
Te invito a hacer un recorrido por el último tiempo de tu vida. Puedes 
tomar uno o dos años hacia atrás y hacer una re-visión de lo acontecido.
Tendemos a pensar que no crecimos nada, que nos pasó muy poco, que no avanzamos 
como hubiésemos querido y eso suele ser muy injusto. En tu vida, como en la de toda per-
sona, hay una gama de matices muy amplia… Y seguramente si revisas lo acontecido, 
encontrarás que sí hubieron buenos momentos, que hemos sobrellevado momentos muy 
difíciles y nos hemos vuelto más fuertes, que han habido sucesos relevantes, acontecimien-
tos que nos movilizaron. Ninguna vida permanece estática, estamos en cambio y movi-
miento continuo. Quizás en tu vida no acontezcan grandes hazañas, pero no te olvides que 
la verdadera transformación acontece en tu interior.

Este es un espacio para revivir, ponderar y poner en su sitio tus últimos 
años vividos. 
1- Haz una lista de acontecimientos que te han pasado en los últimos 2 años. Puede ser 
una lista genérica o más detallada. Repasando mes a mes cada episodio. Lo deseable, lo no 
deseable y lo que clasificarías como neutro.

2- Observa la lista ¿Cuántos de esos ítems han sido esperados o inesperados? ¿Cuánto fue 
planeado y cuánto no? 

¿Cuánto de lo esperado fue positivo? ¿O quizás eso que tanto esperaste no te hizo tanta 
ilusión como pensabas…? ¿Qué sentimientos encontrados te genera? ¿Qué vivencias tienes 
sobre eso?

Y, por otro lado: ¿Cuánto de lo inesperado fue finalmente positivo? ¿O negativo, pero quizás 
mejor de lo que suponías al inicio porque abrió nuevas puertas?

No hace falta que te fuerces a ser “positiv@”, no es el fin de la actividad. Hay cosas que se 
las mire por donde se las mire son una porquería y está perfecto que lo sientas así… La 
invitación es a que pongas cada cosa en su lugar, siendo ecuánime y reflexiva. Ni exagera-
damente dramática ni optimista forzada. 
Es verdad que lo inesperado puede traer una sensación inicial de fastidio o malestar pero 
también es cierto que luego puede tomar un rumbo mejor, o hacer surgir algo impensado, 
abrir nuevas posibilidades…
Necesitamos aprender a aceptar que lo que queremos o no, a la vida le importa muy poco. 
La Vida tiene su propio orden, es de naturaleza cambiante, impermanente. Sin embargo, 
en muchas ocasiones, nos aferramos a la necesidad de control. Y la vida una y otra vez nos 
muestra que lo inesperado es lo que prevalece. Y lo que necesitamos es entrenar nuestra 
mente para volverla flexible y abierta a contemplar situaciones inesperadas, tratando de 
hacer con ellas lo mejor que esté a nuestro alcance. 

Es la Vida la que dispone, no mandamos nosotros. Estamos envueltos por un pensamiento 
mágico que nos fuerza a creer que “querer es poder” y que “desear es atraer”. Sin embargo, 
el Universo no funciona así en la vida real, apenas somos seres humanos haciendo lo mejor 
que podemos con los recursos que tenemos en un momento dado. Así que ¡a bajar las 
exigencias y a practicar la humildad!

Ahora reflexiona, durante este tiempo de vida… ¿cuánto has mandado tú? ¿cuánto ha man-
dado la vida? ¿Cuánto de lo que ha mandado la vida tampoco ha estado del todo mal?

Puedes poner: Esperado (E) Inesperado (I). Y a continuación Positivo (P) Negativo (N). 

Ejemplos:

No pude concretar el viaje que tenía planeado desde hacía tiempo (I) (N).
Cambie forzamente de trabajo y conocí a mi pareja en el nuevo trabajo (I) (P)
Comence a pintar, armé mi taller (E) (P)

3- Ahora haz un breve escrito de aquello de lo que te des cuenta al hacer esta parte del 
ejercicio.

Haciendo esta lista me di cuenta de... 

4- ¿En qué situación de vida estás ahora? O ¿Cómo te sientes ahora? Puedes hacer un 
mapa, una lista, como prefieras organizarlo. Toca todas tus áreas: mi relación con el trabajo, 
mi familia, mi vida espiritual, mi cuerpo, mi pareja, tu salud, etc. 
Al hacerla puedes sentirte mal porque no estas donde quisieras estar y quieras exigirte. 
Resiste la tentación y repite internamente este mantra: ESTOY DONDE ESTOY.
Y recuerda: hiciste lo mejor que pudiste, tomaste las mejores decisiones que creíste en ese 
momento. Por eso, agradecete tu esfuerzos, tus intentos, tu empeño. 

5- Ahora sí: es momento que te preguntes ¿Qué quisiera que fuera diferente? E
 inmediatamente también pregúntate ¿esto que digo que quiero, lo digo yo? ¿quien lo 
dice? ¿o es un constructo al que quiero responder? ¿un molde en el quiero encajar? Y si es 
mi elección interna, auténtica ¿cómo podría reconducir mi energía hacia allí? O ¿será que 
no me duele lo suficiente para cambiarlo? No te des una solución rápida que no vas a 
cumplir (voy a empezar X todos los martes). Profundiza, indaga porque no te dedicas a eso 
que quisieras cambiar, ¿Será que hay otras prioridades? ¿Por qué priorizo otras cosas? 
Quédate con la mirada hacia lo que te está pasando, reposa tu mirada. Se honest@ contigo
Mira lo que es, lo que estás siendo y haciendo ahora, siéntelo, no planifiques, ni te prometas 
nada de manera simplista.

6- Una vez te has dado cuenta de lo que quisieras cambiar, y estás segur@ de que es 
una elección que parte de tí, de tu autencticidad, sugierete amorosamente hacer los 
movimientos necesarios para orientarte hasta allí. Y mantén hacia la vida una actitud de 
“preferencia”, no de “exigencia”. Porque como antes te comentaba, la vida no nos hace 
caso. Evitemos caer en el pensamiento mágico, infantil. Es un riesgo hacer estos ejercicios 
sin desapegarse del resultado. No es para que la vida nos ayude o el Universo nos 
obedezca. Este ejercicio es para tener claras nuestras prioridades, para recordarnos lo que 
nos importa, para darnos cuenta que “estamos viv@s y nos pasan cosas”, para revisarlo 
cada tanto y decidir conscientemente en qué vamos a poner nuestras energías, nuestra 
plena atención.

Elabora tu lista desde el profundo amor hacia ti.

Ejemplos:

Este año deseo…
A partir de ahora me propongo…por eso me sugiero…
Voy a poner plena atención en...

“Es más inteligente aprender a surfear la ola 
que pretender domar el mar”


