El estrés innecesario
Hay situaciones estresantes que no podemos sortear… forman parte inevitable del diario
vivir y con las cuales tenemos que aprender a lidiar y otras tantas sobrellevar. Pero hay
otras que nos generan un sufrimiento inútil e innecesario que nos podemos ahorrar si
somos los suﬁcientemente lúcidos y nos cuidamos amorosamente.
Tenemos que aprender el arte de discernir entre los que nos hace bien y lo que nos daña.
Si ante cada decisión que tomamos, desde lo que comemos hasta con quien nos relacionamos, nos preguntáramos: esto que estoy a punto de hacer o dejar de hacer ¿es bueno
para mí?, seríamos mucho más responsables y conscientes de la vida que elegimos vivir y
la forma que le vamos dando.
Ante cada decisión que tomamos, desde lo que comemos hasta con quienes nos relacionamos, debemos preguntarnos: ¿esto que voy a elegir es bueno para mí?
Alejarnos de lo nocivo nos ayuda a mejorar la salud en todos los niveles. Lo difícil es reconocer lo que nos daña y trazar límites infranqueables para mantener una distancia saludable.
El Dalai Lama, líder espiritual del budismo tibetano, nos señala diez comportamientos que
deberíamos evitar para cuidar la salud de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Él habla de
los 10 ladrones de nuestra energía que deberíamos apartar de nuestra vida. Veamos
cuáles son:

1 – Las Personas Tóxicas.
“Deja ir a personas que sólo llegan para compartir sus quejas, sus problemas y sus historias desastrosas. Si alguien busca un bote para echar su basura, procura que no sea en tu
mente”.
Aprende a distinguir a aquellos seres humanos que te hacen bien, que te impulsan a
crecer y te dejan un buen “sabor” de aquellas otras personas con las que te cuesta tratar,
te tiran para atrás o su mirada de la vida es siempre negativa. Hay personas que son especialistas en saturar y dejar exhaustos a los demás, poder decir “basta” a tanta toxicidad no
es desconsideración, es darnos importancia y cortar un discurso que no conduce en ninguna dirección.

2 – Las Cuentas Pendientes.
“Paga tus cuentas a tiempo. De la misma forma, cobra a
quién te debe o elige dejarlo ir, si ya no vale la
pena insistir”.
Las deudas ahogan nuestra tranquilidad. Tener cuentas pendientes nos lleva a avergonzarnos y a evitar a aquellas personas con las que nos sentimos en falta. En cambio, saldar
nuestros compromisos y cumplir con nuestra palabra alinea nuestros valores con nuestros
actos y esa coherencia nos empodera y nos ayuda a recuperar la paz interna.

3 – Las Promesas Incumplidas
“Si no has cumplido, pregúntate por qué tienes tanta resistencia. Siempre tienes derecho
a cambiar de opinión, a disculparte, a compensar, a renegociar y a ofrecer otra alternativa
hacia una promesa incumplida".
La forma más sencilla de evitar no cumplir es no comprometernos con algo sin antes
tener la certeza de poder realizarlo. Es mejor decir un “no” con ﬁrmeza que un “sí”
dudando.

4 – No Escuchar Nuestros Intereses
“Delega aquellas tareas que no preﬁeres hacer y dedica tu tiempo a hacer las que sí
disfrutas”.
Hay tareas que no podemos delegar y otras que sí, pero nos resistimos a soltar. No delegar
aquello que nos resulta aversivo supone llenar nuestra vida de una negatividad innecesaria. En cambio, dedicar nuestro tiempo a aquello que sí disfrutamos, nos contenta y nos
acerca a la autorrealización. Procura invertir tu tiempo de manera tal que tu día no se
convierta en una seguidilla de actividades que detestas. No pierdas de vista que la vida es
tiempo y que el uso inteligente que hagamos de él determina cómo queremos consumir
nuestra ﬁnita energía.

5 – No Descansar y No Actuar cuando es necesario
“Date permiso para descansar si lo necesitas y date permiso para actuar si es un momento
de oportunidad”.
Es importante aprender a auto-regular nuestra energía. Descansar cuando es momento
de recobrar fuerzas y actuar cuando es tiempo de accionar. A veces nos dejamos llevar por
la inercia y nos cuesta pasar de un estado a otro…es decir: “pausar” cuando estamos
inmersos en la hiperactividad o “arrancar” en tiempos de pasividad. Escuchar nuestro
cuerpo y leer el contexto nos da pistas para saber cuando activar y cuando relajar. Aprender a gestionar de manera inteligente nuestra energía nos ayuda a no exigirnos de más y
a no dormirnos en los laureles cuando es tiempo de actuar.

6 – El Desorden
«Tira, levanta y organiza, nada te toma más energía que un espacio desordenado y lleno
de cosas del pasado que ya no necesitas”.
Nada nos absorbe más energía que estar en un espacio desordenado lleno de cosas que
no necesitamos. Deshacernos de lo caduco, de lo inútil, de lo que está de más… aliviana
nuestra percepción visual. Un espacio externo ordenado despeja nuestro espacio mental y
permite que la energía circule más libremente. Todos necesitamos de la iniciativa de
deshacernos de algo… por eso ordena, regala, tira, suelta, deja atrás y oxigena.

7- No Cuidar tu Salud
«Da prioridad a tu salud, sin la maquinaria de tu
cuerpo sano, no puedes avanzar hacia ningún lado”.
De nada sirve tener mucho trabajo, mucho dinero y mucho patrimonio si no somos capaces de cuidar lo que nos sostiene en pie: nuestro cuerpo. La ﬁlosofía budista aﬁrma que
nuestro cuerpo es nuestra casa sagrada de carne que le permite a nuestra consciencia
hacer sus aprendizajes en esta experiencia humana. Ser conscientes de esta verdad nos
recuerda la importancia de preservarlo en perfectas condiciones para contar con él como
nuestro principal aliado. Es esencial que dediquemos tiempo a relajarlo, a entrenarlo, a
alimentarlo bien, y que conozcamos sus ritmos de actividad y descanso.

8 – Las Situaciones Difíciles
“Afronta las situaciones difíciles, no las evadas. Toma la acción necesaria.”
Posponer lo difícil, complica aun más las cosas y genera estrés por dilatación de lo pendiente por resolver. Saber que hay algo importante irresuelto demanda una enorme cantidad de energía que queda detenida allí. Mirar de frente el problema, crear estrategias,
tomar las riendas, nos empodera y nos hace sentir competentes. Además, cada vez que
afrontamos lo difícil, crecemos una enormidad.

9 – No Aceptar
“Nada te hace perder más energía que el resistir y pelear contra una situación que no
puedes cambiar.”
Una de las mejores enseñanzas que representa esta idea esta ilustrada por la célebre frase
de San Agustín: “(Señor) concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo
cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para diferenciar
entre ambas cosas”.
Poder discernir lo que está a nuestro alcance de lo que no, nos ahorra estar peleando toda
la vida contra molinos de vientos. Aceptar no es “estar de acuerdo con…”, es admitir que
nada podemos hacer nosotros por cambiar esa situación.

10 – No Perdonar
«Perdona, deja ir aquellas situaciones que te causen dolor”.
El perdón aliviana y reconforta, ayuda a liberar aquella energía que se ha quedado anclada
en el rencor. Resentir es humano, pero perdonar también lo es. Todos cometemos fallas,
errores, equivocaciones y a veces desde la ignorancia provocamos dolor sin ser conscientes de ello. Necesitamos perdonar del mismo modo que a veces necesitamos ser perdonamos por otros. La compasión y el entendimiento de que no somos perfectos nos ayuda a
no tener una mirada sentenciosa sobre nosotros mismos y sobre los demás.
Concluyendo...
Cuidarnos con consciencia es entrenar la capacidad de discernimiento para poder
elegir cada vez con mayor lucidez aquello que nos hace bien y dejar a un lado lo que
nos daña. Del mismo modo, a veces nos tocará darnos cuenta de que somos nosotros
los que estamos “restando” a otros. Cuidar a otros de nuestras partes menos evolucionadas, también es un acto humildad que tenemos que practicar en nuestra vida
cotidiana.

¿Te animás a salir de
la madriguera?
¿Vives desde el miedo o desde la inspiración?

Generalmente cuando nos preguntamos ¿cómo nos gustaría que sea nuestro
futuro? No tenemos demasiada idea acerca de que responder. Pero sí solemos
identiﬁcar lo que no queremos que nos ocurra o cómo no quisiéramos sentirnos
el día de mañana.
Lo normal es que tengamos claro que nos gusta y que nos desagrada respecto de
lo que estamos viviendo hoy y lo mismo respecto de lo que ya hemos vivido, qué
nos gustó y que hubiésemos preferido evitar si volveríamos el tiempo atrás.
Sin embargo, si miramos hacia delante podemos encontrarnos con un gran velo
que no nos permite identiﬁcar con claridad hacia dónde queremos caminar. Esa
gran incógnita puede tener que ver con la inﬁnidad de estímulos y posibilidades
que hoy nos confunden más de lo que nos aclara. Entonces, lo que más nos
cuesta de tener elegir entre el sinfín de opciones disponibles, es hacer el duelo
por las opciones que quedan por fuera cuando tomamos una decisión.
Ahora bien, cuando se trata de cuestiones o impedimentos internos la respuesta
no está fuera sino dentro. Sucede que de pequeños nos enseñan inﬁnidad de
conocimientos pero no nos enseñan a conﬁar en nosotros mismos. Nos preguntan poco y nada y nos aconsejan demasiado acerca de cómo tenemos que vivir la
vida: “haz esto o aquello”, “jamás te arriesgues por esto”, “ten cuidado con esto
otro”.

Ante tantas advertencias, el mundo más que un maravilloso mapa a explorar se
nos torna un sitio amenazante del que nos tenemos que cuidar. Así, la emoción
que comienza a dominar nuestro paso por la vida es más el miedo a fallar que el
entusiasmo por triunfar.
Los que viven desde el miedo pueden llegar a decirnos: soñar despiertos “es una
pérdida de tiempo” y tildarnos de idealistas e ingenuos. De buenas a primeras nos
bajan de un gomeraso a una realidad que pareciera irremediablemente ser dura y
difícil de transitar.
Creer en nosotros mismos hasta puede ser visto como un acto de prepotencia o
soberbia. Quienes permanecen por siempre en su zona de confort, se sienten
personas frustradas y resentidas por lo que no se animaron a vivir. Ancladas en su
zona de conocida, se sienten infelices pero seguras y sobrevaloran la sensación
certidumbre por encima de la dicha de sentirse desplegarse cada día en su
auto-superación y realización personal.
Es una pena creer que ilusionarse es una tontería porque la forma de alcanzar lo
que queremos es precisamente soñar “despiertos” y luego trabajar duro y con
perseverancia para hacer realidad lo que en primera instancia fue un ideal. Resalto
la palabra “despierto” porque es con los pies en la tierra, con la consciencia despejada y dando pasos ﬁrmes hacia la dirección deseada que podremos bajar las
ideas a una realidad concreta.
Es con los pies en la tierra, con la consciencia despejada y dando pasos ﬁrmes
hacia la dirección deseada que podremos bajar nuestras ideas y nuestros sueños a
una realidad cierta y concreta.

¿Realmente no sabemos lo que queremos?
¿O reconocerlo nos da miedo porque nos empuja a
salirnos de nuestra zona de seguridad o confort?
¿Y si nos animamos y nos va mal? ¿Y qué si nos va
bien?
Zona de Confort
Es importante reconocer algunos conceptos que pueden ayudarnos a reconsiderar la manera en que nos posicionamos en la vida. Por un lado está la conocida
zona de confort, que es la zona metafórica para deﬁnir el territorio en el que nos
movemos a diario y tenemos la seguridad de dominar. En esta superﬁcie las cosas
nos resultan conocidas, nos sintamos o no felices, nos agraden o no, seguimos
estando allí por resistencia al cambio, por temor a que lo que venga pueda ser
peor.

Zona de Experimentanción
Alrededor de la zona de confort, está la zona de experimentación, aquella en la
que nos animamos a vivir cosas distintas, a desarrollar nuevas habilidades, a
adquirir nuevos conocimientos, a ampliar nuestra visión del mundo y a cuestionar
nuestras creencias.
En esta zona se sale de la apatía y se siente la adrenalina de nuevas sensaciones y
emociones que enriquecen nuestros puntos de vista. Aquí cruzamos el umbral de
nuestros hábitos y costumbres cotidianas y decidimos por ejemplo: aprender un
idioma nuevo, iniciar una carrera que nos despierta curiosidad, cambiar de trabajo
por otro que nos ilusiona más, podemos dar un paso más allá y apostar a conocer
una cultura distinta, experimentar vivir en otro país que nos intriga, etc.
Hay personas que se la pasan explorando su zona de aprendizaje, les apasiona no
solo experimentar lo distinto sino conocerse a sí mismos y ponerse a prueba a
través de estas desaﬁantes vivencias. En cambio, hay otras personas que se la
pasan en la madriguera y no asoman sus narices a nada que suponga mover una
ﬁcha de lugar. Para ellas cambiar es sinónimo de peligro e inseguridad, sumado a
una buena dosis de comodidad que tarde o temprano les sienta peor porque por
dentro experimentan la sensación de sentirse una especie de “bonsái” a medio
desarrollar.
Hay personas que se la pasan en la madriguera y no asoman sus narices a nada
que suponga mover una ﬁcha de lugar. Cambiar lo sienten como peligro e inseguridad, sumado a una buena dosis de comodidad que tarde o temprano les
sienta mal porque por dentro experimentan la sensación de sentirse una especie
de “bonsái” a medio desarrollar.

Zona de Grandes Desafíos
Un paso más allá de la zona de aprendizaje está la zona desconocida a la que
pocos se le animan ¿por qué? porque para los seres humanos transitar la incertidumbre es un hazaña heroica y sumamente audaz. Yo la llamaría la zona de las
grandes apuestas y los grandes retos en la vida. Es la que más osadía implica pero
es también la que más beneﬁcios y recompensas oculta tras su aparente amenaza e intimidación. Hay quienes no se animan a dar ese paso porque piensan que
no hay vuelta atrás, que su zona de confort desaparecerá apenas se atreven a
espiar más allá. Sin embargo, esto no es así ya que al salir de ella no la perdemos
sino que la extendemos. Cambiar no es perder, por el contrario muchas veces es
sumar, añadir, ampliar. El cambio es desarrollo y despliegue y nos lo han vendido
como un acto fatídico que debemos evitar.

El tironeo interno entre el miedo y lo creativo
Cuando nos proponemos cambiar, hay dos fuerzas que tironean en direcciones
opuestas.
Por un lado, la ansiedad emocional que nos mantiene por temor en el mismo
lugar.
Por otro lado, el espíritu inquieto y buscador que nos impulsa a ir más allá de lo
conocido y a experimentar lo creativo.
En este tironeo interno, la motivación y el entusiasmo por lo nuevo tiene que ser
mayor a lo que nos susurran nuestros miedos.
Y no se trata de no tener miedo, si esperamos a no tener miedos para animarnos a
algo nuevo, nunca será el mejor momento. Lo fundamental es trascenderlos, ir
más allá de ellos, como si fuese un banco de neblina que se abre a medida que
vamos avanzando hacia lo incierto.
Cuando lo desconocido se torna familiar, los miedos se disipan y uno tiene la recompensa y el orgullo personal de haberse animado a lo que antes no. Este territorio conquistado nos da la conﬁanza y la seguridad para desplegarnos y animarnos
a superar lo que de entrada nos da miedo, y es natural que sea así.
Cuando lo desconocido se torna familiar, los miedos se disipan y uno tiene la recompensa haberse animado a lo que antes no. Este territorio conquistado nos da la
conﬁanza y la seguridad para seguir desplegándonos y dar un paso más allá.
Cuando comparamos nuestro punto de partida y la distancia que hay respecto de
donde queremos llegar, sentiremos que nos empequeñecemos porque tomamos
consciencia respecto de todo lo que tenemos que aprender, recorrer y andar. Aquí
nos será útil recordar no solo los recursos con los que contamos sino el potencial
que tenemos por desarrollar. Y sobre todo, tener bien presente el “para qué”, es
decir: el sentido que tiene para nosotros aquello que queremos lograr. La atención
tiene que estar puesta en cómo nos sentiremos cuando lo logremos y no en cómo
nos sentimos ahora mismo. La ansiedad y el temor no permanecerán por demasiado tiempo, solo forman parte del recorrido de lo incierto.

Animarnos a lo difícil
Cuando nos animamos a lo difícil, nos sentimos demasiado vulnerables o poco
competentes. Hay quienes nos dicen que es demasiado arriesgado, incluso
nosotros mismos podemos murmurarnos que es temerario o atrevido. Aun así
debemos seguir adelante, porque los miedos del ego, que se resiste a cambiar, no
son guías ﬁables para movernos en la realidad de una vida que quiere ser vivida
desde la audacia y la intensidad. Somos humanos, venimos a aprender, podemos
fallar, equivocarnos y volver a apostar. Quien nunca se equivoca es porque no
mueve un alﬁler de lugar y ese sí es el peor error que tarde o temprano nos vamos
a reprochar.
Quien nunca se equivoca es porque no mueve un alﬁler de lugar y ese sí es el peor
error que tarde o temprano nos vamos a reprochar.
La sensación de inestabilidad e incompetencia pasa una vez que ampliamos
nuestra zona de seguridad. Cuando lo que hoy nos da miedo mañana nos enorgullezca, nos sentiremos no solo capaces sino que habremos sembrado semillas
de seguridad y conﬁanza para los nuevos desafíos y retos que nos propongamos.
No hay mayor satisfacción que mirar hacia atrás y sentirnos gozosos y orgullosos
del camino recorrido y de cuanto hemos crecido en el trayecto de este viaje que
es la vida que vamos eligiendo cada vez que despejamos nuestros miedos y nos
animamos a ir más allá de lo conocido. Sumémosle a esto preparación, estrategia, perseverancia y constancia y la formula de la felicidad estará asegurada. No
por efecto de magia, sino por la convicción de tener un plan de acción,
entusiasmo y ganas de superación.

La Paralisis
por Indefinición

Cuando la "libertad de elección" nos encarcela
más de lo que nos libera...
En tiempos pasados, nuestros ancestros apenas acababan de nacer y ya tenían delineada
perfectamente su vida… “será el que siga el negocio de la familia”, “será el doctor del
pueblo”, “se casará con…”. El niño crecía y no tenía demasiado margen de elección. Su destino era seguir el camino ya deﬁnido. Y cuando algo del propio deseo hacía fricción con las
expectativas ajenas, la rebelión era hacia afuera y el impedimento externo reaﬁrmaba las
ansias del propio deseo.
Atrás quedaron los tires y aﬂojes, las posibilidades restringidas… estamos en un momento
cultural donde las opciones abundan, las posibilidades son muchas y los caminos se bifurcan. Y si bien que otros decidan nuestra vida nos puede llenar de ira, no saber que camino
tomar y reconocer que “tenemos total libertad de elección” y por ende mayor responsabilidad… nos enfrenta con una enorme angustia existencial que nos desborda y nos paraliza.

Como si de un juego de estrategia se tratara, evaluamos
indefinidamente la jugada, pero nunca llegamos a hacer
“jaque-mate”… decisión tomada.
Somos cada vez más libres para elegir y estamos cada vez más presos de la indecisión y la
indeﬁnición. Espiamos alternativas, abrimos puertas, las cerramos, damos tres pasos y
retrocedemos dos porque nos damos cuenta de que la otra opción era mejor. Como si de
un juego de estrategia se tratara, evaluamos indeﬁnidamente la jugada, pero nunca llegamos a hacer “jaque-mate”… decisión tomada y la duda queda atrás. Lo cual liberaría un
enorme caudal de energía para dedicarnos a seguir ediﬁcando nuestra vida sobre bases
sólidas. El conocido dicho: “el que mucho abarca, poco aprieta”, aplica perfectamente en
estas épocas. Es que estamos cada vez más llenos y más vacíos por dentro.
En la raíz de la indeﬁnición, se esconde la “fantástica” idea de que detrás de una de las
tantas puertas por abrir, se hallará la felicidad completa.
El no comprometernos plenamente con una opción y seguir rumiando “que sí, que no”,
agota todas nuestras energías. Así, persiguiendo lo perfecto, lo completo, lo más ventajoso,
se nos puede ir la vida pensando y analizando diferentes opciones y escenarios.
En la raíz de la indeﬁnición, se esconde la “fantástica” idea de que detrás de una de las
tantas puertas por abrir, se hallará la felicidad completa, la ausencia total de insatisfacción
y el viento a favor para concretar todos los deseos. Este es un pensamiento mágico propio
de una mente que necesita madurar y una consciencia que necesita evolucionar. Una vida
de satisfacción se parece más a “cómo” cultivamos las semillas de los frutos que queremos
cosechar, que a esparcir cientos de semillas para tener más y más incipientes brotes que
nunca acaban de fructiﬁcar.
En esta paradoja de la elección, no siempre más es mejor. Lo cierto es que, nuestro cerebro
no puede gestionar muchas variables a la vez… pues terminamos teniendo mucho de poco
y nada de lo verdaderamente importante. Y cuando esa certeza nos invade, el enorme
vacío no puede ser llenado con miles de oportunidades todas igual de buenas sino con la
tranquilidad y la serenidad de una mente que ha podido tomar decisiones basadas en
“valores” y no en especulaciones que solo buscan beneﬁcios o sacar ventaja.
Así como un lienzo contiene la posibilidad de ser cientos de cuadros, puede no acabar
siendo más que un lienzo en blanco sino damos ﬁrmes trazos y nos metemos de lleno para
que esa inspiración sea un hecho.

La satisfacción depende de la actitud comprometida con
la que nos tomamos la vida, de la entrega y la dedicación con la que regamos las semillas que valoramos y
con la paciencia para aguardar a que los esfuerzos den
sus resultados. Y si los resultados no son los esperados, al
menos no nos quedaremos con la duda de lo que hubiese
sido si hubiéramos dado de nosotros lo mejor.
Estas palabras aplican para elegir una carrera, para ejercer una profesión, para llevar
adelante una pareja, una familia, o cualquiera sea el proyecto que traigamos entre manos.
Estar a medias, estar dudando, estar sentados en varias sillas a la vez es la posición más
agotadora, desgastante y menos inteligente que podemos sostener.
indeﬁnición, decidir, ansiedad, psicología transpersonal, corina valdano
¿Cómo podemos evitar caer en la espiral de la indeﬁnición?
Hay ciertos criterios que debemos tener en cuenta al momento de tomar un
camino u otro:
Asumir que decidirnos por algo siempre supone “hacer el duelo” por lo que queda por
fuera de esa elección:
Este reconocimiento es posible cuando maduramos y somos capaces de tolerar la frustración. Renunciar a algo, nos da la posibilidad de “re-enunciar”, de volver a enunciar lo
mismo desde una perspectiva distinta, ahora poniendo toda la energía en una misma
dirección.

Asumir que “lo que está bien, está bien”:
No es necesario que algo sea perfecto para que sea disfrutable. Además, perseguir la perfección es anhelar un imposible, no existe lo “completo”, lo que no tenga falta ni defecto. Lo
“mejor” es enemigo de lo bueno. Evaluar todas y cada una de las alternativas puede convertirse en un proceso agotador y frustrante, por eso es mejor tomar una buena opción,
que estar siempre pensado en una posible mejor opción. Esto hará que nuestra vida sea
más sencilla y gratiﬁcante.
No invertir tiempo en compararnos:
A veces vemos lo que los demás tienen y queremos también eso. Sin embargo, no vemos el
panorama completo. Seguramente quien tiene lo que tiene o hace lo que hace, ha de
haber renunciado primero a otras tantas alternativas posibles, como todos los mortales. No
siempre lo que brilla es oro ni todo en las redes sociales reﬂeja completas realidades. No te
embeleses ni engañes.

A más opciones, menos satisfacción
Cuando existen tantas opciones, somos más propensos a imaginar las características
atractivas de las alternativas que hemos descartado al tomar la decisión por algo, por lo
que es más probable que nos sintamos menos satisfechos con la opción que hemos
elegido. No es casualidad que en los últimos años el nivel de ansiedad y depresión se
haya elevado tanto. Tendemos a poner el foco en lo que nos falta y las expectativas en lo
que vendrá, pero no trabajamos en la habilidad de agradecer, cultivar y hacer crecer lo
que sí hay y puede ser gran fuente de gratiﬁcación y realización.
Si tienes la sensación de haber elegido mal, si piensas todo el tiempo que hubieses sido
más feliz eligiendo otra posibilidad, desconfía de tu “mente errática” que tiende a idealizar lo que no hay y a subestimar lo existente e invierte tu energía en comprometerte
con tu presente que será el mañana de lo que hayas regado hoy con entrega y amorosidad.

Cinco Segundos para
dejar de Postergar

Correr para llegar a ningún lado
Ningún ser un humano que conteste con absoluta sinceridad podría aﬁrmar “jamás
he postergado una tarea”. Nuestras vidas están repletas de actividades y compromisos cotidianos que vamos asumiendo en las rutinas diarias y resulta que, a veces, casi
sin darnos cuenta, terminamos absorbidos por lo urgente y postergando lo importante y verdaderamente trascendente.
Sucede que las tareas repetidas hasta el cansancio en nuestro día a día ya no nos
demandan tanta energía como si lo hacen aquellas otras actividades que nos fuerzan
a salirnos de la zona conocida. Lo que tendemos a postergar son aquellas acciones
que nos fuerzan a invertir mucha energía física, emocional e intelectual.
Por eso, la procastinación no solo es hacer malabares con las prioridades y hacer
hasta donde da nuestro alcance. A veces, hacemos “más” para seguir atrincherados
en el mismo lugar. Es que no siempre necesitamos hacer más, en ocasiones lo que
necesitamos es hacer diferente. Lo inteligente entonces será preguntarnos en que
aspectos de nuestra vida nos estamos “postergando”, “dejando estar…”.
A veces, hacemos “más” para seguir atrincherados en el mismo lugar. Es que no
siempre necesitamos hacer más, en ocasiones lo que necesitamos es hacer diferente.
A veces esa “falta de acción” que se esconde detrás de la hiperactividad y del acelere,
impacta en cambios sustanciales y puede afectar gravemente nuestra calidad de
vida, nuestra carrera profesional, nuestras relaciones hasta nuestra salud física y
emocional. Lo postergado puede ser desde un cambio drástico de dirección a una
orientación diferente de nuestra energía que vaya transformando gradualmente
nuestra vida. A veces desestimamos lo que pensamos que es mínimo porque no
sabemos el impacto que tendría ese mismo esfuerzo sostenido. Es que las micro-decisiones cotidianas tomadas con consciencia pueden resultar muy trascendentes en
el contexto más macro de nuestra existencia.

Postergar es un Hábito no una característica
de Personalidad
Cuando aquello que nos prometimos hacer, queda en el olvido… no machacamos,
nos enojamos y nos decimos “¡no cambio más!”, como si el postergar fuera una característica inherente de nuestra personalidad. Lo vemos como el resultado de ser
ﬂojos o tener una ética de trabajo deﬁciente o incluso ser incompetentes. Estas
formas negativas de describirnos solo alimentan nuestra frustración con nosotros
mismos. Y todo ese odio a nosotros mismos en última instancia, cambia nuestra
narrativa interna del "No quiero hacerlo" a "¡No puedo hacerlo!".
¡Pues no! Postergar es un hábito y como todo hábito, podemos deshabituarnos de él.
Solemos caer en su trampa y luego luchamos por salirnos. La peor parte es que
cuando estamos en medio de la postergación nos vemos a nosotros mismos siendo
detenidos por una pared de papel que no podemos atravesar, aunque nos parezca
irracional. A veces queremos entender por qué nos pasa lo que nos pasa y esa es una
forma más de seguir postergando, ahora con culpa y un grado elevado de onanismo
mental.

Nos sentamos a esperar que nos den ganas de la
nada, que se alineen los planetas, que acontezca el
momento exacto para arrancar lo que desde hace
tiempo venimos dilatando. Sin embargo, esa
sobredosis de energía nunca llega porque lo que
evitamos no es precisamente la tarea sino el estrés
asociado a ella. La postergación no es una falla, es
una estrategia para ayudarnos a lidiar con el
estrés.
Cualquier cosa sea lo que venimos
postergando es algo que está ligado a un monto de estrés que preferiríamos evitar.
Naturalmente, si algo nos estresa, procuramos escaparnos de esa carga y en su lugar
buscamos satisfacciones inmediatas, o al menos una distracción que nos resguarde
de afrontar lo que nos cuesta. Momentáneamente nos hace sentir bien evitar el
estrés, la factura viene después cuando nos damos cuenta de que ese habito nos
mantiene paralizados.

Debemos tener claro que a nuestro cerebro no le interesa nuestra auto-superación
sino ahorrar energía y mantenernos a salvo. Y para él, cambiar es transitar lo incierto
y no quiere saber nada con eso. No es desde la razón que vamos a salirnos de la
dilatación. Con la razón vamos a encontrar excusas y argumentos para seguir estando donde estamos: “mañana empiezo”, “no es el momento”, “prometo que a partir
de…”
Necesitamos conectar con la parte más visceral y emocional de nuestro cerebro, la
encargada de la acción y la emoción, no del pensamiento.
Daré una analogía. Si estás sentad@ en una playa remojando tus pies en el agua y de
repente ves a un niño agitando sus brazos que claramente se está ahogando. No hay
nadie alrededor y no hay tiempo que perder ¿Qué haces? No hay duda, ¿verdad? La
respuesta es obvia. No creo que te pongas a evaluar los posibles riesgos, pros y contras. Te levantas y entras en acción. Es ahora o nunca.
Nuestra toma de decisiones emocionales es tan importante como nuestra toma de
decisiones más racional y analítica. De hecho, si esa parte de nuestro cerebro dedicada a la reacción inmediata estaría dañada, nos quedaríamos atrapados en la vacilación tomando incluso las decisiones más simples.
A menudo llamamos “instinto” a estas reacciones. En verdad, es una estrategia evolutiva para acelerar lo que de otro modo podría ser un proceso de toma de decisiones
muy lento e ineﬁcaz.
El vínculo de esta analogía con el hábito de la postergación es que necesitamos
activar esta parte de nuestro cerebro para salir del circulo vicioso de la inacción.
Siempre nos decimos que “tenemos tiempo” y ese argumento hace que “sigamos
remojando los pies en el agua”.
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La Regla de los Cinco Segundos

a clave es activar nuestro instinto de acción antes de
dejarnos seducir por los cantos de sirena. Ahí es
donde entra en juego “La Regla de los 5 segundos”.
Las Neurociencias nos dicen que tenemos un margen
de cinco segundos para pasar a la acción sin
dilación.
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Lo primero que debemos reconocer es que estamos estresados y que postergar no
es un defecto sino una estrategia a corto plazo para evitar estresarnos más. No es una
incapacidad, es una reacción que se convertirá en disfuncional sino hacemos algo en
lo inmediato.
El segundo paso es tomar una decisión de cinco segundos que sea directamente
contraria a la respuesta al estrés. A esta decisión, Mel Robbins, autora de esta teoría,
le llama: decisión de coraje. “Cuando actúas con coraje, tu cerebro no está involucrado. Tu corazón habla primero y lo priorizas”. Es lo que harías cuando no dudas en
salvar una vida. ¿No harías lo mismo por ti? Esa energía está en cada uno de
nosotros, solo nos resta sintonizar con ella.

5, 4, 3, 2, 1 ¡Go!

En lugar de tratar de racionalizar tu estrés pensando y analizando cómo puedes lidiar
con él. Hace exactamente lo contrario. Cuando sientas el instinto de hacer algo que
sabes que es bueno para ti y vienes dilatando… cuenta hacia atrás: 5, 4, 3, 2, 1, GO! Y
toma los próximos minutos abordando lo que sea que tengas miedo de hacer. Afronta el estrés. Haz esa llamada, manda ese email, agarra ese apunte, ejercítate, apaga el
cigarrillo, ordena, levanta tu mano y hazte escuchar. No importa cuanto sea que
hayas avanzado, has tomado dominio, has roto ese circulo, y te has probado a ti
mismo que puedes hacer algo diferente y no repetir siempre lo mismo.
Esos cinco segundos no son caprichosos ni arbitrarios, es un tiempo neuronal crítico
tanto para activar la parte de acción rápida del cerebro como para limitar la inﬂuencia de la parte del cerebro de acción lenta. Así que no lo extiendas más que ese bendito tiempo que puede marcar grandes diferencias en el porvenir de tu existencia.
Decide y actúa.
¿Suena simple? Lo es, pero como cualquier otra cosa en la vida que promete cambiar
un comportamiento fundamental, lleva tiempo desarrollar un nuevo hábito. Pero
¡cuidado! Si usas los cinco segundos para tomar una decisión que luego analizas
durante las próximas cinco horas, acabas de caer en la misma trampa. La clave es
activar y hacer, no activar y luego pensar en hacer.

Comprender que la dilatación es una respuesta
natural y válida al estrés, y el conocimiento de que
siempre estamos a solo cinco segundos de tomar una
decisión diferente a la que venimos tomando, puede
ser un gran salto para liberarnos del control i
rracional que la postergación suele tener sobre
nosotros.

Barajar y
dar de nuevo

Cuando lo que era ya no es
A veces la vida que venia aconteciendo cambia las condiciones y lo que era o habíamos proyectado ya no encuentra escenario para manifestarse. Puede que nos cueste
darnos cuenta de esa realidad y acabemos por insistir de más o forcejear con la realidad para imponer nuestras condiciones.
Sin embargo, la vida nos demuestra que es más grande que nosotros, que tiene
inﬁnitas variables que trascienden nuestra voluntad y se imponen. A veces con una
crudeza que nos resulta despiadada… puede que acontezca una pérdida desgarradora, una separación no deseada, un diagnostico difícil, un proyecto que se derrumba a
pesar de nuestro empeño por mantenerlo en pie contra viento y marea.

¿Cuándo es momento de redoblar los esfuerzos y
cuando la aceptación, barajar y dar de nuevo es la
mejor opción?
Creo que deﬁnitivamente tenemos que decirle a la vida lo que queremos e ir por ello
haciendo lo “suﬁciente” que está a nuestro alcance. Y remarco la palabra suﬁciente
para poner límites a una persistencia que puede tornarse en obstinación. No se trata
de hacer “todo” lo que está a nuestro alcance, porque ese “todo” puede resultar
inacabable y agotador. Hacer lo suﬁciente y dejar que la vida haga su parte, es lo más
inteligente y orgánico. Por eso creo que necesitamos estar atentos a reconocer el
límite entre lo que queremos e ir por ello, pero estar abiertos y dispuestos a sintonizar
con lo que la vida quiere, aunque no sea lo que nosotros queramos.
Necesitamos estar atentos a reconocer el límite entre lo que queremos e ir por ello,
pero estar abiertos y dispuestos a sintonizar con lo que la vida quiere, aunque no sea
lo que nosotros queramos.
Y esto no es una actitud derrotista o perdedora… más bien se trata de darnos cuenta
de que ninguna fuerza misteriosa opera en nuestra contra, sino que apenas somos
“gotas” de un océano enorme que nos abarca y no podemos doblegar. Por eso
cuando las reglas de juego cambian, no podemos seguir insistiendo con las mismas
cartas. Necesitamos barajar y dar de nuevo, estemos o no de acuerdo con lo que nos
toca transitar, nos parezca justo o injusto. Es que aceptar nuestras circunstancias no
es concordar, sino “dejar de negar lo que es” y utilizar nuestras energías en una dirección que nos resulte beneﬁciosa y provechosa: construir alternativas a una primera
posibilidad que no resultó ser. Esto aplica fundamentalmente a proyectos de vida
que necesitan repensarse o reformularse. Y para ello necesitamos desterrar una
creencia que muchas veces nos retiene de más en lo que no está pudiendo ser: “solo
hay una manera de sentirme a gusto con mi vida”. Esta es una concepción errónea ya
que sentirnos felices no va de la mano de alcanzar “eso” que anhelamos. Aunque
conseguir algo preciado puede darnos una satisfacción a corto plazo, luego se desvanece esa sensación dando lugar a una nueva necesidad. Por eso, el sentirnos a
gusto con nuestra vida o aquello que solemos llamar felicidad, se parece más a un
estado de serenidad interior que nace de nuestra capacidad para abrazar nuestras
circunstancias y hacer lo mejor que podemos con lo que va aconteciendo. Estando
atentos a encontrar un sano equilibrio entre lo que la vida nos ofrece y las cartas que
vamos jugando, sin osar imponer nuestras reglas para no agotarnos innecesariamente ni sufrir de más ante lo inevitable o lo que no puede apurarse.

La felicidad se parece a un estado de serenidad
interior que nace de nuestra capacidad para abrazar nuestras circunstancias y hacer lo mejor que
podemos con lo que va aconteciendo.
Preguntarnos en qué áreas de nuestra vida estamos obrando de menos y en
cuales insistiendo de más, nos ayuda a ir discerniendo cuando es tiempo de ﬂexibilizar y cuando es preciso poner más empeño para sentirnos en paz con lo que
vamos dando y en coherencia con lo que la vida nos va presentando.

Y...¿si te dejás en paz?

