
Aceptación Radical 
para no sufrir de más

Ser honestos con nosotros mismos es una invitación a mirarnos con ojos 

francos y preguntarnos ¿cómo nos sentimos? ¿para qué existimos? ¿qué 

aprendimos? ¿qué oportunidades no queremos dejar pasar? ¿qué ya no 

queremos postergar? ¿qué necesitamos transformar para ir en pos de lo 

que deseamos?

Parecen preguntas demasiado complejas, sin embargo sus respuestas 

son las que nos ayudan a vivir con sencillez y coherencia. A veces lo más 

complicado de vivir es avanzar sin detenernos a reflexionar hacia dónde 

vamos cuando damos nuestros pasos… Las respuestas pueden ir varian-

do, sin embargo, las preguntas no pueden dejar de estar presentes en la 

mente de quien además de respirar pretende vivir una vida con inten-

sidad.

Vivir intensamente, es sentir la Vida y estar presentes. No se trata de hacer 

cosas extraordinarias sino de hacer lo ordinario de manera extraordinaria. 

Si a lo simple le ponemos compromiso, amor, lucidez y plena conciencia, 

podemos gozar de la tranquilidad de que estamos viviendo desde un 

buen lugar…

Un buen lugar es el único que existe, es el lugar en el que estamos.

A veces detestamos y nos enojamos porque quisiéramos estar de otra 

manera o en otro lado. Olvidamos que la sabiduría de la Vida tiene una 

razón de ser y si estamos donde estamos es porque tenemos aún cosas 

que aprender. Avanzar no siempre es ir hacia delante, no siempre tiene 

que ver con ganar o estar felices y en paz. La tristeza, las pérdidas, las 

crisis y las confusiones a las que tanto tememos son grandes oportuni-

dades para profundizar en nuestro autoconocimiento, salir esclarecidos y 

fortalecidos.

Si dejamos de resistir y ofuscarnos del momento en el que estamos 

pasando, podemos cavar un poco más hondo sin por eso venirnos 

abajo. Cuanto fastidio y hastío nos ahorraríamos si escuchamos el men-

saje de la Vida detrás de cada situación a la que nos rehusamos, detrás 

de cada desilusión que lloramos hasta el cansancio, detrás de cada 

desengaño, de cada amargura y contrariedad con la que nos encontra-

mos.

Ese mensaje no es algo externo a decodificar. No hay nadie ajeno a 

nosotros, superpoderoso que nos está dando y quitando, premiando y 

castigando. Pensarlo de este modo es poner fuera una autoridad que 

debe ser ejercida desde dentro, es nuestra absoluta responsabilidad 

hacernos cargo de lo que generamos, de los efectos de las semillas que 

día a día sembramos. Si queremos obtener otros resultados, tenemos que 

pausar y hacernos preguntas…

 

¿En qué estamos fallando? ¿Qué de nosotros no 
estamos dando? ¿Qué nos negamos a aceptar y 

aprender? 
 

Nada en la Vida sucede por azar o casualidad. A todo efecto le antecede 

una causa. A toda causa, le sigue un efecto. Esa es una realidad 

inquebrantable de la que nadie puede escapar.

El Budismo nos habla de Karma, esta palabra a veces es muy mal

 interpretada. Nos expresamos diciendo: “Este es mi karma”, como si 

necesariamente estaría ligado a algo malo. Sin embargo la ley del karma 

no es algo en lo que elegimos creer o dejar de creer. Es una ley natural 

que nos incluye a todos, más allá de la cultura, religión o tradición que 

sigamos. Karma es causa y efecto. Ni más ni menos que eso, es una ley 

racional, que no esconde nada esotérico ni paranormal. Es cosechar lo 

que sembramos, tanto lo bueno como lo malo. Y a veces, lo que

 interpretamos a simple vista como malo, no lo es tanto si pensamos la 

Vida como una escuela de la que nunca nos graduamos, más que como 

un paraíso hedonista en el que solo perseguimos el placer y rehuimos del 

displacer.

Lo que tachamos como malo, es en muchos casos desconocimiento e 

ignorancia. Incluso la muerte, de la que tanto nos cuesta hablar, no es 

más que una etapa de la Vida que tenemos que incorporar de una vez 

por todas para dejar de sufrir de más por apegarnos o resistirnos a lo que 

inevitablemente va a ocurrirnos a nosotros mismos y nuestros seres más 

queridos.

El Karma a veces no resulta tan lineal. No sigue fecha calendario, no es 

inmediato. Elijamos creer en esta vida o en otras, el secreto es poder

 contrarrestar su peso obrando de manera positiva para que la rueda de 

la Vida comience a girar hacia otro lado si no queremos seguir rodando 

en falso o la dirección en la que vamos no nos conduce hacia donde de-

seamos.

Volviendo al principio de este artículo ¿cómo podemos tomar decisiones 

inteligentes y coherentes si no nos hacemos las preguntas pertinentes? 

¿Si solo aguardamos ser rescatados, si creemos que estamos como

 estamos producto de la causalidad o la fatalidad? ¿Si suponemos que 

estamos siendo castigados en lugar de asumir plena responsabilidad…? 

Por ese sendero, no llegaremos a obtener paz. Sólo seguiremos culpando, 

señalando, lamentándonos, victimizándonos, juzgando sin obtener 

ningún mejor resultado.

Ser emocional y espiritualmente inteligentes es animarnos a mirarnos de 

frente y preguntarnos, es estar dispuestos a sacarnos los velos de nuestra 

ignorancia para acceder a la sabiduría que está dentro nuestro a la espera 

de nuestro “despertar”.

¿Qué es “despertar”? Despertar es asumir plena responsabilidad al

 momento de vivir, es ser concientes de cada paso que damos y aceptar 

que la Vida es causa y efecto de aquello que sembramos.

No hay nada mágico, sí algo maravilloso: el contar con la sabiduría de 

tener una conciencia humana para poder elegir desde donde obrar 

nuestra bendita existencia y hacer de ella una grata y beneficiosa

 presencia para sí mismo y para los demás.
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La no resistencia a
 lo que es, nos libera

Hay situaciones en la vida que no podemos cambiar, desde personas que 

nos gustaría

que actúen de manera distinta, pasando por pérdidas repentinas, 

separaciones impensadas o frustraciones a nuestras expectativas.

Lo inesperado o lo que no “encaja” con lo que esperábamos puede tener el 

poder de desestabilizarnos

Si cuando eso sucede en lugar de trabajar en la aceptación gradual de lo 

que acontece, nos peleamos con la realidad y resistimos lo evidente, lo 

único que logramos es desgastarnos de más sin poder hacer nada por 

cambiar lo que se torna evidente cuando dejamos de eludir la realidad.

Tendemos a negar el paso del tiempo, a oponernos a la impermanencia de 

todo lo que nos rodea, a soslayar la posibilidad de pérdida, a rechazar que 

las cosas no salgan a nuestra manera. Sin embargo la vida no es como 

quisiéramos que sea… la vida es, las personas son, las cosas pasan y nuestro 

poder de intervención no siempre alcanza para modificar aquello que no 

se ajusta a nuestras expectativas.

A veces lo que más nos daña no es que las cosas sean diferentes a las

 pensadas sino la resistencia y la falta de flexibilidad para re-pensarlas. 

Quienes se niegan a aceptar lo que “es”, lo único que generan es fricción 

interna y una batalla en vano con una realidad que la mayoría de las veces 

no está a nuestro alcance cambiar.

Confundimos “aceptar” con "estar de acuerdo", con "dar la razón", o con 

"admitir que nos agrada una situación que en verdad no". Sin embargo, 

aceptar no es “estar contentos con”.

Aceptar es no negar, es dejar de esforzarnos por tapar con un dedo el sol. 

Solo cuando aceptamos podemos hacer algo con lo que acontece y que 

está a nuestro alcance mejorar…

La no aceptación y la fijación a que las cosas sean como pensamos que 

deberían ser, hace que muchas veces nuestra Vida nos guste menos 

cuando la pensamos que al vivirla. Así, la distancia entre lo ideal y lo real, 

duele más por la insistencia en estrechar la brecha, que lo que realmente 

dolería si no hubiese tanta resistencia en aceptar radicalmente la Vida tal 

como se nos presenta. Por eso, ir livianos y porosos dando lugar a una 

amplia gama de posibilidades de existencia y de múltiples escenarios, nos 

libera de empujar lo que no tiene ruedas y hacer rodar lo que sí está en 

nuestras manos.

A veces el dolor más hondo es la combinación entre la aflicción que nos 

genera determinado hecho sumado a la no aceptación del evento en 

cuestión.

Todas las situaciones nacen de una causa, causas que la mayoría de las 

veces no son manejables por nosotros. Castigarnos pensando ¿por qué a 

mí? no nos aporta ni soluciona nada. Porque la realidad es que todos 

tenemos nuestras cargas que sobrellevar en algún momento u otro de 

nuestras vidas. Ningún ser humano está a salvo de las pérdidas, del dolor y 

de la frustración. Aceptar esta verdad absoluta y trabajar en ella en lo 

cotidiano y con las pequeñas cosas, nos ayudará a tolerar situaciones más 

difíciles y extraordinarias de soportar.

Desde la aceptación la vida no es tan compleja, porque nos vamos 

preparando para oscilar entre momentos de felicidad y tristeza. Opuestos 

que vivimos constantemente por el solo hecho de estar vivos y activos 

consumiendo nuestra finita existencia.

La Aceptación Radical, de la que nos habla la psicología budista, para ser 

verdadera, debe ser absoluta y completa. Necesitamos hacerle lugar en 

nuestra mente, en nuestro espíritu y en nuestro corazón. Cuando así lo 

hacemos, dejamos de luchar contra molinos de viento y utilizamos esa 

energía para mejorar lo mejorable y resarcir lo que está a nuestro alcance.

Dejar ir la rigidez, el apego y el aferramiento a lo que “es” y hacer lugar a la 

calma y a la serenidad a partir de la aceptación radical, nos humaniza y 

apacigua la batalla interna en la que nos solemos posicionar.

Las Aceptación convierte la agonía y la desesperación en un dolor más 

manejable y menos asfixiante

¿Cómo practicar la Aceptación Radical?

Sé que no es fácil, pero quiero invitarte a que practiques el hábito de 

aceptar las circunstancias inevitables, que las veas como instancias de 

aprendizaje, de fortalecimiento, como ocasiones para aceptar la vida en su 

completa totalidad con todo lo maravilloso que hay en ella y con lo más 

tremendo que nos puede llegar a pasar. Viviendo experiencias de todas las 

tonalidades emocionales es como evolucionamos y nos convertimos cada 

día en mejores personas. Así aprendemos a desdramatizar lo 

desdramatizable y a trabajar en la aceptación de lo grave.

Soltar, alivianar, amar desapegadamente, comprender que la vida propia y 

ajena es finita, que todo se transforma, que nada permanece igual, que no 

siempre las cosas salen como uno quisiera y que aun así la vida vale la pena 

es comprender que el amor es inmaterial, que somos energía, que no hay 

tiempo y lugar y que las posibilidades son infinitas si no nos aferramos al 

ego y aprendemos a vivir desde la esencia.

Podemos vivir desde la negación y la obstinación, o desde 
la paz y la 

serenidad. Cada quien va aprendiendo con el transcurrir 
del tiempo desde donde le es más fácil vivir y tolerar lo 

difícil.

Toma conciencia de tu respiración. Observa los pensamientos que vienen a 

tu mente sobre una situación que te cuesta aceptar... generalmente

 solemos decirnos: “no es justo” o “no podré soportarlo”.

Advierte cómo esos pensamientos incrementan tus sensaciones negativas 

y te hacen sentir aún peor. Toma nota de esos pensamientos y de esas 

emociones y déjalas ir, no te aferres, imagina que son como nubes que 

pasan...

Luego, repite en tu mente varias veces este mantra: “Es lo que es”. Por 

supuesto, no existe la magia... seguramente seguirás experimentando 

diferentes emociones que no te agradan. No se irán de manera 

espontánea, pero al cabo de un tiempo serán menos intensas y no durarán 

como

 durarían si insistieras en negar la realidad una y otra vez.

Te invito a que te preguntes....

¿Qué situaciones te ha costado aceptar, aun sabiendo que nada podías 

hacer?

¿Sientes que a veces te obstinas en que las cosas sean “como te gustarían”?

Aferrarte al dolor... ¿no te consume demasiada energía que podrías dedicar 

a “hacer” de tu vida una vida más feliz en el aquí y ahora?

¿Cómo podrías ejercitar tu mente para concentrarte en lo posible y dejar de 

anhelar lo imposible?

Hagan lo que quieran hacer, no esperen a que eso se convierta en lo que 

les “hubiese” gustado que sea.

No hagan de sus vidas un boceto, porque quizás no tengan 
tiempo de hacer de esa idea un hecho. 

Nos pasamos la vida añorando lo que fue o esperando lo distinto y lo único 

que pasa es la Vida. No comprendemos el valor de los momentos, hasta 

que se convierten en valiosos recuerdos. Por eso, hagan lo que quieran 

hacer, no esperen a que se convierta en lo que les “hubiese” gustado que 

sea. No hagan de sus vidas un boceto, porque quizás no tengan tiempo de 

hacer de esa idea un hecho.
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A veces ejercemos el hábito de criticarnos con tanta crudeza que termi-

namos completamente desmoralizados y agotados. Además, gozamos 

con la ventaja de saber qué nos duele más…y por lo tanto “dónde pegar”. 

Así, quien se valora en función de su trabajo se condenará como un 

inútil. Una madre que intenta dar lo mejor de sí, se condenará por lo que 

dejo sin hacer. Quien valora su estética, se dirá lo mal que se ve.

 

Esto hacemos cada vez que ejercemos la crítica incisiva contra nosotros 

mismos. Este hábito muchas veces se instala como un mecanismo del 

que no somos conscientes y que se activa ante el más mínimo error, 

ante cualquier ínfima omisión.

No estoy juzgando la crítica como una palabra nociva por sí misma. Se 

trata del uso que hacemos de este arte de separar lo que apreciamos 

como bien o mal, y también del momento en que la crítica aparece, a 

veces es demasiado prematura. Recién estamos iniciando un 

aprendizaje y nos decimos “podrías hacerlo mejor”. Apenas esbozamos 

dos líneas de un trabajo y nos decimos al oído “no es así como lo tienes 

que hacer”.

 

La crítica anticipada no comprende la noción de proceso. 

¡Quiere resultados y los quiere ya! Nos apuramos, nos exigimos, nos 

demandamos de más, olvidando un detalle fundamental: ¡somos 

apenas humanos! ¡imperfectos seres humanos que no siempre nos 

comportamos como deseamos, que no siempre encontramos las pal-

abras correctas ni conseguimos los resultados ansiados!

 

¿De dónde proviene esta instancia tan rigurosa?

Existe una instancia psíquica llamada “super yo” que se edifica durante 

nuestra crianza y educación. Esta construcción es muy necesaria para 

poder convivir en sociedad, pues, permite incorporar reglas, valores 

éticos y morales, normas y pautas de “lo que está bien y lo que está mal” 

en un determinado contexto social y cultural. Es por eso que es un error, 

identificar al super yo como una parte propia que atenta de por sí contra 

nosotros mismos. Más bien conviene aclarar que hay personas que no 

tienen sólidos cimientos de super yo y andan por la vida haciendo 

aquello que es irrespetuoso para los demás, no considerando lo que está 

bien o lo que está mal, usando como parámetro único para conducirse 

en la vida, sus propias ganas y antojos...Por supuesto, esta es la otra po-

laridad del tema que estoy tratando y merece un artículo en sí mismo.

El super yo al que me refiero aquí, es el de aquellas personas que no solo 

tienen cimientos sólidos sino toda una construcción encima repleta de 

“deberías”, “tendrías” y “podrías…” ¡que no nos dejan en paz! Una 

educación demasiado estricta, la equivocada pretensión de que un niño 

se comporte como un adulto, la omisión del halago y la marcación 

permanente del error, son algunas de las causas originarias que pueden 

ocasionar que esa criatura sea de grande su peor juez y acusador. 

Aquello que hemos recibido pasivamente, lo ejercemos activamente de 

grandes si no tomamos consciencia y solo repetimos patrones que nos 

han transmitido.

No se trata de culpar a nuestros padres, como decíamos anterior-

mente…somos apenas seres humanos! Y va la novedad: ¡nuestros padres 

también lo son! No son dioses con la obligación de tenerlo todo claro o 

no equivocar nunca la dirección.

Es por eso que, se trata de asumir la responsabilidad de “hacer y ser” con 

nosotros mismos los padres más amorosos y tolerantes que ellos no 

pudieron ser. Así, si nuestro “super yo”, está demasiado alimentado 

habrá que ponerlo a dieta para que sea más liviano…

A mí me gusta llamarle a mi estricto super yo: “Pepe Grillo”, le he puesto 

un nombre y lo tengo perfectamente identificado. A él le hablo cada vez 

que osa criticarme con severidad y prematuramente…Hemos hecho una 

especie de trato…, cuando consigo que cumpla su parte del pacto solo 

viene cuando lo llamo, cuando es necesario.

No se trata de “terminar con él” sino de “contar con él”. Contamos con él, 

cuando nos alienta a superarnos desde un buen lugar, desde el buen 

trato personal, cuando nos habla con suavidad y nos recuerda que 

quizás estamos equivocados, pero, además festeja los logros y reconoce 

nuestros talentos y dones.

Por supuesto, es ardua tarea colocarlo en su justo lugar y hacerlo entrar a 

escena solo cuando tiene que actuar. En mi experiencia personal, 

renuevo el pacto cada día…no es algo que haya que dar por sentado. 

Debemos advertir que es una tendencia que se activa por sí misma y 

puede dominarnos cada vez que funcionamos inconscientemente, en 

piloto automático. Cuando respondemos pasivamente a los mandatos 

del super yo somos esclavos de esta instancia moral que agobia mucho 

más de lo que aporta a nuestras vidas. Destruye mucho más de lo que 

construye.

 

Serenar su severidad. Flexibilizar su rigurosidad

Reconocer esta instancia es el primer paso para comenzar a 

desmembrar el hábito de la autocrítica dañina. Aceptar la severidad de 

nuestro super yo y ponerle un nombre propio, es el segundo paso. El 

último, supone “sentarnos” a tomar un café con él y establecer acuerdos 

de paz.

Sin duda, su intención es que seamos nuestra mejor versión…pero 

equivoca el camino, lo estropea con sus modos y su exagerada exigencia 

e interpelación. No quiere hacernos daño, esta parte nuestra aprendió 

alguna vez a ser así…y solo repite lo que aprendió hasta que le enseñe-

mos caminos diferentes de llegar a lo mismo. Contar con nuestro crítico 

en lugar de luchar contra él es la mejor manera de no seguir 

incrementando la lucha interna. Integrarlo a otras partes nuestras para 

que equilibre su exageración. En este trabajo psíquico en equipo, hay 

lugar para el reconocimiento, también la tolerancia y la compasión, junto 

a la función tan válida como necesaria de un super yo “domesticado” 

para que no muerda con rudeza primitiva lo que ha de ser tratado como 

un cristal: nuestra propia vulnerabilidad.

Somos seres humanos imperfectos, vacilantes, que apenas hacemos lo 

mejor que podemos. Esto lejos de ser auto-indulgencia es pleno recon-

ocimiento de nuestra verdadera naturaleza. El desafío es reconocer la 

delgada línea entre la superación y el maltrato personal. Si somos 

cada día más conscientes, si trabajamos sobre nosotros mismos lo 

suficiente, podemos gestionarnos mejor en un clima de serenidad, 

trascendiendo batallas inútiles que no conducen a ningún lugar.
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Con los ojos bien abiertos...
Vivir una vida consciente es todo un desafío en una cultura tan

 habituada a la distracción. Permanentemente estamos invitados a mirar 

hacia fuera y a anestesiarnos con placeres momentáneos.

No nos sale de manera natural poner el foco en iluminar lo que se mueve 

en nuestro interior. Sin embargo, el secreto para salirnos del piloto 

automático que nos mantiene en la reacción inconsciente es observar lo 

que acontece en nuestra mente e intervenir en nuestra vida con plena 

consciencia de sí, decidiendo activamente cómo queremos vivir y no 

dejar que la vida nos lleve como camalote a la deriva.

El propósito de la psicología budista es quitar de la mente los engaños 

que nos mantienen apegados a la idea de una felicidad externa

 duradera, dependiente de causas y condiciones externas. La verdadera 

finalidad es hallar la libertad de las trampas de la repetición, de los 

condicionamientos, de los mandatos y de las reacciones del momento y 

despertar a una vida elegida desde la plena consciencia, asumiendo las 

consecuencias de cada decisión que tomamos.

Seguramente se sentirán identificados con la situación de actuar de 

manera impulsiva, desde una mente dormida y de repente despertar y 

arrepentirse de la manera en la cual se han manejado, reaccionado o 

dejado de accionar por descuido u omisión.

Quisiéramos volver el tiempo atrás y pensar antes de actuar, de decir, de 

omitir o descuidar un trato que nos dimos a nosotros mismos o a los 

demás. Desearíamos con todas nuestras fuerzas tener la posibilidad de 

una segunda oportunidad para decidir con consciencia lo que actuamos 

desde la absoluta inconsciencia o desde la falta de sabiduría. Así vamos 

por la vida cuando nuestra mente está dormida, sobrepasada, estresada, 

saturada o confundida.

¿Cómo podemos entrenar la mente para vivir una 
vida consciente?

Si queremos no lamentarnos ni sufrir de arrepentimiento por lo hecho o 

dejado de hacer, necesitamos adiestrar la mente para vivir cada 

experiencia con lucidez.

La psicología budista nos acerca nueve herramientas para trabajar la 

mente y predisponerla a decidir con claridad y sutileza.

Ante todo debemos alcanzar la capacidad de comprensión de que la 

vida es perfecta así tal cual es. Cada experiencia nos enseña si somos 

buenos discípulos de las sabidurías que encierran. Tanto si nos sentimos 

tristes, contentos, ansiosos, calmos, temerosos o confiados, todo 

movimiento interno forma parte de nuestra evolución y del registro de 

estar intensamente vivos. Nuestras emociones y pensamientos son una 

invitación a observarlos con óptima distancia para darnos cuenta que 

solo son estados mentales pasajeros y fugaces. Si permanecen más de la 

cuenta es porque hemos fijado nuestra identidad en ellos y nos eclipsan 

la lucidez para ver la realidad desde la plena aceptación, sin resistir lo 

que se nos presenta tal cual es, sin juzgarlo como bueno o como malo. 

Abrazar cada estado y tratar de gestionarlo del mejor modo que

 podamos es una clara evidencia de que emocionalmente hemos 

madurado y evolucionado.

“Estar despiertos” es reconocer que lo que necesitamos para sentirnos 

en paz y en nuestro centro, está en nosotros, más allá de los estados 

externos.  

Por supuesto, no debemos desconocer que la desilusión, la frustración, la 

insatisfacción y el disconfort tienen su peso al momento sentirnos más o 

menos bien. Sin embargo, el mayor daño nos lo hacemos cuando sin 

poder cambiar una situación, insistimos en querer hacerlo.

Hacer nuestra parte e intervenir en lo que está a nuestro alcance es 

reconocer que tenemos una finita y limitada injerencia. Como seres 

humanos vulnerables y en constante aprendizaje hay tantas cosas que 

nos trascienden y no podemos abarcar. Lo que sí podemos es trabajar 

nuestra mente para aprender a tomarnos las cosas de una manera 

diferente.

Una maravillosa frase afirma:

Lo que tenga que ser hecho por ti, asegúrate de hacerlo, 
lo demás deja que se haga en su momento.

Reconocer nuestra porción de intervención y no gastar en vano 

nuestra vida empujando lo que nos resulta por demás de pesado es no 

desgastarnos de manera estéril y poco fecunda.

Ser capaz de vivir con plena conciencia cada experiencia, es la parte 

que está a nuestro alcance gestionar para evitar los arrepentimientos 

y sentirnos en coherencia interna.

Nueve herramientas de la Psicología Budista para una vida despierta

1- Meditación

Con esta herramienta comienza el vivir con conciencia. Desarrollar 

este hábito cotidiano nos ayuda a estar en el presente y dejar de

 divagar en lo que vendrá y en lo que pasó tiempo atrás. Meditar es 

prestar atención a la respiración y ser conscientes de los pensamientos 

y emociones que habitan nuestra mente. Tal como un observador

 externo que atestigua y toma nota de sus contenidos internos sin 

apegarse a ninguno de ellos, sabiendo que pasarán como pasan las 

nubes en el cielo. No debe ser un método complicado, si así lo fuese no 

sería

 aplicable a nuestra cultura occidental. Debemos reconocer que ni 

somos monjes tibetanos ni habitamos en sosegados monasterios. Por 

eso con solo estar diez o quince minutos diarios con uno mismo en un 

espacio calmo y tranquilo observando lo que sucede en nuestro

 interior, es más que suficiente para volver a nuestro centro y quitar del 

medio los velos cotidianos que oscurecen la claridad de nuestra 

mente.

Aprender a vivir en el presente y ver la vida tal como está aconteciendo 

en cada instante, nos permite tomar la mejor decisión en cada 

momento.

2- Estar Presente

La meditación es la herramienta para aprender a estar presente en 

cada situación.

Estar presente es aprender a estar en donde uno está, con el cuerpo, 

con la mente, con la mirada, con la plena atención y entera

 dedicación.

Es bastante habitual observar dos personas conversando y el celular 

mediando en la interacción. Esta distracción nos impide la plena 

conexión, además de ser una falta de respeto para quien intenta 

expresarse ante alguien que está ausente aunque físicamente esté 

presente. Es natural distraernos ante tantos estímulos externos. 

Adiestrar la mente es aprender a “traernos” cada vez que divagamos y 

nos vamos del momento en el que estamos. Estar presente para 

alguien es un verdadero acto de amor y para nosotros mismos es darle 

valor al único tiempo que existe, “hoy”.

3- Observar la distracción

Darnos cuenta de cuando nos fuimos con la mente por otras praderas. 

Muchas veces nos distraemos porque no queremos ver como la vida es 

y cómo las cosas son y se despliegan. Se nos hace insoportable la 

cotidianeidad o lidiar con una situación de malestar. Sin embargo, la 

solución no es anestesiar el dolor ni evadirnos hacia mundos paralelos 

imaginarios. Cuando la distracción aparece, debemos preguntarnos 

¿por qué y de qué busco distraerme? ¿qué de mi vida no me gusta 

cómo está yendo? Observar la vida con plena honestidad e intervenir 

en ella con absoluta consciencia es un acto de verdadera madurez 

emocional.

4- Abandonar toda expectativa,

De cómo pensamos que las cosas deberían ser o las personas deberían 

comportarse. Renunciar a las rígidas creencias que nos llevan a con-

cluir que tenemos control sobre cada situación. Esta ilusión es garantía 

de desilusión y de frustración porque no siempre los resultados salen 

tal cual los esperábamos. Hacer lo propio lo mejor posible y dejar que 

lo demás se haga, es situarnos en un punto intermedio entre la no 

acción y la estricta vigilancia que tanto nos desgasta.

5- Aceptación radical:

Abandonar la insistencia en resistir lo que es y dejar que sea, sin 

forcejear con la realidad. “Aceptar” no necesariamente es “estar de 

acuerdo con” sino no negar y dejar de pelearnos con las circunstancias 

tal como se presentan, nos gusten o no. La creencia de que las cosas 

deberían ser diferentes a lo que son, nos agota y no nos lleva a nada. 

Solo una vez que aceptamos, podemos hacer algo sobre lo que acon-

tece sin disipar energías en querer negar lo inevitable. Observar nues-

tra resistencia y contrarrestarla con la aceptación radical nos evita un 

desgaste en vano e innecesario.

6- Aprender a estar ok con el displacer:

Aceptar la vida tal cual es, es reconocer que está compuesta por

 momentos de placer y de displacer, de satisfacción e insatisfacción, de 

ilusión y de desilusión. La naturaleza cambiante de todo lo que es así 

lo evidencia en la cotidianeidad. Ser conscientes de que todo pasa y 

aprender a no huir de lo que no nos gusta dejando que sea sin resistir, 

nos ayuda a no negar la realidad y dejar de correr como hámster de lo 

que rechazamos como si pudiésemos escaparnos a un lugar en el 

espacio donde solo reine la armonía y la paz. La vida tiene sus matices 

y el resultado depende de las pinceladas que demos sobre el tapiz 

desde la plena consciencia de sí.

7- Ser flexibles

Mantener una actitud curiosa y abierta a lo que vendrá y estar dis-

puestos a flexibilizar cuando la vida no sea tan prolija ni cumpla con 

todas nuestras expectativas. A veces nos armamos un plan de vida en 

la cabeza, poniendo incluso hasta un tiempo para cada cosa y cuando 

lo que resulta no es igual a lo imaginado nos angustiamos y nos 

peleamos con las circunstancias tal cual se manifiestan. Sin embargo, 

lo que más nos daña no son los eventos en sí mismos, sino la frus-

tración y la rigidez de nuestro pensamiento para aceptar la vida tal 

cual es y dejar de pretender que responda al croquis mental que tenía-

mos definido de antemano.

8- Ser agradecidos

Cuanto más conscientes somos, más reconocemos lo milagroso de la 

vida. Dejamos de dar por sentado lo digno de ser admirado y reconoci-

do, y lo honramos y disfrutamos sabiendo que lo que hoy está mañana 

puede dejar de estar. Dar por garantido, nos lleva a postergar lo 

deseado, un abrazo, una demostración de afecto y de cariño, un

 agradecimiento, a obviar un gesto, a dejar pasar momentos, a no 

asombrarnos de lo bello, de lo sutil, de lo agraciado que nos demuestra 

a cada instante que en la vida no hay milagros sino que la vida en sí 

misma es milagrosa y digna de ser agradecida.

9- Cultivar la compasión

Cultivar la compasión para otros y para nosotros. Ser compasivos no es 

sentir lástima o ser indulgentes como solemos concluir en occidente. 

Ser compasivos es tener la intención y la intervención de aliviar el 

sufrimiento propio y ajeno. Cuando somos conscientes y nos salimos 

del propio ombligo podemos observar nuestro alrededor y ser útiles a 

los demás, lo que como consecuencia nos hace sentir enorme

 satisfacción. Del mismo modo, ser compasivos con nosotros mismos 

es no exigirnos de más y reconocer que hacemos lo mejor que 

podemos según el grado de consciencia que tengamos en un 

momento dado.

Mente despierta, mente serena

Podemos ser libres del sufrimiento innecesario cuando entendemos la 

impermanencia y la ley de la interdependencia. Comprender que todo 

depende de causas y consecuencias, que nuestra área de injerencia 

tiene marcados límites, que el control es una ilusión que necesitamos 

abandonar para no resistir la realidad, nos alivia y nos dota de una 

increíble energía para inter-venir en lo que sí está a nuestro alcance, 

para hacernos la vida más liviana y más fácil a partir de una mente 

serena que puede ver y aceptar la realidad tal cual es.

Cuando vamos conscientes por la vida, estamos más receptivos a lo 

que pueda surgir, a dar posibilidad a nuevos comienzos, a cerrar lo

 agotado, a aceptar que la vida es como un juego de Tetris donde las 

fichas van cayendo y nosotros las vamos acomodando según el grado 

de consciencia que tengamos. Todo es dinámico y cambiante, nada 

permanece igual. Una mente que acompaña y danza con esta 

aceptación radical, es una mente donde la felicidad y la libertad, tal 

como una mariposa se posa.

Todo es dinámico y cambiante, nada permanece igual. Una mente que 

danza con esta aceptación radical, es una mente donde la felicidad y la 

libertad, tal como una mariposa se posa. 

El tiempo para ser feliz es ahora, el lugar es aquí y el camino es entrenar 

la mente para apreciar lo que naturalizamos y ver la vida con claridad 

sin resistir lo que es o puede llegar a ser, lo tengamos o no planeado, 

nos guste más o menos, el secreto es no pelearnos con lo que es y 

poner la mente y el cuerpo aligerado para bailar el mejor tango con lo 

que acontece en cada momento dado.

La dicha construida, 
el secreto de

 una vida feliz
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¿Cuándo hablamos de felicidad 
de qué hablamos?

Todos anhelamos la felicidad, vamos tras sus pasos y cada vez que nos 

acercamos parece alejarse o escabullirse como efímera ilusión.

Tendemos a confundir estar contentos con estar “a gusto” con nuestra 

vida, sentir placer con sentir satisfacción. Buscamos fuera la dicha cuando 

en verdad se trata de bucear dentro nuestro.

Ser feliz ¿Se nace o se hace?
Si bien es cierto que parte de nuestra felicidad dependerá de nuestros 

genes y de lo que aprendimos de nuestras figuras más próximas en la 

infancia. Esto solo constituye el 25% de la felicidad que podemos llegar a 

experimentar a lo largo de nuestra vida.

La buena noticia es que es posible entrenarnos en ser felices! Esto 

requiere de “hábitos” concretos a ejercitar y el desafío de aprender a 

surfear las olas de una sociedad hedonista que nos empuja hacia aguas 

turbulentas que nos terminan de ahogar. Sacar cabeza y empezar a 

bracear es poder ver un poco más allá de las promesas de inmediatez y la 

seducción del encanto de los objetos que se ofrecen por doquier. Porque 

en verdad, no hay atajos, cuando se trata de sentirnos satisfechos con 

nuestra vida.

La Psicología tradicional ha centrado su interés en aliviarnos el dolor, pero 

no destino sus esfuerzos a enseñarnos la manera de aumentar nuestros 

índices de satisfacción. Existen otras psicologías que, en cambio, se han 

ocupado no solo e corregir y sanar sino de difundir salud y estrategias 

para llegar a obtener los más altos índices de bienestar.

Debemos partir de la siguiente premisa: el ser humano posee dentro de sí 

todo lo que necesita para su bienestar y su funcionamiento adecuado. 

Nadie puede enfermarnos ni sanarnos más que nosotros mismos. Nada ni 

nadie puede hacernos felices… La felicidad es una conquista personal. Lo 

externo a uno mismo (personas, objetos, circunstancias) colaboran, 

alivianan, dificultan, favorecen, pero no determinan nuestro sentimiento 

de felicidad. Eso es apenas la cáscara de una pulpa que está en el centro y 

que está llamada a desplegarse. Tarea intransferible e indelegable para 

quien anhela una vida significativa…

La felicidad que obtengamos mientras estemos de paso por aquí, 

dependerá del uso que hagamos de nuestras potencialidades únicas. 

Esto es: desplegar nuestros dones. A eso vinimos, para eso estamos. 

¿Salud, Dinero y Amor? Derribando mitos.

Estudios recientes afirman que las personas con dificultades de salud o 

impedimentos físicos (sin dolor), no tienen índices más bajos de felicidad 

que las personas totalmente sanas.

En cuanto al dinero, las investigaciones confirman que las personas ricas 

no son más felices que las personas menos adineradas. Esto significa que 

cuando las necesidades básicas están cubiertas (alimento, vivienda, 

acceso a la educación y la asistencia médica), tener más o menos dinero 

no va de la mano con sentirse más “afortunado” en la vida.

¿Y el amor? ¿Los vínculos? Esto último se acerca más a un buen

 ingrediente que le da sabor a la vida. Pero a no desanimarse quienes 

están sin pareja porque el concepto “amor” no se reduce a ese vínculo 

exclusivo. Las relaciones vinculares que realmente marcan una diferencia 

en aumentar la satisfacción personal, tampoco están asociadas a 

rodearnos de gente, tener más amigos, ser más sociables o convivir con 

alguien. No tiene que ver con la “extensión” vincular sino con la 

“profundidad e intimidad” de los vínculos con otros. Tener un amigo 

íntimo y sentirlo próximo nos sacia más que miles de conocidos que 

apenas se “saben” unos con otros. Lo mismo debemos considerar r

especto de la pareja, la familia y/o quienes elegimos como personas para 

nuestra red de afectos. Se trata de estar “involucrados afectivamente” en 

los vínculos con los demás, no se trata de tener una gran lista de 

conocidos a quienes llamar y frecuentar.

La Felicidad Construída

Podríamos hablar de un camino y tres fases o de una cima con tres 

escalones. Solo a los que recorren por completo el trayecto les espera esa 

parte de la felicidad “que sí depende de cada uno”, que sí “está al alcance” 

para quienes quieran irse de esta vida más holgados y satisfechos, que 

llenos pero estrechos.

1- La Vida Hedonista

En el escalón inferior encontramos la Vida Hedonista. Aquella que "mejor" 

se adapta a la sociedad de consumo en la que vivimos: comprar objetos, 

comer rico, momentos ociosos vacíos. Esta forma de vivir nos convence de 

que nunca es suficiente. Cada vez necesitamos más para lograr las 

mismas sensaciones (como cualquier otra adicción). Aquí, la “felicidad” 

dura el tiempo que permanece la circunstancia deseada, el evento

 esperado, la gustosa comida, el viaje soñado, la presencia de ese otro que 

nos importa. Quitado, acabado o en ausencia del “objeto” de satisfacción 

volvemos al estado anterior, tal como un globo que se desinfla… Los 

vaivenes emocionales son acentuados en esta instancia, nos sentimos en 

la cumbre o en el fondo, muy contentos o muy desanimados. 

Es una felicidad descartable, acotada, intensa pero fugaz. 

Ligada a las circunstancias externas y no a una disposición interna.

La vida de placer es una felicidad descartable, acotada, intensa pero 

fugaz. Ligada a las circunstancias externas y no a una disposición interna.

2- La Vida Comprometida

Si damos un paso más y ascendemos al segundo escalón, marcamos una 

gran diferencia al acceder a lo que podríamos llamar una vida

 “involucrada”. Siguiendo con la metáfora del inicio, podríamos decir que 

en el escalón anterior estábamos en la cáscara de la fruta que somos, 

aquí empezamos a penetrar en la pulpa y a sentirle el “gusto” a la vida. 

Una vida involucrada es la de aquella persona que se “implica” de lleno en 

aquello que hace, que “cava hondo” en lugar de solo mover la tierra… 

Se compromete con las personas con las que se relaciona, con el trabajo 

que realiza, con los objetivos que asume, con las decisiones que toma.

La actitud comprometida no es únicamente “ser responsables”, es mucho 

más que eso: pues incluye no solo el cumplimiento del deber, sino 

el contacto con emocional con lo que se asume.

“Apasionarse” con la vida es consecuencia de encender y mantener la 

llama encendida. Hagamos una comparación para comprender la idea: 

nos apasionamos con un libro o con una serie cuando tenemos una 

continuidad en su historia no si cada tanto avanzamos una página o 

capítulo ¿verdad? Lo mismo sucede con la actitud “involucrada” en la 

vida. 

Cuanto más tiempo y energía dedicamos a desarrollar una actitud, un 

don, una capacidad más nos comprometemos y más a gusto nos senti-

mos con la vida que llevamos. Quienes identifican sus fortalezas, sus 

dones y capacidades y las ejercitan la mayor cantidad de tiempo posible, 

se sienten satisfechos.

La actitud comprometida nace del contacto emocional que tenemos con 

aquello que hacemos. De dar lo mejor que uno puede dar en el momento 

presente y en las circunstancias que se tienen.

El término que se utiliza para nombrar esta disposición es es el estado 

mental activo, o "estado de flow", en el cual una persona está completa-

mente absorbida en su actividad. Se logra enfocar la energía y se

 experimenta un sentimiento de total implicación. Esta sensación se 

experimenta mientras la actividad está en curso. ¿No te ha pasado que 

pierdes registro del tiempo haciendo algo en lo que te consideras bueno? 

¡Se trata de eso! Es posible pasar horas sin sentir cansancio, por el 

contrario, circula una intensa energía que se retroalimenta a sí misma con 

la satisfacción obtenida. Nuestra Esencia interior y el Universo se alinean 

para que eso de dentro se exprese, “sea parido”.

En este escalón, el estado de felicidad es consecuencia del compromiso 

con el que elegimos vivir. Se trata de estar en el momento en el que

 estamos. De dar lo mejor que uno puede dar (y un poquito más…) en el 

presente y en las circunstancias que se tienen.

Esta disposición en la vida no es sólo para aquellos que han tenido la

 fortuna de dedicarse a lo que aman. También es posible buscar maneras 

indirectas de ejercer nuestros dones. Por ejemplo, en un trabajo que no 

nos agrada demasiado podemos encontrar el modo de utilizar un recurso 

que sentimos como muy propio. Ser creativos en las maneras de 

transformar lo que hacemos en una oportunidad de desplegarnos, nos 

sitúa mucho más cerca del estado de bienestar que lamentarnos y 

quejarnos de las circunstancias en las que estamos. Quizás, no en todos 

lados puedas “sacar tu guitarra” si te gusta la música, pero si puedes 

aprender a gestionar tu tiempo para dedicarle energía a esa pasión que 

te inspira. “Cultivar” las aficiones que más nos satisfacen personalmente 

en lugar de “pasar el tiempo” con actividades que, aunque a primeras 

resultan placenteras, no nos aportan demasiado ni nos ayudan a 

superarnos, es un vestigio fundamental para acceder a estados más

 profundos de felicidad.

“Invertir el tiempo” en aquello que nos desafía a superarnos, en lugar de 

pasarlo en distracciones y entretenimientos, aumenta los índices de

 felicidad. 

corina valdano, psicología transpersonal, sentido, felicidad

3- La Vida con Sentido

El estado de felicidad más profundo y sostenido se alcanza cuando 

logramos “enlazar” aquellos dones, habilidades y talentos con el servicio a 

los demás. Cuando la actitud comprometida que asumimos en la vida 

trasciende y “toca” la vida de otros seres vivos, experimentamos la vida 

“con sentido”. Podemos pensar, por ejemplo, en una maestra que educa 

con pasión a sus alumnos, una enfermera que con esmerada dedicación 

cuida de otros, un bombero que salva vidas, un ingeniero que ayuda a 

cuidar el medioambiente, un empresario que colabora con una causa 

altruista, un administrativo que empatiza y facilita la vida de alguien, un 

músico que canta canciones para llevar un mensaje, y cualquier persona 

que decida comprometerse y colaborar con algo que esté más allá de los 

límites de su personalidad o de su ego individual.

Aparece aquí la “trascendencia” y con ello la mayor satisfacción. 

El sentir que pertenecemos y aportamos a algo que está más allá de los 

límites de nuestro finito ego.

El estado de felicidad más profundo y sostenido se alcanza cuando 

logramos “enlazar” aquellos dones, habilidades y talentos con el servicio a 

los demás.  

Los “Atajos hacia la Felicidad”

La cultura en la que vivimos nos ofrece infinidad de estímulos y nos cauti-

va con propuestas que “garantizan” estados de “felicidad” al instante. Sin 

embargo, no hay atajos para la vida comprometida. Todo aquello que “nos 

hace más felices” requiere de voluntad y de tiempo. La felicidad es un 

proceso, no algo tangible que obtener, fraccionar, aspirar o comprar en 

cómodas cuotas. Que sea de esta manera, no es antojo del destino... tiene 

su fundamento en nuestra naturaleza biológica y responde a las leyes de 

la preservación de la especie. Es decir, todo aquello que nos hace auténti-

camente felices (gestionar habilidades, establecer vínculos, tener hijos, 

desarrollarnos laboralmente, la actitud de servicio, colaborar con causas 

mayores), responde a un mismo fin: preservar la especie humana. Si la 

felicidad respondería al individualismo y al espíritu competitivo

, ¡duraríamos una semana! Volvernos seres felices en coherencia con la 

naturaleza es lo que nos mantiene vivos hasta nuestros días.

Quienes buscan la felicidad de este modo, colaboran con este principio 

trascendente. Ser “conscientes” de esta idea es otorgarle un sentido a la 

vida, que está más allá de mi propia vida.

Concluyendo...

Para aumentar nuestra percepción de felicidad necesitamos ejercitar las 

tres variables enunciadas:

Dedicar parte de tiempo a actividades que nos den placer (emociones 

positivas, actividades de disfrute).

Desarrollar nuestras habilidades y talentos de manera implicada y 

constante.

Buscar la manera de sentirnos “parte de” algo que nos incluya y con lo 

cual podamos colaborar. 

Si a una vida placentera, le sumamos una actitud comprometida que 

nos lleve a trascender los límites de nuestro ego, la felicidad se vuelve 

accesible para todos. Si, solo nos quedamos en el primer peldaño, 

tendremos momentos de placer efímeros que resultan vacíos y

 enajenantes.
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La Vida te da lo 
que necesitas para 

evolucionar

Resistir la vida tal como acontece, 
nos desgasta innecesariamente

A veces insistimos con jugar una pulseada con nuestras circunstancias no 

deseadas. Nos quejamos por no tener pareja cuando deseamos tenerla, 

aborrecemos un trabajo que no nos gusta, las personas que nos rodean, lo 

que tenemos o pensamos que nos falta. Nos cuesta enorme sacrificio 

aceptar que lo deseado, lo planeado, lo proyectado a la manera

 estructurada que, además, solemos pensarlo, no llegue en los tiempos 

programados por nuestra mente intransigente que se esfuerza por no 

dejar nada librado al azar.

Todo lo queremos controlar: cuándo, cómo, dónde, a qué edad, bajo qué 

circunstancias tal cosa se dará, sino aparece la tendencia bien humana a 

forcejear con “lo que és” a través de la queja, la indignación, la irritación, el 

enojo y la intolerancia. Buscamos enderezar lo que nos parece torcido para 

que se ajuste al ideal al que nos aferramos de lo que pensamos acerca de 

cómo debería ser no solo nuestra vida sino también la de los demás y el 

mundo en general. Porque también hay quienes pelean contra molinos de 

viento, pretendiendo hacerlos girar a contraviento.

No se trata de pasiva resignación, diciendo “las cosas así son, nada 

puedo hacer yo”, sino de habilitar la “aceptación”, evitando batallar 

contra la realidad y desgastarnos innecesariamente como quien quiere 

empujar un tapial empujando con sus manos y creyendo que lo logrará.

Se trata de re-signar, de “ponerle otro signo” a lo que tanto nos enoja o 

incomoda y poder pensarlo desde un enfoque más elevado… ¿Y si esto a lo 

que tanto me resisto hoy es lo que necesito para mi evolución?, ¿para 

cambiar mi modo tan estructurado de pensar?, ¿para dejar de 

posicionarme de maneras tan caprichosas con lo que la vida me trae? ¿Y si 

esto que detesto y me lamento es lo que años después agradeceré porque 

terminó siendo una bendición, porque me llevó por caminos no contemp-

lados en ese entonces, porque me condujo de las narices a ser una mejor 

versión?

Todo acontece por alguna razón...

La ansiada pareja cuando no llega, es porque todavía no aprendimos a 

sentirnos completos o completas por nuestra cuenta, lo contrario, solo 

acarrearía más dependencia. O bien, cuando la pareja solo forma parte de 

un plan de familia estructurado que teníamos pensado de antemano, la 

vida se encarga de demostrarnos que es desprolija y casi nada sale tal 

como lo anticipamos. Pues, mucho menos de lo que pensamos está en 

nuestras manos…

Del mismo modo, en ese trabajo que tanto detestamos, puede que 

nuestro compañero esté siendo nuestro mejor maestro diciéndonos justo 

lo que necesitamos escuchar en un momento difícil de transitar.

Alcanzamos a ver la hebra pero no el gran tapiz que está detrás. 

Todo tiene una razón de ser que pocas veces logramos comprender.

Alcanzamos a ver la hebra pero no el gran tapiz que está detrás. 

Todo tiene una razón de ser que pocas veces logramos comprender. 

Nada en la vida sucede porque sí… Necesitamos estar receptivos para 

escuchar los 

mensajes que ella nos trae y a tomar las decisiones más congruentes y 

conscientes, desde la madurez emocional. Lo contrario nos mantiene

 pataleando como niños porque lo que queremos aún no llego o las cosas 

son como son.

No debemos olvidar que no somos barcos a la deriva en la mar, 
nuestro protagonismo cuenta, las decisiones que tomamos tienen 

cuantiosa fuerza pero si en lugar de estar atentos a 
ajustar las velas, 

estamos distraídos deseando lo distinto, perdemos potencia y nos 
generamos un sufrimiento innecesario pretendiendo cambiar lo que 

no está en nuestras manos.

Las decisiones que tomamos tienen cuantiosa fuerza pero si estamos

 distraídos deseando lo distinto, perdemos potencia y nos generamos un 

sufrimiento innecesario pretendiendo cambiar lo que no está en 

nuestras manos.

La vida nos decepciona para que podamos ver la realidad. Nos fragmenta 

para que a través de nuestras grietas se filtre la luz interna que ilumina 

nuestra oscuridad. Nos corre los velos de la ignorancia para que podamos 

apreciar lo verdadero y lo más elemental. Para que nos volvamos seres 

agradecidos y dejemos de escanear lo que siempre falta y nos faltará… 

porque a esta existencia venimos a evolucionar. No es obligación de los 

demás o de la consciencia universal contentarnos y darnos en mano todo 

lo que deseamos…

Si no te gusta lo que ves, acepta y haz algo
¿No te gusta lo que ves? Salí a buscar con osadía y con la dosis necesaria 

de prudencia lo que deseas que sea distinto, pero no exigiendo, 

demandando o reclamando sino con humildad y corazón en mano, con 

voluntad y trabajo personal, con disciplina, con audacia y con la 

perseverancia necesaria para no tirar la toalla cuando las cosas se compli-

can o no salen tal cual lo esperado.

Aquellas personas que admiras, dejaron de pelearse con la Vida e hicieron 

lo mejor que podían con las circunstancias que existían. No hay magia ni 

destino que no esté escrito por puño y letra de su autor. 

Hay 

sincronicidades, coincidencias significativas, que nos van guiando por 

dónde sí y por donde mejor no insistir… sin embargo, al fin de cuentas la 

firma final la ponemos nosotros.

No hay magia ni destino que no esté escrito por puño y letra de su autor.

Tropezamos las veces que son necesarias hasta aprender a no repetir 

siempre el mismo error. Nadie nos pone trabas, somos nosotros quienes 

erramos el paso las veces obligadas hasta aprender la lección… Por eso 

cuando tu hijo o tu hija se golpeé contra la mesa… nunca le digas “mesa 

mala”, mejor enséñale que debe tener más cuidado con lo que puede 

dañarlo/a. Nos crían como víctimas, de grandes es nuestra responsabilidad 

volvernos protagonistas

.

La vida nos da y nos quita para que practiquemos el desapego, para que 

comprendamos la impermanencia de todo lo que nos rodea y sepamos 

disfrutar cada momento mientras dure nuestro contento. Luego hemos 

de ceder paso a la tristeza y de la tristeza, de nuevo a la alegría, del miedo 

a la valentía, de la desesperanza a la confianza y de la duda a la certeza. 

Aprender a surfear todos los estados por los que vamos transitando sin 

quedarnos “pegados” a una emoción o a determinadas circunstancias es 

ser emocionalmente inteligentes y saber vivir la vida con sabiduría y

 naturalidad.

¿Cuáles son los recursos psicológicos que no nos pueden faltar para 

aproximarnos a esta mirada espiritual de la vida sin caer en el pens-

amiento mágico e irreal?

Aceptación: a veces confundimos el aceptar con “el estar de acuerdo con” 

lo que sea que esté aconteciendo. Aceptar es no negar la realidad. Solo 

cuando la aceptamos podemos asumir el protagonismo de decidir lo 

mejor para sí en esas circunstancias. De lo contrario, gran parte de la 

energía que necesitamos para re-armarnos o re-inventarnos, se fuga en 

resistir lo real e inevitable que no podemos evitar ni controlar.

Flexibilidad: para pensar más de una posibilidad, para no encapricharnos 

con lo que habíamos imaginado, para re-planificar lo planificado, para 

desarrollar nuevos recursos cuando los que tenemos no alcanzan, para 

reflexionar nuestro rumbo antes de seguir avanzando porque así lo había-

mos decretado. Flexibilidad para estirar la mirada acotada y rígida de ver la 

vida, de contemplarnos a nosotros mismos y de enjuiciar a los demás.

Resistencia: parece una contradicción con lo anterior, pero no lo es. 

Cuando los vientos no soplan a favor, uno tiene que aprender a “resistir” 

desde la fortaleza y la esperanza de que el tormento pasará y solo serán 

circunstancias. Esa capacidad de mantenerse en pie en la adversidad nos 

vuelve personas más fuertes y más confiadas.

Voluntad: para no caer en la desidia y el “dejarse estar”. A nadie le va bien 

en la vida por casualidad. Trabajar sobre sí, ampliar nuestra consciencia 

para tomar decisiones cada vez más lúcidas, es en lo que más tenemos 

que focalizarnos. Una vez conscientes y bien emplazados, es necesario 

ejercitar la disciplina, la constancia y la perseverancia para materializar lo 

deseado y dejar de esperar que la vida nos conceda el milagro de darnos 

con cuchara lo que solo se consigue con arremangarnos.

Gratitud: para no dar por sentado lo digno de ser agradecido y no estar 

siempre concentrados en lo que nos falta o podría ser distinto. Somos 

felices cuando estamos despiertos y dispuestos a agradecer lo en 

ocasiones naturalizamos: un cuerpo sano, un hombro donde apoyarnos, la 

libertad de desplazarnos y la posibilidad de elegir cómo queremos posicio-

narnos.

Aprende a mirar tu vida con un sentido trascendente

Estas cinco habilidades son herramientas que podemos ejercitar a diario. Y 

si a estas destrezas le sumamos una mirada trascendente a todo lo que 

acontece y a las personas que nos vamos cruzando, la vida se torna mucho 

más significativa.

Y no se trata de contarnos un cuento que no nos creamos. El sentido no 

está dado de antemano, el significado se lo damos nosotros cuando nos 

disponemos a hacer de cada vivencia y de cada experiencia una oportuni-

dad para evolucionar nuestra consciencia. No es obligación transitar nues-

tra existencia bajo esta mirada trascendente, es una elección que

 podemos tomar o dejar pero de seguro quienes eligen “madurar” y no 

solo “durar”, encuentran mayor motivación para pasar a la acción y una 

razón de ser que alimenta las ganas de vivir una vida con más calidad y 

calidez. Cuando nuestra mente está enfocada en nuestro desarrollo per-

sonal y nuestro espíritu está dispuesto embellecerse con cada aprendizaje, 

estamos resguardados de caer en la enfermedad y en la angustia 

existencial.

Cuando nuestra mente está enfocada en nuestro desarrollo personal y 

nuestro espíritu está dispuesto embellecerse con cada aprendizaje, esta-

mos resguardados de caer en la enfermedad y en la angustia existen-

cial.

Hacer de nuestra vida una vida que valga ser vivida depende pura y 

exclusivamente de la actitud que tengamos a medida que vamos avan-

zando en ella. Con cada decisión que tomamos le damos forma a nues-

tra existencia como un artesano le da consistencia a su obra hasta de-

jarla a su gusto y provechosa.

¿Eres lo suficientemente consciente de tallar tu vida a tu medida y 

hacer los ajustes necesarios a medida que avanzas?


