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¿Puedo ser una luz para mí mismo y no depender de ninguna
otra luz? Eso no quiere decir ser vanidoso de no depender de
ningún estímulo. ¿Puedo ser una luz que nunca se apaga? Para
descubrirlo debo investigarme profundamente, debo conocerme
totalmente, completamente, cada rincón de mí, no debe haber
rincones secretos, debo exponerlo todo. Debo darme cuenta de todo
el campo de mi propio „yo‟, que es la conciencia individual y de la
sociedad. Tan solo cuando la mente va más allá de la conciencia
individual y social, existe una posibilidad de ser una luz para
uno mismo y de que nunca se apague.
J. Krishnamurti
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Unas notas para ti
Con estas anotaciones que comparto contigo podrás aprovechar este
libro con mayor profundidad.
Una Luz Para Ti consta de cuatro partes: La historia, los hábitos
conscientes, las reflexiones y técnicas de meditación, y al final tienes
las 4 clases completas de yoga.
Sobre los hábitos conscientes
Le he puesto el “apellido” conscientes, para diferenciarlos de hábitos
que podrías hacer sin estar atento, sin presenciar completamente el
momento. Cepillarte los dientes es un hábito que haces cada mañana,
posiblemente de forma automática. Mi sugerencia es que los hábitos
que aquí comparto, y que quieras incorporar a tu vida, lleguen a estar
tan sincronizados con tu día a día como cepillarte, pero que lo hagas
con plena atención, como si estuvieras en una cuerda floja en la que
no puedes perder un segundo tu concentración, o caerías al vacío.
Incluso, te animo a cepillarte los dientes de esta forma.
Sé feliz en tu día a día, con plena consciencia de tu felicidad. Esto se
logra observándote, presenciando y siendo consciente de tus
pensamientos, palabras y acciones.
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Prólogo de Ramiro Calle
El yoga es el método más antiguo de mejoramiento humano, una
ciencia milenaria para el desarrollo espiritual y la evolución de la
consciencia. Es un extraordinario cuerpo de enseñanzas espirituales y
métodos transformativos, donde nada ha sido librado al azar y todo
ha sido experimentado y verificado incansablemente. Los yoguis han
sido los primeros psicólogos del mundo, explorando y aprendiendo
en sus propias mentes, concibiendo y ensayando procedimientos para
viajar hacia los adentros y celebrar el encuentro con el Yo más real,
profundo y honesto. El yoga nos brinda una nutridísima
"farmacopea" de técnicas para el crecimiento interior, el
autoconocimiento y la realización de sí. Los medicamentos de esta
"farmacopea" son de una asombrosa eficacia; pero además se nos
brindan pautas de orientación, actitudes y comportamientos basados
en la lucidez, el equilibrio, la ecuanimidad, la armonía y la sabiduría.
En esta época babélica, que también alcanza al ámbito del yoga,
necesitamos personas con una verdadera vocación en esta dirección
espiritual que este sistema liberatorio nos inspira; en esta época donde
están floreciendo todo tipo de pseudoyogas y muchos parecen estar
empeñados en desnaturalizarlo y falsearlo, se requieren personas muy
serias en este sentido y que estén bien informadas al respecto e
impartan las verdaderas enseñanzas y métodos; personas que
ofrezcan una información rigurosa sobre el verdadero yoga y lo
difundan en base a sus verdaderos principios. Una de estas personas
es Naylín Núñez, que dedica, con encomiable entusiasmo, una gran
parte de su tiempo a dar a conocer los auténticos pilares del yoga, a
investigar ella misma en sus procedimientos psicosomáticos y
espirituales y a seguir practicando para hacer más sólida su propia
formación yóguica. Es por esta razón que he aceptado con gusto
prologar su libro, tras haberlo leído y releído con mucha atención.
Naylín ha escrito una obra que resulta sin duda muy original, con su
propia impronta, pero respetando los principios del verdadero yoga.
Aborda, desde la visión de la sabiduría oriental y el yoga, temas tan
esenciales para el ser humano como la soledad, el miedo, el ego, el
perdón, el bienestar y otros, haciéndolo con claridad y cordura, de un
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modo conciso y directo, sin extraviarse en elucubraciones ni
especulaciones. Aporta interesantes puntos de vista para la reflexión y
ofrece ejercitamientos prácticos para llevar a cabo la mutación
psíquica y poder aspirar a llevar una vida más plena y satisfactoria.
Incluye tablas de asanas de acuerdo al sentido clásico y genuino del
yoga, especificando sus beneficios y alcance.
Tras leer el libro de Naylín, la animo a seguir escribiendo y, sobre
todo, a que no ceje en su valioso empeño por seguir difundiendo la
que es sin duda la ciencia del espíritu más completa que hay en la
Humanidad y que es un precioso legado para todos los que buscamos
un conocimiento de orden superior y poder acelerar la evolución de
la consciencia.
Ramiro Calle. Maestro y escritor de yoga, pionero en introducir en
España esta disciplina.
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Capítulo I
Soledad. Retorno al ser.
“La palabra soledad, con sus recuerdos de dolor y miedo,
impide experimentar la soledad de un modo nuevo, fresco.”
J. Krishnamurti
En medio de aquel ir y venir de personas que arrastraban maletas,
mostraban sus pasaportes o contaban anécdotas graciosas mientras
esperaban el anuncio de sus vuelos, una muchacha estabilizó la
cámara, enfocó y apretó el obturador. Quizás nunca sabría el nombre
real de la chica ni su parentesco con la señora que lloraba; no llegaría
a conocer el motivo de la separación; puede que nunca adivinara qué
nuevos rumbos tomaban esas vidas… Pero, en ese momento, lo
importante era esa fracción de segundo que había eternizado... Un
instante cargado de dolor, de incomprensión, de miedo a quedarnos
solos. “¿Cuándo será que las personas cambien?”, se preguntó la
muchacha y se ubicó en la fila de los que chequearían sus
documentos, recordando cuántas veces había fotografiado la misma
escena.
Más tarde le sorprendería comprobar que Lucy no era la chica que
ella imaginara.
Madre e hija se despidieron con un abrazo, sin saber cuándo
volverían a verse. Marisa regresaría a la tranquilidad de lo que
consideraba conocido y cómodo: el hogar decorado a su gusto, y el
trabajo, rutinario la mayoría de las veces, pero que le proporcionaba
ingresos suficientes para vivir con desahogo. No comprendía que
Lucy renunciara a la seguridad que ambas habían logrado para
aventurarse en ese loco viaje. Sin la compañía de su hija ya no
tendrían sentido las tardes de solecito y té en la terraza. “¿Por qué
insistes en abandonarme?”, le preguntó entre sollozos y volvió a
abrazarla, esta vez más fuerte, como queriendo retenerla, “¿Qué he
hecho yo para merecer esta soledad tan tremenda? Desde que tu
padre murió, tú has sido mi único…”.
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A Lucy no le agradaba ese tipo de manipulación sentimental. Habían
hablado del asunto una docena de ocasiones pero, al parecer, no era
suficiente. Marisa escogía sufrir, escogía el pesar y la melancolía. Se
comportaba de un modo muy distinto a cuando perdió a su esposo.
En aquella ocasión, era Lucy la que lloraba sin consuelo: “¡Es mi
padre el que ha muerto, tu marido! ¿Te enteras? ¿Es que nunca lo
amaste?”
Marisa sí lo había amado. Unidos habían emprendido, desde su
juventud, un maravilloso viaje de constante crecimiento, donde eran
habituales las lecturas del Bhagavad Gita y el interés por el budismo.
Marisa había aprendido que así como en el cuerpo nuestra alma pasa
de la niñez a la juventud y luego a la vejez, de la misma forma el alma
autorrealizada, cuando llega la muerte, pasa a otro cuerpo y no se
confunde con el cambio. “El cuerpo cambia, pero nuestra alma es
eterna y pasará a otro cuerpo después que este muera”, solía decirle
Marisa a Lucy. “Tu padre cumplió su misión en esta vida, y agradezco
cada minuto que compartió conmigo. Ahora le toca continuar su
camino. Tú, hija mía, tienes que dejarlo ir.” “¡Lo que me pides es una
basura, mamá! ¡Ya dejé ir a mi novio! ¿Es que no basta?”
Lucy había quedado impactada por una repentina cadena de
ausencias. Primero su novio, que la había abandonado para irse a
explorar nuevos horizontes, según dijo, y luego la muerte de su padre.
Atenazada por la soledad, por el miedo a quedarse aún más sola, cayó
en un estado depresivo muy grande. Durante dos semanas vivió en
una inconsciencia total, en un no saber qué hacer, hasta que unos
vientos huracanados entraron en su casa y acabaron con el poco
orden que quedaba, con la mínima limpieza, con la gota de armonía
que aún se podía respirar y que no era más que una ilusión del
pasado, mientras ella contemplaba, sollozando en la cama, todo el
desastre. Entonces no soportó más la tortura y regresó a vivir con
Marisa. Estar sola en una casa, estar sola en su vida… no era algo a lo
que pudiera enfrentarse.
Un sentimiento similar experimentaba ahora su madre. O al menos
eso pensaba Lucy. Tomó las manos de Marisa entre las suyas, y le
pidió que no llorase.
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“Esta separación es inevitable, mamá. Yo deseo reencontrarme con
Mario, y tú necesitas encontrarte de nuevo contigo misma. En el
tiempo que yo no estaré, haz todas las cosas que has pospuesto por
dedicarte a mí: ponte ese vestido de los 70 que te hace feliz y que no
usabas pensando que me avergonzarías, sal a visitar a tus antiguas
amistades, desempolva la guitarra y cuando me escribas, cuéntame
que ya puedes tocar otra vez Yesterday y que un señor se acercó a ti
mientras ensayabas bajo las sombras del parque, y te pidió que le
dedicases esa canción. Has hecho yoga, mamá, ¡retómalo! ¡Vuelve a
meditar! Aunque yo suba a ese avión y me vaya lejos, nunca
estaremos distanciadas, porque nos amamos. Pero ese sentimiento
tiene que ser limpio, sano. No puede estar condicionado por tus
dudas y miedos. Sé que el cambio es más difícil para ti, porque con
los años ha aumentado el apego, las creencias que te limitan. Pero
debes intentarlo. Cuando aprendas a convivir con la soledad, como
me enseñaste, serás mucho más feliz”.
Lucy le dio un último beso a su madre, le guardó en el bolso una hoja
de papel bastante arrugada, y antes de alejarse rumbo a la taquilla de
Aduana hizo que Marisa le prometiera que lo leería solo al llegar a
casa. Sabía que estaba siendo un tanto dura, pero no había otro
modo. Estaba dispuesta a emprender su propio viaje. Además, ¿ella
misma no había logrado reencontrar la alegría cuando creyó que nada
en el mundo volvería a tener sentido? Tenía la certeza de que su
madre también lo haría, pues, como todos, llevaba adentro la semilla
del amor propio. Solo tenía que dedicarse a cuidarla y alimentarla
como al más indefenso de los bebés.
Con pasos firmes entró en el salón de espera y no hizo nada por
evitar que a sus espaldas se cerrara la puerta. Delante se abría una
infinidad de nuevas y tentadoras opciones. Más allá, la esperaba
Mario. Mario, con su pelo rubio ensortijado, como el de esa
muchacha de semblante taciturno que manipulaba una cámara de
fotografía.
En el salón, Marisa jugueteaba nerviosa con el papel que su hija le
había puesto en la cartera. Por supuesto, lo leería inmediatamente.
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Romper la promesa sería como una pequeña venganza por dejarla
abandonada. Pero el sobre estaba sellado, y decía por fuera:
“Por favor, mamá, ya eres grande: ¡ten paciencia! Llega a la casa, toma
un baño, haz un té y ve a la terraza. Entonces lee, y pon en práctica
mis consejos. Verás que poco a poco dejarás de sentirte sola”.
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Hábitos conscientes para vivir la soledad
1- Aprende a distinguir los dos tipos de soledad
Definición de la RAE (Real Academia Española):
- Pesar y melancolía que se sienten por la ausencia, muerte o
pérdida de alguien o de algo.
- Carencia voluntaria o involuntaria de compañía.
Aunque la palabra soledad se utiliza indistintamente para los dos
casos, debes notar la diferencia entre sus significados. Desde fuera
parece ser lo mismo, pero las apariencias pueden engañar.
Soledad, en su primer significado, se caracteriza por sentimientos de
aislamiento, y persiste incluso cuando estamos con otras personas.
Esta puede ser una forma amarga de soledad y posiblemente la más
común.
En su segundo significado, estar solos es un estado en el que
podemos ser felices, en el que estamos contentos con nuestra propia
compañía. Disfrutamos de los lugares de silencio en nuestra alma sin
sentirnos tristes, y sin el sentimiento de soledad explicado antes. Este
estado de soledad elegido por nosotros nos puede llevar al
autoconocimiento y a un estado de conciencia más elevado.
Una vez que hayas diferenciado los dos significados, ya no tienes
nada que temerle a la soledad. Elige siempre el segundo y no te le
resistas. Al contrario, aprovecha ese tiempo de soledad en tu
beneficio. Cava un poco más profundo y elimina los obstáculos que
te hacen alejarte de ti mismo. La disciplina de la soledad y el silencio
es un componente crucial de una vida plena. Aprende a abrazarla.
2- Ten presente los beneficios de estar solo
-

Tiempo para meditar.
Conocernos a nosotros mismos.
Nos enfrentamos a nuestros demonios y tratamos con ellos.
Es un espacio para relajarse y encontrar la paz.
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- Tiempo para reflexionar sobre lo que hemos hecho y aprender
de ello.
- Aislarnos de las influencias de otros nos ayuda a encontrar
nuestra propia voz.
- La tranquilidad nos ayuda a apreciar las pequeñas cosas que se
pierden en el ruido.
3- Haz cosas tú solo que te hagan feliz
- Ve al cine o mira en casa una película inspiradora, y que te haga
sentir bien.
- Ve a un restaurante que te encante y disfruta de la comida. Sí,
¡tú solo!
- Lee libros cargados de energía y positivismo, que te dejen con
buenas sensaciones de principio a fin.
- Ve a dar un paseo y siente la belleza y la perfección que hay en
ti.
4- Disfruta de un espacio para crear
- Dibuja mándalas, pinta, canta, haz algo con lo que te sientas
bien creativo.
- Escríbete una carta de amor a ti mismo.
- Aprende a tocar un instrumento musical.
- Toma clases de baile.
- Compra los ingredientes de tu comida saludable favorita, y
prepárate tú mismo en casa una cena deliciosa. ¡Disfrútalo a la
luz de las velas!
- Escucha música que te guste y que te anime, ¡y baila!
- Escribe 5 cosas por las que estás agradecido antes de irte a la
cama cada noche.
5- Organiza tu casa
-

Haz una limpieza de tu armario.
Revisa tus cosas y dona algo de ropa.
Haz una limpieza profunda a una habitación de tu casa.
Cambia los muebles de lugar.
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6- Organiza tu vida, tus relaciones
- Haz un tablero de visualización, con el tipo de relaciones que
quieras atraer a tu vida. Si ya tienes a alguien en mente, escribe
su nombre.
- Escribe 5 cualidades que quisieras que tuviera tu pareja, si
quieres tener pareja, y trabaja esas cualidades en ti mismo.
- Haz una lista de las relaciones que no te aportan nada y
quémala. Es un simbolismo, pero te ayudará a definir con quién
no quieres pasar el tiempo.
7- Dale atención a tu cuerpo físico
- Haz un día de spa en casa. Busca tratamientos que puedas darte
como mascarillas, rodajas de pepino sobre los ojos, etc.
- Toma una clase de yoga o haz yoga en casa.
- Sal a correr o a hacer ejercicios que te entretengan. ¡Que sí los
hay! Solo tienes que buscarlos.
- Concéntrate en tu respiración. Te aliviará el estrés y aumentará
tu calidad de vida.
- Toma un baño de lujo en tu bañadera. Ponle aceites esenciales,
burbujas, pétalos de flores, ¡lo que se te ocurra! Enciende
algunas velas y quizás un incienso.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
soledad
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda. Observa tu
respiración, sin controlarla, tomando conciencia de ella. Permanece
atento a los detalles: ¿es leve o intensa tu respiración?, ¿es corta o
larga?, ¿es más larga la inhalación o la exhalación?
Luego medita sobre lo que te comentaré, y respóndete todas las
preguntas que te propongo.

Si le echas un vistazo a tu vida, quizás veas que has estado tratando de
llenar un vacío a través de tu "relación" con una o con varias personas.
Si ha sido así, piensa si su aprobación o desaprobación han determinado
tu comportamiento.
¿No te parece curioso que una misma persona tenga el poder de aliviar
tu vacío con su compañía y levantarte el ánimo con sus elogios, o que por
el contrario pueda hacerte sentir muy mal con sus críticas y su rechazo?
Entonces, ¿cómo “rebelarte” contra esa dependencia?
Es aconsejable cultivar lo que te gusta: descubre tu(s) pasión(es), aquello
que realmente te produce gozo, aunque no sea algo “útil”, sin preocuparte
por si te sale bien o mal, o si te elogian o no por ello, si te produce
ganancia o no. Atrévete a vivir tu propia vida; no permitas que los
deseos de otros se conviertan en los tuyos, aunque los respetes.
Ten presente que una terapia realmente eficaz para la falta de amor y la
soledad no consiste en encontrar compañía, sino en el intento constante y
sin esfuerzo por estar en contacto directo con la realidad. En el instante
en que esa realidad llegue a ti, vivenciarás libertad y amor. Convierte la
soledad en creatividad, y dale la bienvenida
Con la práctica regular de la atención, es posible que veas grandes
cambios en tu vida.
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Capítulo II
Falta de confianza en ti mismo. ¿Qué te
detiene?
“La auto-confianza y la destreza forman un ejército invencible.”
Lao Tse
Detenida en el amplio salón, Lucy recordó un momento fundamental
de su vida.
Tras la despedida de Mario, cinco años atrás, ella quedó desamparada
y llorosa en un salón muy parecido a este. En aquel entonces sintió
las miradas de los viajeros como alfileres que se clavaban en su piel,
mientras su cuerpo era presa de un sudor frío. Violentos temblores
que le impedían pensar, pues todo su esfuerzo se concentraba en
evitar los amargos sollozos que le atravesaban la garganta y le
apretaban el pecho, sin dejarla moverse.
Viéndola en tal estado de shock, una anciana le ofreció su asiento,
pero Lucy atinó a correr hasta los lavabos antes de vomitar todo el
dolor y el miedo que la separación de Mario le había causado. Él
quería vivir y trabajar en otro país, probar una nueva vida, y
regresaría. “Te parece tan simple porque eres tú el que te vas, y yo la
que me quedo, egoísta. Pero un día te vas a arrepentir. Regresarás a
mí como un perrito a su dueño, y entonces yo seré otra y te
rechazaré. Es a eso a lo que te arriesgas”, le increpaba Lucy, sabiendo
que la amenaza era la última táctica pues ya había intentado
manipularlo con la lástima y con los sueños comunes de formar una
familia, tener hijos y vivir felices por el resto de sus días. Finalmente,
ante la evidencia de la separación, Lucy quedó indefensa como nunca
antes.
“Y ahora… ¿por qué tales recuerdos?, se preguntó, totalmente
consciente de cada pensamiento y de cada reacción de su cuerpo. “En
verdad soy una Lucy muy distinta a la de aquella vez. También ahora
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hay gente que me mira, pero por otros motivos. Quizás es que
quieren conversar con alguien feliz y sonriente, como soy ahora…”
Lucy cerró los ojos y llenó los pulmones del aire ligeramente frío y
perfumado del salón del aeropuerto. Luego exhaló con lentitud… y
cuando los abrió de nuevo se había tranquilizado. Entonces miró a su
alrededor, hasta que coincidió con la mirada de la muchacha de
cabello rubio ensortijado. A su lado había un asiento vacío y se dirigió
hacia allí.
Mientras se acercaba, Lucy recordó la gran desconfianza en sí misma
que había padecido después de la separación. Sintió en aquel
entonces, como si nada de amor le quedara pues lo había entregado
todo a Mario, o al menos eso solía decir. Y sin amor, el miedo se
había apoderado de ella. Temía emprender algo que no estuviera
directamente en el círculo de su día a día. Temía decepcionar a las
personas a su alrededor. Temía mirarse en el espejo. Temía que
alguien se le acercase demasiado. Su vida había sido una espiral de
pensamientos negativos de la que no veía forma de salir.
Y sin embargo, la joven a la que la muchacha había fotografiado ya
no era aquella gordita escurridiza, tímida e irritable que una vez fuera.
Ahora transpiraba seguridad y entusiasmo en cada uno de sus gestos.
La muchacha rubia, volviendo a mirar a Lucy a los ojos, no se perdía
un instante de su alegre sonrisa.
Lucy se percató, y como si la conociera de toda la vida, se sentó a su
lado y comenzó a hablarle.
“Tienes un cabello muy bonito. Cuando yo era niña no dejé nunca
que me cortaran el mío. Quería que me creciera mucho para luego
hacerme dos trenzas largas y doradas, que utilizaría para elevarme a
las alturas. El plan de vuelo era preciso: pasaría por encima de mi
escuela, de ahí iría al parque y después de saludar a mi abuela en el
edificio alto donde ella vivía, me aventuraría hasta el mar,
sobrevolando ríos y montañas.
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“Cada noche, antes de dormir, sentía una cosquilla que me envolvía el
cuerpo, emocionada de pensar que se aproximaba el día en que mis
sueños se cumplieran.
“Aunque pasaba el tiempo, yo no me desilusionaba. Leía libros sobre
pájaros o aviones, le preguntaba a los maestros y vecinos y pensaba
cómo tendría que ser el movimiento de mis trenzas para que por fin
pudiera levantar el vuelo.
“Nadie sabía de mi anhelo, hasta que me hice novia de Mario y le
conté. „Un día volaremos juntos‟, me alentó. Pero escogió volar él
solo y con su partida mi sueño infantil se hizo pedazos. Lo peor fue
que me quedé sin fuerzas ni motivos para volver a soñar.
“Jorge, un chico pecoso y valiente, fue quien se atrevió a cortar la fea
telaraña de pesadillas que yo había tejido a mi alrededor. Él sabía
volar, y lo hacía, en un parapente. De algún modo con Jorge aprendí,
aunque no llegué a confiar del todo en él. Para hacerlo, primero tenía
que confiar en mí misma.
“Después de muchas conversaciones y teorías sobre cómo
funcionaba aquel aparato, por fin subimos a una loma, desde donde
emprenderíamos el vuelo. Abajo se veían muy hermosas las casitas de
los campesinos y los sembrados, pero yo estaba aterrorizada. Solo
pensaba que iba a morir, que era muy joven, que no me obligara a
aquello. Entonces Jorge me abrazó y cuando, nerviosa, creí que iba a
besarme, me miró a los ojos y dijo: „a que no haces lo mismo que yo‟,
y suavemente puso en el suelo la cabeza apoyada sobre sus manos, y
subió los pies hasta tenerlos rectos y quedar en lo que me pareció una
hermosa postura de yoga. „Al menos no es tan peligroso como tirarse
de esta loma‟, pensé y le seguí el juego. Me costó muchísimo, pero me
iba dando cuenta de que mejoraba poco a poco. Después, mientras
bajábamos (sin haber volado en el parapente, por supuesto), Jorge me
habló con detalles del yoga. Entre otras cosas recuerdo que decía que
las posturas invertidas ayudaban a superar los miedos, perdiendo el
terror a caer que se siente al principio.
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“Así que te digo, muchacha de cabello ensortijado, que la práctica del
yoga, a la que me hice asidua, me puso en el camino que me ha traído
hasta aquí. Ahora, por fin, vuelo de verdad. Y no solo porque me
montaré en un avión. Mi vuelo es distinto: nace desde mi interior.
Necesité amarme a mí misma para remontarme al cielo desde el
precipicio en que me hallaba”.
Con una sonrisa, la chica de cabellos de oro escuchó la historia, y
cuando Lucy terminó le dijo en perfecto español, pero de un acento
diferente: “Es un gusto conocer a alguien tan especial y comunicativa
como tú. Mi nombre es Andrea”, y se despidió con un “nos vemos”
en lo que pensaba dónde ubicar aquella foto que minutos antes había
destinado a la galería de familias tristes. Se sentía feliz de haberse
equivocado.
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Hábitos conscientes para la confianza en ti mismo
1- Toma conciencia de tus pensamientos
En tu cabeza tienes formada una especie de película sobre ti mismo.
Por lo general no eres consciente de ello, pero sucede todo el tiempo.
La peli va acerca de quién eres: Eres gordo, o demasiado flaco, o
tienes la barriga flácida, no eres digno de ser amado, no tienes
disciplina, no eres bueno para nada...
Lo primero es comenzar a prestar atención a esos pensamientos, pues
ellos afectan todo lo que haces. Debes darte cuenta de que esa
película no eres tú, que no es tu verdad. Debes darte cuenta de que
no eres tu cuerpo, y que incluso tu cuerpo lo puedes cambiar; que tu
mente la puedes entrenar y que hay muchas cosas que puedes
aprender si realmente tienes el deseo ardiente de lograrlo.
2- Comienza por hacer una nueva película de ti
En este nuevo filme no existirán los miedos de la infancia, ni influirán
los comentarios de personas ajenas a ti misma. Tampoco
intervendrán los medios de prensa que muestran los cuerpos
perfectos. El filme irá de esa persona maravillosa que eres, buena,
amorosa, amable, hermosa, apasionada. Puede que no sea lo que
pienses de ti mismo ahora, pero estamos haciendo una película nueva,
así que todo cabe.
3- Identifica un talento
Identifica al menos un talento de los que tienes, algo que sepas hacer
especialmente bien, no importa si crees que es grande o pequeño. Sin
juzgarlo, solo identifica qué sabes hacer bien y poténcialo. Disfruta de
ese talento cada día de tu vida e intenta vivir de él.
4- Corta a tiempo lo negativo
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Cuando las imágenes negativas lleguen a ti, corta la escena y diles que
no tienen cabida en tu nueva producción. Pon solo las mejores
imágenes y los mejores pensamientos en tu cabeza.
5- Sé responsable
Sé responsable de todo lo que te suceda, deja de echarle las culpas a
otras personas o a las circunstancias. Nada del exterior puede influir
en la realización de uno mismo. El exterior produce determinadas
circunstancias pero la respuesta que tú les das depende de ti y de lo
que tú crees. Y estas respuestas son las que nos pueden hacer
avanzar.
6- Prevé los posibles "ataques" y resuélvelos antes de que
surjan
Habrá situaciones a tu alrededor que intentarán atacar a tu nueva
película. Los comentarios de algunos amigos, por ejemplo. Cuando
los veas venir, ponte hacia un lado y deja que pasen de largo. Esos
comentarios dicen más sobre ellos mismos que sobre ti. Dale un
abrazo a ese amigo, pues quizás esté teniendo un mal día.
7- Piensa en lo que eres realmente
¿Eres tus pensamientos? ¿Eres tu cuerpo? ¿Eres tus emociones?
Cuando descubras que no, cuando te identifiques con tu verdadero
yo, tu alma, tu conciencia o como quieras llamarle, entonces ya no
necesitarás aprobación, no esperarás nada de nadie, y llegarás a un
estado de plenitud más grande de lo que habías soñado. Entonces
descubrirás el sentido de la existencia y confiarás plenamente en
quien realmente eres. Tendrás la plena seguridad de que eres
suficiente y eres todo lo que necesitas para tu felicidad.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
confianza en ti mismo
Elige una posición sentado en la que estés realmente cómodo. Siente
el peso de tu cuerpo sobre la silla o el suelo, siente el contacto de tus
pies con el piso. Percibe la energía universal en forma de luz a través
de tus ojos y en forma de sonido a través de tus oídos, percibe todo
lo perceptible al mismo tiempo (peso, sonido, luz), sin esfuerzo, sin
metas. Si vienen pensamientos, percíbelos como si fueran un sonido
más. Luego de unos minutos en silencio, medita sobre este tema:

Piensa por un momento que una persona cercana a ti te dice que eres
especial para ella. Siente las emociones que recorren tu cuerpo. Ahora
piensa que esa misma persona te dice que no vales para nada, y observa
nuevamente las emociones que hay en ti, aprecia cómo cambia tu estado
de ánimo.
Si te dejas influenciar por los juicios de las personas que te rodean,
siempre acumularás tensión, inseguridad y preocupación. Las personas
nos ven “buenas” o “malas” en dependencia de su circunstancia actual,
de su propia percepción. Lo que ellas expresen dicen mucho de sí, más
que de ti mismo.
Esto no quiere decir que no tengamos sensibilidad hacia las demás
personas, sino que no estamos controlados por su aprobación o
desaprobación.
Préstale atención también a los juicios que haces sobre ti, ya que pueden
que estén basados en las valoraciones de las personas que te rodean.
Cuando juzgas, cuando condenas o incluso cuando apruebas, ¿estás
viendo la realidad? Este es el principal obstáculo para comprender las
cosas como son.
Conténtate simplemente con ser tú mismo y cultiva tu pasión con
excelencia, da lo mejor de ti sin esperar nada a cambio.
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Capítulo III
Tristeza. Su verdadera causa.
“El dolor es inevitable; el sufrimiento es opcional.”
Buda
Unos días antes, Lucy había ido directamente a la oficina de la
aerolínea. Allí, coqueteando con los ojos y pensando en los
pormenores de cómo sería su primer viaje y de su necesidad de no
perder ni un detalle, logró que el empleado, encantado de hacerle el
favor, le buscase asiento junto a una ventanilla. Pero, ya en el avión,
se desilusionó al comprobar que su asiento estaba ocupado por una
señora enorme, quien se desentendió del asunto cuando Lucy le dio
las buenas tardes, como si no fuese con ella.
Por un instante Lucy dudó: ¿le pedía a la señora su asiento, o no? La
idea de no ver el despegue ni las nubes la animaban a hablar con la
enorme mujer que le daba la espalda. ¡La mujer se estaba burlan…!
Lucy atajó el pensamiento antes de que su mente llegara a convertirlo
en palabras. No. La mujer no se estaba burlando. Ella solo quería,
como Lucy, disfrutar del mejor modo posible de las horas de vuelo, y
había escogido una estrategia simple: la ley del más fuerte. A su lado,
Lucy parecía una pulga en un perro. Aun así, no se amilanó:
“Perdone, señora, ese asiento me corresponde”, le dijo con voz
amable pero fuerte, al tiempo que le mostraba el número del billete.
Entonces la mujer, viendo que la victoria se le esfumaba, terminó por
desmoronarse: “Dios, qué mala suerte la mía, a mí nunca me toca
nada. ¡En mala hora se me ocurrió hacer este viaje! ¡Será un total
fracaso! ¿Por qué me trata el mundo de esta forma? Todos abusan de
mí”.
Pensando en las palabras que había escuchado, Lucy esperó a que la
señora se moviera de asiento y entonces ocupó su lugar junto a la
ventanilla. Al ver que la mujerona seguía quejándose, Lucy le dijo,
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pensando en su propia experiencia: “Señora, cada uno construye sus
propias opciones. El mundo es un reflejo de nosotros mismos”.
El mundo también le había parecido a Lucy un lugar aborrecible. Con
el alma agotada, sin alegría ni esperanzas, se sentaba en la terraza de
su casa. El tiempo se escapaba lento entre balanceo y balanceo del
sillón, y cuando algún vecino preguntaba “¿qué tal, qué hay de
bueno?, ¿cómo te lleva la vida?”, las respuestas pesimistas exponían el
estado anímico de Lucy: “Bueno, tú sabes, regular…”, “¿De bueno?
¿Qué va a haber bueno?”.
Para algunas personas, esas frases funcionaban como la clave de
acceso a Lucy. Apenas traspasaban la portezuela de hierro de su casa,
descargaban el más reciente paquete de acontecimientos fatales. Los
últimos accidentes automovilísticos, el último infarto masivo al
miocardio, la última infidelidad en el barrio, el último temblor de
tierra en Asia, el último tornado en América, la última guerra en el
Medio Oriente... Mientras hacían los cuentos, se regodeaban en los
detalles más sangrientos y dolorosos, y terminaban reafirmando lo
que Lucy decía: “¡Este mundo está muy mal, muy mal!”. Entonces se
marchaban y Lucy continuaba balanceándose en su sillón, sumida aún
más en la tristeza y el malhumor que ella misma había atraído.
Recordaba que había otra vida, pero no tenía fuerzas ni deseos para
salir del sufrimiento. Era lo que se merecía por haber sido incapaz de
retener a Mario. Después de que su novio la abandonara… “¿De
bueno? ¿Qué va a haber bueno?”.
Una tarde su rutina auto flageladora fue interrumpida. Enseguida que
ocupó su lugar en la terraza, alguien, oculto en alguna parte que Lucy
no descubrió de inmediato, comenzó a burlarse de ella. Repetía una y
otra vez, imitando la fañosa voz de una cotorra: “¿De bueno? ¿Qué
va a haber bueno?”. Lucy, enojada y dolida, no lo pudo resistir.
Corrió a su habitación, cerró tras de sí la puerta y se tiró sobre la
cama a llorar.
Marisa sabía que sus palabras no le darían consuelo. Esperó a que su
hija se desahogara un rato en el llanto y cuando entró a la habitación
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fue para tomarla de la mano, conducirla al baño y hacer que se
duchara. Bajo el agua tibia, los sollozos de Lucy cedieron. Luego
Marisa le alcanzó ropas cómodas, volvió a tomarla de la mano y
juntas salieron de la casa. Lucy no preguntó a dónde iban: caminaba
como una zombi. Estaba tan vacía de emociones que le daba lo
mismo que la condujeran a morir en una cámara de gas o a una fiesta
de fin de año.
Pero los planes de Marisa eran más simples. Después de lo de Mario,
el rostro de su hija había mostrado tormento todo el tiempo, excepto,
tal vez, cuando acompañó a aquel muchacho… a Jorge, a una clase
de yoga. Lucy lo había negado, sin embargo, Marisa sabía que pocas
veces su intuición de madre fallaba. Ambas entraron en la sala de
yoga y se tumbaron en un espacio libre que había al fondo.
Las personas, acostadas sobre sus esterillas, inspiraban, retenían el
aire, y luego lo expiraban al compás de las sugerencias de un señor
que, de frente al lugar que ocupaban Lucy y Marisa, estaba sentado
con las rodillas dobladas y los pies sobre los muslos. Días después
Lucy sabría que era la posición de El Loto, pero en ese instante solo
le llamó la atención el silencio y la paz que reinaban en el ambiente.
“Silencio y paz de sepulcros”, se dijo Lucy, “Son como muertos
vivos”. Segundos después le pareció demasiado fuerte esa asociación:
“Más bien son como títeres…”, pensó, pero antes de que terminara la
sesión de yoga su idea había cambiado por completo. Después de la
clase de yoga físico, vino una de yoga mental, donde por
“casualidad”, el maestro dedicó unas palabras a la sensación de vacío
que a veces nos inunda, e hicieron juntos varios ejercicios de
meditación. El sosiego y la quietud que experimentaban esas personas
habían bañado la endurecida alma de Lucy como un torrente que se
desliza entre las piedras después de un aguacero. Sin darse cuenta, el
malhumor y la tristeza habían dado paso a una armonía interior que
no pudo disimular ante Marisa, a quien sonrió y le dijo: “Gracias,
madre”.
Salió de la sala calmada, echándole una ojeada al salir al horario de las
clases de yoga. Cuando llegó a su casa se sentó en el sillón de la
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terraza, pero ya no era la misma Lucy. Antes lo hacía para rumiar en
silencio sus penas y ahora esas penas estaban como detenidas en el
tiempo. La muchacha no había apagado la película melodramática que
era su vida, pero al menos le había puesto una pausa que le permitiría
reflexionar. Lo que no consideró fue que su pasado, las palabras que
con tanta naturalidad había pronunciado últimamente, volvieran a su
encuentro justo cuando menos lo deseaba. “¿De bueeeeno? ¿Qué va
a haber de bueeeeeeno?”, volvió a la carga aquella voz nasal.
En lugar de tirarse a llorar, Lucy decidió ponerle fin a la burla. Cruzó
la calle y avanzó directamente hacia la ventana de donde provenía, al
tiempo que un viejo pensamiento regresaba a su mente: “¿Por qué me
trata el mundo de esta forma? ¿Por qué se empeñan en abusar de
mí?”
Las miles de ofensas que tenía previsto gritar a aquel ser insensible se
convirtieron en profundos temblores cuando descubrió que la voz se
parecía a la de una cotorra… porque era de una cotorra. O de un
loro, daba igual.
De pronto, toda la furia que traía se deshizo en la nada. A grandes
pasos Lucy regresó a su casa abandonada a la tentación de tirarse en
la cama, pero cuando llegó a la terraza se detuvo, respiró profundo, y
se acomodó de nuevo en el sillón, aunque la cotorra repetía sin cesar:
“¿De bueeeeno? ¿Qué va a haber de bueeeeeeno?”.
Su intención no era llevar más dolor y tristeza a su ya maltrecha alma,
sino enfrentar con valentía la situación que ella misma había
engendrado al repetir tantas veces aquella frase pesimista. En lo
adelante, sería totalmente consciente de las palabras que saldrían de
su boca. Y todavía más: evitaría esas ideas de rencor, odio,
aburrimiento, tristeza, venganza y pobreza, y se alejaría de todos
aquellos que estaban tan al tanto de muertes y padecimientos, que
más parecían aves carroñeras que personas. También reflexionó sobre
la paz y la armonía que había sentido en la sala de yoga, y decidió que
tendría que fortalecerlas, pues no estaba dispuesta a aceptar que un
“pajarraco sin cerebro” la desestabilizara de un modo tan fácil.
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Con la práctica de yoga y conversando con el maestro Ramón, Lucy
llegaría a comprender que el mundo es un reflejo de nosotros
mismos. Y si su compañera de viaje en el avión era una de esas
eternas pesimistas, tendría que aceptarla al menos durante las
próximas horas. “Quién sabe cuál habrá sido la historia que la llevó a
pensar y decir tales cosas”, reflexionó Lucy.
Para demostrarle que el mundo no era ese lugar agresivo donde la
mujer se había instalado quién sabía por qué y desde cuándo, y para
ayudarla de algún modo a salir de ese perenne estado de ánimo
negativo, Lucy le propuso cambiar de asiento. “¿A esta hora? Deja,
no vaya a ser que por mi culpa el avión se caiga… Ya es demasiado
tarde. No sé por qué siempre me suceden estas cosas”.
El avión inició el despegue. Lucy veía la pista deslizarse hacia atrás y
deseó que las cosas fuesen así de simples, que las personas tuviesen la
capacidad de dejar atrás los momentos de tristeza, de sustituirlos por
hábitos que les trajeran de vuelta al mundo de los vivos. Recordó
cuán difícil le había resultado a ella misma. Pero finalmente aquí
estaba, haciendo realidad sus propósitos. La señora de al lado, y todos
los que se sintieran igual, deberían intentarlo.
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Hábitos conscientes para ir de la tristeza a la
alegría
1- Volver a la sencillez
Simplifica tu vida, elimina todo lo que te está estorbando. No solo
tira lo que te sobre en la casa, también simplifica todo lo que te sobre
en la mente. Simplifica tu mente y tus pensamientos. Intenta acallar la
charla mental y deja de imponerte limitaciones con tus pensamientos.
Volver a la sencillez significa encontrar tranquilidad en tu vida a
través de vaciar y limpiar un poco tu mente.
2- Disfruta de las cosas sencillas
La próxima vez que vayas a comer o beber algo, intenta ser
consciente de lo que estás ingiriendo, sin tener algo más en mente.
Deja de pensar por un momento en la lista de cosas por hacer que te
quedan en el día y céntrate en ese alimento que tienes delante, en su
sabor, su textura, su olor. Descubrirás nuevas sensaciones en cada
comida o bebida y además, al estar concentrado, comerás justo lo que
necesitas, ni más ni menos.
3- Realiza nuevas actividades
¿Siempre has querido aprender a jugar al tenis, pero nunca has dado
el paso? ¿Te interesa recibir clases de cocina sana? Quizás estés
pensando en un curso de meditación o en unos días de retiro de yoga.
Todas las tradiciones espirituales sugieren tomar un tiempo para
refrescar la mente y nutrir la espiritualidad, aunque no sea tan sencillo
en estos días. Puedes comenzar hablando con tu familia y teniendo
un día de soledad, de retiro en casa. Es posible que los beneficios te
animen a encontrar lo que necesitas para hacer un retiro en otro lugar
y durante más días.
Lo que se te ocurra, hazlo.
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4- Busca tiempo para lo que más disfrutas, y deja de hacer lo
que no te apasiona
A veces las obligaciones del día a día, las tareas, el tiempo que se va...
no permiten que te sientes un momento y establezcas prioridades. No
volverás a tener un día como hoy, así que aprovéchalo. No solo
disfruta de todo lo que haces, por rutinario que sea, sino haz cada día
cosas que te gusten, que te emocionen. Los paseos por lugares
bonitos suelen ser una buena opción. También sentarte en un
parque, o frente al mar, o sobre la hierba. Bailar, reír, cantar. Haz algo
que disfrutes, lo que sea, pero hazlo cada día.
Para poder llevar una vida feliz, para estar emocionados con lo que
hacemos tenemos que cortar con todo lo que sea un obstáculo, y
dejar de hacer lo que no nos apasione. Eso que llamas obligaciones
quizás no sean tan necesarias como crees. Piensa por un momento
en uno de los compromisos que tienes, ¿te da felicidad, o te produce
ansiedad y estrés? Esto tiene doble objetivo: Dejas de hacer algo que
no te gusta, y tienes más tiempo para lo que sí disfrutas.
5- Silencio
El silencio puede sanar. Sin embargo, a veces tenemos miedo de él
porque nos puede dar una "mala sensación" de soledad. O quizás
porque nos obliga a mirarnos a nosotros mismos de frente.
Hay dos tipos de silencio. Silencio exterior, que es la ausencia de
ruido, y silencio interior, que es cuando nuestros pensamientos se
apagan y nuestra mente se aquieta. Si no estás acostumbrado al
silencio, tal vez quieras probar esta isla de tranquilidad en pequeñas
dosis.
Pasa por lo menos 5 minutos cada día sin hacer nada.
Simplemente estate alerta y sé consciente de los sonidos que llegan a
ti, de lo que ves, de lo que hueles. No juzgues, no etiquetes, no
nombres. Solo observa. Si llegan pensamientos sé consciente de ellos
y déjalos ir, regresa a tu estado de meditación. Esta es una forma de
cultivar el silencio interior y de sentirte feliz y en paz contigo mismo.
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6- Atención plena
Cuando nuestra mente no está en el pasado ni en el futuro sino que
está completamente presente, experimentamos cambios significativos.
De repente, la vida parece más espaciosa, más tranquila. La atención
plena significa estar presente con la mente clara y el corazón abierto.
Ya se trate de tranquilidad, ira o aburrimiento, alegría o miedo: la
atención plena nos permite observar lo que estamos viviendo en estos
momentos.
Ser conscientes significa tener completa atención, sin esfuerzo, en lo
que estamos haciendo. Todos tendemos a dejar que nuestra mente se
vaya a otro lugar cuando nos enfrentamos a una tarea aburrida. La
buena noticia es que si somos conscientes del momento presente, si
estamos haciendo lo que realmente tenemos que hacer ahora, la tarea
se transforma y el aburrimiento desaparece pronto. Por lo tanto, si se
trata de lavar los platos, o cortar las zanahorias, o conducir en la hora
punta, la atención plena puede transformar la "pérdida" de tiempo en
un momento feliz.
7- Meditación
Una vez, se le preguntó a Buda: “¿Qué has ganado con la
meditación?” A lo que él respondió: “Nada. Sin embargo, te digo que
he perdido la ira, la ansiedad, la depresión, la inseguridad y el miedo a
la vejez y a la muerte”.
La ciencia ha puesto a la meditación bajo el microscopio y encontró
increíbles beneficios psicológicos y fisiológicos:
Beneficios psicológicos
-

Aumento de la sensación de vitalidad y rejuvenecimiento
Aumento de la felicidad
Mayor estabilidad emocional
Disminución de la ansiedad
Disminución de la depresión
Mayor creatividad
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- Disminución de la irritabilidad y el mal humor
- Mejora de la capacidad de aprendizaje y memoria
- Mayor conocimiento y sabiduría
Beneficios fisiológicos
- Profundo descanso (se mide por la tasa de disminución
metabólica y menor frecuencia cardiaca)
- Disminución de los niveles de cortisol y lactato (dos sustancias
químicas asociadas con el estrés)
- Mejora la presión arterial
- Caída en los niveles de colesterol
- Mejora del flujo de aire a los pulmones
- Una disminución importante del proceso de envejecimiento
Sin embargo, el mayor beneficio de la meditación no nos lo puede
decir la ciencia. Debemos experimentarlo por nosotros mismos.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
tristeza
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda y dale a tu
mente la tarea de concentrarse en una flor. Imagínate su color, su
fragancia, su forma. Si la mente se te va a cualquier otro pensamiento,
tráela de vuelta a tu flor imaginaria. Mantente así por algunos
minutos, y luego medita sobre lo que te comento a continuación.

¿Cuáles son los pensamientos que te están ocasionando tristeza en este
momento de tu vida? Vuelve a leer mi pregunta. Fíjate que no le estoy
achacando la “culpa” a algo o alguien fuera de ti, sino a tus propios
pensamientos, que son los responsables de tu tristeza. No tienes que estar
de acuerdo, solamente medita sobre el contenido de mis palabras. ¿No es
el hecho de interpretar la realidad, en vez de vivir en contacto directo con
ella, lo que te está haciendo infeliz?
Las creencias, las ideas preconcebidas con las cuales has convivido hasta
ahora, ¿te han hecho una persona que vive en un mundo de felicidad?
Tus deseos, tus anhelos, tus carencias afectivas y espirituales, forman el
amasijo de carga pesada con las cuales arrastras toda tu vida esperando
que llegue el momento de la felicidad, de la alegría, de la “no tristeza”.
Cuando tuviste a tu lado a esa persona que perdiste, ¿eras feliz? ¿No
estabas añorando en lo interno otras nuevas emociones, planes, proyectos,
para tener “más felicidad” al lado de ella?
La tristeza está dentro de ti. Como el poder de erradicarla.
Cierra tus ojos. Observa en tu mente esa flor que has sido capaz de
hacer tan real, quizá hasta el punto de sentir su olor, su color, su
textura, “ver” su forma.
Repite el ejercicio cada vez que necesites meditar sobre la tristeza. Te
hará sentir dueño de tu mente, que es quien crea en tu vida los
“buenos” y los “malos” momentos.
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Capítulo IV
Propósito. El sentido de la vida.
“Duda de todo. Encuentra tu propia luz.”
Buda
En el pasado, un terrible sentimiento de soledad acompañó a Lucy
durante un tiempo demasiado largo. Sentía que nadie podía amarla,
que no valía para una relación o que todos la dejarían. Estaba al
límite. Sin amigos, vacía. Permanecía apartada por temor a que
alguien volviera a hacerle daño. Solo quería escuchar a personas que
pasaban por lo mismo que ella.
Internet fue ideal para eso. Leía foros de mujeres desesperadas,
frustradas, cansadas de la vida, que comentaban sus problemas y
clamaban por atención y condescendencia. Al conocer y compartir
desgracias en ocasiones mucho más graves que las propias, Lucy se
sintió parte de algo que la superaba: un algo oscuro, un hueco negro
en el que cada vez más personas entraban. Bastaba con quejarse de
este mundo cruel y sin sentido. Bastaba con ser pesimista y llorar. Y
como de esas cosas Lucy tenía mucho que ofrecer, enseguida fue
aceptada como miembro pleno en esa comunidad de espíritus
truncados, de ángeles sin alas. Saberse acompañada en el sufrimiento
le proporcionó cierto alivio, un cierto acomodo en el dolor. Y
durante meses, no hizo ni el más mínimo esfuerzo por salir.
Cuando pensaba en la felicidad se decía que algún día esta llegaría,
como de la nada, como vestida de príncipe azul que la tomaría por
sorpresa. Dilataba el momento de salir a buscarla, de hacer algo por sí
misma. Se excusaba con la falta de tiempo, de deseos, de fuerzas...
Hasta que aquella tarde se tiró a llorar cuando el animal de escaso
cerebro y voz chillona le gritó “¿De bueeeeno? ¿Qué va a haber de
bueeeeeeno?”, y su madre casi la arrastró hasta las clases de yoga.
Allí se sintió tranquila y liberada de las penas, al menos durante unos
minutos que pronto le parecieron demasiado breves, pues la voz del
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pajarraco: “¿De bueeeeno? ¿Qué va a haber de bueeeeeeno?”, volvió
a desequilibrarla.
Entonces Lucy se detuvo frente a un espejo y se vio despeinada,
ojerosa, con esa mueca de hastío atravesándole su rostro
prematuramente envejecido, y se hizo la primera pregunta: ¿En
verdad no hay bondad ni belleza en el mundo? Parada frente al
espejo, Lucy no pudo continuar engañándose. La mentira, dicha a sí
misma y desde tan de cerca, terminaría por anularle los motivos para
vivir; y no era la muerte lo que deseaba. Así que fue sincera: “Yo no
veo la belleza, al menos ahora. Y eso tiene que cambiar”.
Después de esta interrogante muchas otras acudieron a su mente:
¿Por qué perdí mis deseos de ser feliz? ¿Dónde está la muchacha
alegre que una vez fui? ¿Qué voy a hacer de aquí en adelante con mi
vida? ¿Cómo puedo ser feliz?
Al llegar a este punto de la reflexión, la imagen de Lucy en el espejo
mostraba a una joven determinada a recuperar el mando sobre sus
días. Solo necesitaba hallar una motivación que le hiciera levantarse
cada día con deseos de empezar, inspirada por esa sensación de
felicidad interior que comenzaba a nacer. Entonces fue cuando se
hizo las preguntas correctas: ¿Qué propósito tengo en la vida? ¿Qué
me haría realmente feliz?
Las preguntas parecían ingenuas, casi tontas. Las respuestas
demasiado obvias. Pero Lucy lo pensó profundamente y se dio
cuenta de que no era así.
Comenzó por descartar las opciones adolescentes, casi locas, que
emergieron al instante: buscar a Jorge y volar juntos en el parapente;
hacer el amor con él; embriagarse una noche; cantar en un karaoke…
Luego pensó en encerrarse en su habitación hasta aprender un
idioma, pero eso sería escapar y esconderse. Por último miró y buscó
entre las cosas que siempre había escuchado en la radio, leído en las
revistas, visto en la tele, y que debían sin lugar a dudas hacerla feliz:
alcanzar el éxito profesional, ser reconocida y admirada socialmente,
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acumular mucho dinero… Sin embargo, nada la motivó lo suficiente
como para dar el primer paso para ponerle fin a su depresión. “Mi
depresión…”, se dijo, “En este momento sería completamente feliz si
la depresión dejara de ser mía”.
Ya tenía un propósito inmediato. Era simple, poco pretencioso, pero
no necesitaba más. Salió aprisa bajo una pertinaz llovizna. Le quedaba
media hora antes de que empezara la clase.
Lucy se quedó pasmada cuando vio al maestro Ramón en una
postura de yoga en la que estaba parado de cabeza, apoyando solo los
brazos. Aunque estaba de cabeza, o precisamente por ello, la
muchacha sintió un repentino golpe de energía que anuló cualquier
duda que su mente hubiese barajado. Por mucho tiempo y esfuerzo
que le costara, ella también quería lograr eso. Y cuando fuera capaz
de mantenerse estable cabeza abajo, quizás buscaría a Jorge: “Ya
perdí el miedo, ya confío en mí”, le diría, “Volemos en ese
parapente”.
Atendiendo a la edad, Ramón era un hombre desconcertante: su
cuerpo vigoroso aparentaba unos treinta y cinco años, pero las
arrugas de su rostro eran evidentes. Los lagos azules que eran sus
ojos emitían una luz que lo hacían parecer un muchacho de quince.
“Si lloras porque no puedes ver el sol, las lágrimas no te dejarán ver
las estrellas”. Con esa frase de Tagore, el poeta y filósofo indio,
comenzó Ramón su conversación con Lucy. ¿Reflejaba ella en su
cuerpo, en su alma, el desamor, el sufrimiento? Claro que sí… “No
esperes que la felicidad llegue por sí sola. Empieza a crearla.”
Esa tarde cuando regresó, se acercó a la ventana enrejada donde
colocaban la jaula del loro, y con voz chillona dijo: “¿El mundo? ¡Qué
lindo es!”
“¿El mundo? ¡Qué lindo es!” repitió la frase en un susurro, sentada
junto a la ventanilla del avión, que sobrevolaba maravillosas nubes
rojizas. La enorme señora de al lado hizo un gesto de desdén y le
preguntó: “¿Hablaste conmigo?”
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Lucy, absorta en contemplar la belleza de las nubes, se había olvidado
de ella. Pero no quería ser egoísta, así que le propuso cambiar de
asiento nuevamente. La mujer aceptó, no sin dejar de proferir un
lamento y otro: “Total, ya me perdí el despegue que era lo que me
daba ilusión”, “Ya casi anochece, no podré disfrutar nada”.
Viéndola, Lucy tuvo que reconocer que así mismo era ella hacía un
tiempo atrás. Le hubiera gustado saber qué pensaba, quería ayudarla a
que encontrara el lado lindo de la vida, pero sabía que no era el
momento ni el lugar adecuado para entablar ese tipo de conversación.
Entonces arrancó una hoja de la agenda que siempre llevaba encima,
la dobló y rasgó en cuatro tiras, y escribió en cada una de ellas:
¿Qué me gusta hacer?
¿Qué me hace reír?
¿Qué me hace sentir bien?
¿Qué me llena de paz?
Después, siendo muy cautelosa, metió uno de los papeles en el
bolsillo izquierdo de la señora. Otro, en el bolso de mano. Otro en el
zapato, que se había quitado; y el último se lo dejó sobre la bandeja.
Si tenía suerte, despertaría en la señora, al menos, el deseo de
contestar alguna de aquellas preguntas misteriosas.
Por si no lo lograba, en una hoja nueva escribió los hábitos que ella
misma había seguido para lograr salir del hueco negro en el que una
vez estuvo.
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Hábitos conscientes para llevar una vida con
propósito
1- Obsérvate
Dedicar tiempo a observar tus pensamientos, sin juzgarlos, te ayudará
a encontrar tu propósito interno.
2- Decisión de tu propósito externo
Piensa qué quieres en tu vida. Es posible que el propósito de hoy no
sea el mismo que hace un año, la vida cambia y tú con ella. Pero para
lograr cualquier cosa necesitas tener muy bien definido qué quieres.
3- Deseo de alcanzarlo
Necesitas tener un gran deseo de lograr tu propósito, necesitas
quererlo con todas tus células, con toda tu alma. Eso te ayudará a
seguir cuando encuentres tropiezos en el camino.
4- Confía en que tú puedes
Confiar en que puedes te ayuda al logro del propósito de tu vida.
Medita, encuéntrate contigo, con lo más profundo de ti. Y confía en
que puedes lograr lo que te propongas, porque realmente, tú puedes.
5- Define un plan de acción
Necesitas tener organizado qué harás para conseguir lo que quieres.
Piénsalo, escríbelo o háblalo, y actúa. Aunque en un principio los
planes que se te ocurran no sean muy sólidos, por el camino te irás
dando cuenta de cómo mejorarlos.
6- Cooperación
Sé tú la persona principal en tu vida, quien toma las decisiones y
quien es completamente responsable de todo lo que te sucede. Pero
deja las puertas abiertas a la ayuda. Hay personas muy capaces de
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ayudarte, de guiarte, de darte un impulso, déjalas entrar. Dales la
bienvenida y agradéceles.
7- Siéntete como si ya lo hubieras alcanzado
Sentirte como si ya hubieras logrado tu propósito te ayudará a
acercarte más a él y ser más fuerte en el empeño de alcanzarlo.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre llevar
una vida con propósito
El propósito de tu vida debes buscarlo, y hallarlo dentro de ti. Aunque
tengas propósitos externos, estos deberán estar alineados con tu principal
propósito, ese que llevas dentro: despertar. Lo que conecta el principal
propósito en tu vida, con el propósito externo, es tu estado de consciencia,
del cual provienen todos tus actos.
Piensa por un momento que lo que estás haciendo ahora, es el
propósito externo de tu vida. Con este pensamiento, realiza los
siguientes ejercicios.
Elige alguna cualidad positiva que te ayude en tu propósito externo y
quieras desarrollar.
Al inhalar, y a medida que lo haces, siente cómo te impregnas de la
cualidad que elegiste. Al exhalar, siente cómo sale de ti la cualidad
opuesta. Inhala la cualidad positiva; exhala la cualidad negativa.
Imagina una situación concreta de tu vida donde puedas utilizar de
manera práctica esa cualidad. Recuerda cómo has reaccionado hasta
ahora en situaciones semejantes, y visualiza cómo reaccionarás la
próxima vez en esa misma situación.
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Capítulo V
Bajar de peso. La vida, bocado a bocado.
“Una mente que depende, jamás puede ser libre.”
J. Krishnamurti
El deseo actual de Lucy era reencontrarse con Mario, aunque para
ello tuviera que ser casi aplastada por la señora de al lado. Pese a la
división entre los dos asientos, la señora no lograba que sus carnes
permanecieran tranquilas donde le tocaba: se expandían hacia Lucy,
quien parecía una gatita arrinconada, y no porque temiera el contacto
físico.
Si alguna inquietud le inspiraba su compañera de viaje, era recordar el
volumen que ella misma llegó a tener en otra época. De no haber
retornado a la tranquilidad espiritual gracias a la práctica del yoga, de
no haber cambiado sus hábitos alimentarios y su estilo de vida, ahora
mismo Lucy y la señora de al lado estarían viéndoselas negras.
Cuando Mario se fue y la decadencia de Lucy empezó, otro de sus
nuevos hobbies, igual de importante que el del foro de las mujeres de
la soledad, fue dedicarse a comer…
Mucho...
Mucho, y a toda hora…
Mucho, a toda hora, y sin detenerse a pensar si era sano o no, si tenía
hambre o no…
Comer, comer y comer, sin darse cuenta de que su cuerpo crecía
mientras su espíritu permanecía inerte y cada vez más flaco, porque
comer le hacía olvidar su gran problema; lo evadía en lugar de
enfrentarlo. Cuanta cosa se llevara a la boca la colmaba de una
satisfacción que no encontraba en ningún otro plano de su existencia,
y la sensación posterior de llenura la impulsaba a tirarse en la cama y
cubrirse con una manta, el único modo de sentirse protegida. Si antes
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su carácter agrio repelía a la gente, ahora también su cuerpo
voluminoso contribuía.
Bajo esas circunstancias comenzó a asistir al yoga.
Al principio creía imposible adoptar las posturas, aunque Diana, una
chica un poco pasadita de peso, lo hacía con toda facilidad. Inspirada
en ella, recordaba las palabras que Marisa le repetía como un mantra
de autoayuda: “Necesitas despejar tu mente del miedo y de la duda.
Centrarte en tu respiración y en tu mente te cambiará la vida, no
importa cuál sea el sufrimiento que padezcas o cuáles hayan llegado a
ser las consecuencias físicas de tu sufrimiento”. Lucy decidió no
claudicar.
A los pocos días, siguiendo los consejos del maestro Ramón, había
entendido que el yoga no era una carrera de velocidad, sino un
camino. Debía esforzarse, pero sin abusar. Al menos ya se sentía
cómoda en las posturas de La Montaña y El Árbol. Algunas partes de
El Saludo al Sol le costaban trabajo, pero lo disfrutaba. Cada paso de
avance, por mínimo que fuese, llenaba gota a gota la vacía copa de la
autoestima de Lucy.
Entonces una tarde, al regresar de las clases, el teléfono sonó. Lucy
levantó el auricular y dijo: “¿Si?…”.
Del otro lado de la línea tardaron en responder el tiempo suficiente
para que a Lucy se le helara la sangre en las venas.
“¡Hola, flaca! Cierra los ojos un momento para que sientas cómo te
doy un tremendo abrazo. ¡Qué ganas de verte! ¿Cómo estás?”
Mario reaparecía luego de cuatro largos años. Largos y difíciles años.
Y reaparecía con la misma voz juvenil que tantas palabras dulces
había pronunciado y con la misma alegría, como si jamás hubiese roto
los sueños y los deseos de vivir de Lucy.
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Una muchacha que, tras engordar doce kilos, debería ser
irreconocible para Mario. “flaca”, decía. El tiempo y la distancia
habían quebrado demasiados lazos.
Lucy respiró profundo para no soltarle de un tirón las miles de cosas
que le tenía guardadas para cuando se le presentara la oportunidad, y
luego, haciendo de tripas corazón, le respondió fríamente: “Hola,
Mario, me sorprende tu llamada. Ahora tengo una reunión, otro día
hablamos”.
Colgó y necesitó sentarse para pensar en la envergadura de las
palabras que había pronunciado. “Otro día hablamos”, le había dicho,
lo que era muy diferente a “llámame otro día”, o “en un rato”, o
“cuando quieras”. Cuando dijiste, Lucy, “otro día hablamos”, ¿a qué
día exactamente te referías?, pensó. ¿Tendrás que dejar pasar otros
cuatro años? ¿Por venganza, o porque aún te sientes insegura?
¿Porque es el tiempo que necesitas para perdonarlo? ¿O para bajar de
peso y que no te vea así rolliza?
Cualquiera de las respuestas que Lucy pudiera darse incluía, en efecto,
que pasara algún tiempo. ¿Cuánto? No sabría decir. De lo único que
estaba segura de que era que necesitaba crecer por dentro antes de
hablar con Mario sin rencores, con honestidad, sin miedos. Por eso
decidió continuar con las clases.
Cada posición de yoga que intentaba hacer le generaba un dolor
específico. Lucy concentraba entonces su energía mental en esos
músculos o huesos, y los visualizaba fortaleciéndose y volviéndose
más elásticos al ritmo de la respiración, lo que le hacía olvidar la
cadena de preocupaciones que continuamente la atormentaban.
Pero el dolor no se reducía a lo físico del cuerpo. El peor dolor venía
precedido por la duda de haber actuado bien o mal con Mario; duda
que la mortificaba cuando menos podía esperarlo: en la calle bajo la
lluvia, en medio de la noche, desayunando poco y sano; porque pese a
todo, su decisión de bajar de peso era irrevocable.
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Cuando venían los pensamientos de dolor y de angustia, recordaba
unas palabras del maestro Ramón que quedaron estampadas en su
memoria como pictografías en las rocas: “Tu dolor es un globo azul,
basta con soltar el hilo que lo mantiene atado a ti. Míralo ascender e
irse lejos, hasta que se pierda en la infinidad. Al hacer esto, estás
identificando y reconociendo el dolor sin detenerte en él, y estás
liberando ese vínculo emocional negativo. Es todavía una parte de ti,
pero ya no está atado a todo lo que haces.”
Respirar conscientemente, tomarse una pausa cada vez que la
angustia la atenazaba, fue de las cosas que más la ayudaron en su
cambio.
Una pausa ante la urgencia de comer. Un momento para pensar si
realmente tenía hambre, si era sano lo que estaba comiendo, si lo
necesitaba.
El globo azul fue el comienzo de dejar ir el dolor.
La concentración en su cuerpo fue el comienzo de verlo como un
templo, el templo de su alma, y querer empezar a cuidar de él.
Siendo consciente de todo su ser, se sentía en una mejor posición
para hacer frente a los miedos, los dolores, malestares y problemas.
Fue el principio para convertirse en una persona que no se definía
por ninguna de estas cosas que tanto la limitaban.
Para reafirmarse en los nuevos hábitos que adoptaba y para ayudarse
a ser cada vez más consciente respecto a su alimentación y a su estilo
de vida, agrupó y escribió en una lista todos los pasos que la habían
llevado a rebajar en un año doce kilogramos de su peso corporal.
Había sido un proceso lento, pero efectivo. Lo mejor para no fallar,
para no desistir, para que no le resultara difícil, y para que las horas
transcurrieran sin sufrimiento ni estrés.
En el momento en que Mario la viera, la saludaría como siempre:
“¡Hola, flaca!”
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Hábitos conscientes para bajar de peso
1- Sé consciente
- Escucha tu cuerpo. Muchas veces tu cuerpo y tu mente no
están alineados. Tu mente puede desear comer, cuando
realmente tu cuerpo no siente hambre. Intenta distinguir entre
el hambre que te viene de la mente y el hambre real de tu
cuerpo. Solo come cuando el cuerpo te lo pida.
- Date cuenta de que estás llevando una vida que no es saludable,
sé consciente de ello y ten la disponibilidad de cambiarlo.
Piensa con emoción que tú puedes hacerlo.
- Come despacio y concéntrate en lo que estás comiendo,
disfrútalo, saboréalo.
- Toma conciencia de tu hambre. No esperes a estar muriéndote
de hambre para comer, pues comerás más cantidad y
probablemente menos sano. Aprende a escuchar tu cuerpo y sé
consciente de tu apetito cuando se encuentra en sus primeras
etapas.
2- Haz ejercicios
- Recuerda que la mejor dieta es: ¡comer menos y moverte más!
- Intenta convertir tu obsesión por bajar de peso en pasión por
hacer ejercicios y mejorar tu salud.
- Comienza a hacer 5 minutos de ejercicios al día. Al final de cada
semana, súmale 2 minutos. Así hasta que llegues a unos 20-25
minutos al día. Es un cambio gradual pero duradero.
- Si te cuesta trabajo empezar a hacer ejercicios, busca uno que te
entretenga: practica la natación, ve al trabajo en bicicleta, ve a
clases de baile, practica yoga con un profesor, o haz yoga en
casa.
- Un perro en casa es un buen amigo, también para hacer
ejercicios. Te obligará a sacarlo cada día y será un buen
compañero de ejercicios para ti.
- Haz amigos que sean físicamente muy activos. Te darás cuenta
de que en las actividades que te propondrán quemarás calorías
sin ni siquiera notarlo, porque lo estarás pasando genial.
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- Usa las escaleras en vez del ascensor. Ve a pie o en bici en lugar
de usar el coche.
3- Mantente motivado
- Ten tus objetivos en mente para que mantengas la motivación.
- Lee historias de éxito, pon carteles en tu habitación de que tú sí
puedes, lee revistas, blogs con mensajes positivos. Haz todo lo
necesario para que en ningún momento bajes el ánimo de
conseguir tu objetivo.
- Diles a las personas que te rodean que te has trazado un plan
para bajar de peso, ya que esto te motivará a continuar.
- Lee blogs, revistas, mira vídeos, que te motiven a la práctica de
lo que hayas decidido hacer. Si te decidiste a practicar yoga, te
invito a que te suscribas completamente gratis a Yogaesmas.
4- Come menos y más saludable
- Evita comer alimentos procesados. Mantén tu alimentación lo
más natural posible.
- Come hasta saciarte, no hasta reventarte. Para esto lo mejor es
ser consciente, y comer lento. Toma una o dos pausas mientras
comes para ver si realmente aún tienes hambre. Conversa en las
pausas, o párate y haz algo. Esto te podrá salvar de unas
cuantas calorías.
- Busca libros o blogs de recetas saludables en Internet o en las
librerías. Esto será ideal para preparar las comidas de cada día.
Te darás cuenta de que se puede comer delicioso y variado,
además de sano y con menos calorías.
- Cena al menos 3 horas antes de acostarte a dormir.
- Come muchas frutas y verduras crudas, e incorpora a lo que
comes diariamente los frutos secos.
- Disminuye el consumo de sal, de azúcar y de alcohol.
- Sirve la comida en la cocina y lleva a la mesa la cantidad que
creas suficiente. Dejar el resto de la comida lejos de ti puede
evitar que comas demasiado.
- El cambio positivo siempre es mejor que el negativo. En vez de
pensar en la comida rica que te perderás, piensa en la deliciosa
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comida que te prepararás ahora, con las nuevas recetas que
buscarás, y los nuevos sabores que podrás probar.
5- Planifícate
- Elige tu comida diaria con antelación, las ideas de última hora
por falta de planificación tienen por norma general más calorías
que las que programamos conscientemente.
- Planifica también tus meriendas. Compra lo necesario para que
puedas merendar sano. Frutas o vegetales son una buena
opción. Regálate también un día a la semana donde meriendes
algo que te guste mucho aunque no sea muy sano, para que no
te sea tan difícil.
6- Sé compasivo
- Perdónate y sigue hacia delante. Si un día comes demasiado, y al
otro y al otro, no pienses que ya lo perdiste todo. Empieza de
nuevo, sin cargos de conciencia. Mira hacia delante, no hacia
atrás.
7- Varios
- Piensa a largo plazo. Bajar de peso de un día para otro no suele
ser duradero. Proponte por ejemplo bajar 3 kilos al mes, por lo
que cada día tendrás que ver en tu pesa 100 gramos menos.
- Intenta dormir bien y lo suficiente.
- Lávate los dientes en cuanto cenes, esto te ayudará a no querer
picar algo antes de acostarte. Pásate el hilo dental, porque
además de ser saludable, te dará más pereza comer para volver a
pasar por lo mismo.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre bajar
de peso
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda. Relájate y
quédate en la mayor inmovilidad posible. Sé consciente de la postura
y de todo tu cuerpo, parte por parte y en secciones. Tu mente debe
estar enfocada 100 % sobre tu cuerpo, sobre todo tu organismo, sin
opinar ni albergar ningún sentimiento. Solo siente tu cuerpo desde la
postura en la que estás, yendo con tu atención lentamente desde la
cabeza hasta los pies con tanto detalle como te sea posible.
Luego reflexiona sobre lo que te comento a continuación.

Comer es un delicado proceso pues todos los sentidos son estimulados, y
este proceso generalmente nos produce placer. Sentir placer es algo
positivo, es un buen síntoma de que estamos vivos. Por el contrario, la
búsqueda desmedida del placer es síntoma de que algo nos falta en la
vida.
De poco vale bajar 15kg en un mes siguiendo una dieta estricta, si al
mes siguiente la frustración, con sus mil causas aparentes, te invade
nuevamente haciendo que busques refugio en tu placer, que se ha
convertido en vicio.
Es sencillo: para bajar de peso hay que comer menos y hacer ejercicio
físico. Tú lo sabes. ¿Te has preguntado seriamente por qué no lo haces?
Me imagino tu respuesta, ¡comer es tan rico! Pues si de verdad quieres
adelgazar y ser feliz, tendrás que atreverte a experimentar. Puedes
comenzar con los hábitos conscientes.
Tu cuerpo tiene toda la sabiduría de la naturaleza. Escúchalo. Relájate
en él. Siéntate cómodo, en silencio, unos minutos antes de disponerte
a comer. No le des importancia a nada más. Después, con amor,
comienza a depositar dentro de tu cuerpo todo lo que él te va
diciendo que necesitas.
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Capítulo VI
Estrés. Dejar de luchar, comenzar a vivir.
Lo que causa tensión es estar “aquí” queriendo estar “allí”
o estar en el presente queriendo estar en el futuro.
Eckhart Tolle
Luego de las primeras horas, el plan de Lucy para el vuelo apenas se
estaba desarrollando según programara desde que compró el boleto.
Su idea había sido contemplar las nubes, perderse en ellas, olvidarse
de que el avión y los pasajeros existían… Y no había sido posible.
Sobre todo, ese último deseo. Ya fuese rezongando por la calidad y la
cantidad de comida que les ofrecían, o por las turbulencias que se
presentaban, o por la expansión constante de sus carnes, la señorona
de al lado se encargaba a cada instante de recordarle a Lucy su
enorme presencia.
Aun así, la muchacha no estaba inconforme. Había aprendido a vivir
en el aquí y ahora, pero, por esa vez y dadas las circunstancias,
aprovechó para rememorar y de cierto modo volver a vivir el pasado.
Una pequeña licencia que se tomaba. Comparando su mente con un
ropero, se aprestó a exponer al sol y al aire del presente momentos ya
idos, para luego colgarlos organizados por colores, pues, según
Marisa siempre le decía, el desorden es atraso.
Una de sus experiencias más significativas había sido cambiar de
trabajo. Antes de las clases de yoga se había dejado llevar por las
circunstancias la mayor parte de su existencia. Nunca había sido la
protagonista de su vida y ni siquiera había sido una buena
observadora. Pero todo le cambió cuando ella se propuso cambiar y
paso a paso llegó a retomar el control de lo que le sucedía.
Lo primero fue lograr sentirse más segura de sí, luego bajar de peso, y
un buen día se vio aceptando una propuesta laboral más que
atractiva.
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Hasta ese momento era la encargada de la página web del canal de
televisión de su ciudad. Su contenido de trabajo era fácil: subir a
Internet las noticias locales que los periodistas le facilitaban y, de vez
en vez, introducir algunas mejoras en el diseño. Como el tiempo le
sobraba y tenía el conocimiento, si estaba de buen ánimo le daba
mantenimiento a los ordenadores, o resolvía algún inconveniente que
se presentase en la red. Tan cómoda y acostumbrada estaba que
nunca se le ocurrió cambiar hacia algo más motivador, donde pudiera
aprovechar al máximo sus conocimientos. Recogía, así no más, las
migajas que la vida le lanzaba.
Pero entre sus nuevos propósitos estaba el de abrirse al cambio, el de
explorar cada opción que se le presentara, y no dudó cuando Diana,
la chica que solía estar cerca de ella en las clases de yoga, le planteó la
posibilidad de irse al IMA, el Instituto Medioambiental, pues allí
necesitaban a alguien graduado de informática.
A la semana entrante ya había firmado el contrato, en el que se leía
muy claro que el primer mes sería “de prueba”. Le pagarían un salario
más alto, pero la administración se reservaba el derecho de hacer
oficial el ingreso de Lucy al IMA o prescindir de ella. Todo dependía
de la capacidad que demostrara para diseñar y programar, partiendo
de cero, una página web medioambiental con fines educativos.
Según lo vio Lucy, el reto era grande. Lo que se esperaba de ella
estaba al alcance de su preparación, pero se sintió presionada por la
necesidad de obtener logros concretos en un periodo de tiempo no
muy amplio. Además, no se consideraba muy buena para las pruebas.
Mucho menos para competir. Sabía que otros talentosos informáticos
habían quedado a la espera, optando también por la plaza.
El lunes temprano, cuando llegó al IMA, Diana la recibió con una
amplia sonrisa. La tomó de la mano y la llevó puesto por puesto,
presentándole rápidamente a los compañeros del equipo. Lucy anotó
en su agenda mental que, de los siete, solo uno le dirigió más de tres
palabras. Para ser exactos, cuatro: “Bienvenida. Que tengas suerte”.
Los otros no pasaron del “Hola, qué tal”, o del “Hola, mucho gusto”,
antes de regresar la vista a las pantallas de sus ordenadores. Lo peor
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fue cuando, detenidas delante de una puerta con el rótulo
“SUPERVISORA”, Diana soltó la mano de Lucy, que para ese
entonces ya sudaba a mares. “Aquí te dejo. Esta es la oficina de la
jefa”, le dijo, y añadió: “Tú relájate. Parece una leona pero no se
come a nadie”. Acto seguido dio dos toques en la puerta y tras el
“adelante” que se escuchó desde el interior, abrió ella misma y
empujó suavemente a Lucy para invitarla a entrar, mientras le
susurraba: “Suerte. Te veo a la hora del almuerzo”.
Esa noche Lucy apenas pudo dormir. Tenía clavada en sus sueños
una frase de Aurora, la supervisora: “Lo que tienes delante es una
oportunidad en el peligro. Tienes la oportunidad de crecer o el
peligro de estancarte. Tú escoges”.
“Tú escoges”. “Tú escoges”. “Tú escoges”, recordaba Lucy con cada
vuelta en la cama.
De poder escoger, hubiera preferido hacer este trabajo, que al parecer
le iba a gustar muchísimo, pero en un ambiente laboral más
favorable, como el que reinaba en su antiguo centro. Allí la
comunicación fluía naturalmente y no solo por la ausencia de paredes
divisorias. Es que tampoco había esa presión grupal que se respiraba
en el IMA, ni una “supervisora, no jefa”, como le aclaró Aurora,
centrada casi por exclusivo en los resultados. De hecho, su forma
violenta de masticar un caramelo de menta y luego usar un perfume
para aplacar el desagradable olor a cigarrillos que todo lo impregnaba,
decía mucho del estrés que la nueva jefa soportaba.
Estrés, esa palabra tan escuchada por Lucy, tomaría para ella un real
significado.
Luego de cinco días en el IMA, había avanzado muy poco pese a que
era la primera en llegar a su cubículo y la última en marcharse. Minuto
a minuto la frase de Aurora le machacaba el cerebro: “…la
oportunidad de crecer, o el peligro de estancarte”. Por supuesto, no
deseaba convertirse en una perdedora. Quería demostrar que valía y
para ello tenía que relajarse. Con ese objetivo entraba al foro de las
mujeres desesperadas, leía las quejas, las dudas, los llantos… pero
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como si estuviese de paso, sin ahondar en el sufrimiento ajeno ni
dejar comentarios. No obstante, a los diez o quince minutos, en lugar
de aliviar la tensión con su pequeña escapada, regresaba molesta
consigo misma por no dedicar todo el tiempo a desarrollar el
proyecto. Y recordaba entonces una sola parte de la frase: “…el
peligro de estancarte”.
La tarde de ese quinto día tuvo que obligarse a ir al yoga. Su
malhumor era tan evidente que Diana la llevó a una esquina y en tono
burlón le enumeró uno a uno los síntomas que Lucy venía
padeciendo: “Vives con un salto tremendo en el estómago, la comida
no te baja, las manos te sudan siempre, no logras concentrarte,
desconfías de tus capacidades, el agobio te mata y te sientes bajo
amenaza, las cosas se te olvidan…”
Diana hizo una pausa para coger aire y sonreírse, y luego le confesó:
“No te estás volviendo loca. Lo que tienes se llama estrés, y puede
empeorar. Cuando yo comencé en el IMA estuve igualita. Intenté
cambiar el ambiente y no lo logré. Entonces me centré en mí misma.
Aprendí a relajarme. El yoga siempre ayuda. Hasta en el cubículo
puede hacerse”. Diana rozó la mejilla derecha de Lucy con la yema de
los dedos y terminó diciendo: “Si no claudicaste hasta hoy, es que
eres fuerte. El desafío que enfrentas pondrá al descubierto fortalezas
y habilidades propias que desconoces. Tú sola puedes lograrlo.
También yo puedo ayudarte si lo necesitas”.
Después de esa conversación, Lucy meditó en todo lo que había
sucedido, en sus reacciones, en las causas de su tensión, en los pros y
los contras de permanecer en el IMA; y resolvió que aprovecharía,
cómo no, esa oportunidad de crecer. Elaboró una estrategia personal
para combatir el estrés y apenas la hubo terminado experimentó una
sensación de paz, intuyendo que su vida seguiría cambiando, siempre
para bien.
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Hábitos conscientes para aumentar la paz en tu
vida y reducir el estrés
1- Cada cosa a su tiempo
Esta es la mejor forma y la más simple para empezar a reducir el
estrés y se puede comenzar hoy mismo. Ahora mismo. Es cuestión
de concentrarse todo lo que se pueda en hacer una cosa a la vez.
Despejar el escritorio (o tu puesto de trabajo) de distracciones.
Escoger algo con lo que se va a trabajar. ¿Tienes que escribir un
informe? Céntrate entonces solo en eso. Elimina las distracciones
como los teléfonos y las notificaciones de correo electrónico mientras
estás trabajando en ese informe. Si es hora de utilizar el correo
electrónico, haz solo eso. Al principio vendrán deseos de hacer otras
cosas a la vez. Es solo cuestión de práctica.
2- Simplificar el horario
Un horario agitado es una causa importante de la alta tensión.
Simplificar reduciendo el número de compromisos en la vida y
quedarse solo con los esenciales. Aprender a decir „no‟ a los demás y
poco a poco salir de los compromisos que no son beneficiosos.
Programar solo unas cuantas cosas importantes cada día y poner
espacio entre ellas. Eliminar las reuniones cuando no son
absolutamente esenciales. Dejar espacio para el tiempo libre y la
diversión.
3- Hacer yoga
El yoga trae paz a la mente y al cuerpo, sobre todo cuando se está
sumergido en un mundo de caos. El yoga trae equilibrio a la rutina
diaria cuando no se sabe por dónde empezar. Esta es la magia del
yoga. El yoga equilibra las emociones cuando hay ansiedad, estrés y
tensión. Es difícil estar ansioso cuando se está concentrado en
respirar lenta y profundamente. La respiración es una piedra angular
en el yoga.
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Las posturas invertidas ayudan a dilatar los vasos sanguíneos, bajan la
frecuencia cardíaca, y hacen que el cuerpo se calme.
Las torsiones ayudan a equilibrar las emociones y permiten exprimir
la tensión del cuerpo y que los músculos se relajen.
La relajación consciente al final y/o al principio de cada sesión, así
como los momentos reservados solo para el silencio, te abren a la
fuente original de la energía. El yoga es un camino de
autoconocimiento y plenitud.
4- Hacer algo que te dé calma
¿Qué te proporciona calma? Puede ser tomar un baño, leer, tener
relaciones sexuales con tu pareja, hacer tareas domésticas, trabajar en
el jardín. Hay quien prefiere meditar, o dar un paseo que lo acerque a
la naturaleza. Encontrar una actividad que te calme y llevarla a cabo
cada día es fundamental.
5- Simplificar las finanzas
Las finanzas pueden ser una carga y un factor de estrés importante.
Buscar la vía de simplificar las cosas. Gastar menos simplificando más
tu vida. Encontrar maneras de divertirte que no impliquen gastar
dinero.
6- ¡Disfrutar!
Divertirse cada día, incluso si es solo por unos minutos. Jugar con los
hijos, practicar juegos de mesa, tener sexo, practicar el yoga de la risa.
Cualquier cosa que hagas, asegúrate de reír.
7- Hacer algo creativo
Entregarte a una actividad creativa es otra gran manera de eliminar y
evitar el estrés. Escribir, pintar o hacer música; o hacer croquis,
objetos de cerámica; dibujar un mándala; o hacer diseño de interiores,
o construir algo o realizar cualquier tipo de manualidades.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre el
estrés
Sin darnos cuenta, el estrés se instala en nuestras vidas y después nos
cuesta sacarlo de allí. Debemos ser conscientes de la causa de su
aparición, que generalmente no es otra que una incorrecta actitud ante la
vida. Estamos constantemente dándole vueltas a nuestros pensamientos,
nos dejamos gobernar por las emociones, prestamos escasa o nula atención
a las cosas que hacemos. Las realizamos mecánicamente, sin centrarnos
en ellas, mientras que nuestra mente da miles de vueltas alrededor de
todas nuestras preocupaciones.
Piensa por un momento en la última vez que saliste de la casa, ¿ibas
caminando, serenamente, apreciando el paisaje, sonriendo a las personas
que coincidían en tu camino, y a la vida?, ¿o ibas corriendo, deprisa,
pensando en las próximas tareas por hacer?
Debemos aprender el arte de calmar nuestra mente y aligerar nuestros
pensamientos. ¿Qué podemos hacer para llevar una vida menos agitada?
La respuesta es la atención plena y sin esfuerzo de cada uno de nuestros
actos. Cuando vivimos el momento, cuando somos conscientes de este
instante, de este “minuto envidiable y cierto, de sesenta segundos que nos
llevan al cielo” (Poema “Si...”, de Kipling), entonces llega la
comprensión, la aceptación y la paz.
Practica la presencia a través de la respiración consciente. Inhala paz,
y exhala tranquilidad. Puedes hacer este ejercicio sentado, caminando,
acostado, como desees. Inspira y expira conscientemente. Hazlo las
veces que lo necesites, pero sin agotarte. Cuando veas que un
pensamiento de los que te ha estado ocasionando estrés quiere volver
a instalarse, reanuda el ejercicio respiratorio.
Sonríe. Practica la sonrisa. Sé consciente de ella. Contempla tus
reacciones. En todo ese tiempo no habrá luchas internas. La luz de tu
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presencia reinará sobre tu alma, sobre tus emociones y sobre toda tu
vida.
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Capítulo VII
Productividad. ¿Qué hacer cuando hay
demasiado por hacer?
“El que no sabe a qué cosas atender y de cuáles hacer caso omiso,
tiende a lo que no tiene importancia y hace caso omiso de lo esencial.”
Buda
Si Lucy estaba en lo cierto, identificar y eliminar la causa del estrés
traería como consecuencia ser más productiva en el trabajo. Después
de una semana, apenas había logrado garabatear varios esquemas en
una agenda llena de anotaciones inservibles, donde se perdía cada vez
que necesitaba anotar alguna nueva idea. Para empezar, debía ponerle
fin a esa mezcolanza. Buscó un cuaderno limpio y transcribió los
esbozos que le parecieron útiles.
Y como para ser más productiva debía limpiar y poner orden,
continuó con algo no tan tangible: la maraña de sus pensamientos y
temores. El domingo en la tarde le pidió a Marisa que no la
interrumpiera. Encerrada en su habitación se sentó en el suelo con las
piernas cruzadas y reflexionó al respecto. Notó que lo del periodo de
prueba la tenía al punto del colapso nervioso. Le preocupaba no solo
que la despidieran, sino que su imagen como profesional se viera
dañada. Que todos, empezando por Aurora, cuestionaran su
inteligencia.
Al llegar a este punto respiró profundo, contuvo el aliento y luego lo
exhaló muy despacio. Buscó lápiz y papel y escribió:
colapso nervioso
imagen profesional
inteligencia
preocupación
Mientras estaba frente a su ordenador, en el IMA, esas palabras le
venían una y otra vez a la mente, e impedían que se concentrara en su
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tarea. Otra cosa que la perturbaba era escuchar la voz de Aurora en el
pasillo. Deseaba que esa voz dura la alentara de algún modo.
Necesitaba aprobación por parte de la jefa y también de sus
compañeros de proyecto.
Pero el tenso ambiente laboral, la escasa comunicación y el ineficaz
trabajo en equipo eran cosas que no ayudaban. Lucy podría acercarse
a ellos, aclarar sus dudas, pero… ¿y si consideraban el gesto como
inseguridad en sí misma, como muestra de incapacidad intelectual?
aprobación de los demás
inseguridad
capacidad intelectual (inteligencia)
…escribió Lucy en el papel.
¿Algo más estaría afectando su productividad?
Para responder a la pregunta, Lucy analizó las cosas que más tiempo
le ocupaban cuando estaba en el trabajo. Se vio a sí misma hablando
por teléfono con sus ex compañeros de la televisión; entrando dos o
tres veces al foro de mujeres descontentas o al Facebook para saber
de aquellos amigos que ya no estaban cerca; levantándose una y otra
vez para tomar agua, después para ir al baño, para encontrarse como
por casualidad con Diana y decirle al menos un “qué tal”, sin
atreverse a discutir con ella el problema que le afectaba. “En fin, no
hago más que evadirme”, concluyó Lucy. “Debo aceptar que lo único
que me mantiene inmóvil es lo que ocurre en mi propia mente”.
Y ahora que tenía enfrente toda esa lista, reflexionó sobre ellas:
“Colapso nervioso: en realidad, los nervios no colapsan, no se
destruyen como un puente en un terremoto. Cuando digo colapso
nervioso a lo que me refiero es a la angustia permanente que siento
en mi trabajo y que no me deja avanzar. Me mantiene inmovilizada.
Es decir, no estoy funcionando al nivel que quiero y que puedo
funcionar. Y esa angustia se debe a mis tantas preocupaciones.
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Preocupaciones, de nuevo la dichosa palabra. Tengo que desterrarla
de mi vocabulario. Me preocupo porque temo no ser capaz de llevar
adelante el proyecto y que me despidan. Esa preocupación sobre algo
que solo sucedería en el futuro, me inmoviliza en el presente. En
lugar de seguir preocupándome, debo ocuparme del asunto. Trabajar,
eso es todo. Pero hacerlo porque realmente me gusta la tarea, no para
demostrar que soy inteligente.
Hum… Mi inteligencia… La inteligencia… ¿qué es? ¿Una capacidad
para resolver problemas complejos? ¿Es un concepto que se refiere
solo al conocimiento, a la comprensión, al acto de entender? Me
niego a creerlo. No sé qué nivel de instrucción tenga el profe Ramón,
pero me parece una persona realmente inteligente. Sabe que quiere
vivir despierto, y sabe cómo lograrlo. Debo aprender a elegir lo que
me hará feliz, o al menos, debo aprender a evitar lo que me hará
infeliz.
Siento que un buen resumen de todo esto es que no estoy presente en
cada cosa que hago, los pensamientos me inundan”.
Tomando esa idea como punto de partida, Lucy empezó su segunda
semana en el IMA completamente cambiada. Había puesto cada cosa
en su lugar dentro de su mente, y ahora había espacio en ella para
dejar fluir la creatividad. En el trayecto hacia el trabajo, se encontró
con su amiga Victoria, la meteoróloga que daba el parte del tiempo en
la televisión, y quedaron en comer juntas.
Ese simple hecho la hacía feliz y también le hizo darse cuenta de que
no conocía en absoluto a sus nuevos compañeros. Además de
saludarlos, ese lunes se interesó por sus familias, por cómo habían
pasado los días de descanso y les ofreció ayuda si la necesitaban.
Luego se acomodó frente a su ordenador, sacudió el polvo y
comenzó a programar.
A media mañana le surgió una duda y fue a consultar con Aurora.
“¡Supervisora jefa, solicito su atención!”, le dijo al tiempo que se
cuadraba y saludaba al estilo militar, cosa que sorprendió a Aurora y
las hizo reír a ambas.
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Para responder a la interrogante de Lucy, Aurora necesitó llamar al
diseñador, y el diseñador a la psicóloga y redactora del contenido
educativo de la página, y la psicóloga al relacionista público,
encargado también de la promoción, y al final todo el equipo estuvo
presente en una reunión que, no por ser improvisada, fue menos
eficiente.
Como resultado de la reunión y a propuesta de Lucy, se decidió
elaborar un juego didáctico y unos cuestionarios para hacer más
atractiva y participativa la página web, a la vez que se obtenían datos
sobre el conocimiento y las actitudes de los usuarios en relación con
el medio ambiente.
Lucy regresó a su puesto feliz porque estaba disfrutando realmente de
lo que hacía. Las creatividad la inundaba. Cuando tocó la primera
tecla, Diana le avisó que era la hora de comida. Lucy recordó su cita
con Victoria.
“Diana, ¿vienes conmigo? He quedado con una amiga en el
parque…”
El Parque Libertad. No podría tener un mejor nombre. Lucy sentía
que se había liberado para siempre del estrés y como resultado, se
desvanecieron los límites que ella misma había impuesto a su
productividad y a su potencial creativo.
Mientras le contaba a Victoria el contenido de su nuevo trabajo en el
IMA, se le ocurrió interrelacionar lo del parte meteorológico con el
juego que diseñarían. A partir de algunas variables el usuario trataría
de predecir el estado del tiempo, o la formación de tormentas
tropicales y huracanes y la posible ruta que seguiría el fenómeno
natural… La idea prometía. Lucy estaba contenta.
Esa media hora de comer tranquilas, en el césped, viendo a la gente
pasar, era una de las vivencias más felices de Lucy. “Cuando el buen
tiempo y la poca contaminación se unen, surge un estado delicioso de
paz”, solían decir cuando se encontraban a comer en el parque.

61

Hábitos conscientes para una mayor productividad
1- Simplificar
En vez de pasar mucho tiempo organizando la agenda, el escritorio,
las reuniones, etc., el cambio debe ser hacia una vida más simple.
Dejar el escritorio con lo imprescindible, tener las reuniones que
realmente aporten valor al trabajo. En general, simplificar es tomar
decisiones importantes acerca de lo que es importante, en lugar de
tratar de organizar todo lo que puedes hacer en tu día de una manera
lógica.
2- Reducir los objetivos
Ponerse un montón de metas hace perder mucho tiempo en la
organización, administración y medición de estos objetivos. En
cambio, tener menos metas a lo largo del día, o incluso en el año,
hace disfrutar más el camino, y centrarse más en las cosas
importantes. Y lo principal, hace que el foco esté en lo que realmente
tienes deseos de hacer.
3- Descansar en los tiempos de espera
En las colas de espera en el médico o en un medio de transporte, por
lo general, también queremos ser productivos. Es tiempo perdido que
no se recuperará. Sin embargo, este tiempo es oro si lo usamos para
descansar, para relajar, tomar una siesta, para observar a las personas
que nos rodean y escucharlas sin juzgar, ver el paisaje... Disfrutar de
la vida que no va solo de productividad y de trabajo, para que
después podamos ser más productivos.
4- Trabajar en algo que realmente te guste
En vez de trabajar una hora en algo que no te gusta y luego descansar
10 minutos como recompensa, la idea es intentar que todo lo que
hagas sea gratificante. Y así después del descanso, sigas haciendo
cosas gratificantes. Que tu vida esté llena de actividades que disfrutas,
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y no empujando cada hora esperando a que termine esa terrible
jornada laboral. Disfrutar el camino, de eso se trata.
5- Ve despacio
Intenta hacer tu día a día un poco más lento, más despacio,
disfrutando, como te decía antes, de todo lo que haces, aunque sea lo
mismo de ayer y de mañana. Piensa que eso que estás haciendo es lo
único que existe ahora y hazlo con amor. Quizás necesites levantarte
un poco antes o acostarte un poco después, pero te aseguro que vale
la pena. Esto traerá paz a tu vida, la tranquilidad que necesitas, entre
otras cosas, para ser más productivo. Recuerda algo: Nuestra
productividad debería ser el resultado de nuestra felicidad y no al
revés. El tiempo es vida.
6- Elimina las emociones negativas
Esto se logra muchas veces con solo dejar de juzgar las acciones
propias y ajenas. Las emociones negativas te paralizan y no te
permiten actuar correctamente.
7. Evita el perfeccionismo
No trates por todos los medios de hacer las cosas basándote en el
ideal de perfección que te han impuesto, haz sencillamente lo que
tengas que hacer. De otra forma harás menos. Simplemente, hazlo a
tu forma, esto le pondrá tu sello particular y será suficiente.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
productividad
¿Te ha pasado que te acuestas cansado, después de un largo día, y
cuando intentas ver los “avances” de la jornada, no te viene nada a la
mente? A veces nos pasamos el día haciendo cosas que no nos llevan a
ningún lugar.
La mejor forma de disfrutar y vivir cada día, con la que además seremos
productivos, es hacer en cada momento lo que verdaderamente corresponde
hacer, siendo conscientes del momento presente, y centrándonos en él. Es
en el aquí y el ahora donde somos creativos, y donde mejor aprovechamos
el tiempo.
Con la práctica de vivir el momento presente, con el simple hecho de
prestar total atención a lo que estás haciendo, y disminuyendo los ruidos
de tus pensamientos, podrás aumentar tu productividad.
Fija tu atención en un objeto de tu realidad cotidiana, por ejemplo,
una planta. Durante unos minutos, obsérvala, y fíjate en todos los
detalles: su forma, su tamaño, sus colores. No emitas juicios sobre
ella, solamente obsérvala. Luego cierra los ojos, y reproduce
mentalmente la planta, y todos los detalles que captaste. Después de
unos minutos, abre los ojos nuevamente, y contempla de nuevo la
planta, buscando más detalles que no hayas visto antes. Cierra los
ojos nuevamente y realiza el ejercicio. Puedes repetirlo dos veces más.
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Capítulo VIII
Miedo. Del miedo al amor, un solo paso.
“El miedo es la no-aceptación de lo que es.”
J. Krishnamurti
Cuando Lucy regresó sus pensamientos al avión, las luces estaban
apagadas y la mayoría de los pasajeros dormía. Algunos pocos se
contaban anécdotas de sus vidas. A ella le gustaba participar en ese
tipo de conversaciones pues, atenta como siempre estaba a los
distintos modos de pensar y actuar de los otros, siempre extraía
enseñanzas provechosas de las experiencias ajenas.
Pero esta vez se resistió, ilusionada por continuar el repaso mental de
todos los sucesos que la habían llevado a emprender este viaje, que la
había traído, más que al reencuentro con Mario, al reencuentro con
ella misma. Quería continuar conociéndose, pues sabía que el
conocimiento propio es un proceso, y no un fin.
Fue al baño y, de regreso, el flash de una cámara fotográfica
disparado casi junto a su cara la cegó por un momento. Tras la
sorpresa pudo ver a una muchacha rubia, de cabello ensortijado, que
le sonreía como una niña que acaba de realizar una maldad. Entonces
la sorpresa la impactó con una fuerza mayor.
Enmudecida y sonrojada, Lucy subió despacio las manos hacia la
cabeza para intentar acomodar un poco el desorden que tenía en el
pelo y se deshizo la larga trenza. Tiempo atrás utilizaba el mismo
recurso, pero de un modo compulsivo, en momentos de estrés.
Ahora esa técnica le sirvió para ganar tiempo. Aun así, no supo qué
decir. Quien empezó fue Andrea: “Llevabas más de dos horas en ese
asiento, sin moverte siquiera. ¿No quieres conversar ahora?”.
Lucy no podía identificar la procedencia de su bonito acento, pero se
daba cuenta de que su lengua materna no era el castellano. Conversar
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con alguien de otra cultura era una oportunidad que jamás
desaprovechaba. “Sí, pero ya sabes demasiado de mí. Es tu turno de
contarme”.
Se sentó en un sitio libre junto a Andrea, intuyendo que de la boca de
la joven saldría una historia bien atractiva. Pero nunca previó que
fuera a sorprenderla por tercera vez, y de un modo tan impactante.
“Unschooling”, comenzó Andrea, “no es tanto un método como una
forma de ver el aprendizaje. Es ver el aprendizaje en todo”.
“¿Y qué me quieres decir con eso?” tanteó Lucy.
“Que mis padres no me llevaron a la escuela”.
“Bueno, a mí me llevaron hasta que cumplí ocho años. Luego ya fui
sola”.
Andrea sonrió: “No me estás entendiendo”, dijo. “Lo que quise decir
es que nunca fui a la escuela; ni sola ni acompañada”.
Lucy casi respondió con un ¡Imposible!, pero sabía que en este
mundo no hay nada imposible. Aun así, no hubiera imaginado jamás
que existiese una vida sin aquellas maestras a las que tenía que pedir
permiso para todo: para ir al baño, para pararse del asiento asignado a
sacarle punta al lápiz, para conversar con el niño de atrás…
La escuela había sido para ella y para la gran mayoría de sus
conocidos, un lugar creado con el objetivo de obtener de los niños
una conducta encaminada a lograr la aprobación de los demás. El
reporte en el expediente, la amenaza de llevarte a la dirección o de
mandar a buscar a tus padres, incluso las calificaciones, eran los
recursos que constantemente utilizaban los maestros para mantener a
los alumnos bajo control.
Al final, todo terminaba ahogando la independencia, la creatividad, la
seguridad y el amor hacia uno mismo. Lucy se había dado cuenta de
ello muchos años después de haber concluido el ciclo escolar, y
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necesitó de horas y horas de yoga y meditación para sobreponerse a
todos los miedos que el sistema le inculcara. Miedo a tomar
decisiones propias y al fracaso. Miedo a no cumplir las expectativas,
lo que se espera de ella. Miedo al castigo o a no obtener la buscada
recompensa. ¡Y ahora Andrea se aparecía con una historia tan
diferente!
“Desde que nací, la vida para mí fue un juego. En mi primer año me
aprendí los colores jugando con cubos plásticos. En el segundo ya
hice una torre alta y estable. A los tres hacía casas, autos, animales.
Por supuesto, como todos eran cuadrados casi no se diferenciaban;
pero mis padres, en vez de rectificarme o criticarme, se sentaban
conmigo y ellos mismos me inspiraban creando árboles, barcos,
flores… Todos cuadrados. A los seis me regalaron un hámster y le
hice una casa-laberinto con esos mismos cubos plásticos. Cerca de los
ocho me interesé bastante por las construcciones. Como habíamos
pintado todo el abecedario en las caras de los cubos, ya sabía leer.
Entonces, con la guía de mis padres, busqué libros, vi documentales
excelentes, indagué en Internet. Tiempo después yo misma propuse
las mejoras constructivas que le hicimos a nuestra casa”.
“Pero si no has ido a la escuela, ¿en qué has ocupado tu tiempo?”,
dijo Lucy.
“¡En vivir!” respondió Andrea. “Hago las cosas solo porque lo deseo,
sin ningún otro motivo. Y claro, con cada una de esas cosas no he
dejado de aprender”.
La señora enorme, de paso hacia el baño, acababa de escuchar las
últimas palabras de Andrea y se sintió con el derecho de intervenir:
“Menuda fracasada que debes ser”, dijo y quedó en espera de la
respuesta. Por su parte Lucy se mantuvo callada. Aunque no le
apetecía que la señorona pesimista se sumara al diálogo, quería
escuchar la réplica que Andrea tenía para darle.
“Una vez intenté hacer un columpio para el hámster usando cubos
plásticos, pero no funcionó”, continuó Andrea mirando solo a Lucy,
como si la señorona no existiera. “Y miles de veces, cuando llego a la
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casa después de pasarme horas fotografiando personas en algún
aeropuerto, y antes de ponerme a dibujar, compruebo que ninguna
transmite el sentimiento que buscaba. Pero en mi familia, a cosas así
no le llamamos fracaso. Simplemente, uno decide esforzarse más,
comenzar de nuevo, o desistir por un tiempo hasta tener más
experiencia, o más habilidad o más conocimientos sobre el tema”.
“Esa manera de pensar te abre nuevas perspectivas de experiencia”,
comentó Lucy. “Sin tener que competir, sin miedo a quedar en
ridículo o a la desaprobación de los demás, sin reglas estrictas que
cumplir y sin esa noción tan arraigada del bien o el mal, del éxito o el
fracaso, la vida de ustedes debe ser mucho más sencilla, más alegre. Y
deben ser muy seguros de sí mismos”.
“¡Qué bonito! Me parece que estoy en los sesenta”, dijo con sarcasmo
la mujerona. “Solo me falta ver el famoso círculo con la pata de
gallina dentro. Amor, paz y libertad. ¿Los padres de alguna de ustedes
fueron hippies? La única seguridad que conozco la da tener una casa
propia, un coche moderno y un empleo bien pagado”.
“Ese tipo de seguridad no creo que exista”, respondió Andrea,
invulnerable al tono de desprecio que empleaba la señora y sin sentir
pena ni temor hacia ella, aunque le triplicaba la edad. “Para usted, la
seguridad significa saber en todo momento que nada va a cambiar.
Que su vida cómoda y estable continuará para siempre. Y eso se
traduce en que está llena de miedo a los nuevos retos, a perder lo que
ya tiene, por mucho o por poco que sea. Una vida así, paralizada, no
la quiero”.
“¿Paralizada yo? ¿No ves que estoy en un avión, que me estoy
moviendo?”, se defendió la mujer y ya marchándose dijo: “¡No sé por
qué me pasan a mí estas cosas! ¡Por qué tengo que encontrarme con
gente tan vanidosa!” Pero, como si lo pensara mejor, regresó los
pocos pasos que se había alejado y le lanzó a las manos de Lucy
varias tiras estrujadas de un cuaderno, una de las cuales cayó al piso.
Antes de que Lucy la recogiera, Andrea pudo leer lo que tenía escrito:
“¿Qué me hace feliz?”, decía.
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Con un gesto, Lucy le dio a entender que se olvidara de todo. “Ha
sido muy bueno encontrarte”, le dijo y se marchó a su asiento. Y
acomodándose se dispuso a reflexionar sobre los miedos: los que
alguna vez había sentido, los que quizá aún le quedaban, las cosas que
había hecho para superarlos y las que todavía tendría que hacer.
Cerró los ojos y se puso a meditar.
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Hábitos conscientes para gestionar el miedo
1-Toma la decisión de tener éxito
Una vez que te decidas, no permitas que entre en tu mente la duda
para actuar. La perseverancia, la dedicación y la posibilidad de
adaptarte, te fortalecen. Libérate a ti mismo para que puedas hacer lo
extraordinario y lo imposible, aunque el fracaso sea siempre una
posibilidad.
2- Asume los riesgos y prepárate
Persigue tu miedo. Haz lo que te asusta. Haz esa llamada temida.
Pregunta lo que quieras. Cuando experimentas el rechazo por parte
de alguien, pregúntale a la otra persona cuál es el motivo de su
negación. Sé atrevido y valiente. Desafía las probabilidades.
Anticipa tus propias necesidades. No vivas en el miedo, crea
soluciones con antelación. Imagina cómo va a salir lo que te has
propuesto, y cuál es el peor escenario. A veces la realidad no es tan
grave como pensabas. Una vez que te prepares, regresa al ahora.
3- Piensa en los beneficios de superar tus miedos
Enfócate en lo que ganarías. ¿Quizás tu libertad financiera, o la ayuda
a otras personas, o tal vez una grandísima libertad y paz interior?
Céntrate en el por qué, y mientras más grande sea tu por qué, más
fácil te vendrán las respuestas y la motivación para superar lo que te
está frenando.
4- Relaja tu cuerpo
Busca un lugar tranquilo y lleva la atención hacia tu interior. Observa
dónde reside el miedo en tu cuerpo. Fíjate si tienes la frente tensa, si
tu respiración es superficial o si no tienes los hombros relajados.
Relaja el área que está siendo afectada, respira profundamente, y
aprende a calmarte y a centrarte.
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5- Elimina el apego
Crea sueños en tu vida, pero no permitas que tu felicidad se base en
lograrlos o no lograrlos. Ama a las personas que llegan a ti, pero no te
aferres a ellas. Vivir sin apegos es vivir sin estrés, sin inseguridades y
sin miedos.
6- Participa en tu vida
Deja de ver los medios de comunicación que te muestran
constantemente noticias negativas, historias que no te aportan nada.
Sé tú el protagonista de tu vida y hazte responsable de las decisiones
que tomes. Una vez que tengas las riendas de lo que te sucede,
muchos miedos desaparecerán.
7- Eres suficiente
Acepta quién eres y dónde estás hoy. Cuando te comparas con los
demás, creas sufrimiento en tu vida. Lo que otros piensan de ti no
importa. Ámate como eres, física, mental y espiritualmente. Siente
seguridad en ti mismo y serás más feliz, más libre y con menos
miedos.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre el
miedo
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda. Inhala y
exhala con toda naturalidad por la nariz. Fija tu mente en la
respiración. Toma conciencia de la inhalación. Cuando exhales, siente
que te aflojas en cuerpo y mente mientras el aire va saliendo, y que te
haces uno con todo lo que te rodea. Inhala. Exhala nuevamente y
coloca tu atención sobre la exhalación, a medida que sientes la
sensación de soltarte, aflojarte y expandirte. Cuando finalices, medita
sobre este tema que te propongo:

Dedica unos minutos a pensar en tus mayores deseos. Haz una lista
mental o escrita de esos deseos que crees que si se cumplen, al fin, serás
feliz.
Medita entonces en esto: ¿no son esos mismos deseos los que hacen que
vivas con estrés, con inseguridades y lleno de miedos? No se trata de no
tener objetivos, ni de vivir enteramente sin emociones; se trata de ir
disfrutando del camino. Tú puedes ser feliz, se cumplan o no esos deseos.
Tus miedos centran la atención en esas cosas a las que temes,
impidiéndote ver todo lo demás. ¿Si te dijeran que morirás en una
semana, podrías pensar en otra cosa ajena a tu próxima muerte?
Cuando te enfrentas a la realidad, todos tus miedos, que son provocados
por los apegos, desaparecen. Entonces el mundo con el que te relacionas se
mostrará tal como es, y no un mundo creado por tus pensamientos.
El miedo es lo contrario del amor. El que vive desde el amor no se
violenta, no se enfada, no le teme a la mentira. No pierde nunca la
felicidad porque sabe que la felicidad está dentro de sí. Aunque las
personas amadas vayan o vengan, el amor seguirá iluminándolas. Las
nuevas situaciones serán vividas como cosas del presente, no con el temor
del pasado o del futuro, porque el temor es lo contrario del amor.
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Capítulo IX
El ego. Las travesuras del ego.
" Para el hombre elevado no existe el Yo; para el hombre interior no
existe el mérito; para el ser humano virtuoso no existe la fama."
Lao Tse
Al cabo de un rato Lucy llegó a pensar que tal vez Andrea fuese un
poco jactanciosa. Que estaba enamorada de sí misma, que la vanidad
la inundaba. Olvidando su propia manera de abordarla en el salón de
espera del aeropuerto, se dijo: “Si así no fuese, ¿por qué habría
comenzado la conversación contando precisamente lo del
Unschooling? ¿No sería para sentirse admirada, para sorprenderme?
¿No querría realzar su propia figura, distinguiéndose del resto?”
Lucy respiró profundamente para lograr detener la secuencia de
valoraciones que estaba generando en torno a Andrea. Su experiencia
le decía que esto era fatal. Hacía años, cuando Mario se marchara,
quedó tan dolida y desconcertada que necesitó desmontar cada uno
de los elementos que formaban la imagen positiva que ella tenía sobre
aquel que había sido su novio. Y luego de desmontarlos, enjuició cada
acto suyo, cada frase, desde el rencor, desde la duda, y terminó por
descubrir, o construir, un monstruo a quien odió y culpó de todas sus
penas. Lucy recordó, incluso, que en una de las últimas discusiones,
cuando Mario ya le había comunicado su decisión de marcharse, lo
había tildado de pretencioso.
Y esa misma idea le venía ahora, pero pensando en Andrea. ¿Sería
que en el fondo Mario y ella compartían un rasgo en común? ¿Se
parecían en algo? “En fin, Lucy, esto te está sucediendo porque a
cada minuto que pasa te acercas más al reencuentro que tú misma
planeaste. Faltará poco para aterrizar. Mejor aprovechas el tiempo
que te queda”, se dijo. De todos modos quiso comprobar si había
algo de cierto o no en sus cavilaciones.
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Cuando abrió los ojos, pilló a Andrea mirando en el visor de la
cámara una foto que le había hecho mientras ella meditaba. “No te
importa, ¿verdad? Mira esta, qué preciosa”.
“Gracias”, respondió Lucy, aceptando el cumplido.
“Mmmm, en realidad me refería a la foto en sí: la composición, la luz
que logré, el contraste de tu pelo con el fondo azul del asiento…”,
dijo Andrea y Lucy consideró que tal vez el esbozo sobre la
autoestima demasiado elevada de ella no estuviese tan apartado de la
verdad.
“Cuéntame alguna otra cosa, anda. ¿Te molesta?”- dijo Lucy.
“Para nada. Son muy pocas las oportunidades de hablar con una
persona que puede comprenderme.” - comentó Andrea contenta.
“Bueno… no es que seas un bicho raro”, dijo Lucy para bajarle los
humos.
“Lo dices porque tú eres única y especial”, contestó Andrea.
“Todas las personas somos únicas y especiales, Andrea. Deberías
saberlo”.
“Sí, pero en ti puedo ver un poco más dentro, y sé que eres capaz de
comprenderme mejor, que no te quedas en la superficie de las cosas”.
Lucy no quiso darle esta vez mucha importancia al halago.
Poniéndose de pie, la invitó a seguirla hasta el pequeño espacio
delante de la puerta del baño. Una vez allí la volvió a apremiar para
que le contara alguna anécdota que la hubiese marcado. Entonces
Andrea narró:
“Antes mi familia vivía cerca del mar y muchos de los amigos de mis
padres eran gente sencilla, marineros, que venían a casa y contaban
fascinantes historias de atunes gigantescos, de tormentas
devastadoras, de las noches cargadas de estrellas. A los ocho años yo
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conocía bastante de redes, palangres, arpones, bicheros, y ya se hacía
difícil mantenerme todo el tiempo en tierra. Aun así tuvieron que
pasar largos meses para poder hacerme a la mar. El día antes de mi
noveno cumpleaños, un tío mío marinero y su mujer, me invitaron a
pasar una semana en el mar. Los abracé muy fuerte porque era lo que
más me ilusionaba.
“A poco de zarpar y mientras mi casa se hacía cada vez más pequeña
allá en el montículo cercano a la costa y las olas batían el barco, un
escalofrío surgido en el estómago me recorrió todo el cuerpo y ya no
pude dejar de vomitar. También temblaba; no de frío, sino de terror.
En fin, mi tan esperada aventura se malogró. Mi tío decidió que era
mejor regresar.
“Mis padres nos recibieron con toda naturalidad. No hicieron bromas
ni comentarios descorteses sobre mi imprevista reacción, como por
un momento temí. Mamá me abrazó, a la vez que decía: „Bienvenida a
casa, mi pequeña grumete‟. Papá me alborotó el pelo con la mano,
como hacía siempre que yo aprendía algo nuevo”.
Si Lucy había catalogado la historia del Unschooling como un modo
arrogante y jactancioso empleado por Andrea para ganarse
rápidamente su aprecio, esta de ahora lograba todo lo contrario, lo
que le indicaba que Andrea era una manipuladora excelente. En tan
solo un rato había inspirado en ella sentimientos tan diferentes como
la admiración y la compasión. Se sintió utilizada para satisfacer el ego
de una muchacha que tenía un concepto sobre sí misma demasiado
alto. “Pero conmigo está sobreestimando sus habilidades”, se dijo
Lucy antes de iniciar una especie de contraofensiva:
“Y con esta historia, supongo que quieres decirme que aprendiste a
darte cuenta de tus posibilidades y tus carencias, tus fuerzas y tus
debilidades, y no debo sorprenderme si me cuentas que tiempo
después repitieron la aventura y no solo lograste permanecer la
semana completa, sino que también capturaste al pez más grande…”
“Parte y parte”, respondió Andrea. “Nunca hice otro intento de
lanzarme a la mar…”
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“¿Y por qué no te probaste otra vez?”, dijo Lucy sin percatarse del
tono irónico en su voz. “¿Sería demasiada vergüenza para tu ego
reconocer que no eres todo lo valiente que pensabas?”
“Si me fuera la vida en un viaje como ese, o si la vida de otra persona
dependiera de que yo me subiera en un barco que zarpa hacia
altamar, entonces no dudaría en enfrentarme a las olas. Porque sí, me
dan un miedo de espanto. Para usar tus palabras, es una de mis
debilidades, y mientras no me inmovilice, mientras no me impida
hacer demasiadas cosas, simplemente lo acepto”.
Que Andrea admitiera su fragilidad no encajaba en la idea de infalible
y autosuficiente que Lucy se había hecho de ella. O era una estrategia
todavía más perspicaz: pocas personas hablan con sinceridad sobre
sus miedos y Andrea lo estaba haciendo… ¿Para qué? ¿Para que Lucy
la admirara?
“Me rindo, Andrea. No puedo contigo. Eres la mejor, la más
inteligente, la más modesta. Te admiro muchísimo, estoy rendida a
tus pies, me has alucinado.”
Durante unos segundos, Andrea la miró a los ojos. Después,
desviando la vista a la ventana, le dijo: “Deberías controlar tu ego”.
Mucho había cambiado Lucy en los últimos tiempos: había dejado
atrás los miedos y las culpas, había aprendido a vivir en el presente y
muchas cosas más, pero estaba lejos de ser perfecta.
“¿Controlar mi ego, yo? ¡Mira quién habla! Tú, que te crees Dios
haciendo fotos de personas a las que no conoces para luego qué,
Andrea, ¿pintar cuadros clasificados? Este es pesimista, este triste,
este con miedos… Nadie estará jamás a tu altura ¿cierto o no?”
“Disculpa que te parezca pedante, Lucy, pero te lo digo otra vez: tu
ego te incapacita para reflexionar tranquilamente y valorar con
objetividad lo que es real. A ver, ¿por qué me juzgas? Te has
construido una idea preconcebida de mí, y ahora, cualquier cosa que
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yo haga la miras desde ese prisma. No puedes aceptar que las cosas
sean diferentes a como pensaste.
Lucy fue a decir algo, pero Andrea la interrumpió:
“No, no me respondas ahora. Tú tienes tus ideas sobre mí y yo tengo
las mías. Sé cómo soy. Me conozco. No vale la pena discutir sobre el
asunto. Además, nada nos ata. Puedes regresar a tu asiento y listo.”
Aun habiendo poca luz, la señora grande vio que Lucy se secaba un
par de lágrimas cuando regresó a su lugar. La chica no sabía
exactamente qué era esa trabazón en el pecho, no sabía por qué una
jovencita totalmente desconocida generaba en ella ese sentimiento
inexplicable que no era rabia, ni ira, ni odio, ni vergüenza… O tal vez,
un poco de todos ellos, mezclados también con otras sensaciones
imposibles de identificar.
Algo raro y poco frecuente le sucedía. Tenía que saber qué. Y, sobre
todo, tenía que meditar sobre la cuestión del ego. Andrea tenía razón
en algo: en un momento de la conversación comenzó a juzgarla, o
quizás antes. Y ella no acostumbraba a hacerlo. Entonces, como
traídas desde el pasado en una máquina del tiempo, en su mente
aparecieron las acciones que la habían llevado a librarse de la
dictadura del ego.
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Hábitos conscientes para reducir el ego
1- Observa tu mente
Es necesario que tomes conciencia de qué tipos de pensamientos
pasan por tu cabeza habitualmente. Muchos serán negativos:
irritación, ira, impaciencia, tristeza... Quizás te castigues pensando en
lo inútil que eres. Necesitas darte cuenta de cuáles son tus
pensamientos, para poder tomar acción y cambiarlos.
2- Distinguir entre la voz del ego y la situación real
La conciencia es el comienzo para liberarse del ego, pues te das
cuenta de que tus pensamientos y las emociones negativas que
producen, son completamente innecesarios.
Intenta distinguir entre la situación real (un atasco de tráfico, por
ejemplo), y los pensamientos que vienen desde el ego y giran
alrededor de la situación (irritación, impaciencia). Cuando logres
separarlos, te darás cuenta de que puedes cambiar esos pensamientos,
disfrutando del ahora (practicando la paciencia, observando a los
demás conductores, respirando tranquilamente).
3- Deja de sentirte ofendido
Cuando te sientes ofendido, realmente es tu ego quien está
trabajando. Lo que alguien diga o haga es su opción y nosotros
elegimos qué hacer con eso. Podemos decidir sentirnos mal,
ofendernos y generar energía y pensamientos negativos a nuestro
alrededor. O por el contrario, podemos simplemente no tomarlo
como algo personal, observar la situación y elegir seguir en paz y en
armonía, independientemente de qué hagan los demás.
4- Deja ir el deseo de ganar
Nuestro ego nos divide en ganadores y perdedores. Podemos ser
felices realizando cualquier acto de la mejor forma que sabemos,
incluso llegando a ser una mejor versión de nosotros mismos. Pero
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cuando nuestra autoestima se ve involucrada en este asunto, nos hace
sentir mal si no ganamos. No necesitas competir para ser feliz.
5- Deja ir el deseo de tener la razón
El ego nos hace pensar que siempre tenemos la razón, y que el resto
del mundo está equivocado. Si dejas ir el deseo de que lo que tú dices
o piensas sea siempre lo correcto, comenzarás a ser más amable, a dar
y recibir más amor, a ser más receptivo y estar en paz, sin ira, sin
resentimientos ni amarguras. El ego es la razón por la que muchas
parejas, amigos y familiares se separan, pues no elegimos ser felices,
elegimos tener la razón. Cuando elegimos la felicidad por encima de
todo, estamos creando la vida que queremos vivir.
6- Deja ir el deseo de ser superior
Por otro lado, cree en la realidad de que todos somos iguales. Todos
somos especiales. Todos tenemos un don. Somos únicos y a la vez,
todos somos uno. Es propio del ego juzgar a las personas en
inferiores o superiores por su apariencia, sus logros, su inteligencia y
posesiones. El complejo de superioridad es una forma de hostilidad,
atrae solo sentimientos hostiles y nos mantiene desconectados de
quienes realmente somos.
7- Deja ir la obsesión de tener más
El ego nunca está satisfecho y siempre quiere más. No importa cuáles
hayan sido tus logros o cuánto tengas, nunca es suficiente para el ego.
Esta constante necesidad nos mantiene en un estado de carencia y
solo trae más de lo mismo. Por el contrario, cuando dejamos ir el
deseo de tener más, estamos atrayendo abundancia de forma natural a
nuestras vidas.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre el ego
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda. Céntrate en tu
mente, pero como un observador. “Contempla” todo lo que pasa por
tu espacio mental, sin enjuiciarlo. Déjalo ir. No te quedes con ningún
pensamiento. Sigue observando tu mente. Sea lo que sea, obsérvalo
hasta que desaparezca. No “crees” nuevos pensamientos.
Sencillamente percibe con atención todo lo que llegue,
calmadamente, sin juicio, sin condena, sin apegarte a pensamiento
alguno. Observa también los espacios sin pensamientos, y luego
cuando estos vuelvan a la mente, déjalos ir, sin esfuerzo.
A continuación medita sobre este tema:

Piensa por un momento en el último elogio que recibiste, no importa si
fue pequeño o grande, y recuerda lo que sentiste. Piensa en lo que
experimentaste la última vez que disfrutaste de la naturaleza, que viste
un amanecer, o leíste un libro que te gustó mucho. Revive ambos
sentimientos y compáralos. Comprende que el primero viene desde tu ego,
y el segundo proviene de tu propia realización, desde lo más profundo de
tu ser.
Comprende también que los sentimientos que vienen desde el ego no son
naturales, que finalmente te pueden producir sentimientos contrarios como
ilusión y vacío.
Repite el ejercicio de contemplación siempre que te sea posible. Es
una forma de liberarte y relajarte.
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Capítulo X
Perdonar. Hazte un gran favor: perdona.
“El perdón es la fragancia que derrama la violeta
en el talón que la aplastó."
Mark Twain
Andrea escuchaba música cuando Lucy regresó a su lado, se sentó en
el asiento vacío que había junto a ella y comenzó a hablar.
“Un día decidí que quería ayudar a las personas. Con la cooperación
de mi profesor de yoga y de mi madre, organicé una charla de
motivación para personas que sufrían por la soledad. Una de las
sesiones incluyó un ejercicio dedicado al perdón. Todavía recuerdo
las sugerencias que les hice:
“Piensa en algo que te duela mucho y donde haya otra persona
involucrada. Quizás se trate de lo peor que te ha pasado en tu vida,
alguien que según creas te haya hecho mucho daño.
Ahora, piensa en una situación específica, un momento difícil,
importante, que crees haya sido el detonante de tu dolor.
Cuando ya lo tengas localizado, cuéntale la historia a la pareja que
tienes delante. Por muy difícil que sea, hazlo. No importa que llores.
Si te pasa, respira por un momento y continúa. Tienes 10 minutos
para esto.
Luego quiero que regreses a tu asiento y medites serenamente durante
tres minutos mientras te concentras en tu respiración.
Cuando te hayas calmado, sin pensar en los sentimientos como la ira,
la venganza, el dolor, el odio o cualquier otro que te pudo haber
venido al contar tu historia, haz esta segunda parte del ejercicio.
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Ponte en el lugar de esa otra persona que te hizo daño. Ahora es el
turno de contar la historia como si fueras esa persona que tanto te ha
hecho sufrir. Te toca pensar en por qué lo hizo y defender su actitud.
La persona que tienes enfrente actuará como si fueras tú, y rebatirá
tus palabras, pero tú seguirás explicando el porqué de todo lo que
pasó.”
Ahora Andrea escuchaba con total atención, y Lucy continuó:
“Fue un momento difícil en la sala. Muchos se negaban a contar sus
historias, pero se les invitó a pensar en otra que no fuera tan
escabrosa de contar para ellos. Aun así, hubo muchas lágrimas. Para
algunos, ponerse en el lugar de esa otra persona y defender su actitud
había sido una revelación total. Para otros fue una liberación de algo
que los había oprimido desde hacía mucho tiempo. Unos pocos
siguieron sin aceptar la actitud, a pesar de buscar todas las ideas
posibles para defenderla. Sin embargo, aceptaron el hecho de que
había sucedido, pero que todo pertenecía al pasado.
“Después, con todos los participantes sentados en la sala, hablé sobre
el perdón desde mi experiencia personal: cuando me di cuenta del
daño que me estaban haciendo en mi vida, los rencores y la ira que
sentía hacia otras personas, decidí que era hora de perdonar.
“Comencé por mí misma y dejé de culparme por todo el tiempo que
viví siendo infeliz. Eso me fue más sencillo. Perdonar a otros era un
paso superior. Sentí que se dirigía directamente a mí el profesor de
yoga cuando nos dijo en una clase uno de los aforismos del Yoga
Sutra de Patanjali: Cuando surgen pensamientos obstructivos, practica el
pensamiento opuesto.
“Fue ese el principio del proceso al perdón. Primero dejé de pensar
en las situaciones y en las personas como malas. Cada vez que me
venía un pensamiento negativo a la cabeza lo cambiaba por uno
positivo relacionado con esa persona, o con las enseñanzas que me
pudieron traer esas situaciones. Se convirtió en una disciplina que
practicaba a diario y me di cuenta de que perdonar no cambiaría mi
pasado, pero que haría más feliz mi vida presente. Comprendí poco a
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poco que comenzaban a abrirse las puertas a la humildad, al amor, la
sencillez, la paz, la alegría, y que de ninguna forma cabían ya en mí
pensamientos negativos hacia otras personas. Decidí perdonar y lo
hice. No solo para mis adentros, sino que me puse en contacto de
alguna forma con esas personas involucradas y se los hice saber. No
sé bien cuál fue la reacción de ellas, pero yo sentí paz desde el primer
instante en que abrí mi corazón. Tampoco fue tomar la decisión y
actuar. Perdonar es un camino: tomas la decisión y cada vez que
pienses en esa persona o situación, expresas tus sentimientos. Con
pensar en el perdón no basta, hay que pasar a la acción y dispensarlo
de verdad, hasta que te lo crees, hasta que ya es un hecho, y hasta que
haya desaparecido de tus pensamientos toda idea negativa. Debes
añadir hábitos a tu vida que te faciliten esta tarea. Convertir el odio en
amor es una característica de personas fuertes, y tú puedes hacerlo.
Mark Twain dijo: El perdón es la fragancia que la violeta vierte en el
talón que la ha aplastado”.
Lucy hizo silencio, dando por terminada su intervención. Entonces
Andrea dijo:
“Lo que me has contado es muy interesante, pero, ¿qué quieres
decirme con ello, que me perdonas aunque soy una egocéntrica sin
remedio?”
“No, Andrea. Con esa historia lo único que quiero lograr es que me
perdones. Era yo la que estaba equivocada.”
Andrea sonrió: “No hay nada que perdonar. Pero bueno, al menos
cuéntame en qué terminó la sesión aquella”, dijo. Complacida, Lucy
respondió:
“Luego de un momento de meditación y algunos ejercicios de yoga
para cambiar el estado de ánimo, se hizo otro descanso de quince
minutos. Las personas aprovecharon para conversar más con esos
nuevos amigos recién salidos del horno. De regreso a la sala una
música muy alegre nos animó a bailar y a cantar y así terminamos”.
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“¡Wow, qué gran experiencia!” dijo Andrea, entusiasmada. Y después
de unos segundos agregó, mientras le extendía uno de los auriculares
a Lucy: “Hablando de música… dime qué te parece esta”.
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Hábitos conscientes para el perdón
1-Recuerda que es más importante ser feliz que tener la razón
No te esfuerces tratando de convencer a otros de que hicieron algo
mal. Disfruta y relájate en tu verdad y deja a los demás ser como son.
2-Piensa en los pros y los contras
¿Qué problemas te causa este dolor? ¿Afecta a tu relación con esta
persona? ¿Con los demás? ¿Afecta tu trabajo o a tu familia? ¿Te
impide seguir tus sueños, o convertirte en una mejor persona? ¿Te
causa infelicidad? Piensa en todos estos problemas y date cuenta de
que necesitas cambiar. Entonces piensa en los beneficios del perdón:
la felicidad que te traerá; te liberará del pasado y el dolor; mejorarán
tus relaciones y la vida en general.
3- Date cuenta de que tienes una opción
No puedes controlar las acciones de otros y no debes intentarlo. Pero
puedes controlar no solo tus acciones, sino tus pensamientos. Puedes
dejar de revivir el dolor y puedes optar por seguir adelante. Tienes ese
poder. Solo tienes que aprender a ejercerlo.
4- Empatía
Prueba esto: ponte en el lugar de esa persona que te hizo daño. Trata
de entender por qué actuó de esa manera. Comienza asumiendo que
no es una mala persona. ¿Qué podría haber estado pensando? ¿Qué
podría haberle ocurrido en el pasado para llevarla a hacer lo que hizo?
¿Cómo se habrá sentido y cómo se sintió después? ¿Cómo se siente
ahora? No quiere decir que lo que hizo está bien, sino que tratas de
comprender y sentir empatía.
5- Entiende tu responsabilidad
Trata de averiguar si fuiste parcialmente responsable de lo ocurrido.
¿Podrías haber hecho algo para prevenirlo? ¿Podrías evitar que
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suceda una próxima vez? Esto no quiere decir que estás echándote la
culpa o quitándole la responsabilidad a la otra persona. Es solo que te
des cuenta de que podemos escoger no ser víctimas, sino
participantes en la vida.
6- Concéntrate en el presente y permite que la paz entre en tu
vida
Ahora que has reflexionado sobre el pasado, sé consciente de que ya
pasó. Lo que haya sido no está sucediendo ya, salvo en tu mente. Y
eso causa problemas como la infelicidad y el estrés. En su lugar, trae
tu atención de nuevo al momento presente. Encuentra la alegría en la
vida actual, en lo que estás viviendo, y deja de revivir el pasado. A
veces es inevitable pensar en él. Lo que debes hacer, es ser consciente
de tus pensamientos y traerlos suavemente al momento actual.
Al centrarte en el presente, trata de concentrarte en tu respiración.
Cuando inhalas, piensa que la paz está entrando en tu vida, liberando
tu cuerpo y tu mente. Cuando exhalas deja ir ese dolor que te
oprimía. Sigue adelante, sin pensar más en el pasado, sino viviendo y
disfrutando de la paz que tienes ahora.
7- Siente compasión
Por último, perdona y date cuenta de que con el perdón, estás
abriendo las puertas a tu felicidad y a continuar tu camino en paz.
Siente empatía por la persona y deséale felicidad. Deja que el amor
por esa persona y por la vida en general, crezca en tu corazón. Puede
tomar tiempo, pero si estás atascado en este punto, repite algunos
pasos de los de arriba hasta que puedas llegar hasta aquí. Eres tú
quien sufre y no el “culpable”, esa persona ni se entera de la tortura
mental en que tú vives.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre el
perdón
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda. Lleva a tu
mente a meditar sobre la compasión y el perdón. Medita sobre cómo
sería el mundo si los dones de perdonar y de ser compasivos fueran
ejercidos por más y más personas. Siente cómo podría ser tu vida de
feliz, si las personas que ahora no quieres perdonar se acercaran a ti
para darte un abrazo de gratitud por haberles perdonado. Llena tu
mente y tus sentidos de la grandeza de ese momento sublime. Da
gracias a todos los que te han permitido la posibilidad de perdonarles.
Dales las gracias por la oportunidad de crecimiento personal que has
tenido a través de ellos.
Inhala amor. Exhala compasión y perdón.

Si en cada persona que nos “hace” algo, viéramos un mensajero para
nuestro crecimiento espiritual, la vida no solo sería menos complicada,
sino que estaríamos extendiendo nuestros límites para aprender a
perdonar hasta las más graves faltas.
Una persona que hace mal es una persona inconsciente de sus actos, por
tanto, es una persona enferma. Nadie en su sano juicio hace el mal por el
mal. Es su enfermedad la que la lleva a actuar de esa forma.
¿Estás dispuesto a dejar de juzgar las acciones y a las personas, y vivir
una vida de perdón, que es lo mismo que una vida de amor?
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Capítulo XI
Ayuda a los demás. El servicio desde el amor.
"Lo que das, te lo das. Lo que no das, te lo quitas."
Alejandro Jodorowsky
Apenas habían compartido unos segundos la canción, cuando Andrea
preguntó:
“¿De verdad crees que tenga sentido eso de ayudar a los demás?”
Lucy abrió mucho los ojos, como si no pudiese creer lo que había
oído.
“No me malinterpretes”, dijo Andrea. “Es que eso de hablar y hablar
para hacer ver a la gente que algo funciona mal en su vida… No sé si
me explico… Es que las palabras suelen resultar ambivalentes,
pueden enmascarar los verdaderos pensamientos, se prestan a
distintas interpretaciones.”.
“Pudiera ser, pero sé que las cosas funcionan cuando se hacen desde
el amor. ¿Haces algo tú por ayudar a los demás?”, dijo Lucy.
“Yo tengo mi manera... ¿Ves todas estas fotos que hago? Me hacen
acercarme de cierto modo a las personas, entenderlas, incluso a veces
se me ocurren historias de lo que pasa por sus mentes." , le dijo
Andrea, y continuó: "A veces, cuando llego a casa, sin ni siquiera
descansar del viaje, me pongo a pintar y estas fotos me sirven de
inspiración. Logro transmitir muchísimas cosas, que las personas que
ven mis exposiciones captan enseguida, se sienten identificadas. Y
luego dono parte del dinero recaudado a una Organización No
Gubernamental. Es mi forma, y cada cual tiene las suyas."
“Interesante. Estoy de acuerdo contigo en que a veces las personas
necesitan más que palabras, a veces necesitan estar solas, en el más
íntimo silencio, para encontrarse con las respuestas a sus problemas,
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a sus búsquedas. Por eso no siempre me limito a hablar y hablar,
como tú dices. Aunque a veces no tienes más opciones”.
“Como con la señora que te tocó de compañera de viaje”.
“¿Qué hay con ella?”
“Ese papel que te devolvió con tan mala forma… Por supuesto, lo
escribiste tú. ¿Había otros?”
Lucy los tenía en un bolsillo, pues estaban todos sobre el asiento
cuando regresó a él. Se los mostró a Andrea: ¿Qué me gusta hacer?
¿Qué me hace reír? ¿Qué me hace sentir bien? ¿Qué me hace sentir
fuerte?
“Un intento más”, dijo.
“Un intento de ayudar… que no resultó”, agregó Andrea.
“¿Quién sabe? Quizá ahora mismo esté respondiéndose mentalmente
las preguntas. Cuando me entrego a ayudar, Andrea, me entrego y
basta. Si puedo hacer que al menos una persona reflexione sobre su
vida, sus problemas, o mejor, que adopte hábitos saludables, soy feliz.
Y te digo: he obtenido muy buenos resultados”.
“Cuéntame. Te prometo que no pensaré que lo haces para alimentar
tu ego”, dijo Andrea sonriente.
Lucy le habló de la etapa en que entraba al foro de mujeres
desesperadas para compartir el sufrimiento y las penas, y cómo
después de iniciarse en la práctica del yoga su percepción del mundo
y de sí misma había cambiado de una forma radical.
Había sido para bien, por supuesto, y fue entonces que decidió
transmitir su paz y su amor a esas mujeres con las que en otro
momento se identificara tan bien. Ellas la recibieron como una de las
suyas, así que no ofrecieron resistencia cuando Lucy les hizo ver que
había otra vida donde la felicidad era posible.
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Trató de explicarlo con palabras sencillas, hablando siempre desde el
amor, y dándoles una solución simple para actuar muy poco a poco.
Las mujeres de la soledad fueron entendiendo su mensaje, lo
asimilaban y pedían más orientaciones. Querían saber más, y por
primera vez, sentían deseos de salir del pozo donde se hallaban.
Una ola de positividad arrastró a muchas. Los temas de conversación
comenzaron a cambiar en el foro, pasando a ser el asunto principal lo
que había hecho cada una por intentar ser feliz. Además, aprendieron
a escuchar y a compartir realmente con las demás mujeres. Se
hicieron amigas y, por primera vez, las que vivían más cerca se
reunieron y se abrazaron. Esos fueron momentos inolvidables.
Lucy le dijo a Andrea que finalmente habían creado una especie de
grupo de crecimiento personal. Al paso del tiempo, decidieron
programar una charla que incluyera un público más amplio: desde
algunos simplemente interesados, hasta los desesperados de verdad.
Muchos curiosos también acudieron. Llegaron a contar más de
noventa personas. Lucy había salido completamente de su zona de
confort; se había lanzado de cabeza desde el sofá hacia la vida, que la
esperaba con los brazos abiertos.
La conferencia comenzó como no podía ser de otra forma: ¡bailando!
Una música bien movida aceleró el ritmo cardiaco de todas las
personas que estaban en la sala. Poco a poco se fueron incorporando
hasta que todos estuvieron de pie, aplaudiendo y moviendo su cuerpo
al ritmo de la música que los envolvía, o a su propio ritmo, o al ritmo
de los que estaban a su lado. Desde el escenario hasta el público,
todos sintieron esa gran energía que comenzó a vibrar tan solo
comenzó a escucharse la canción.
Tras un momento de silencio, vino la paz. Ramón, el profesor de
yoga, estaba ahora en el escenario y enseñaba un sencillo ejercicio de
respiración. Era el momento de concentrar la energía y centrarse en la
charla que comenzaría a dar Lucy en unos minutos.
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Ella habló de amor, de ganas de vivir, del significado de llevar una
vida con propósito… Les dio consejos y herramientas para llevar su
vida al lugar donde ellos querían que estuviera. Les hizo ver que el
poder de cambiar estaba en las manos de cada uno y que no era
suficiente salir de la sala motivados: sobre todo, tenían que convertir
en actos esa motivación y esos deseos.
Al terminar esa primera parte, les pidió que olvidaran la vergüenza, el
fracaso, el miedo, y que regresaran a la sala luego de haberse
presentado al menos a dos personas y de haber intercambiado
algunas confidencias con ellas. Era un gran reto, pero todos salieron
ilusionados ante esta nueva experiencia que recién comenzaban a
vivir.
“Muchas fueron las caras que regresaron iluminadas. Mi sueño de
ayudar a otros, de hacer algo por un mundo mejor, ya comenzaba a
hacerse realidad”, dijo Lucy a Andrea. “Era palpable en la alegría y la
paz de las personas que habían asistido al evento. Habían ampliado su
círculo de amistades con otras personas que tenían intereses
semejantes. Habían meditado sobre el perdón y habían perdonado.
Habían pensado con profundidad en su pasado y sentían que
realmente la vida no había sido dura con ellos como se habían
empeñado en pensar, sino que ellos no se habían abierto a la vida. Las
personas se fueron, sabiendo la importancia de tener un deseo
ardiente y una confianza absoluta para lograr todo lo que se
propusieran. Salieron un poco más preparados para lanzarse a la
aventura de ser felices”.
“¿Habrán funcionado tus palabras?”, dijo Andrea cuando Lucy hizo
una pausa en la narración. “De cualquier manera, te admiro por
intentarlo”.
“Siento que sí funcionaron. De todas formas, no solo fueron
palabras. También le entregamos a cada asistente una guía con
ejercicios de yoga para hacer siempre que quisieran, y así incorporar
nuevos hábitos que les traerían más salud, felicidad interior, y paz a
sus vidas”.
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Hábitos conscientes para ayudar a los demás
1- Sonríe y sé amable
A veces algo tan simple como esto puede contagiarse a otras
personas, provocando calor en sus corazones y haciendo que su día
sea un poco mejor.
2- Haz voluntariado en una organización de caridad
Puedes mirar en Internet o preguntar cerca de donde vives, y pedir
una cita para algún momento del próximo mes. El voluntariado es
una de las cosas más asombrosas que puedes hacer.
3- Dona cosas que no uses
Lo que para ti puede significar obstrucción, desorganización,
oscuridad, a otras personas les puede ser muy útil. Recoge todo y
llévalo a algún lugar adecuado.
También puedes mirar en Internet y escoger la obra caritativa que
más te interese hacer. O en la calle, donde hay tantas personas
recogiendo dinero por una buena causa.
4- Detente a ayudar a alguien en la calle
Puede ser que se le haya roto el coche, o que haya caído al suelo. Lo
que sea, ayuda.
5- Enséñales a los demás las habilidades que tienes
Puede ser enseñarle a una persona mayor a utilizar el correo
electrónico, a tu hijo alguna manualidad, o enseñar por Internet
aquello que más conoces y que es tu pasión.
Puedes también hacer cosas por otras personas, aunque no seas
experto en el tema, por ejemplo dar un masaje sencillo, cuidar a los
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niños de algún familiar o amigo, ayudar a alguien a estar activo
ofreciéndote para salir a caminar juntos o ir al gimnasio.
6- Escucha a los demás
A veces las personas necesitan contar sus problemas. Escucharlas
puede ser una gran ayuda para ellas.
Incluso puede que encuentres en tu camino personas necesitadas de
que las consueles en su dolor. Un abrazo, unas palabras amables, un
oído atento, son suficientes para intentar aliviar el dolor de alguien.
7- Da amor
Encuentra una forma de expresar tu amor a los demás. Ya sea a tu
pareja, tus hijos, familiares, amigos, compañeros de trabajo o
personas que no conozcas... solo expresa tu amor. Un abrazo, una
palabra amable, pasar el tiempo con ellos, esto es más importante de
lo que crees.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
ayuda a los demás
Lleva toda tu atención mental al entrecejo. Concéntrate en ese
espacio entre tus dos cejas y sostén firmemente tu atención allí.
Cuando tu mente intente desviarse no se lo permitas. Tráela de
regreso al entrecejo. Puede suceder que empieces a experimentar una
sensación en esa zona. Si no ocurre nada, no importa. Lo que vale es
tu concentración en ese punto, evitando cualquier pensamiento.
Una vez que hayas hecho este ejercicio durante unos minutos,
reflexiona sobre este tema:

Para servir de verdad, uno debe preguntarse qué necesita la otra persona
de mí. El ego tiene que ser trascendido si de verdad ha de surgir una
acción compasiva.
Pregúntate por qué quieres ayudar y cerciórate de que no haya un motivo
que venga del ego. Centra tu mente para que puedas captar todas las
respuestas sobre ti, y también sobre lo que será el motivo de tu ayuda.
Libérate de tus propias creencias, si las tienes. Ofrécete sinceramente
para darle al otro lo que necesita. No importan las diferencias, lo que
dicte la sociedad, la tradición, tu gusto personal. Incluso podrás llegar a
saber si tu ayuda es no hacer nada, dejar que la persona se libere, fluya,
y estar atento por si en algún momento necesita algo de ti.
Quizás quieras, incluso, ver todavía más allá, y reconozcas que,
cualesquiera que sean las causas aparentes del sufrimiento, la raíz en
todos los casos es la misma: la desconexión con la realidad.
Crece en el dar, a la vez que ayudas a que otros alcancen su crecimiento
al recibir.
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Capítulo XII
Gratitud. Un estilo de vida.
"Si la única oración que dijiste en toda tu vida fue „gracias‟,
con eso sería suficiente."
Maestro Eckhart
“Durante un tiempo dejé que el temor, la angustia, la pena, formaran
parte de mi vida”, le contó Lucy a Andrea. “Las personas que me
rodeaban se sentían en la necesidad de aconsejarme siempre, de tratar
de que viviera una vida mejor, y comencé a ser una carga para ellos.
Esos eran los más cercanos. Los demás simplemente se alejaron.
Agradezco infinitamente haber vivido eso, pues ahora sé lo que es la
negatividad… Tú sabes, eso de ver la botella medio vacía y no medio
llena. Ahora sé que cada día es una fiesta, y por eso cada mañana
agradezco la oportunidad de ser feliz y de transmitir mi energía y
positividad a otras personas. La alegría hay que encontrarla no en lo
que falta por alcanzar en la vida, sino en que estás vivo, y en lo que ya
se tiene, y en tu propio ser. Cada cosa que pasa, cada situación y cada
persona que se acerca te ofrecen la oportunidad de aprender a ser
más feliz física, mental y espiritualmente. Eso hay que agradecerlo.
Hacer que la gratitud sea una manta y cubrir con ella todos los
rincones de la vida. Por ejemplo, agradezco haberte conocido en este
viaje”.
“Pues yo le agradezco a una persona muy especial en mi vida, que
lleva un tiempo hablándome mucho y muy bien de tu país. Visitarlo y
conocerte de regreso a donde vivo ahora, ha sido una experiencia
inolvidable”.
“Yo me sumo a ese agradecimiento… A fin de cuentas, fue él quien
te puso en mi camino”.
“Yo creo que encontrarnos no ha sido casualidad…” dijo Andrea, y
Lucy la apoyó:
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“Claro que no. Todo viene por un motivo. Incluso, hasta mi
compañera de asiento. A ella también le agradezco, igual que a todas
las personas que pude ayudar con la conferencia. ¿Ya te conté de la
última sesión que hicimos juntos?”
Andrea negó con la cabeza.
“Bueno, primero hablé del poder del agradecimiento, y entonces les
pedí que caminaran por la sala dándole las gracias a todo el que
vieran:
„Gracias por esa linda mirada.
Gracias por compartir tus sueños.
Gracias por querer ser más feliz.
Gracias por este abrazo.
Gracias por pisar mi pie, tus pisotones son salud.
Gracias por ser tan ocurrente.
Gracias por amar la vida.
Gracias por abrirme los ojos, por indicarme el camino.
¡Gracias, gracias, gracias!‟
“Después pedimos que cada uno reflexionara sobre lo que era su
vida, y agradeciera por todo lo que tenía. Fue un momento de
reconciliación consigo mismo, y una luz brilló en el corazón de cada
participante de aquella gran fiesta”.
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Hábitos conscientes para la gratitud
1- Ten una sesión de gratitud por la mañana
Toma unos minutos de la mañana para pensar en las personas y
circunstancias en tu vida a las que tienes algo que agradecerles. Verás
cómo tendrás un gran día, comenzando con buen pie.
2- Cuando tengas un día difícil, haz una lista de gratitud
Todos tenemos a veces esos días malos. Estamos estresados por el
trabajo. Alguien nos gritó. Perdemos a un ser querido. Hacemos daño
a alguien. Una de las cosas que puedes hacer para que un mal día vaya
mucho mejor es crear una lista de todas las cosas por las que estás
agradecido. Siempre hay mucho que agradecer - seres queridos, salud,
tener trabajo, tener un techo sobre tu cabeza, ver un amanecer, la
ropa que llevas y la vida misma.
3- En lugar de enojarte con alguien, muestra gratitud
Eso es un cambio importante de actitud. No siempre es fácil de
hacer, pero puedes lograrlo. Si te enojas con alguien cercano a ti a
causa de algo que él o ella hizo, no reacciones con ira. En su lugar,
toma algunas respiraciones profundas, cálmate, y trata de pensar en
razones por las que estás agradecido a esa persona. ¿Ha hecho algo
por ti? Encuentra algo, cualquier cosa, aunque sea difícil. Concéntrate
en lo que te haga sentir agradecido. Poco a poco va a cambiar tu
estado de ánimo. Cuando lo logres, muestra tu agradecimiento a esa
persona. Además de mejorar tu día, mejorará tu relación con ella.
Después de mostrar gratitud, puedes pedir de favor, que no haga lo
que te molestó esta vez. Y en el contexto de tu gratitud, este favor no
será tan difícil de concederte.
4- En lugar de criticar a tu pareja, muestra gratitud
Esta es básicamente la misma táctica que la anterior, pero quería
señalar cómo la gratitud puede transformar un matrimonio o relación.
Si constantemente criticas a tu pareja, tu relación se deteriorará. Es
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importante ser capaces de hablar de los problemas, pero a nadie le
gusta ser criticado todo el tiempo. En cambio, cuando sientas la
tentación de criticar, para y toma una respiración profunda. Cálmate,
y piensa en todas las razones por las que estás agradecido a tu pareja.
Entonces comparte esa gratitud, tan pronto como sea posible. Tu
relación se hará más fuerte. Tu pareja aprenderá de tu ejemplo especialmente si haces esto todo el tiempo.
5- En lugar de quejarte de tus hijos, sé agradecido con ellos
Muchos padres se sienten frustrados con sus hijos. A veces son
demasiado lentos para hacer las cosas, tienen una mala actitud, no
limpian después de que ellos mismos ensuciaron. Por desgracia, los
padres les comunican esa frustración a sus hijos con demasiada
frecuencia y los niños comienzan a sentirse mal consigo mismos.
Pero hay una forma mejor: antes de actuar cuando te sientas
frustrado, cálmate, respira, y piensa en las razones por las que estás
agradecido a tu hijo. Comparte estas razones con él. Y luego
aprovecha la oportunidad para enseñarle, en vez de criticarlo.
6- Cuando te enfrentas a un reto importante, sé agradecido por
ello
Muchas personas califican algo como malo solo porque es difícil. Si
sale mal, es una razón para quejarse. En su lugar, aprende a ser
agradecido por el desafío, es una oportunidad de crecer, de aprender,
de mejorar en algo. Cambiarás de ser un quejica a una persona
positiva, una versión mejor de ti mismo. A las personas les agradará
más estar cerca de ti y mejorarás en tus proyectos, tu trabajo y tu vida
en general.
Incluso, si el reto es superar una tragedia, puedes agradecer por la
vida que todavía tienes. Siente aprecio por la belleza fugaz de la vida
misma. Siente amor por las personas que aún se encuentran en tu
camino. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tu agradecimiento
a estas personas y disfrútalas mientras puedas.
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7- En lugar de ver lo que no tienes, mira lo que tienes
¿Alguna vez has mirado a tu alrededor y has lamentado lo poco que
tienes? ¿Has pensado que el lugar donde vives no es tu casa ideal, o
que el coche que conduces no es tan bonito como te gustaría, o que
tus amigos tienen mejores empleos? Si es así, esas son oportunidades
de ser agradecido por lo que ya posees. Date cuenta de que ya es más
que suficiente lo que tienes, que la felicidad no es un destino, ya está
aquí.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
gratitud
Respira normalmente, de la manera en que siempre acostumbras. Pon
tu atención en los orificios nasales. Mantén allí tu mente. Enfócate
en el roce del aire de la respiración y percibe esa sensación. Evita
pensar, comparar, reflexionar. Afina más y más la sensación,
absorbiendo toda la mente en ella.
A continuación, medita sobre este tema:

Todas las personas que llegan a nuestras vidas, así como las situaciones,
son maestros que vienen a enseñarnos algo, y por lo tanto, debemos
agradecerlo.
Cuando ya “sabemos”, llegan a nuestras vidas otros maestros, esta vez
con la encomienda de que apliquemos lo aprendido. A ellos también
debemos agradecerles.
Vive tu vida con total gratitud hacia todo lo que te trae cada día.
Nuestra ignorancia es lo que nos hace pensar que hay buenas y malas
personas. Ahora ya sabes que todos, absolutamente todos, son maestros,
como nos dice esta oración budista, con la cual también puedes hacer un
buen ejercicio de meditación.
Oración budista de agradecimiento
Agradezco a aquellos que me han herido o me han dañado porque
han reforzado mi determinación.
Agradezco a aquellos que me han contradicho porque han
profundizado mi conocimiento.
Agradezco a quienes me han golpeado, porque se han reducido mis
obstáculos kármicos.
Agradezco a quienes me han abandonado, porque ellos me han
enseñado a ser independiente.
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Agradezco a los que me han hecho tropezar, porque han fortalecido
mis capacidades.
Agradezco a los que me han señalado, porque han aumentado mi
sabiduría y concentración.
Agradezco a quienes me han hecho firme y decidido, porque me han
ayudado a acercarme a mis logros.

101

Capítulo XIII
Felicidad interior. Camino hacia tu libertad.
“Para descubrir el verdadero significado de la felicidad
debemos explorar el río del conocimiento propio.”
J. Krishnamurti
Ya la azafata había pedido a los pasajeros que regresaran a sus
asientos cuando Andrea le entregó a Lucy un papel que decía:

Existo como soy, con eso basta. Si nadie más en el mundo lo sabe,
permanezco sentado, contento, y si cada uno y todos lo saben, permanezco
sentado, contento.
“Son unos versos del poema Hojas de hierba, de Walt Whitman”, le
dijo. “Durante mucho tiempo tuve pegado en el espejo de mi
habitación un papel como ese. Era lo primero que veía cada mañana
al despertarme. Ahora, la idea que contiene vive dentro de mí”.
“Lo sé”, respondió Lucy, y mientras abrazaba muy fuerte a Andrea, el
recuerdo de Marisa acudió a su mente. “¿Qué estarás haciendo,
madre? ¿Sabrás que soy feliz?”
La felicidad de Lucy, natural y espontánea, no estaba relacionada con
recompensas ni éxitos alcanzados en el ámbito profesional o
sentimental. Era una felicidad pura, nacida en su paz interior, que no
necesitaba compararse, que no sentía la necesidad de derrotar a otros
para acumular poder. Y poderosa, y sin miedos, sí que era. “A partir
del contento y la benevolencia de la conciencia surge la suprema felicidad”,
decía el aforismo del Yoga Sutra de Patanjali que el profesor Ramón
un día les enseñó. Lucy se amaba a sí misma y en ese amor estaban
incluidos todos los seres vivos y el universo completo.
Por eso podía sentir amor por la señora gruesa, que continuaba
quejándose y expresando sus miedos -a un mal aterrizaje, a la lluvia
que comenzaba a caer en ese instante- mientras apretaba con mano
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sudorosa la mano que Lucy le había extendido. Tras unos segundos,
la calma de Lucy penetró en el espíritu descontento de su compañera
de viaje: “Gracias, hija”, expresó.
“Gracias a ti”, respondió Lucy, porque la señora, con esas palabras, le
acababa de demostrar que el cambio es posible; porque esas palabras:
“gracias, hija”, reafirmaban en Lucy el deseo de ayudar a otras
personas desde la aceptación, la paz y la felicidad propias. Gracias
también porque con su presencia le había recordado a Lucy lo que
tiempo atrás ella misma había sido.
Pero gracias al yoga, a la ayuda de otros y a su propio esfuerzo, había
entrado en un periodo donde la soledad era aprendizaje. Así,
construyó un espacio para ella misma, para estar sola y reflexionar,
conocerse a sí misma, enfrentarse y aprender a lidiar con sus miedos,
para tener su espacio creativo, relajado, para estar en paz, para
agradecer, para hacer yoga en la tranquilidad de la mañana antes de
que saliera el sol, para encontrar su propia voz, para poder apreciar
las pequeñas cosas que a veces se pierden en el ruido de la vida.
Lucy hizo un viaje largo hacia su interior, un viaje sin fin. Y durante
este viaje se dio cuenta del regalo que es la vida y aprendió a
disfrutarla cada momento. Se sentía viva y era consciente, y se
perdonó por esos años en los que no fue feliz y decidió no castigarse.
Al contrario, agradeció por todas las enseñanzas aprendidas, y por
haber pasado por "lo que no es", para saber valorar mejor, ahora, "lo
que es". El yoga fue una herramienta muy útil para que encontrara
esta auténtica felicidad interior.
Y ahora quería exponer toda su felicidad ante Mario, no porque
añorara los momentos bellos que juntos compartieron. Tampoco por
satisfacer el ego y decirle: “Ya ves, cambié. Tú te pierdes mi
felicidad”.
Quería reencontrarse con su antiguo novio pues quería recuperar a un
gran amigo. Quería que supiera que al perdonarse a sí misma lo había
perdonado a él. Quería agradecerle infinitamente haber formado
parte de su vida, y sabiéndolo o no, haber sido un poco el impulso a
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su viaje interior. Lucy sentía ahora que se comprendía a sí misma, y
por eso comprendía también a Mario. Quería continuar conociéndose
a sí misma, pues sabía que el conocimiento propio es un proceso, y
no un fin. Quería descubrir cómo reaccionaba al verlo, cuáles eran
sus respuestas ante esa nueva experiencia.
En ese momento, Lucy respiró profundamente y cerró los ojos. Era
consciente de todo a su alrededor: de las personas que se paraban y
recogían con prisa su equipaje; de los que iban al baño; de los que se
arreglaban un poco para disimular de sus caras las 9 horas de vuelo...
Dejó salir a la señora que había sido su compañera de vuelo y fue a la
ventana. Miró por primera vez un pedazo de un nuevo lugar. Suelo,
aviones, personas… irradiados por las luces de un nuevo amanecer.
"Todos somos uno", pensó. "Somos únicos y a la vez somos lo
mismo."
De ese modo Lucy agradecía al Universo.
Se alisó con los dedos el cabello suelto, cargó la mochila en su
espalda, caminó por la alfombra, bajó las escaleras, respiró libertad,
avanzó por los pasillos, esperó la maleta, pasó el control, salió por la
puerta…
Y vio a Mario.
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Hábitos conscientes para alcanzar la felicidad
interior
1- Intenta estar solo
Para encontrar la felicidad interior, una vía que nos ayuda es intentar
estar solos. Cada día practica por algún tiempo “el arte perdido de la
soledad” y serás muy feliz, bastándote solo tú para eso.
2- Desconéctate de todo
Cierra Facebook, Twitter, las alarmas, foros, blogs. Apaga la tele, el
ordenador, el móvil, el teléfono fijo.
3- Aíslate del mundo exterior
Si estás en una oficina tú solo, cierra la puerta y pide no ser
interrumpido. Si estás en casa, busca un lugar tranquilo, cerrando
también la puerta si es posible. Pon música si te apetece. La clave es
aislarte del mundo exterior, de las personas que están a tu alrededor y
por unos minutos, estar contigo mismo.
4- Sal a la calle
Otra forma para estar en soledad, es saliendo a la calle a disfrutar del
aire libre. Sal a caminar, encontrar un parque, o la orilla de una playa,
o la montaña, una cafetería tranquila, un lugar para descansar.
5- Puedes tomar un baño relajante
Si tienes hijos, pídele a tu pareja que se quede con ellos para tomar
ese baño por un rato y luego hazlo tú, para que tu pareja también
disfrute de su soledad.
6- Respira
La respiración es el puente entre el cuerpo y la mente.
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El control sobre la respiración es uno de los métodos más eficaces
para intensificar, canalizar y armonizar la energía, y regular los
principios vitales del organismo. Trata de sentarte tranquilo y
concentrarte en tu respiración a medida que entra y sale el aire, o
practica algunas técnicas de respiración o Pranayama.
7- Medita
La meditación es la vía directa para alcanzar la felicidad interior. Para
incorporar el hábito en tu vida, establece la intención de sentarte a
meditar cada día. Y hazlo. Una vez sentado, entonces déjate llevar.
Puede que estés al principio solo un par de minutos, o 5. Y puede que
poco a poco, incrementes más este tiempo para ti, que sin dudas te
llevará a una consciencia más sana, más amorosa contigo mismo y
con todo lo que te rodea, y a una mayor felicidad interior.
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre la
felicidad interior
¿Qué es lo que verdaderamente te hace feliz? ¿El éxito laboral, la fama,
una buena posición económica, ser amado, tener amigos, disfrutar de los
viajes, poseer un coche último modelo, tener una casa propia espaciosa y
confortable? Añade a la lista todo lo que crees que te haga feliz.
Y ahora responde: ¿Qué sucedería, si de golpe alcanzaras todo lo que
ahora encuentras necesario para ser feliz....y lo perdieras de la noche a la
mañana?
Si amas la vida, comenzarías de nuevo. Pero para construir la verdadera
felicidad, tu felicidad interior, que no depende de las circunstancias, te
propongo adoptar un nuevo estilo de vida.
Más que el éxito laboral, te propondría disfrutar el trabajo. Más que
obsesionarte por la fortuna, agradecer por lo que tienes. Más que
enorgullecerte por tener muchos amigos, cultivar la amistad. Más que
perseguir el amor de una persona, repartirlo entre muchas. Más que
dejar tu felicidad en manos externas a tu ser interior, disfrutar con la
maravilla que la vida te regala: los amaneceres, los atardeceres, la lluvia,
el viento, el sol, el canto de las aves, el arcoíris, la tormenta; todo lo que
te traiga el momento presente.
Ahora, con los ojos cerrados, visualiza la infinitud del cielo, todo ese
espacio inmenso lleno de luz que va más allá de tus ojos físicos.
Permite que tu mente se haga una con esa imagen, abriéndote y
expandiéndote más y más. Fluye por ese espacio y abandónate en él.
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Capítulo XIV
Vivir el ahora. La magia del momento.
“Por la esperanza del mañana sacrificamos el hoy,
sin embargo la felicidad siempre está en el ahora.”
J. Krishnamurti
Lucy dejó la maleta a un lado y se unió a Mario en un abrazo intenso,
compacto. Aspiró el olor de su pelo. Sintió los fuertes músculos de él
rodeándole la espalda y se dedicó por entero a vivir el ahora, plenamente.
Sintió cómo debajo de la ropa y de la piel los dos corazones comenzaban
a palpitar al unísono, como los engranajes de un reloj que reinicia su
marcha luego de estar detenido durante un tiempo muy prolongado.
Esos latidos eclipsaban los ruidos de los aviones, los llantos, los gritos de
alegría que animaban el entorno.
Aún abrazada a Mario, sintió que lo amaba. Que algo, más allá del
abrazo, los unía. Pero no era el amor posesivo que había experimentado
en el pasado. Lucy, ahora, sentía pasión por la vida. Amaba y perdonaba.
Se perdonaba. Agradecía. Estaba inundada de sentimientos de libertad,
de humildad, de compasión, de bondad, de felicidad y comprensión.
Podía disfrutar de la experiencia directa de esta cita porque había acudido
libre de ideas preconcebidas. Porque no esperaba nada que no fuese vivir
a plenitud el reencuentro.
De haber sido de otro modo, nada la hubiera salvado de la frustración.
El clic y el flashazo no la tomaron por sorpresa. Ya sabía de la
inclinación de Andrea por capturar momentos que revelaran emociones
intensas.
La sorpresa fue cuando Mario la tomó de la mano, y mientras caminaban
hacia donde Andrea había puesto el trípode, le dijo: “Lucy, quiero
presentarte a una persona muy especial.”
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Lucy lo siguió, un poco desconcertada, y su sorpresa fue mayor cuando
Mario miró a la joven fijamente para después besarla en los labios. A
Andrea. No a Lucy.
Andrea, con una gran sonrisa, dijo mirando a Mario: “Desde que vi a
Lucy, sentí una sensación extraña, y en cada momento en que hablamos,
algo dentro me decía que esa era la chica de la que guardas tan buen
recuerdo en tu corazón.”
“Entonces, ¿ya se conocen?” Ahora era Mario el sorprendido.
“¡Sí! Y he podido ver dentro de Lucy esa gran luz de la que me hablaste.
Aunque creo que ahora alumbra con más fuerza.
“Entre todas las ideas que me pasaron por la mente cuando pensaba en
este encuentro, nunca estuvo la de imaginar este escenario. Gracias a las
dos por estar en mi camino.” Dijo Mario
Lucy se había quedado callada, pensativa, sorprendida. Una nueva verdad
había llegado a ella de forma repentina y hasta misteriosa. Pero evitó
quedarse atrapada en la red de las palabras. No haría preguntas. Ya las
respuestas habían comenzado a llegar.
Mario la sacó de su abstracción.
“Lucy, ¿estás bien?”
Lucy movió la cabeza hacia los lados, negando, pero de repente,
comenzó a afirmar, sonriendo.
“Claro que sí, ¡estoy de maravilla! ¡Todo es posible! ¡La vida los unió a
ustedes dos y nos puso a todos en esta realidad presente!”
De pronto, Lucy sintió que el amor que segundos antes había sentido
hacia Mario no se apaciguaba, no se diluía, sino que se multiplicaba para
incluir a Andrea. Sin juzgar, sin interpretar, sin pensar, los abrazó a los
dos, mientras experimentaba la sensación de que no pertenecía a ningún
lugar, que no estaba apegada a nadie, a nada; y que a la vez estaba unida a
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todos, a todo, por los invisibles hilos de la comprensión y el amor. Sin
ningún tipo de conflictos internos aceptaba “lo que es”. Era
completamente consciente de la belleza de ese instante.
Había sido un camino largo, un largo despertar. Un camino que le
enseñó a lidiar con los problemas de la vida, a ser positiva, a aceptar las
nuevas situaciones, a aceptarse ella misma. Un viaje en el que aprendió a
identificar el ego y a reducirlo, a conocerse y a conocer su cuerpo, a ser
consciente de sus sentimientos. Había aprendido por fin a vivir desde el
amor y no desde el miedo. Había aprendido que una vida donde se sirve
a los demás, donde se es útil, es una vida con significado, y ahora sabía
que eso era lo que ella deseaba vivir.
Sabía también que todo esto era solo parte de la senda que había elegido,
y que tenía aún mucho que recorrer.
Sentía que sus actos eran inspirados por una energía externa y a la vez
que le nacía desde lo más profundo de su ser. Era la creación y a la vez la
creadora.
El camino no había estado exento de dudas e inseguridades, pero al final
el amor prevalecía como en los cuentos de hadas que le contaba Marisa
de niña.
“Esta es la verdad que me toca vivir ahora: enfrentarme de un modo
nuevo a la vida”, pensó, mientras entrelazaba sus brazos con los de
Mario y de Andrea.
Juntos y en perfecta armonía, Mario, Lucy y Andrea salieron sonrientes
del aeropuerto. Lucy sabía que no hay lugar alguno al cual llegar. Que lo
que importaba era ese instante, y cada instante de la vida.
El teléfono de Lucy sonó desde uno de los bolsillos de la mochila como
un inocente que desea ser liberado. Era un nuevo mensaje de Marisa, su
madre: “Gracias por todo, hija. Ya no le temo a la soledad. Te amo.”
Bajó la ventanilla del coche y dejó que el aire le batiera en la cara y le
enmarañara el cabello. Fuera, la luz del sol se hacía más fuerte y había ya
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despintado el color gris que la noche impregnaba a las cosas. Mario
desatendió por un instante el volante para voltearse alegre: “¡Qué bueno
que estás aquí, flaca!”, dijo y apretó el claxon del coche como si su
equipo preferido de fútbol hubiese acabado de ganar el campeonato. La
carretera comenzaba a deslizarse colina abajo.
“¡Detén el coche!” -pidió Lucy, al ver la salida a una zona de descanso
próxima a la carretera.
Los tres bajaron del auto. El lugar ofrecía una vista impresionante de la
ciudad que acogería a Lucy. Se sentaron a la sombra de unos árboles y se
extasiaron con el paisaje. Luego Lucy miró a los ojos de Mario, y también
a los de Andrea. Era su forma de decirles que todo estaba bien. Los días
maravillosos que tenían por delante les darían la oportunidad de
confirmarlo.
Detrás del coche de Mario aparcó un taxi. La señora enorme bajó de él y
se acercó a los chicos.
“¡Mi compañera de asiento! Dios de la vida, ¿por qué me pasan estas
cosas a mí?” –dijo Lucy y todos rieron, menos la señora, que muy seria
adelantaba un bolígrafo y un cuaderno a Lucy.
“Anótame ahí las preguntas que me diste en el avión. Y ponme también
una dirección donde contactarte. ¿O qué tú piensas, que no las voy a
contestar?”
Cuando Lucy terminó de escribir, la señora recogió el cuaderno y el
bolígrafo, y añadió simulando enojo, pero sin poder esconder una sonrisa
tan amplia y redonda como su cara:
“Vas a saber de mí, ¡bonita!”
Mario, Andrea y Lucy estallaron en carcajadas.
Ya en el taxi, la señora asomó la cabeza por la ventanilla y gritó:
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“¡En el fondo, yo deseo lo mismo que ustedes, chicos! ¡Solo que a mí se
me hace más difícil porque ya saben… tengo que „vaciar mi taza‟ poco a
poco.”
En ese momento, Lucy supo que pronto iba a escribir no unas
preguntas, sino un libro completo. Sabía que muchas personas estaban
deseando encontrar su propia luz que les alumbrara el camino hacia la
felicidad y el amor. Para algunos de ellos, el libro de Lucy sería la chispa
que prendería la hoguera. Para otros sería una oportunidad de reavivarla.
Sentada junto a Mario y Andrea, y viendo la mano de la señora
diciéndole adiós, Lucy sintió una gran paz en su vida. Cerró los ojos, y
respiró feliz.
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Hábitos conscientes para vivir el ahora
1- Date cuenta de algo muy sencillo: Ya estás aquí, ahora.
2- Delimita pasado, presente y futuro
En un papel o en un procesador de texto, haz 3 columnas con los
títulos: pasado, presente, futuro. A lo largo del día, piensa dónde está
tu mente.
Por ejemplo:
Pasado: Reproduces en tu mente escenarios de cosas que ya
sucedieron. Además, te culpas y tienes remordimientos.
Presente: Te tomas una bebida lenta y completamente consciente,
saboreando cada sorbo. O te concentras en una conversación que
tienes con alguien y escuchas y entiendes todo lo que te dice.
Futuro: Te preocupas con algo a lo que te estás anticipando que pase.
Preocupaciones y "que pasaría si..." ocupan tu mente.
En cada columna, escribe cómo has empleado tu tiempo. Luego,
pregúntate:
- ¿En qué he ocupado la mayor parte del día de hoy?
- ¿Qué tipo de cosas me mantienen en el pasado? ¿Me paso más
tiempo en el pasado del que debería?
- ¿Estoy viviendo en el pasado, o aprendiendo del pasado?
- ¿Qué lleva mi atención al futuro? ¿Paso más tiempo en el futuro
de lo que debería?
- ¿Estoy viviendo en el futuro, o planificando el futuro?
- ¿Cómo he pasado mi tiempo en el presente?
- ¿He sido capaz de mantenerme en el presente sin distraerme?
- ¿Qué tipo de cosas me distraen de disfrutar del momento?
- ¿Qué puedo hacer para apreciar más el momento presente?
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3- Elije un lugar cómodo en el que no te distraigas
Toma una respiración profunda y exhala lentamente. Haz esto hasta
que te sientas relajado. Ahora mira a tu alrededor. Toma conciencia
de tu entorno.
- ¿Qué escuchas? ¿Hay ruido... caos... las personas hablan en voz
alta... sientes paz... está tranquilo el ambiente?
- ¿Qué ves? ¿Hay movimiento... vida? ¿Hay belleza... desorden...
luz... oscuridad?
- ¿Qué hueles? ¿Hay algún aroma de comida... perfume... flores...
aire limpio... cigarrillo... el ambiente contaminado?
- ¿Qué sientes? ¿Tienes calor... frío... hay mucho viento... hay
humedad?
- ¿Qué sabor sientes? ¿Es dulce... salado... amargo... picante?
- Nota: Mantente centrado. Si distraes tu atención, nótalo, y
regresa tu mente al ejercicio. Practícalo a diario.
4- No trates de “dejar tu mente en blanco”
Simplemente observa tus pensamientos como si fueran puro sonido.
No juzgues tus pensamientos, no son buenos o malos. Simplemente
preséncialos, como si fueran un sonido más. Tú no eres tus
pensamientos. Con demasiada frecuencia nos identificamos con
nuestros pensamientos, y creemos que somos el diálogo interno de
nuestra mente. Sin embargo, somos mucho más que solo
pensamientos, somos la fuerza que mueve nuestra mente, nuestra
alma y nuestro cuerpo. Esto nos ayuda a superar el miedo a la
tranquilidad y al silencio. Podemos tener paz sabiendo que cuando
nuestra mente está tranquila, no estamos perdiendo el contacto con
nosotros mismos.
5- Respira, estás vivo
Por un momento, deja de leer y simplemente presta atención a tu
respiración.
Cuando enfocas tu atención en la respiración, te darás cuenta de que
no es voluntaria o involuntaria. Es algo que haces, pero al mismo
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tiempo es algo que "se hace". Cuando centras tu atención en la
respiración, regresas a una relación con la realidad, porque como la
respiración, la realidad es a la vez algo que haces y algo que "se hace".
Es co-creador. Practica la respiración consciente para traer tu mente
de vuelta al presente.
6- Practica la atención. Sé consciente de todo
La práctica de la atención plena implica que seamos conscientes del
momento actual, de todas nuestras acciones. Ya sea que estés
fregando o atando tus zapatos, centra tu mente en lo que estás
haciendo. Si tus pensamientos se van a la lista de cosas por hacer,
date cuenta de ello y regresa al momento actual y a lo que estás
haciendo ahora.
7- Medita
El mismo centro de la meditación es vivir en el momento presente y
aceptar las cosas tal como son. Es una práctica que vas a mejorar
mientras más la ejercites. Este hábito es el más importante del libro, y
como ves, se ha repetido varias veces. Medita, medita, medita…
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Reflexiones y técnicas de meditación sobre vivir el
ahora
Siéntate en un lugar tranquilo, en una postura cómoda.

Piensa por un momento en las personas que han depositado su dinero,
producto del sacrificio de toda una vida, en bancos que han quebrado.
Sus fondos han resultado ser tan inalcanzables como lo sueños que
imaginaron realizar con ellos.
Mirando ese ejemplo, viene la pregunta: ¿vale la pena desvivir el presente
por un futuro incierto?
¿Qué hacer para tener mañana la seguridad que necesito para vivir?
Pero... ¿Acaso existe esa seguridad? La vida es un constante cambio.
Acéptalo, y vive plenamente en el presente. Ocúpate del futuro el tiempo
imprescindible. Libérate de la carga emotiva del pasado, aunque sigas
contando con tu experiencia práctica.
Cuando el mañana llegue con su carga de imprevistos, tendrás la mente
tan ligera de peso que inmediatamente encontrarás una respuesta para
cada uno de ellos. Lo cual no quiere decir que lo dejes todo al azar. Se
trata de ocuparte del futuro, pero sin perder de vista tu presente.
Meditación con el mantra SO HAM
Esta meditación de plena atención, consiste en observar la respiración
entrar y salir, con los ojos cerrados. Cada vez que inhales, emite el
sonido SO, mentalmente, y HAM al expirar.
Debes alargar las palabras en cada frase, interiorizándolas, y
observando el momento en que una se funde con la otra.
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Sé consciente de tus pensamientos, de las sensaciones en tu cuerpo.
Permanece alerta a tu mente. Si se distrae, regresa con amor al mantra
SO HAM.
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4 Clases completas de yoga
Consejos para la práctica:


Comienza tu práctica con una actitud mental correcta: percibir
sin nombrar lo que va ocurriendo. Esto te permitirá
experimentar el verdadero yoga.



Al principio de tu práctica, sentado cómodamente en la Postura
fácil (Sukhasana), establece la intención de la misma.



Luego, desde la postura de El cadáver (Savasana), relaja tu
cuerpo y conéctate con tu respiración.



El tiempo en cada postura depende principalmente de cómo te
sientas en ella. Para que lo tengas de guía, puedes permanecer
en cada una de 30 segundos a 3 minutos.



Recuerda realizar la postura con ambos lados del cuerpo,
cuando corresponda.



No olvides combinar los ejercicios con la respiración. Siempre
que tu cuerpo se abre, inhala, y cuando se cierra, exhala.



Deshaz las posturas con suavidad, esta es también una parte
importante de la práctica.



Si haces una postura de flexión hacia atrás, haz luego una
contra postura de flexión hacia delante, y viceversa.



Realiza la postura de El niño (Balasana) para descansar siempre
que lo necesites. Puede ser incluso después de cada una de las
posturas que te propongo para cada clase.



El asterisco que está en la Postura fácil (Sukhasana), al final de
la clase, indica que en esa postura debes hacer la respiración que
está explicada posteriormente.



Siéntete libre en tu práctica, ¡y disfruta de tu tiempo!
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Clase 1: Centrarse y Fluir

Postura fácil – Sukhasana

El cadáver – Savasana

Calienta tu cuerpo mientras inhalas en la Postura de la vaca, y exhalas
en la Postura del gato. Repítelo durante 10 respiraciones completas.

Postura de la vaca – Bitilasana

Postura del gato – Marjarasana

La montaña – Tadasana

La silla – Utkatasana
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Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Realiza las siguientes posturas con la parte izquierda de tu cuerpo

Postura de la Estocada –
Ashva Sanchalanasana

Luna creciente – Anjaneyasana

El Guerrero II – Virabhadrasana II Postura del ángulo lateral extendido
– Utthita parsvakonasana
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Viparita Virabhadrasana –
El guerrero invertido

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Repite las posturas anteriores con la parte derecha de tu cuerpo y luego
continúa con las siguientes:

Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana

La montaña – Tadasana

El árbol –
Vrksasana (ambos lados)

Baddha Konasana – El Zapatero
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Cabeza sobre rodilla –
Janushirasana (ambos lados)

El pez – Matsyasana

La vela – Sarvangasana

Supta Matsyendrasana –
Torsión espina dorsal fácil (ambos lados)

Postura fácil – Sukhasana*

El cadáver – Savasana

*Técnica de respiración: Extender la exhalación
1. Sentado en una postura cómoda y con la columna recta,
comienza observando la respiración natural, sin tratar de
controlarla. Deja que el aire entre y salga, de la misma manera
que lo hacías antes de centrarte en la respiración. A medida que
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fluye, fíjate qué partes del cuerpo están involucradas con ella de
forma automática. ¿Está contrayéndose y expandiéndose el
abdomen con la respiración? ¿Se mueve tu pecho?
Cuando te sientas relajado, estarás listo para empezar a
controlar conscientemente la respiración.
2. Al comenzar el ejercicio de respiración, presiona levemente los
músculos abdominales hacia adentro y mantenlos así durante
todo el ejercicio.
Durante la inspiración, el diafragma baja; esto, junto con la leve
presión de los músculos abdominales, provoca un masajeo
excelente de los órganos internos, mejorando su
funcionamiento en gran medida.
También durante la inspiración, sin subir los hombros sino
manteniéndolos relajados (¡importante!) permite que se
ensanche tu pecho y que los músculos intercostales se separen.
Esto facilita una mayor entrada de aire en los pulmones.
3. El objetivo a largo plazo es extender la exhalación hasta que
dure el doble de tiempo que la inhalación. Debes parar este
ejercicio si sientes alguna sensación de mareo, ya que esta es
una señal de fatiga que nos da el cuerpo.
Deja que la inhalación fluya de manera uniforme y constante
durante 2 ó 3 segundos, y luego exhala el doble del tiempo,
unos 4 ó 6 segundos. Puedes contar despacio durante la
inhalación hasta 3, y exhalando cuentas hasta 6.
Es posible que al principio no puedas establecer esta
proporción, si es así no pasa nada. Lo más importante es que
disfrutes del ejercicio, eso te relajará. Si lo haces como para
ganar una competición, te producirá más estrés aún. Trabaja en
ello, y con la práctica regular se irá extendiendo tu exhalación y
como consecuencia, tu inhalación se hará por sí sola más
profunda.
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4. Presta atención a cómo sientes cada parte del cuerpo durante la
práctica. Si sientes tensión, es una señal de que lo estás
haciendo demasiado fuerte. Mantén esta práctica rítmica y
constante. Relájate en una posición cómoda mientras practicas
esta técnica.
5. Cuando tienes éxito en la búsqueda de una relación cómoda
entre el tiempo de la inhalación y la exhalación, puedes empezar
a extender la duración de la técnica. Por ejemplo, si te sientes
cómodo inhalando 2 segundos y exhalando 4, prueba entonces
a inhalar 3 y exhalar 6.
A medida que la práctica se desarrolla, notarás que tu capacidad
pulmonar se va ampliando con el tiempo.
6. Una vez que te hayas familiarizado con la exhalación extendida
y la inhalación automática, puedes incorporar el trabajo
consciente de los músculos abdominales e intercostales y el
diafragma.
7. Al principio lo puedes hacer durante dos o tres minutos. Si te
resulta fácil, puedes hacerlo durante 5 ó 10 minutos dos veces al
día. También puedes practicar esta respiración como foco para
la meditación durante un máximo de una hora.
Luego de unos meses de práctica constante, puedes adoptar
esta forma de respirar en tu día a día. De hecho, es la forma
natural en que respiramos cuando nacemos. ¿Te has fijado bien
cómo respiran los bebés? ¡Y cuánta energía tienen ellos!
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Clase 2: Activar y entregarse

Postura fácil – Sukhasana

El cadáver – Savasana

Calienta tu cuerpo en la postura de El puente. Mantén la postura durante
10 respiraciones completas.

El puente – Setu Bandha Sarvangasana

La montaña – Tadasana

Variación de la montaña
(ambos lados)
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Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana

Media Flexión – Ardha Uttanasana

La Plancha – Kumbhakasana

Rodillas pecho barbilla –
Ashtanga Namaskara

La cobra – Bhujangasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Realiza las siguientes posturas con la parte izquierda de tu cuerpo.
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Postura de la Estocada –
Ashva Sanchalanasana

Ángulo lateral extendido –
Utthita parsvakonasana

El Guerrero II – Virabhadrasana II

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Repite las posturas anteriores con la parte derecha de tu cuerpo y luego
continúa con las siguientes:

El saltamontes – Salabhasana

El niño – Balasana
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Torsión del vientre –

El delfín – Makarasana

Jathara Parivartanasana (ambos lados)

El barco – Navasana

Postura fácil – Sukhasana*

El cadáver – Savasana

*Técnica de respiración: Bhramari o Zumbido de la
abeja
Esta técnica de respiración es llamada así por el zumbido como de
abeja (Bhramari en idioma Sánscrito) que se hace al exhalar. Tiene un

128

efecto muy calmante a causa de la vibración que se percibe en la
cabeza y ayuda en el alargamiento de la respiración.
1. Siéntate cómodo, relajado, con la espalda recta si es posible.
2. Cúbrete los ojos con los dedos del medio, y al mismo tiempo
cierra los oídos con los pulgares, de forma que ningún sonido
del exterior pueda entrar.
3. Los dedos índice están suavemente posados sobre las cejas y los
otros dos dedos cubren también los ojos y el espacio
inmediatamente debajo de estos.
4. Inhala profundamente y exhala entonces liberando el aire por la
nariz en forma de zumbido cuyas vibraciones resuenen en la
cabeza. Debes ser capaz de percibir esa resonancia en los
huesos del cráneo.
5. Repite de 3 a 5 veces; termina el ejercicio con tres respiraciones
profundas antes de retirar los dedos y bajar las manos.
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Clase 3: Discernimiento y paciencia

Postura fácil – Sukhasana

El cadáver – Savasana

Calienta tu cuerpo mediante el movimiento del torso hacia delante y
hacia detrás. Repítelo durante 10 respiraciones completas.

Inhalar llevando el cuerpo hacia delante, exhalar hacia detrás

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

La Plancha – Kumbhakasana

Para continuar con el calentamiento del cuerpo, realiza la postura Perro
hacia abajo, y desde ella ve hasta La plancha con una exhalación.
Inhalando regresa a la postura de Perro hacia abajo. Repítelo 10 veces.
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La montaña – Tadasana

Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

El árbol – Vrksasana (ambos lados)

Media Flexión – Ardha Uttanasana

Rodillas pecho barbilla –
Ashtanga Namaskara
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La cobra – Bhujangasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Realiza estas posturas con la parte izquierda de tu cuerpo.

Postura de la Estocada –
Ashva Sanchalanasana

El triángulo – Utthita Trikonasana

Estiramiento intenso de un lado –
Parsvottanasana

Ardha Chandrasana – Media luna

Repite las posturas anteriores con la parte derecha de tu cuerpo y luego
continúa con las siguientes:
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Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana

La montaña – Tadasana

El camello – Ustrasana

El niño – Balasana

El arco – Dhanurasana

El niño – Balasana
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Piernas sobre la pared –
Viparita Karani

Postura fácil – Sukhasana*

El pez – Matsyasana

El cadáver – Savasana

*Técnica de respiración: La respiración alterna sin
retención (Anuloma Viloma)
1. Toma una posición cómoda, con la columna vertebral erguida.
2. Respira tranquilo y despacio.
3. Lleva los dedos índice y del medio de la mano derecha hacia el
centro de la palma de esa mano (mudra de Vishnu).
4. Cierra la fosa nasal derecha con el pulgar y exhala despacio y
completamente a través de la fosa nasal izquierda; al terminar
de exhalar así, inhala a través de la fosa nasal izquierda
manteniendo la derecha tapada.
5. Cierra la fosa nasal izquierda con el dedo anular, retira el pulgar
de la fosa nasal derecha y exhala a través de esta; terminada la
exhalación, inhala también a través de la fosa nasal derecha,
manteniendo la izquierda cerrada.
6. Repite los pasos 4 y 5 durante al menos unos 5 minutos. El
tiempo recomendado es de 20 minutos aproximadamente para
este ejercicio.
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7. Termina el ejercicio con una prolongada exhalación a través de
la fosa nasal izquierda. Desciende la mano y permanece sentado
en silencio un par de minutos, en la quietud que produce este
ejercicio.
8. Comprueba a cada rato si el codo derecho está junto al cuerpo.
Normalmente tendemos a separarlo, provocando así
contracciones innecesarias y dolores en el hombro.
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Clase 4: Silencio y Luz

Postura fácil – Sukhasana

El cadáver – Savasana

Calienta tu cuerpo en la postura de La diosa en movimiento. Exhala y
baja a la postura completa como se muestra en la foto, inhala y sube
mientras estiras las piernas. Repítelo durante 10 respiraciones
completas. Realiza después la postura de El árbol.

La diosa – Utkata Konasana

El árbol – Vrksasana (ambos lados)

La montaña – Tadasana

Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana
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Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Rodillas pecho barbilla –
Ashtanga Namaskara

La cobra – Bhujangasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Repite las posturas anteriores con la parte derecha de tu cuerpo y luego
continúa con las siguientes:

La Plancha – Kumbhakasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana
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Plancha lateral – Vasisthasana

Perro hacia abajo –
Adho Mukha Svanasana

Realiza las posturas anteriores con la parte derecha de tu cuerpo y
continúa con las siguientes:

Flexión de pie hacia delante –
Uttanasana

El barco – Navasana

La montaña – Tadasana

La pinza – Paschimottanasana
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Postura para liberar el viento –
Pavanamuktasana (ambos lados)

El arco – Dhanurasana

La tabla hacia arriba –
Purvottanasana

El arado – Halasana

El pez – Matsyasana

Media torsión columna vertebral
(ambos lados )
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Postura fácil – Sukhasana*

El cadáver – Savasana

*Técnica de respiración: Respiración de fuego –
Kapalabhati (“Cráneo luminoso”)
Sentado cómodamente con la columna recta, los hombros relajados,
la cabeza en el centro.
1. Presiona levemente el abdomen hacia adentro.
2. Manteniendo esa leve presión, inspira profundamente y expira
tan largo como te sea posible. Repite esto 3 veces.
3. La próxima inspiración ocurre entonces normal, cómodamente,
y en la próxima expiración, exhala todo el aire de una vez
presionando con más fuerza los músculos abdominales hacia
adentro, rápida y brevemente, a modo de fuelle. La inspiración
ocurre por sí sola, sin esfuerzo.
4. Tómate el tiempo que necesites para familiarizarte con el
ejercicio: vuelve a inspirar y expirar normalmente por un par de
veces, antes de intentarlo nuevamente. Cuando estés listo,
inhala cómodamente, y exhala “de un tirón”, dejando que la
inspiración ocurra por sí sola, y repítelo: exhala de un tirón; el
aire entra solo en los pulmones. Repítelo unas 20 veces.
Concéntrate en la expiración y comprueba que la inspiración
ocurre por sí sola, sin que necesites intervenir.
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5. Para comprobar que lo estás haciendo bien, coloca una mano
en el abdomen. Si lo ves necesario, puedes dar un pequeñísimo
impulso con la mano presionando hacia adentro durante la
expiración, para darle al cuerpo la señal de que los músculos
abdominales se contraen y van hacia adentro durante la
expiración. Al principio, muchos tendemos a hacer lo contrario:
se nos infla la barriga cuando exhalamos, pero el movimiento
natural ocurre al revés.
6. Cuando ya hayas comprendido la técnica, prueba a respirar
durante 1 a 2 minutos continuamente de esta forma: exhala
fuerte y “de un tirón” contrayendo los músculos abdominales
hacia adentro, y permitiendo que el aire entre por sí solo en los
pulmones. Al principio es recomendable hacer una respiración
por segundo; con el tiempo podrás aumentar la velocidad a dos
o tres por segundo.
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Datos de contacto
Correo electrónico: nay@yogaesmas.com
Página web: yogaesmas.com
Facebook: https://facebook.com/yogaesmas
Twitter: https://twitter.com/yogaesmas
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