 

cambiar. Y ante la inesperada pregunta ¿Qué de vos te enorgullece y dejarías 

tal cual está? ¿Cuáles son tus dones y talentos? Abren sus ojos con una 

inusual cara de sorpresa que anuncia, claro está, que nunca se han hecho a 

sí mismos esas preguntas… ¡Vaya paradoja! ¿Verdad?

También esta impronta puede verse en el ámbito interpersonal. Con mucha 

facilidad alguien puede afirmar y sentenciar lo que no le gusta de su pareja. 

Las palabras en este caso parecen dispararse como balas y se recita de 

memoria el verso interminable de la veneración al error…pero ante la

 pregunta ¿Qué te enamora de esa persona? ¿Qué hace que la sigas

 eligiendo hoy? Silencio y mirada desconcertante. ¡Sí! ¡Es una pregunta que 

debemos hacernos con regularidad y tiene que tener su lugar tanto o más 

que la anterior!

Qué difícil es amar y qué difícil es amarse cuando lo negativo se destaca y 

promociona y lo positivo se desvanece y queda en el fondo…allá lejos en el 

olvido.

No estoy intentando “suavizar” lo intolerable de los demás ni fomentar una 

aceptación que roza más la resignación que la amabilidad hacia uno mismo.

Es muy saludable querer superarse. Considero que una vida bien vivida es 

quien logra irse de este mundo mejor de lo que llegó. Ahora bien…podemos 

decidir ser fieles aliados o crueles enemigos de nosotros mismos en el 

intento de mejorarnos.

Una metáfora ayudará a comprender. Imagina un niño pequeño haciendo 

sus primeros dibujos. No son muchos los que ante el primer trazo que no les 

gusta, continúan el dibujo tratando de embellecerlo. Generalmente 

enojados con su torpeza, hacen un bollo con la hoja, la tiran a un lado y 

piden hoja nueva… A veces es eso lo que pretendemos hacer con nosotros 

mismos… ¡un bollo y a la basura! Pero una nueva vida, no es descartable, 

tampoco se consigue tan fácil como una hoja en blanco. Cuando nos damos 

cuenta de eso, no nos queda otra que desarmar el bollo, alisar la hoja y 

seguir los trazos. De pronto podemos tomar consciencia que la línea que 

parecía arruinar el dibujo, se convirtió en una montaña hermosa y 

embellecimos el paisaje que dábamos por acabado y así como en esta 

metáfora, podemos aprender a querer y a mejorar con amorosidad y

 tolerancia lo que antes detestábamos.

De esto les hablo, de evitar abollarnos, de dejar de pretendernos puros y 

castos, de amarnos imperfectos e incompletos. Y desde allí, trabajar sobre lo 

posible, dejar de buscar lo imposible, no esperar a ser distintos para 

querernos, no perder tiempo forcejeando con la vida y enojados con el 

mundo reclamando que nos den una hoja en blanco, y ¡hasta veces 

pretendemos un block de hojas entero!

El Arte de completar lo faltante
Es contemplando la totalidad de lo que somos y honrando lo que pudimos 

ser hasta ahora que podemos proponernos mejorar y enriquecernos. Se 

trata de abandonar la mirada desconfiada con la que observamos nuestras 

virtudes y el examen juicioso con el que condenamos nuestras falencias. No 

hay nada malo en uno mismo, ni defectuoso, ni por corregir. Solo hay partes 

“menos crecidas” que debemos nutrir para que crezcan y maduren en su 

expresión. Si esos rasgos están, es porque en alguno momento los

 necesitamos desarrollar (por protección, por defensa, por impotencia, por 

temor). Erradicarlos es amputar partes nuestras, cometer un suicidio parcial 

de nuestra interioridad. Se trata en cambio, de actualizarlos y dirigirlos hacia 

fines más constructivos.

En Oriente, la psicología budista nos habla de Maitri (en sánscrito). Este 

término tan desconocido en Occidente alude a desarrollar el hábito de 

“mantener un trato amable hacia quien se es”. Un afecto incondicional hacia 

la persona que somos. En Occidente, en cambio, “ponemos demasiadas 

condiciones para querernos”: Si conseguimos esto, si tenemos aquello, si 

cambiamos lo otro…, solo “bajo esas condiciones” puede emerger algo así 

como una especie de afectuosidad “prestada” …puesto que estará sujeta a 

las condiciones y valoraciones que hagamos de nosotros mismos en un 

momento determinado. Y durará lo que dure el sabor de lo conseguido y se 

extienda la gracia de nuestra virtud. Ante el más mínimo tropiezo, nos

 condenamos con rudeza y nos retiramos el afecto.

Maitri en cambio nos invita a desarrollar una mirada amable y compasiva, no 

auto-condescendiente pero sí paciente y tolerante con los propios ritmos e 

imposibilidades. Maitri, es acompañarse en el proceso y en el arte de 

convertirse en una mejor persona sin empujarse con exigencias a ser una 

persona diferente a quién uno es.

En el camino de intentar superarnos día tras día, es mejor dejar de insistir en 

querer cambiar lo que no nos gusta, esa no es la forma.

“Lo que resistes, persiste”, dice el sabio Carl Gustav 
Jung.

Estar obsesionados por ser diferentes a quienes somos solo refuerza lo que 

queremos evitar. Así como la oscuridad se va poniendo luz, el defecto se 

sopesa con la virtud. Si es que, por ejemplo, no nos gusta ser tan 

estructurados, en lugar de enojarnos con ese rasgo y atacarlo, intentaremos 

estar atentos a ser flexibles cuando se nos presente la oportunidad. Si es que 

reconocemos ser demasiado pesimistas, será bueno proponernos remarcar 

algo positivo de una situación antes de la respuesta negativa automática 

que nos saldría con facilidad. Si es que nos reconocemos inconstantes, 

procuraremos terminar lo próximo que empecemos para comenzar a 

sembrar perseverancia.

De este modo, el “conocernos” a nosotros mismos en profundidad nos 

permitirá reconocer y aceptar todos nuestros rasgos e ir complementando e 

integrando con el rasgo que equilibre y compense lo que en cada persona 

se encuentra de modo exagerado o carente.

Es importante comprender que no hay rasgos buenos o malos, solo los hay 

carentes o exagerados. Ser “demasiado de algo” o “carecer bastante de” nos 

vuelve polares. Es la intensidad del rasgo lo que lo convierte en un defecto o 

en una virtud. Es por eso que no hay nada malo en nosotros per se, solo hay 

patrones rígidos y exagerados que deben ser equilibrados y flexibilizados con 

cualidades complementarias. Ser tolerante pareciera ser a primera vista una 

virtud, pero puede ser una tremenda desventaja en alguien que tolera más 

allá de los límites saludables. En este caso será necesario aprender a enojarse 

para poder decir que no y marcar los justos límites.

Nuestra psique funciona como un sistema autorregulado, que se esfuerza de 

manera constante por mantener el equilibrio entre tendencias o rasgos 

opuestos. De modo que, cuando caemos en polaridades en el plano

 consciente, nuestro inconsciente lo detecta y reacciona buscando compen-

sar ese desequilibrio: se expresará en sueños, fantasías, síntomas, 

enfermedades. El inconsciente expresa lo que la conciencia no admite, en 

un intento a veces desesperado de hacerse oír. Reconocer nuestras

 polaridades e integrar los opuestos colabora con esta función

 autorreguladora innata de nuestro aparato psíquico, facilitando nuestra 

ecología mental.

Cuanto más nos conocemos y más “nos sabemos”, mejor podemos

 gestionarnos a nosotros mismos. Y si a esta valiosa información, le 

sumamos un afecto genuino y sincero hacia la persona que somos, 

seremos cada vez más constantes en lo que nos hace bien y tomaremos 

distancia de lo que no, sin demorarnos tanto ni dañarnos

 innecesariamente.

Tenernos como aliados es lo que nos garantiza una convivencia en paz y 

feliz con la persona que somos. Te animo a que tomes entre tus manos 

esa “hoja abollada”, que miras cada tanto con desaire…, de seguro ya no 

estará en blanco, tendrá trazos mejores que otros…Lo que está hecho, 

hecho está, déjalo así, retoma desde donde dejaste y trata de seguir la 

figura de tu vida, haciendo los mejores trazos que en este momento 

puedes hacer, honrando tus esfuerzos y anhelando cada día poder un 

poco más que ayer, solo un poco, cada día, sin prisas ni exigencias, con 

determinación y constancia en el marco de un buen trato personal y

 respetuosidad. Convivimos toda la vida con nosotros mismos, desde que 

llegamos hasta que nos vamos…que el camino sea llevándose de la mano 

y abrazándonos fuertemente desde

 adentro.


