¡No sé qué quiero
de mi vida!

Por Corina Valdano

Sin duda esa expresión es una revelación que con angustia y desesperación se impone en
el presente de muchas personas que atraviesan períodos de confusión o de jóvenes que
por primera vez se asoman al mundo en busca de su realización.
Cuando no sabemos qué queremos, nos invade un angustiante sentir, un vacío, una ausencia de propósitos y de sentido. Tenemos la falsa percepción de que todos a nuestro alrededor saben qué camino tomar y nosotros estamos encallados como un navío oxidado en
medio del barro.
Transitar esta etapa de confusión como un proceso y no como un estado perdurable, nos
ayuda a no atormentarnos.
Tener presente que todo pasa, todo llega y todo cambia, es la mejor actitud para no dramatizar y mantener la mente calma.
Cuando pensamos que este estado tiene que ser erradicado cuanto antes, confundimos lo
urgente con lo importante y en un arrebato emocional empezamos a mirar a los costados y
a seguir a los demás. Pero el camino que nos muestran los demás muchas veces es el de la
seguridad, no el de la felicidad. Es por eso que a menudo muchas personas acaban en una
crisis existencial en la que no saben ya hacia dónde avanzar, y encima se sienten agotados.
Nunca es buena decisión actuar por mera repetición.

Es mejor sostener la incertidumbre y llegar a hacer lo propio, que estar refugiados
en el lugar seguro donde todos están, con la certeza de malestar
y la íntima sensación de auto-traición.

Reflexionar
¡Saber lo que uno quiere es solo apto para valientes!
Cuando quien se encuentra apesadumbrado por la indeﬁnición, inmerso en la confusión y
aturdido por sus contradicciones comparte su sentir con los demás, de manera liviana hay
quienes contestan… “¡es que vos no sabes qué querés de tu vida!” Y yo le preguntaría a
quienes con ligereza dejan caer semejante conclusión… ¿acaso no es una ambición extraordinaria tener claro y no dudar acerca del camino que uno quiere tomar?
Contestar la pregunta ¿Qué quiero de mi vida? ¡¡Es muy difícil!! Es una ardua aspiración que
lleva tiempo y maduración. No es una revelación lúcida en un momento de inspiración que
no deja lugar a dudas, tampoco una mágica manifestación que se impone de una vez y
para siempre sin más vacilación.
Saber lo que uno quiere de la vida es una construcción cotidiana, continua, con momentos de más claridad y nebulosas de indecisión y perplejidad.
No debemos ver nuestra vida en término de hazañas y proezas. Reconocernos humanos,
vulnerables y un tanto erráticos, es habilitarnos para equivocarnos sin condenarnos.
Saber lo que queremos no es una línea recta ascendente, es una espiral en la que a veces
nos mareamos, y equivocarse, forma parte de ese proceso de construcción de lo que sí y de
lo que no.
La primera recomendación es dejar de experimentar la búsqueda de respuestas internas
con mortiﬁcación y vergüenza por no tenerla clara. Por el contrario, quienes se hayan en
esta encrucijada son las personas más evolucionadas, que se animan a hacerse preguntas
en lugar de seguir cómodamente los lineamientos de la manada.
La acción más inteligente es convertirse en observador y explorador de uno mismo sin
tensión. Cuando uno emprende la proeza de construirse una vida auténtica, la amorosidad
y la paciencia es el trato que necesitamos darnos. Es fundamental darnos tiempo para
darnos cuenta. Esto no signiﬁca quedarnos inmovilizados o en pausa hasta tener la vida
clariﬁcada. Mucha de la confusión se va aclarando a medida que vamos andando, así como
la neblina se abre en el camino a medida que avanzamos.

Un primer paso dudando, es mucho más valioso que un
gran salto después de años estancados
Por eso actuar sobre lo pequeño que está a nuestro alcance es la estrategia ideal para que
acontezca lo grande que ya no está en nuestras manos. Lo que hagamos hoy sin duda es, lo
que de a poco le va dando forma a la vida que vamos eligiendo. En ese sentido, somos
ancestros de nosotros mismos. Heredamos lo que hayamos sembrado en nuestro pasado.
Así como un cuadro comienza con una pincelada, la vida elegida empieza con cada acción
tomada con plena consciencia.
Así como el pintor mira su cuadro y se encuentra con algo diferente a lo que primero imaginó, así nos pasa también en la vida que lo imaginado nos ayuda a dar los primeros paso
pero no siempre es ﬁel reﬂejo del resultado.
Así como el pintor deja de anhelar el cuadro mental y ama la obra realizada, así deberíamos
admirar lo que hemos hecho posible en lugar de seguir atados a un ideal inaccesible.

Atarse al navío para no sucumbir a los cantos de sirena

No es fácil saber lo que queremos en un entorno que bombardea todo el tiempo con
estímulos falsos y promesas de felicidad que son verdaderas estafas. El discernimiento es
una herramienta oriental milenaria para utilizar en esos momentos en lo que estamos más
vulnerables a comprar lo que una parte nuestra más lúcida sabe que no es verdad.
Lo que queremos para nuestra vida no es algo que tengamos que buscar fuera. Buscar,
solo se justiﬁca cuando lo que uno quiere encontrar ya existe.

Lo que tenemos que tener en claro es que lo que cada uno
quiere para su vida es algo a construir, no existe con antelación como si fuese un destino establecido.
Caminando se hace el camino, por eso no podemos vivir la vida en términos de aciertos o
desaciertos, pues no hay un solo camino que sea el correcto y otros no. Hay inﬁnitas posibilidades y todas son válidas si la intención está fundada en hacernos bien y crecer. Que
resulte o no en lo que deseamos ya no está en nuestras manos pero de seguro obrando
desde la actitud de hacernos bien llegaremos a un buen lugar y nos equivocaremos mucho
menos.
Lo importante es sentir que damos de nosotros lo mejor en cada intento de dilucidación. Si
actuamos a medias o sin compromiso, no sabremos si lo que elegimos no nos gustó o fue
nuestra forma de relacionarnos con eso lo que no funciono.

Como comenzar a esclarecer
la confusión

- Sin lugar a dudas, lo primero es aprender a auto-observarnos. Dejar de mirar a los costados

y obrar sobre la única materia prima que tenemos a nuestra disposición: la persona que
somos y podemos llegar a ser.

-A la auto-observación le sigue el ﬁel compromiso de trabajar cada día para estar en paz
con nosotros mismos. Una mente aﬂigida deja de ser creativa. Solo cuando estamos con la
mente serena y calma tenemos a disposición la energías para invertir en lo que nos conduce a la superación. Nunca lo fértil prospera en una mente estéril, ociosa o repleta de
preocupaciones. Estar en paz con nosotros mismos es también aprender a vivir en la honestidad. Saber diferenciar cuando nos estamos justiﬁcando y cuando nos estamos diciendo
la verdad, cuando estamos ejerciendo una espera inteligente y cuando solo estamos
inmersos en una postergación estéril. Trabajar para estar en paz es actuar en congruencia
con nuestros valores fundamentales y ser ﬁeles a nosotros mismos diciéndonos la verdad,
evitando el auto-engaño.
-Confiar en que la virtud invisible genera recompensas visibles. Concentrarse en dar de uno
mismo lo mejor, en lo que sea que en este momento uno esté haciendo. No esperes el
momento ideal para ejercer tu máximo potencial, no subestimes el lugar en el que estás.
Comenzar desde donde uno está es la mejor manera de empezar a construir una vida con
sentido y realización. Honrando cada lugar, cada situación o estado por el que vamos pasando. Con el tiempo, la vida nos demuestra que nada es en vano ni sobra, que todo sirve a
los ﬁnes de nuestra evolución.
-Bajar las exigencias y apropiarse del proceso. Ir paso a paso no solo es la mejor sino la única
manera realista de aproximarse a la idea de lo que uno quiere. Nos vamos dando cuenta de
lo que queremos en el “mientras tanto” vamos viviendo. La vida no comienza cuando decimos: ¡Eureka! ¡Esto es lo que quiero! La vida no es menos valiosa en momentos poco claros.
Saber que la vida es una oscilación continua en donde a veces nos sentimos arriba y otras
veces abajo, nos ayuda a no tomarnos en serio ni los momentos de gloria ni de fracaso.

-Saber decir que no a lo que ya sabemos que es no. A veces volvemos a intentar una y otra

vez lo mismo esperando que esta vez sea distinto. Sin embargo, una manera inteligente de
ir acercándose a lo que uno quiere, es descartando lo que ya se tiene claro que no se
quiere. Invertir energías en que nos guste lo que no nos gusta es un desgaste innecesario
que podemos evitar. A veces volvemos a lo fácil y seguro y eso luego se convierte en la
carga más pesada de llevar, con el adicional de sentir que perdimos el tiempo insistiendo
en lo que ya sabíamos que no.

-Descansa tu mente y abre los sentidos, lo que queremos se siente mucho más de lo que se
piensa. Si solo vives en la mente, pierdes registro de lo que te dice tu cuerpo y todos tus
sentidos. La intuición es una herramienta maravillosa que podemos entrenar y aﬁlar para
utilizar en nuestras elecciones de vida. Vale aclarar que cuando hablamos de intuición, el
discernimiento es fundamental para no engañarnos.

-Inspírate. Quizás te ayude observar la vida de quienes admiras. Buscar referentes para

modelar no es copiar ni ser menos original. Tener referentes de lo que uno quiere es muy
beneﬁcioso y esperanzador. Las preguntas para hacernos son:¿A quiénes admiramos?
¿Cómo llegaron esas personas a ese lugar que deseamos? ¿Qué cualidades tienen? ¿Cómo
podemos desarrollarlas en nosotros? En psicología esta herramienta se llama modelaje.
-Trabaja para sentir admiración por ti, cuando superamos algún miedo, cuando damos un

paso más allá de nuestra situación de comodidad, cuando movemos alguna ficha de lugar
para apostar a nuestro crecimiento, sentimos un orgullo interno que nos empodera y nos da
confianza para seguir avanzando en la dirección deseada. Esas batallas internas ganadas que
cada uno guarda en silencio son las verdaderas hazañas que debemos proponernos. Ningún
premio supera el bienestar que se siente cuando uno supera una traba interna.

Las raíces del sufrimiento ¿Cómo vivir con
más liviandad?

¿Por qué sufrimos
de más?

Si a algo le escapamos les seres humanos es a la sensación de incertidumbre que nos atraviesa todo el tiempo aunque pretendamos negarlo. Quisiéramos congelar momentos
cuando el tiempo es bello y huir despavoridos cuando de malas rachas se trata. Sin embargo,
es nuestra ignorancia la que nos hace pensar que podemos disponer de la bola mágica que
nos garantice por dónde ir y por donde no.

Caer en la vana ilusión de que todo permanecerá en el
mismo lugar, es la peor mentira que nos podemos contar.
La única Ley Universal es la Impermanencia de todo lo
que hay y nos rodea, desde lo material hasta los afectos
humanos, todo está en permanente movimiento y cambio.
La Psicología Budista nos habla de las tres raíces insanas de la mente humana, que nos conducen, sin excepción, a la decepción y a la desilusión, es decir a la causa del sufrimiento
humano que podríamos evitar si conociéramos la realidad tal cual es, nos guste o no.

¿Cuáles son esas tres raíces insanas de la que nos habla
esta tradición oriental?
El budismo las nombra como “The Three Poisons” (Los Tres Venenos) que nos mantienen en el sufrimiento.

1- El Apego
Hace referencia a aferrarnos a lo bueno tal como un mono que acaba de robarse una banana,
la aprieta con sus dedos hasta dejarla morada. Así nosotros nos apegamos a lo todo lo bueno
que nos puede estar pasando, ya sea una etapa en la vida, un instante que al poco tiempo
termina, una relación afectiva, un estado de salud vital, un cuerpo esbelto y bonito que no
esté expuesto al paso del tiempo, hasta posesiones que desearíamos mantener intactas y
tener la certeza de que siempre estarán, entre tantas otras cosas que nos gustaría que
duraran toda la vida.
Me gustaría aclarar que lo contrario no es el “desapego” que roza la indiferencia y se confunde en su traducción con cierta “apatía” o falta de compromiso ante lo que deseamos o
quisiéramos alcanzar.
La sabía actitud es el “no apego” a lo que es y puede dejar de ser, considerando que nada es
para siempre en un mundo en donde lo único permanente es la certeza del constante
cambio y el de la transformación. El “no apego” es contar con la posibilidad de que eso que
tanto quiero, podría dejar de estar, sin desesperar ni negar esa probabilidad como absolutamente cierta.
El “no apego” es contar con la posibilidad de que eso que tanto quiero, podría dejar de estar,
sin desesperar ni negar esa probabilidad como absolutamente cierta. El no apego no es
indiferencia ni no compromiso con la realidad.

2- La Aversión o el Rechazo
Esta es la segunda raíz que nos sujeta al sufrimiento. Sería lo contrario a lo anterior. En este
caso, deseamos huir de todo aquello que nos genera malestar, incomodidad, fastidio, disgusto o rechazo. Nos escabullimos como niños como si pudiésemos irnos lejos de lo que en
verdad va a nuestro encuentro sin que lo podamos evitar. Pensar que en la vida son siempre
buenos momentos es una ilusión que se desvanece, apenas miramos alrededor y dentro
nuestro. Del mismo modo que el profundo dolor pasa y no perdura por siempre si no nos
aferramos e identiﬁcamos con él.
Sin embargo, en lo cotidiano queremos hacer lo contrario: huir del dolor, del paso del tiempo,
de una decepción afectiva, de la muerte, de la separación, de las personas que no nos gustan
tratando de enderezarlas para que se ajusten a nuestros estándares. Y ﬁnalmente, agotados
y extenuados, al ﬁn y al cabo comprobamos que muchas cuestiones contra las cuales luchamos, siguen estando y suceden, nos guste o no.
De este modo nos las pasamos corriendo de un lado al otro. Desesperados nos precipitamos
hacia lo que deseamos y huimos despavoridos de lo que detestamos…

¿Qué es lo que nos mantiene atrapados en esta rueda
hámster que no para de girar si no ponemos un “stop” y
nos detenemos a observar la realidad acerca de cómo las
cosas son?
3- La Ignorancia
Esta es la tercera causa del sufrimiento y la más importante porque es la que sostiene e
impulsa a las dos anteriores: al apego y a la aversión.
La ignorancia es la falta de sabiduría para captar la esencia de la verdad de todo lo que existe.
Es la errónea suposición de que los fenómenos que nos rodean son de una manera mucho
más concreta de lo que realmente lo son. Esta ignorancia es la que nos lleva a ignorar la
esencia de la Impermanencia de todo lo que es.
Tanto lo bueno como lo malo concluye tarde o temprano. Esta es una buena noticia para
todas aquellas personas que ahora mismo están pasando por un momento complicado y
una no tan buena para aquellas otras que se sienten como pez en el agua zambulléndose en
una buena etapa.
Lejos que quedarnos a esperar las “épocas malas” esta consciencia nos ayuda a vivir intensamente cada momento reconociendo que el presente es un regalo de la vida que nos fue
otorgado.

La ignorancia es la erronea suposición de que los fenómenos
que nos rodean son de una manera mucho más concreta de
lo que realmente son. Nos lleva a desconocer la
esencia de la Impermanencia de todo
lo que es.
La ﬁlosofía budista nos invita a “abrir los ojos” y a sacarnos las vendas para poder vivir con
plena consciencia y con intensidad cada momento que nos toca atravesar. Cuando naturalizamos que todo será tal como lo planeamos, que lo que juzgamos como bueno siempre
seguirá estando, que viviremos eternamente porque negamos la muerte, caemos en vivir en
piloto automático, se nos pasa por alto el agradecer y damos por sentado que nuestro
cuerpo estará siempre al pie del cañón listo para responder. Lo mismo en relación a los que
amamos, pensamos que mañana nuestros seres queridos estarán allí para darles el abrazo
que hoy se nos pasó por alto por andar demasiados apurados o por simple vergüenza o
pudor.
La vida es momento a momento. Todo termina y vuelve a comenzar, así como la noche da
lugar al día, el invierno a la primavera, una forma de ser da lugar a otra forma de ser y de
pensar. Aunque a veces tengamos la fantasía de que la impermanencia no nos afecta a
nosotros, porque nuestra rutina pareciera no moverse demasiado de lugar y nuestro nombre
propio se mantiene igual… nuestro cuerpo, nuestra manera de reﬂexionar, de sentir, de
recordar, de resigniﬁcar, de resentir, varía día tras día. Solo que no nos anoticiamos de ello
porque en ocasiones la soberbia y la ignorancia humana es mayor que la humildad de reconocer que somos apenas una gota en un inmenso e interminable océano, vulnerables a las
leyes Universales que a todos nos afectan. Nos creemos ajenos a la ley de la transitoriedad,
hasta que nos miramos al espejo y el paso del tiempo nos recuerda que los cambios externos
se suceden del mismo modo que los internos y todo lo que acontece a nuestro alrededor.
Desde la omnipotencia humana a veces hasta llegamos a pensar que la luna puede afectar a
las mareas pero no a nuestro cuerpo que está compuesto de un 70 % de agua.

La vida es momento a momento. Todo termina y vuelve a
comenzar, así como la noche da lugar al día, el invierno a
la primavera, una forma de ser da lugar a otra forma de
ser y de pensar. Nos creemos ajenos a la ley de la transitoriedad, hasta que nos miramos al espejo y el paso del
tiempo nos recuerda que los cambios externos se suceden del
mismo modo que los internos y todo lo que acontece a
nuestro alrededor

.

Lo que resistes persiste

Ante todo aquello que no sabemos cómo manejar y se nos va de las manos, solemos luchar,
enojarnos, resiir y eso nos desgasta una enormidad. La sabiduría de vivir consiste en aceptar
lo que es para luego recién reconocer qué es lo mejor que podemos hacer con las circunstancias que nos tocan atravesar. No tenemos el absoluto control, menos aún somos todopoderosos, ni nada en absoluto depende de nosotros. El equilibrio está en el punto medio.
Saber avanzar, pausar, detenernos, acelerar, reconociendo primero el contexto, mirando a
nuestro alrededor y discerniendo por dónde sí y por dónde no. No porque allá caminos correctos y caminos errados, hay solo caminos para ser andados. Lo que vuelve a un camino, un
camino con buena dirección es la conciencia que tengamos en cada decisión que tomamos.
Porque a veces nos sorprende que tal o cual cosa nos sucede y esos resultados, en verdad,
son consecuencia de la poca consciencia que teníamos al momento de decidir sobre nuestra
vida. Tanto en lo grande como en lo pequeño vamos sembrando semillas que tarde o temprano romperán la tierra con fuerza para hacer su aparición.
Evitar el sufrimiento es dejar de luchar con lo que es y no puede dejar de ser. No es lo que
acontece lo que más nos hiere sino nuestra resistencia a que eso sea como sea. Y detrás una
profunda creencia: “las cosas deberían ser así y no de otra manera”. Esa rigidez para vivir nos
mantiene corriendo como hámster hacia el deseo y eludiendo lo que no queremos con un
exceso de hostilidad que nos agota y debilita una enormidad.
Vivir con sabiduría es reconocer esas tres raíces del sufrimiento, aceptarlas sin resistencia ni
querer cambiarlas y quitarnos el velo de la ignorancia que nos mantiene atrapados en la
creencia de que nada cambiará, de que el dolor nunca pasará y que los estados de felicidad
perdurarán tal cual están aconteciendo.
¿El secreto? Estar despiertos y aprender a ﬂuir con la vida haciendo los movimientos
correctos en cada momento, en un constante ir y venir entre lo que está a nuestro alcance y lo que escapa a nuestro limitado, y no por eso menos importante, dominio personal sobre lo que sí podemos inﬂuir e intervenir.

Sapo de otro pozo.
¿Cuál es mi pozo?

Hoy quiero hablarles a aquellas personas que “no encajan” en el puzle del que todos participan. Que no se divierten con lo que todos ríen, que no se motivan con lo que la mayoría
ansía. Que no los aﬂige lo que a muchos entristece. Que los abruma lo que a otros fortalece
y que les indigna lo que apenas los demás advierten.
El sentirse “fuera” del adentro en el que la mayoría está les genera enorme dolor, a la vez
que contradicción. Puesto que quisieran ser parte, pero a la vez los conmueve el alivio de
sentirse fuera.
Estos “sapos de otro pozo” padecen el síndrome del “no lugar”. Si no han hecho un trabajo
personal de aceptación, sufren en silencio por sentirse diferentes. O bien recortan partes de
sí para entrar en un molde que les da forma al mismo tiempo que los agobia.
Buscadores de sentido, se preguntan lo que pocos se detienen a reﬂexionar. Gozan de una
sensibilidad mayor y tiene una lucidez para ver un poco más allá de lo aparente y superﬁcial.
Se preguntan ¿Para qué? y no tanto ¿Por qué?
Son observadores de la vida, reﬂexivos del devenir, analíticos de la existencia. Esta “sensibilidad” los aísla. Los sumerge en un sentimiento de incomprensión que hace que se sientan
ajenos a la muchedumbre. Pueden sentirse extraños y ganar antipatías por no responder a
lo que se supone debería ser.
No pueden bailar al ritmo de la canción que todos danzan. No se trata de un mero acto de
rebeldía u oposición sino de una imposibilidad de coordinar la música interior con los sonidos del exterior. No se esmeran por mostrarse distintos, son silenciosos y cautelosos. Esto los
diferencia de las personas excéntricas que se esmeran en hacer notar sus diferencias, con
una actitud de rebeldía casi agresiva. Las personas de las que les hablo, son introvertidas
(vertidas hacia dentro) y su mundo interior es inmensamente rico, pero a la vez confuso y
agotador. Les demanda una enorme energía lidiar con esa voluminosa complejidad psíquica. Es por ello que el silencio y la soledad elegida los reconforta y alivia.
Son personas intensas: sienten intensamente, se apasionan intensamente, se emocionan
intensamente, padecen intensamente y aman con igual profundidad.
El inconveniente es que tanta vehemencia quema y si esa energía no es encauzada saludablemente, puede recorrer tres caminos:

Que ese caudal energético bloquee la energía vital de la persona y
se paralice no pudiendo avanzar. Por no querer marchar en dirección hacia donde todos van, se detiene en el lugar en donde está.
Que disgustada y ajena a lo que observa se sumerja en un sentimiento de indignación inútil, que solo lamenta, pero no transforma. Se vuelven críticas y enjuiciadoras.
Que esa energía que no encuentra cauce se vuelva contra su persona y lesione en si misma lo que rechaza del afuera. Muchas patologías de la época tienen su raíz en esta honda sensibilidad. Esta
agresividad contra sí misma, se ve reforzada por su sentimiento
de inadecuación.
Ahora bien, las personas que viven su sensibilidad con dolor y
sentimientos de enajenación, tienen más posibilidades de enfermarse que de empoderarse. A estas personas les diría que: no es lo
mismo ser profunda que “venirse abajo”. El trabajo será “hacer
píe” en la profundidad y resurgir con dignidad, sin sentir
vergüenza de la propia singularidad.

Cuando eso acontece, cuando la madurez emocional ﬂorece y acompasa esa complejidad,
estas personas pueden identiﬁcar su sensibilidad como vigorosa fortaleza y no como debilidad. Quizás sean los mismos seres sintientes de algunas de las tres vertientes anteriores,
pero en momentos distintos de su vida. Han logrado moderar el horno de su intensidad
emocional y se han cocido a fuego lento sin dejarse arrebatar. Aquí es cuando tienen algo
que aportar, cuando la resignación cede paso a la acción y son capaces de salir de su guarida y hacer lo propio sin buscar aprobación ni demandar inclusión.
No reniegan de sentirse distintos porque ya no les interesa pertenecer sino SER. Asumen
sus convicciones y las materializan en sus acciones: difunden una causa, alientan valores,
transmiten ideas, se comprometen con cuerpo y alma.
Si “resuenas” con estas palabras, te aliento a trabajar sobre vos, para que de esa aceptación
emerja tu más bella “Esencia” en toda su manifestación. No te recortes, no podes las ramas
del hermoso árbol de tu SER en busca de “parecer y pertenecer”. Deja que brote lo mejor de
ti y aprende a ser el mejor jardinero de tu jardín. No hay nada extraño en ti, vive la vida que
quieras vivir. Difunde tus valores, canta tu canción…sé el mejor autor de tu propio guion.

¿Por qué haces lo que
haces?
¿Por qué cada vez que sucede eso, haces aquello?

Para iniciar este artículo quisiera contarles lo que signiﬁca la palabra “kōan”. En la tradición
del budismo zen, un kōan es un problema que el maestro plantea al alumno para comprobar
sus progresos. Muchas veces el kōan parece un planteo absurdo, ilógico o banal. Para
resolverlo el novicio debe desligarse del pensamiento racional común para así aumentar su
nivel de conciencia e intuir lo que en realidad le está preguntando el maestro, que trasciende al sentido literal de sus palabras.
Quiero compartirles un “kōan” que un maestro del budismo zen llamado Unmon dijo alguna
vez a un monje discípulo… "El mundo es vasto y ancho. ¿Por qué te pones tu túnica al sonido
de la campana?"
En este “kōan”, el maestro zen le pregunta al monje por qué hace lo que hace. No hay
intención de juzgar sino una invitación a una investigación sincera: ¿Por qué?
En este mundo tan complejo, la vida se ha vuelto más y más rápida y somos más propensos
a pasar por alto el sentido de lo que hacemos. Esta pregunta es tan importante hoy como lo
fue hace miles de años… ¿por qué haces lo que haces? ¿por qué piensas como piensas? ¿por
qué crees en lo que crees? Hasta que no pasemos tiempo suﬁciente explorando estas preguntas, no podremos crecer más allá de los muros autoimpuestos o impuestos por la cultura
que nos rodea. Esta mirada curiosa e inquisitiva no es una única cosa que debemos hacer
una vez en la vida, es una manera de transitar nuestra existencia… ¿por qué quiero trabajar
de lo que trabajo? ¿Por qué quiero estar en movimiento todo el tiempo? ¿por qué quiero
tener hijos o no tenerlos? No hay una respuesta correcta o incorrecta. Lo importante es analizar las motivaciones detrás de las decisiones que tomamos y las acciones que llevamos a
cabo.
¿Por qué cada vez que sucede eso, haces aquello? ¿Por qué te levantas de la cama cada vez
que suena tu alarma? No está ni bien ni mal que lo hagas. Es una llamada a cuestionar tus
reacciones habituales… una invitación a que te preguntes porque haces las cosas que haces
cuando las haces.
Se trata de tener una acción intencionada acerca de por qué vivimos como vivimos. ¿Te lo
preguntas? ¿O solo te levantas, te vistes y la vida te sucede sin que te des cuenta?

Podemos ser meramente reactivos o intencionados acerca de por
qué hacemos lo que hacemos y vivimos como vivimos. Muchas veces
no sabemos por qué hacemos las cosas que hacemos, solo las hacemos porque nos es habitual, porque estamos acostumbrados o
porque repetimos más de lo mismo de lo que alguna vez nos enseñaron.

Podemos optar entre la acción inteligente y la reacción incompetente. Lo que las diferencia
es el nivel de consciencia que tienen cada una de ellas. Hacer lo que hacemos porque “así lo
hacemos” no es la acción más habilidosa. Esto no signiﬁca que no haya que sostener rutinas
y hábitos. En verdad, son muy necesarios en nuestra vida, lo que los convierte en inútiles e
ineﬁcaces es cuando no sabemos por qué los estamos sosteniendo. Podemos vivir más
inteligentemente cuando sabemos por qué y para qué sostenemos ciertos hábitos y rutinas.
Lo fundamental es “sabernos”, “comprender” nuestras intenciones detrás de las acciones
que llevamos a cabo.

Podemos optar entre la acción inteligente y la reacción i
ncompetente. Lo que las diferencia es el nivel de consciencia que
tienen cada una de ellas.
Necesitamos desengancharnos de ciertos patrones automáticos que no nos conducen a
ningún lado, pero que seguimos repitiendo una y otra vez porque no hay una consciencia
alerta que modiﬁque la secuencia: “Cada vez que A, entonces B y luego C.” Y así muchas
veces seguimos pensando que elegimos cuando en verdad estamos dormidos, anestesiados,
presos de nuestros hábitos automáticos.
Trata de pintar esta imagen en tu mente: un pez nadando, ve algo ﬂotando en el agua y su
primera reacción es morder. En el momento en que el pez da el mordisco, queda enganchado y se convierte en pescado o bien logra lastimosamente desengancharse, pero a la vez
siguiente, ve algo ﬂotando en el agua y otra vez… muerde. Es algo habitual en él, es su rutina.
Esto se parece mucho a lo que en la ﬁlosofía budista nombramos como “apego”. Estamos
apegados a determinadas circunstancias que están en la base de las acciones que previamente tomamos para arribar a esas mismas circunstancias, en este sentido podemos pensar
el apego como las cosas que “nos enganchan”.
Te invito a que tomes consciencia acerca de cuales son las cosas que “te enganchan”, aquello
que te arrastra de las narices a circunstancias que ya no eliges pero que desde la fuerza del
apego tienen sobre vos enorme poder. Es extremadamente beneﬁcioso ser capaces de
reconocer nuestros apegos. Es la única manera de comenzar a desapegarnos de lo que se
nos ha encarnado al punto de casi ya no preguntarnos.
Me gusta pensar los patrones habituales de comportamiento como si fueran una hilera de
ﬁchas de domino cayendo. Cuando uno ve las ﬁchas de dominó una tras otras cayendo,
comprende que lo que hizo que la ﬁcha siguiente del domino cayera fue la ﬁcha previa que
también cayo. Hubo un momento en que la primera ﬁcha cayo y golpeo a las siguientes y
esa a la siguiente y así con todas. Nuestros pensamientos, palabras y acciones habituales son
como dominós cayendo unos tras otros. Lo inteligente es preguntarnos cuál fue la primera
ﬁcha de domino que hizo que piense este pensamiento, que cometa esta acción o diga esto
otro.

Todo es interdependiente… Esto es porque aquello fue de una determinada manera. Necesitamos tener una actitud auto-indagadora acerca de que fue “aquello” que hizo que “esto”
sea. La vida es una larga serie de dominós cayendo y todo sucede demasiado precipitadamente. Pero si somos capaces de reducir la velocidad, podemos ver que hay un breve espacio de tiempo desde que una pieza de domino golpea a la siguiente pieza y ésta cae. Hay
una brecha de tiempo antes de que la siguiente pieza de domino sea golpeada. Tenemos
que volvernos diestros en trabajar en el “espacio de tiempo” entre pieza y pieza, “entre
estimulo y respuesta”. Entendiendo la secuencia de reacciones que hizo que la situación
presente sea como sea, podemos ejercer el poder de la consciencia para interrumpir secuencias automáticas indeseadas y elegir acciones deliberadas.
Por ejemplo, en el momento en que alguien nos hiere, pensamos algo, ese pensamiento nos
lleva a determinadas emociones y esas emociones y sentimientos a una acción determinada.
Pero… ¿que otros escenarios son posibles si cuando alguien nos hiere, pensamos algo diferente a lo que habitualmente pensamos? Es como una ola de reacciones, que incluye el movimiento de otros y de nosotros. Necesitamos reconocer cuál puede ser nuestro rol en la
minúscula porción de la gran ola en la que sí somos capaces de intervenir, cómo podemos
“lidiar con” o “maniobrar con” para habilitar caminos diferentes a los que estamos acostumbrados a transitar.
En el momento en que surge un dolor, una situación de discomfort, de malestar o incomodidad, aparece la naturaleza adictiva de “engancharnos”. En nuestro esfuerzo de escaparnos
de lo que sentimos iniciamos la secuencia en cadena de nuestros hábitos automáticos
(comer para aliviar la ansiedad, fumar cigarrillos, consumir sustancias, dejarnos llevar por
nuestros impulsos) o puede que nos “enganchemos” con lo que puede ser llamado “bueno”
como meditar, ir a la iglesia, ejercitarnos. La cuestión no es lo que hacemos sino desde
dónde hacemos lo que hacemos. ¿Con qué intencionalidad? ¿Con qué consciencia? ¿O es
meramente un hábito automático? ¿Qué pasa si no hacemos aquello a lo que habitualmente estamos acostumbrados?
Es como el hábito de rascarnos cuando nos pica… también es bueno dar lugar a ver que pasa
si no nos rascamos ni bien nos pica. Interrumpir lo automático nos ayuda a recuperar nuestra capacidad de decisión y de dominio.

Se trata de comprender la relación existente entre el estímulo que nos provoca y la respuesta
que damos, de poner consciencia donde antes había inconsciencia, y quizás desde allí surjan
nuevas elecciones si hacia lo que nos conduce nuestras viejas reacciones ya no nos beneﬁcia.
Cuando tenemos un mejor entendimiento acerca de nosotros mismos, los estímulos pueden
ser los mismos de siempre, pero nuestras acciones ser diferentes.
Todo inicia por preguntarnos ¿Cuáles son nuestros patrones automáticos? Esa es la
observación inicial. Luego indagarnos ¿por qué hacemos lo que hacemos?
La meditación es una práctica maravillosa para comenzar esta averiguación personal.
Cuando nos preguntamos por qué vivimos como vivimos, nos regalamos la posibilidad
de elegir cómo queremos vivir. Como dice el kōan… “El mundo es vasto y amplio. Hay
muchas razones acerca de por qué las cosas son como son…” Nosotros como seres
humanos también podemos ser inmensos y colosales si estamos dispuestos a romper
las murallas de nuestros patrones habituales y a soltarnos de los “anzuelos” que nos
mantienen atrapados lastimosamente en lo que nos daña.

Cómo ser cada vez más
"Uno Mismo"?

Sobre ser Uno Mismo...
¿Qué es la Esencia y qué es la Personalidad? ¿Cómo vivir en “coherencia interna”? ¿Cómo
alinear nuestra Esencia y nuestra Personalidad? Cuando decimos “Yo Soy” ¿A quien hacemos referencia?
Nuestra Esencia, es la porción del Todo que habita en cada uno de nosotros. Esta Esencia
innata, no condicionada, necesita de una Personalidad y de un Cuerpo para transitar su
experiencia humana.

Nuestra "Personalidad" no es más que un repertorio de
aprendizajes, de condicionamientos y de mecanismos de
supervivencia, que se van adhiriendo a nuestra identidad
esencial, conformando una especie de costra, una identidad artificial. Por lo cual, aquello que llamamos “Yo” no
es más que un revestimiento superficial de lo más esencial
que yace en nuestro interior.
Nuestra "Personalidad" no es más que un repertorio de aprendizajes, de condicionamientos
y de mecanismos de supervivencia, que se van adhiriendo a nuestra identidad esencial,
conformando una especie de costra, una identidad artiﬁcial
El inconveniente y la sensación de enajenación aparecen cuando ese personaje provisional
que construimos a fuerza del bendito “deber ser”, se nos encarna y olvidamos que no somos
“nuestras máscaras”.
Nuestra personalidad se va esculpiendo a partir de todas las experiencias que vamos viviendo, del mismo modo que la exposición a nuevas experiencias junto con las emociones
adheridas a ellas, tienen la capacidad y el poder de re-actualizarla si abandonamos la tendencia tan humana a quedarnos ﬁjados en la cómoda creencia llamada “Yo soy así”.

¿Personalidad vs Esencia?
Nuestra personalidad no es necesariamente opuesta a nuestra Esencia. Tendemos a
polarizar desde la mente y a concluir que la Esencia es “pura y buena” y que el Ego o la Personalidad “impura o mala”. Nada más lejos que eso… La Personalidad es absolutamente
necesaria para sobrevivir y adaptarnos a este mundo. Lo disfuncional acontece cuando la
Personalidad no representa a nuestra Esencia. Cuando en lugar de ser vehículo de expresión
de nuestra Esencia nos conduce por caminos que nada tienen que ver con quienes por
dentro nos sentimos ser, por ejemplo: una esencia creativa en un trabajo de oﬁcina, una
esencia aventurera en la monotonía de una rutina, una esencia social en situación de destierro y soledad.
La Personalidad para ser funcional debe vehiculizar la expresión de nuestra naturaleza Esencial. Aquella inclinación y tendencia primordial que yace debajo de todos nuestros aprendizajes condicionados.
Cuando niños, vamos olvidando “quienes somos” en detrimento de quienes los demás esperan que “seamos”. Vamos monitoreando la mirada de los demás y deformándonos en
función de lo que decodiﬁcamos como aquello que será aprobado, primero por nuestros
seres más amados y luego esa necesidad de agradar se extiende hacia nuestro grupo de
pares y hacia la sociedad en general. Es entonces cuando la personalidad entorpece en
lugar de facilitar la expresión de nuestra interioridad. Cuando esto acontece sentimos que
no estamos siendo quienes vinimos a ser. “Eso” que experimentamos dentro como
“sensación de falta”, es en verdad aquello que nos sobra… ¿Qué nos sobra? Nos sobran
miedos, carencias, complejos, inseguridades y preocupaciones, que como capas y capas de
una cebolla van recubriendo y ocultando nuestro verdadero “Sí Mismo”.

La Personalidad para ser funcional debe vehiculizar la
expresión de nuestra naturaleza Esencial. Aquella
inclinación y tendencia primordial que yace debajo de
todos nuestros aprendizajes condicionados.

Reconectando

Cuando de adultos, no logramos re-sintonizar con nuestra Esencia, sentimos una sensación
de traición y de extrañeza. Como si algo que necesita ser parido y sacado a la luz, quedase a
medio camino, relegado por nuestro temor a ser “impopular”, a no encajar. Entonces, acabamos diciendo que sí queriendo decir que no, hacemos lo contrario a lo que nos dicta el
corazón… Al principio, nuestra Esencia (como puede) reclama su lugar, intenta llamar nuestra atención a través de susurros, de sincronicidades, de tristeza, de malestar, de una
sensación de vacío, de síntomas físicos hasta de enfermedades más severas. Cuando logra
“despertarnos” de la inercia, es esta nuestra oportunidad para alinear nuestra Esencia y
nuestra Personalidad. Por el contrario, cuando es desoída y se cansa de gritar, la Personalidad toma total dominio y nos mecanizamos sin siquiera detenernos a preguntarnos si estamos o no viviendo la vida que deseamos.

Los niños son Pura Esencia
Cuando observamos a un niño, fácilmente se torna visible su vívido entusiasmo, su anhelo
por explorar, por aprender, por descubrir. Su capacidad de asombro y de maravillarse está a
ﬂor de piel. A medida que la Personalidad va poniendo capas y más capas, logra de a poco
eclipsar su espontaneidad. Es entonces que esa inspiración innata pierde resplandor y la
conducta se torna cada vez más rígida y artiﬁcial.
Sin embargo, siempre estamos a tiempo de trabajar sobre ello, si nos encaminamos a despertar nuestra Esencia a partir de un trabajo honesto hacia nosotros mismos. Cuando miramos de frente aquello que nos damos cuenta qué nos quedó pendiente, cuando miramos
de frente nuestra Sombra y ponemos luz en ella, estamos a tiempo, a la edad que sea, de
vivir una vida más auténtica y en coherencia con nuestra más pura naturaleza.
Cuando de adultos comenzamos a re-plantearnos y a hacernos preguntas, no ya desde la
urgencia de sobrevivir sino desde la importancia de cómo queremos vivir, de a poco vamos
alivianando las capas de nuestra cebolla para llegar a nuestro centro. Y no se trata de aniquilar nuestro ego sino de re-crear una personalidad más acorde, puliendo lo que sobra, completando lo que falta, resolviendo bloqueos internos que nos han impedido hacer contacto
con nosotros mismos, y expresar quien verdaderamente somos.

Entonces, la primera personalidad la crea el mundo y
quienes nos rodean. La segunda la re-creamos nosotros
desde la valentía y el hartazgo de no querer seguir
“negándonos”.

El 1º gráﬁco representa a una persona que luego de trabajar sobre sí, ha logrado alinear su
Personalidad a su real naturaleza Esencial. El 2º gráﬁco, ilustra una Personalidad que ha
quedado atrapada en las demandas externas y en su necesidad de encajar, a costa de deformarse.
Cuando nos transformamos en una especie de huevo frito no podemos transitar nuestra
vida desde la coherencia, no podemos formar una pareja auténtica, desplegar una vocación
plena, tener interacciones sociales reales ¿Cómo sentirnos livianos y felices con máscaras
que no nos representan, en absoluto? ¿Tironeándonos de un lado para agradar y estrechándonos del otro lado para no colisionar?
Esta opción nos condena a vivir una vida pobre, determinada desde fuera. Y deja enterrada
bajo tierra a nuestra Esencia.
Los invito a aﬁlar dos herramientas fundamentales para volver a sintonizar con lo sepultado
que necesita ser rescatado:
La Observación de Sí:
Dar un paso hacia atrás para tomar distancia de lo de siempre y comenzar a “darnos cuenta”
de todo lo que hacemos por costumbre, por automatismo o por mera repetición.
El Estudio de Sí:
A partir de lo observado, comenzar a analizar esa información que recabamos y descifrar
ante qué situaciones, ante qué personas, en qué momentos, sentimos lo que sentimos, nos
pasa lo que nos pasa y eso refuerza nuestro antiguo modo de ser.

¿Te animas a parir lo que está dentro de ti? Esa es nuestra mayor responsabilidad ante la Vida, al final de
nuestros días. Es, en definitiva, lo que más importa
cuando ya nada importa.
A partir de entonces, estar atentos a encontrar situaciones para “ensayar” nuevos modos de
comportamientos, ya no desde la reacción sino desde nuestra capacidad de responder con
consciencia ante cada acontecimiento, para acercarnos lo más posible a modos de SER cada
vez más auténticos, sin tapujos ni mermeladas para disfrazar lo que ya no queremos caretear.
Por eso te invito a que te preguntes: ¿Te animas a parir lo que está dentro de ti? Esa es
nuestra mayor responsabilidad ante la Vida, al ﬁnal de nuestros días. Es, en deﬁnitiva, lo
que más importa cuando ya nada importa.

El arte del
Wu-Wei

La Psicología Transpersonal, psicología que elijo para trabajar con mis pacientes y para
practicar en mi diario vivir... se nutre de la ﬁlosofía y de la sabiduría oriental. Uno de los
términos que toma de estos conocimientos milenarios es el concepto que se enuncia como
el arte del "Wu-Wei".
El Wu-Wei es un término de la ﬁlosofía taoísta que seguramente muchos desconocerán
como tal pero sin embargo, resonarán con él como parte de la vida cotidiana, en la diﬁcultad que implica su práctica o en las ventajas y beneﬁcios que se consiguen si uno se vuelve
diestro en su ejercicio.
El Wu-Wei es aplicable en todos los ámbitos de la vida, se trata de aprender a vivir desde la
ﬁlosofía del aprender a ﬂuir. Esta expresión lingüística china propone una manera de obrar
en la vida "sin forzar los acontecimientos ni querer enderezar lo torcido".
Vale aclarar que no se trata de “no accionar” o asumir una actitud pasiva o resignada sino
más bien de un modo de obrar que respete el acontecer natural de las cosas, sin forzar con
artiﬁcios que desvirtúen la armonía y el principio natural de lo que acontece.

Por ejemplo, una planta crece por Wu-Wei, no hace
esfuerzos por crecer, solo crece...

Los invito a que miren su diario vivir, su manera de
conducirse y se pregunten…
¿Esta presente esta filosofía en mi vida?
¿Dejo fluir lo que acontece y "dejo ser" ser a los demás, o
me encuentro forzando y renegando por lo que es o por
cómo son quienes "deberían" ser diferentes...?
Quienes no lograr vivir de acuerdo al Wu-Wei
Las personas controladoras, dominantes e insistentes son las que no pueden tolerar semejante idea de dejar "que las cosas y las personas sean". Encuentran todo tipo de justiﬁcaciones y explicaciones para argumentar por qué hacen lo que hacen, a la manera que lo
hacen y lo que pasaría si dejaran de hacer lo que hacen. Suelen cargar todo sobre sus
espaldas con tal de llevar el control riguroso de cada movimiento o ajetreo.
Desde ese trasfondo personal, se “esfuerzan” por cambiar a los demás, por generar lo que
naturalmente no se da, deshacer o querer cambiar los acontecimientos. Se sacriﬁcan por
mantener en pie lo que se cae cada vez que se deja de sostener, por insistir una y otra vez
en querer que las cosas sean como quieren que sean. Y sobre todo, priorizan tener razón a
tener paz interior.
Se enojan con la vida en lugar de vivirla, se fastidian más de la cuenta y se indignan con
demasiada facilidad. Se revelan ante la realidad de los hechos y confunden el "aceptar" lo
que es y no puede dejar de ser, con el "estar de acuerdo" con ello.
De más está decir que estas personas terminan agotadas, frustradas, enojadas, decepcionadas, y sufren ¡un montón! ¿Por qué? Porque la vida no es como uno quisiera que sea ni
las personas se comportan a la manera que uno desearía que se condujeran: “la vida solo
es” y "las personas son como eligen o pueden ser" (nos guste o no).
Los demás no están aquí para gustarnos o agradarnos, las personas están aquí para vivir
sus vidas de acuerdo a sus elecciones y aprendizajes. La única decisión a nuestro alcance es
acercarnos o tomar distancia de aquello con lo que no estamos de acuerdo o nos desagrada... pero pretender encauzar lo descarriado, nos desgasta mucho más de lo necesario y no
se consigue nada a cambio.

La naturaleza se despliega
a través del Wu-Wei
La naturaleza se maniﬁesta por Wu-Wei. Los seres humanos formamos parte de ella y
“encarnamos” este principio en nuestra propia existencia, casi sin percibirlo, casi sin darnos
cuenta. Atentar contra este principio, es oponernos a nuestra propia esencia. Tal es el que
caso de personas que se resisten al paso del tiempo y desde ese “forcejeo” se desﬁguran la
cara en el deseo de alterar el orden natural del paso del tiempo. En cambio, hay otras personas que “aprenden a colaborar con lo inevitable” y envejecen con naturalidad, belleza y
gracia. Este ejemplo esclarece que el arte de vivir conforme al “Wu-Wei” en modo alguno
signiﬁca ﬂojedad, desidia, desgano y resignación. No se trata de abandonar la acción, sino
de dejar de “re-accionar” a lo que es y no puede dejar de ser. Y si deja de ser cuando desiste
de “re-accionar” es porque nunca fue ni lo será

.

El arte de vivir conforme al “Wu-Wei” no signiﬁca ﬂojedad, desidia, desgano y resignación.
No se trata de abandonar la acción, sino de dejar de “re-accionar” a lo que es y no puede
dejar de ser.
La cultura en la que vivimos nos aleja de la naturaleza de este principio. Nos ofrece “detener” el tiempo, “alcanzar” en breve lo imposible, mágicas maneras de “retener” al ser amado,
anestesias para “aguantar” lo inaguantable, técnicas y estrategias para lograr que “el otro
haga” lo que yo quiero que haga. Subirse a este tren no es llegar a destino si hacia dónde
queremos ir es hacia la armonía y la paz interior.

¿Hacer o no hacer?
No se trata de abandonar la acción ni de aferrarnos a ella. Se trata más bien de renunciar a
la especulación y al control. Hay personas que piensan que la vida es una especie de juego
de billar: “evalúan, especulan, ven la jugada y con el taco le dan a la blanca para que le
pegue a la amarilla y ésta a la azul, la azul a la roja y ¡carambola! En un juego resulta divertido, pero en la vida cotidiana agota la mente de cualquiera y se tiende a olvidar también,
que del otro lado hay otra persona que quizás no tenga ganas de jugar nuestro juego o
bien sus reglas sean otras, entiéndase: valores, principios, propósitos, intereses. Y si ante
quien ejercemos esa jugada es la vida…, pues no se demorará demasiado en mostrarnos
nuestra pequeñez humana y recordarnos que las reglas no las ponemos nosotros.

Una metáfora que nos enseña a vivir...

El pesimista se queja del viento, el optimista
espera que cambie, el realista ajusta las
velas. George Ward.
Imagina un mar embravecido y un navegante en su velero ¿Cuál sería aquí la acción más
inteligente y que menos desgaste conllevaría? Pues bien: orientar las velas en la mejor
dirección para adaptarse al viento. Un buen navegante haría eso ¿verdad? Lo mismo nos
sucede en la vida y a veces queremos domesticar el mar en lugar de asir las velas. Resulta
hasta cómico cuando uno lo compara con situaciones como estas ¿Por qué? porque ante
estas situaciones podemos aplicar el sentido común. Sin embargo, cuando estamos sumergidos en el mundo emocional el más común de los sentidos: “el sentido común”, nos
resulta el más extraño de todos. Y ahí estamos queriendo luchar con lo imposible y nos
ahogamos en la primera oleada.

Aceptar lo que es y dejar de forcejear con lo que no es, es
saber dejar atrás...
Una pareja que ya intento mil veces ponerse en pie.
Un hijo que no va a cambiar porque lo parí.
Una relación que no va a nacer si del otro lado no hay interés.
Una juventud que no se extiende por más que me estire la cara.
Un tiempo que no vuelve por más que mire fotos viejas.
Un ser que no regresa, aunque no lo deje ir de mi corazón y mi cabeza.
Una emoción que no cesa porque no la quiera sentir.
Y la lista puede seguir indeﬁnidamente…
¡tanto como cada quien quiera enderezar lo torcido!
Si en lugar de esa actitud rígida, adaptamos el cuerpo a la mejor postura que podamos
ejercer ante los acontecimientos de la vida: estaremos en coherencia con el Wu-Wei.

Actuar en coherencia con el Wu-Wei es soltar, aceptar, dejar ir, dejar venir, aprender a ﬂuir,
para navegar la vida y no ahogarnos en sus profundidades ni agotarnos de bracear nadando incansablemente contracorriente
Los invito a que tengan presente este término tan sabio y respetuoso del devenir y de
la natural existencia, que traten de incorporarlo a su cotidianeidad. Que cuando se
encuentren forcejeando con la vida, insistiendo a las personas, queriéndolas cambiar y
manipulando situaciones… hagan una pausa, respiren profundo y bien hondo, y se
pregunten ¿de qué me sirve luchar con lo imposible? Sientan como el aire se expande
en su pecho y “suelten…”, suelten esa tendencia a querer que las cosas sean de una
determinada manera que va más allá de su control.

La mejor acción es siempre la no-acción forzada.
¿Se animan a implementar en su vida esta ﬁlosofía taoísta milenaria que aﬂoja la espalda y
descomprime la mandíbula? ¡Ojalá que sí! O al menos intenten cada día ponerla en práctica hasta "apropiarsela", aunque al comienzo resulte tan pero tan difícil. Solo está a nuestro
alcance decidir cómo nosotros queremos vivir y desde qué lugar elegimos posicionarnos,
desde la paz o la indignación y el enojo constante.

