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siempre es
AHORA

En la medida que 
podamos ir silenciando 

a la mente que 
permanentemente nos 

está haciendo vivir 
fuera del aquí y ahora, 
comenzaremos a ser y 

estar en el único tiempo 
que existe: el Presente. 

Alégrate, porque todo 
lugar es aquí y 

todo momento es 
siempre ahora. Allí, 
el tiempo es eterno.

EDITORIAL
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 Recuerdo o anticipación (pa-
sado o futuro), es decir, pensamiento, 
ruido mental. Tanto los recuerdos 
como las anticipaciones se dan en 
el único momento que es posible: el 
ahora. La vida es una innumerable 
sucesión de momentos que se dan 
siempre en este momento, uno tras 
otro. La vida siempre se desarrolla en 
el ahora.

 Aceptando las diferentes 
formas que va tomando el presente 
podremos fluir mejor hacia una 
buena vida. Eso se da a través de la 
conciencia que es la responsable de 
que realmente estemos con atención 
plena en el presente. Nuestro futuro 
dependerá del estado de conciencia 
del ahora. Al tener conciencia del 
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momento presente podemos sentir 
presencia, estar ahí en cuerpo, mente 
y alma.

 Cuántas veces nos vemos 
atados a un pasado que ya fué y que 
no podemos cambiar y a un futuro que 
es totalmente incierto que no es más 
que un enorme mar de posibilidades. 
Gastamos mucha energía a través 
de los pensamientos en tratar de 
cambiar cosas que ya fueron y en 
anticiparnos a las que vendrán. Todo 
eso deriva en no poder pararnos en 
el único peldaño en el que estaremos 

parados toda la vida: el momento 
presente. 

  Los invito a que se 
conecten con el único 
espacio de tiempo real, en 
donde se desarrolla la vida 
misma: el aquí y ahora 

 Intenten dejar de lado 
por un momento la catarata de 
pensamientos que muchas veces no 
nos permite disfrutar del presente y 
sean conscientes del regalo de estar 
vivos. ¡En este momento!



REFLEXIONES DE VIDA
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 Recientemente me invitaron 
a dar un Taller sobre Manejo del Tiempo 
y Calidad de Vida. Al comienzo pensé 
en un abordaje más convencional, 
ofreciendo recomendaciones para 
gestionar mejor nuestra agenda 
diaria. Es así que hice una lista de 
“tips”, donde comparto técnicas para 
priorizar las tareas día a día, formas 

de evitar la multitarea y aprender a 
renunciar a compromisos sociales. 
Pueden verlos en las páginas 14 y 15.

 Luego pensé sin embargo 
que eso, más allá de ser muy útil, no 
agregaba verdadero valor al tema del 
Manejo del Tiempo y Calidad de Vida, 
ya que basta con poner en Internet 

no parael tiempo





REFLEXIONES DE VIDA
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“manejo del tiempo” para encontrar 
innumerables recetas y consejos sobre 
cómo maximizar nuestra agenda 
diaria. Un enfoque que sí me pareció 
más interesante tiene que ver con la 
concepción existencial del tiempo. 

¿En qué estamos invirtiendo 
el tiempo de vida que nos 
fue dado? ¿Cuáles son los 
focos de atención que 
más concentran nuestro 
interés y cuánto tiempo 
dedicamos a ellos? 
 Estas preguntas me atrapan. 
Porque si no soy capaz de comprender 
cuál es el propósito de vida que me 
mueve, difícil será saber hacia dónde 
dirigirme. Es cuando tengo claro 
hacia dónde quiero ir que las metas 
se esclarecen y el tiempo del día a 
día puede alinearse con el propósito 
último que me mueve. No tiene 
sentido por ejemplo querer ser pintor, 
pero dedicar tan solo unos minutos 
al día a pintar. El pintor se entrega 
por completo a su propósito y su 
mente está diariamente nutrida de 
pensamientos en torno a su arte. Ya 
sé, muchos dirán que en este país no se 
puede vivir de la pintura. ¿Pero acaso 
no existen los Torres García, los Cúneo 
o los Izaguirre (para poner un pintor 
contemporáneo)? ¿Sabías que Pedro 
Figari comenzó a pintar a los casi 60 
años? ¿Cuántos artistas hay trabajando 
8 horas en una oficina porque no creen 
que sea posible vivir de su pasión?

Ser. Hacer. Tener.
 Hay un abordaje que me 
resulta revelador. Nuestra educación 
nos propone la siguiente fórmula: 
TENER - HACER - SER. Es decir, lo 
primero que uno debe hacer en la 
vida es tener: una carrera, un título, 
una pareja, una familia, un patrimonio, 
una jubilación (entre otras tantas 
cosas). Una vez que uno tiene todo 
eso, entonces puede hacer lo que le 
gusta: viajar, dedicarse a un hobby, 
leer, visitar a seres queridos, etc. 
Finalmente cuando uno hace lo que 
le gusta, puede ser quien quiere ser. 
Si alguien quiere ser pintor entonces, 
puede pintar todo el día. O tocar 
un instrumento. Si otro quiere ser 
carpintero, puede hacerlo ahora que 
ya tiene e hizo antes todo lo que se 
necesita para luego poder dedicarse 
a ser.

 Esta fórmula tiene, según mi 
visión, algunos problemas. En el camino 
del tener, muchas veces sacrificamos 
tanto tiempo y energía que no es raro 
que con el paso del tiempo, tengamos 
pérdidas importantes de salud que 
limitan nuestra capacidad de hacer 
lo que quisimos por tanto tiempo. 
Lo que deseábamos al comienzo 
puede que ahora ya no sea posible 
para nosotros. Conocí a un hombre 
que quería jugar al tenis desde joven, 
pero como nunca tenía tiempo, 



siempre postergaba esa actividad. Al 
cumplir 65 años decidió finalmente 
dedicarse al tenis, pero resulta que sus 
rodillas le dolían demasiado y apenas 
comenzó a practicar, se lesionó. Eso 
que tanto le había gustado toda su 
vida, ya no estaba accesible para él. 
¿Tiene sentido? Por otro lado, cuando 
hablamos de tener, ¿quién define 
cuánto es suficiente? ¿Cuál es la cuota 
en donde uno dice: “ahora tengo 
suficiente, voy a empezar a hacer lo 
que quiero”? 

    ¿Mi meta es mi 
propósito?
 Durante mucho tiempo se-
guí metas en mi vida que no eran mi 
propósito pero creí que me iban a hacer 

feliz. Música, arquitectura, publicidad, 
tecnología, emprendedurismo. Tantas 
cosas. Hoy me doy cuenta que a pesar 
que hice todo eso, me faltaba un 
norte, una brújula que alineara esas 
metas con lo que era mi verdadera 
pasión: aquello que podría hacer todo 
el día sin sentir cansancio y que cuanto 
más lo hago, más me motiva.

  Elige un trabajo que 
te guste y no tendrás que 
trabajar ni un día de tu vida 
            (Confucio)

 A veces me vi involucrado 
en proyectos que perseguían otros 
fines que no eran los que me hacían 
feliz, pero como yo creía que sí, me 
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embarcaba. Es interesante ver cómo 
nuestras creencias modelan el tiempo 
que usamos. ¿Qué creencias tenemos 
acerca de nuestra felicidad? ¿Es el 
dinero? ¿Es una familia? ¿Es un título? 
Porque según sean las creencias 
serán las metas que nos trazamos. Y 
según las metas que nos tracemos 
será el tiempo que destinamos 
para alcanzarlas. Veo mucha gente 
trabajando excesivamente para llevar 
sustento a su casa y en ese intento, se 
pierden justamente lo más importante 
que es estar con sus seres queridos. 
Cuando les pregunto por qué trabajan 
tanto me dicen: “es que sino no 
llego”. ¿Llegar a dónde? ¿Llegar a qué? 
Según un estudio de Bronnie Ware los 
dos mayores arrepentimientos que 
tienen las personas diagnosticadas 

con enfermedades terminales son no 
haber seguido sus verdaderas pasiones 
y haber trabajado demasiado. 

 Por eso es muy importante 
dedicar tiempo a descubrir cuál es 
nuestro propósito de vida. Qué cosas 
queremos hacer antes de partir porque 
el tiempo no para y mañana, queramos 
o no, estaremos un día más cerca de 
nuestra partida. Sería tan bueno que 
pudiéramos destinar nuestra vida a 
hacer aquello que nos apasiona, que 
le da sentido, porque el Universo 
provee todo lo necesario cuando uno 
se compromete a estar mejor. 
   
   Hay una abundancia 
infinita que se activa 
invariablemente cuando 
uno se compromete a 
vivir una vida acorde a sus 
dones, a aquello que forma 
parte de las bendiciones 
que la vida le otorgó

¿Cuáles son las tuyas? ¿Estás dispuesto 
a vivir de acuerdo a ellas? 

 Te invito a ponerlas en 
marcha. El viaje vale la pena.
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MANEJO DEL TIEMPO
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tips
manejo del tiempo

a. Orden y priorización
 Uno de los factores que más 
ayuda a ser efectivos en las metas 
que nos trazamos, es ser capaces de 
comprender qué tareas son prioritarias 
y cuáles no. Para ello, puedes tomar una 
libreta y anotar todo lo que tienes que 
hacer hoy, desde lo más simple a lo más 
complejo. El criterio es que te insuma 
por lo menos 30 minutos; si cumple ese 
requisito entonces anótala. 
Aquí van los 8 pasos para armar tu lista:

1. Anota todas las tareas que tienes que 
realizar hoy. Limita la cantidad de tareas 
a un máximo de 10 por día.

2. Una vez que tengas la lista, observa 
cuál de esas tareas es prioritaria. Márcala 
con un resaltador de texto para verla 
claramente. Limita la cantidad de tareas 
prioritarias a un máximo de 3 por día.

3. Calcula cuánto tiempo puede llevarte 
cada una y anótalo al lado. Multiplica el 
tiempo estimado x2 (si eran 30 minutos, 
pon 60). Esto le dará paz a tu mente 
para no sentir el apuro de tener que 

terminar rápidamente. 

4. En la mañana, comienza por la tarea 
más importante de todas. Luego la otra 
y así.

5. Realízala con concentración, no 
prestando atención a estímulos como 
internet, mails, chats o cualquier otra 
distracción que pueda suceder. Observa 
cómo tu mente desea hacer varias cosas 
al mismo tiempo pero controla ese 
impulso y quédate en la tarea que estás 
hasta terminarla. Siente esa presión 
interna que tiende a la distracción.

6. Si sucede algo urgente que requiere 
tu atención, anota dónde quedaste en 
la tarea con una frase o algo que te sea 
fácil de recordar. De ese modo, será más 
sencillo volver al punto que dejaste.

7. Puedes tomarte descansos de 5 
minutos cada 20 trabajados si la tarea es 
larga.

8. Una vez que la culminaste pónle un tic 
a la lista, celebra tu logro y distráete con 



lo que más desees antes de comenzar 
con la segunda tarea. 

 Si solo consideras las tareas 
prioritarias, estarás haciendo 15 tareas 
importantes todas las semanas, lo 
cual te permite realizar 60 tareas 
mensuales (no consideramos los fines 
de semana). Esto te debería acercar 
a las metas que te has trazado en un 
tiempo relativamente corto.

b. Salir 10 minutos antes
 Una de las claves para 
recuperar el tiempo es eliminar 
actividades y compromisos que 
hayamos asumido. Sobre aquellos 
que nos quedan en la lista, podemos 
realizarlos usando más tiempo del 
que le otorgamos habitualmente y 
ver cómo ello impacta en nuestra 
paz mental. Salir 10 minutos antes 
de lo previsto, por más sencillo que 
parezca, disminuye el estrés de llegar 
a tiempo, evita tensiones si el tráfico 
está atascado, nos permite ir a las 
velocidades permitidas, tener confianza 
que llegaremos a la hora pactada y 
sobre todo, cumplir con lo que nos 
habíamos marcado en la agenda. Es 
una de las prácticas más difíciles y 
poderosas de hacer. Inténtala!

c. Simplicidad: evitar la Multitarea
 La multitarea es menos 
eficiente, debido a que debemos 
cambiar de esquema mental cada vez 
que abordamos una nueva tarea, y 
después volver a cambiar al volver a la 

anterior. Se puede perder hasta el 40% 
de la productividad debido a ello.

d. Alinear propósitos

 A final de cuentas, lo que es 
importante para nosotros es saber que 
existe una coherencia entre el tiempo 
que utilizamos en nuestro diario vivir 
y el rumbo hacia dónde queremos 
ir. Es cuando esa coherencia no está 
perfectamente alineada que sentimos 
que estamos “perdiendo el tiempo” o 
que “no tenemos tiempo para nada”. 
Entonces se trata de evaluar si aquellas 
actividades, compromisos, proyectos 
y tareas que estamos realizando al día 
de hoy son compatibles con nuestros 
propósitos de vida para verificar, rectificar 
o modificarlas de acuerdo a lo que sea 
nuestro orden de prioridades en la vida. 

     El tiempo puede ser 
nuestro mayor aliado o 
nuestro peor enemigo. 
Como seamos capaces de 
utilizarlo definirá qué 
tan efectivos somos en 
el logro de nuestras metas 
y más importante aún, 
en ¡alcanzar nuestros 
verdaderos propósitos 
de vida!
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la clave de la felicidad... es el

 Es demasiado común 
y frecuente encontrar una 
expresión de agobio en la 
experiencia cotidiana: ya sea que 
el trabajo o situación familiar 
sobrepasa lo que uno puede 
tolerar, o que la situación social 
nos tira para abajo y no nos 
deja libertad para planificar  
nuestra vida, o que  la situación 
económica condiciona nuestras 
decisiones y nos hace quedarnos 
en lugares que tal vez nos 
limitan y que por miedo a la 
incertidumbre no damos el salto 

del cambio, etc., etc., etc.

 Yo me encuentro con 
las historias y preguntas de 
muchos que vienen a visitarnos 
a los eventos y que buscan un 
cambio para poder encontrar 
un estado interno de amor, 
dicha y paz, que transforme 
sus vidas en una experiencia 
regocijante y felizmente compar-
tida, convirtiéndolos en actores 
pro-activos que aportan a la 
sociedad, a la familia y al mundo, 
en este ser ellos mismos.

presentemomento
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 Pero ¿qué ha sucedido 
cuando ésa no es la experiencia y 
todo nos pesa? Cuando niños, muchas 
veces nos asustamos, nos da miedo 
por el motivo que sea, y entonces nos 
desconectamos de lo que sentimos, 
quedando como en shock en algún 
nivel. Por ejemplo, si nos dicen que no 
debemos llorar, de algún modo nos 
alejamos hasta de la experiencia física, 
no experimentamos con totalidad, 
sino con una distancia que nos 
garantice que no sufriremos.

 Esto persiste luego como 
hábito, seguimos desconectados de 
lo que sentimos. Entonces ahora, 
nada mejor que comenzar 
a estar presentes en cada 
momento    Presentes en nuestra 
capacidad de sentir y conectados con 
nosotros mismos - que es en realidad 
la única manera de saber qué estás 
sintiendo - y usar eso como guía de las 
decisiones y pasos a dar. Lo contrario 
es vivir como zombie, como autómata, 
sin poder tomar responsabilidad por la 
propia vida. También sucede, y esto lo 
he visto y sé el esfuerzo que se tiene 
que hacer para revertirlo, que algunas 
personas tienen adicciones que los 
desconectan, o realizan prácticas que 
los alejan de la experiencia clara y 
dichosa de estar presentes momento 
a momento con lo que sienten, con lo 
que piensan.

 Entonces, solamente tienes 

que hacer eso, estar presente, y así 
podrás sentir lo que sea que surja: si 
es tristeza y algo la disparó, podrás 
sentirla, dejarla fluir, y luego tendrás 
claridad. Si por el contrario es algo que 
te enoja, en vez de vomitarlo sobre la 
persona o la situación, podrás mover 
la energía, la carga que hay detrás de 
eso, conectándote con lo que sentís. 
Para eso podés elegir la forma más 
saludable que encuentres, como por 
ejemplo salir a correr dando un par 
de vueltas a la manzana, o tomando 
un almohadón y, bien pegado a la 
boca, sacando el grito desde tu pecho 
y más abajo, hasta liberar la presión 
que había en tu interior. Una vez que 
lo hayas hecho, que hayas descargado 
esa energía, tu mente discernirá con 
claridad. Después que hacés de esto 
un hábito creativo, constructivo y 
saludable, tal vez se presente con otra 
luz el cómo llegaste hasta ese punto 
de tensión. Podrás ver las situaciones 
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que necesitan cambio y que no habías 
podido percibir hasta ahora, porque 
tapabas la emoción y acarreabas la 
carga del pasado que te obnubilaba.
 
 La vida es así, suceden 
cosas. Y mientras la transitás, llega 
un momento en que aparece un “ya 
tuve suficiente”, un dolor profundo,  
ya sea porque tu pareja te dejó, y 
esto mueve otras pérdidas pasadas, 
o tal vez porque perdiste tu  dinero, 
o por una injusticia que alguien 
cometió, o una enfermedad, o algo 
que le ha sucedido a uno de tus hijos. 
Pero ahora aprendemos a vaciar la 
carga, y por ende a conectarnos, y 
así respondemos a lo que sucede, en 
cada momento, sintiendo, teniendo 
claridad si es que debemos actuar.  

    Esta es una invitación 
a descubrir el camino de 
vuelta a nuestra esencia 
verdadera, y ése es un 
lugar de dicha e inocencia 

Y naturalmente emerge dicha en este 
encuentro con uno mismo. Como 
consecuencia de eso, las separaciones 
que teníamos por el hecho de no 
sentir, se sellan, y se van convirtiendo 
no solo en cercanía, sino en mucho 
más: en unión. Y podemos entonces 
sentir pasión de vivir, y de ahí  emerge 
una nueva visión de vida, porque 
comenzamos a percibir las cosas 
hermosas, porque podemos mirar por 
esa ventana que ahora está limpia, 
y es magnífico ¿no? Si antes estabas 
desilusionado y un poco deprimido, 
ahora estás experimentando y viendo 
algo diferente y emerge un “¡ah, 
sí, que lindo!”  y en realidad, lo que 
estás viendo no ha cambiado, pero 
tu visión sí.
 
 Para esto, entonces, el 
cambio tiene que ser  interno, y como 
consecuencia, lo externo lo vamos a 
percibir cambiado. Eso es hermoso, y 
te vas a sentir hermoso internamente, 
porque vas a poder ver la belleza, tu 
belleza. 



 Ahora bien, ésa es tu res-
ponsabilidad, solo tuya, y por eso 
estás leyendo esto, porque todo el 
mundo llega a este punto en algún 
momento de su vida, y es un buen 
momento, porque es un momento de 
transformación. 

 Entonces, si al llegar hasta 
aquí vienen a tu mente situaciones 
o personas con las que un bagaje del 
pasado te mantiene separado, si hay 
ofensa o rencor, vas a saber y vas a 
poder sentir que eso que rechazás, 
es una parte tuya que vos no estás 
abrazando, que no estás amando, y 
que posiblemente hayas creado eso 
una y otra vez. Entonces ahora, podrás 
elegir y decidir cambiar tu reacción, 
cambiar tu actitud, dejar pasar lo que 
antes era tensión automática que te 
llevaba a “hacerle la cruz” a alguien, o 
a un tipo de “vendetta”. Lo que hacés 
ahora es liberar el estrés interno, 
liberar el resentimiento, hasta que no 
quede nada allí. Si aún no has sanado 
esa separación, pero es algo que vos 
querés cambiar, lo crearás con otra 
persona, y otra, y otra, hasta que 
finalmente lo  podrás ver. 
 

 Tenés que poner paz en eso 
internamente, abrazarlo en tu interior, 
si no, vas a seguir separándote, 
separándote, separándote… es lo que 
hacemos, pero ¿qué pasa? Nada, lo 
creamos una y otra vez.

 Así que mi invitación es: 
no podemos sentir separación, no 
podemos decir: “amo esta parte de mi 
universo, solo esta parte, esta otra ya 
no la amo tanto, pero no importa, no la 
necesito porque tengo esta parte que 
sí amo”. 
  
   Tenemos que poder 
abrazar en amor todas las 
partes, pues cada una 
es un reflejo de nuestro 
propio interior

 No estamos separados de 
nada, de nadie, somos una unidad 
humana cuya esencia vibra en puro 
amor incondicional, y así, sin duda, 
podremos lograr la paz.
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 El invierno, es sinónimo 
para muchos de tedio y rutina. Un 
tiempo de intimidad y silencio, de 
menos diversión. Sin embargo, para 
otros representa también una época 

estimulante, el pistoletazo de salida 
de una nueva temporada, de nuevos 
retos y ambiciones. Existen además 
otros inviernos que nada tienen que 
ver con el calendario. Esa intensa y 

el s’ndrome de
perder el tren

Creer que una 
situaci—n cr’tica es 
irreversible es un 
error. En cualquier 
momento podemos 
tomar los mandos 
de nuestro presente 
para moldear 
un futuro mejor.
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frustrante sensación de que ya es 
demasiado tarde para llevar a cabo 
algo que ansiamos, tarde para otras 
ilusiones. A quien esté inmerso en 
una suerte de melancolía quizá le 
reconforte saber que no está solo.
Sentimos que hemos perdido el tren, 
y nos pasa tanto en relación con un 
propósito profesional como con uno 
personal. Le ocurre a ese abogado de 
35 años que considera que ya es tarde 
para apearse de una desilusionante 
carrera y renuncia a una empresa con 
la que sueña. Y también le sucede a 
una persona mayor que desiste de 
luchar por una relación sentimental, 
“porque a mi edad no toca”.

 ¿Pero qué nos lleva a 
sentir que hemos perdido el tren, 
que es demasiado tarde, y nos 
frena a la hora de apostar por algo? 
Nuestras acciones y decisiones están 
condicionadas por nuestras creencias 
o modelos mentales. Y todos tenemos 
un buen repertorio de ellas. Algunas 
nos impulsan; otras nos limitan. 
Pero muchas son inconscientes y 
todas son activas, porque moldean 
nuestros actos. Son juicios, opiniones 
muy arraigadas que se forman en 
el pasado, viven en el presente y 
condicionan nuestro futuro.

 “Valgo lo mismo para un 
barrido que para un fregado” es una 
idea de acción permanente que nos 
proporciona un impulso positivo 
ante cualquier cambio. Al contrario, 

pensamientos como “hay que seguir 
la tradición familiar de ser abogado 
para estar bien considerado” o “hay 
que sufrir para tener éxito” nos 
dificultarán la deseada metamorfosis 
profesional. ¿Cuánto le costará a 
alguien que piensa que vale para 
todo llevar a cabo una reorientación 
profesional? ¿Cuánto le costará a 
alguien que piensa que para estar 
bien considerado ha de seguir la 
tradición familiar? ¿Lo ven?

 Hasta aquí, todas creencias 
individuales. Pero más allá están 
las creencias colectivas. Muchos de 
nuestros pensamientos personales 
son a su vez compartidos por una 
familia, una comunidad, grupo social 
o cultura determinada. Las creencias 
colectivas nos refuerzan o nos limitan 
aún más. ¿Cuánto nos costará apostar 
por algo nuevo si, además de nosotros 
mismos, nuestro entorno nos repite 
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que más vale pájaro en mano que 
ciento volando? Muchas veces viajar 
o salir de esos círculos más próximos 
nos ayuda a ver nuestra casa desde 
otra ventana, y a cuestionar aquellas 
creencias colectivas limitadoras de 
las que no éramos conscientes. Así, 
si pensamos que se nos ha pasado 
el tren, “porque a mi edad no es 
correcto volverse a casar o porque 
a los treinta y tantos he de estar ya 
bien situado”, será probablemente 
más difícil para nosotros alcanzar ese 
objetivo que deseamos.

Quizá haya enemigos 
de mis opiniones, 
pero yo mismo, si espero 
un rato, puedo ser también 
enemigo de las mías 
        (Jorge Luis Borges)

 ¿Fin de la historia? No. 
Nuestras creencias tiñen nuestra 
percepción de las cosas, sí. Pero no 
con tinta permanente. Así pues, con 
un gran trabajo de introspección 
podemos revisar ese juicio que nos 
está impidiendo atrevernos a alcanzar 
nuestro objetivo. ¿Qué hay que hacer? 
Busquemos qué creencia nuestra está 
en juego, hagámosla consciente, 
revisemos su validez y después 
decidamos si queremos continuar 
con ella a cuestas o la sustituimos 
por otra. Nada fácil. Pero no es tinta 
indeleble. Este primer obs táculo ¡se 
salva!

Una clienta en el ecuador de sus 40 me 
decía hace un par de años: “Me siento 
mayor, muy mayor. De repente, en 
dos años, me veo como una señora, 
me miro al espejo y es duro aceptar 
que todo caiga. Siento que envejezco. 
Plantearme un cambio laboral y 
pensar que he perdido el tren me 
hunde”.

 En una línea del tiempo, 
existe el pasado, el presente y el 
futuro. Lo que no es presente o 
futuro pertenece al pasado. Y es 
que, citando a Peter Senge, solemos 
pensar en líneas rectas a pesar de que 
el mundo tenga estructuras circulares. 
Piensen en cómo ha sido su vida, 
¿cómo la dibujarían? ¿Sería una línea 
cronológica tal y como aprendimos 
historia en el colegio? ¿Qué ocurriría si 
la visualizaran en círculos, en etapas? 
Como si fueran eslabones que se 
engarzan. Veríamos nítidamente qué 
engranaje les une, cuántos aros hay, 
qué distingue un aro del otro. Y en la 
perspectiva global observaríamos el 
collar de nuestra vida.

 Lo que inquieta al hombre 
no son las cosas, sino 
las opiniones sobre ellas          
          (Epicteto)

El pensamiento lineal al que estamos 
acostumbrados nos resta capacidad 
para reparar en los procesos y nos 
inclina a detenernos en los hechos 



concretos. Cuando se tiene el 
síndrome de perder el tren, un cambio 
de enfoque puede ser providencial. 
Pensar en un proceso compuesto 
por ciclos y no en líneas rectas 
del nacimiento a la muerte puede 
llevarnos a ver y vivir nuestra situación 
de manera distinta. El Hudson Institute 
de Santa Bárbara propone analizar 
todo cambio a través de un diagrama 
circular estructurado en cuatro fases, 
parecido a la transformación de una 
oruga en crisálida y que muchos 
coaches conocemos bien.

 La primera etapa del cambio 
en el ciclo de la mariposa es la del 
huevo. En esta fase uno se siente 

desmotivado, cabizbajo, atrapado 
en una melancolía que no le permite 
pensar, reír. Un tiempo que preside 
la lentitud, la pesadez, la falta de 
alternativas, la procrastinación (esa 
tendencia de dejar las cosas para 
más tarde). Una suerte de invierno 
interminable según nuestro ejemplo 
anterior. Pero sin que usted lo advierta 
está ocurriendo algo necesario en 
todo proceso de cambio. Es la parte 
positiva. Estamos en el inicio de una 
gestación. Lo duro es que la decisión 
de abandonar esta etapa no suele ser 
racional. Llegará a la raíz de nuestro 
propio trabajo interior o en un 
momento en que nosotros o alguien 
nos abra una puerta que de repente 

R
e

c
u

p
e

ra
n

d
o

 t
u

 P
o

d
e

r 
O

ri
g

in
a

l El ç rbol de la Vida 2016
Sábado 24 al Miércoles 28

SEPTIEMBRE
5 Días y 4 Noches

LAS MONTAÑAS DE OLMUE
CHILE

contacto@vedicflower.org
www.vedicflower.org

Dirigido por Ricardo Bravo



DESARROLLO PERSONAL

24

nos haga ver una dirección, un sentido 
claro.

  Nada nos engaña tanto 
como nuestro propio juicio   
      (Leonardo da Vinci)
 Este es el vestíbulo de un 
segundo periodo conocido como 
la fase de la larva, en la que algo 
nuevo se empieza a probar, pensar 
y forjar lenta e íntimamente. Tras 
haber empezado a tejer, protegidos 
por nuestro capullo, llega la fase de 
la crisálida, en la que la curiosidad y 
una energía renovada nos ayudarán 
a construir nuevas redes, a explorar 
otros horizontes y a concretar las 
ideas. Finalmente, alcanzaremos la 
última etapa, la de la mariposa. Aquí, 
por fin, la emoción, la adrenalina, 
el positivismo y el compromiso 
con unos objetivos –ahora sí– bien 
trazados marcarán un claro despegue 
de nuestro nuevo proyecto.

 ¿Se anima a cambiar de 
perspectiva? A aquel que piense que 
ha perdido el tren, que ya es tarde, y 
a quien esté inmerso en una suerte 
de melancolía vital con ganas de algo 
más, quizá le reconforte saber que no 
está solo. 

Cuando estemos en ese momento, 
en una fase claramente apática, 
probablemente sea enriquecedor 
recordar la vida como un proceso 
y no como una mera línea. Que 
permanezcamos más o menos tiempo 
en estos otros inviernos dependerá 
de lo profunda y radical que sea la 
transición que queramos hacer. Y de 
lo profunda y radical que sea nuestra 
creencia de que llegamos tarde.

 Pero no olvide que si toma 
conciencia de que ya está en un 
nuevo capítulo, probablemente las 
siguientes fases lleguen con mayor 
rapidez. Dese la oportunidad de 
sacar todo el jugo a cada etapa. 
Siga dibujando círculos. 

BORJA VILASECA . Barcelona, 1981. Está casado y es padre de una 
niña y un niño. Escritor, conferenciante y emprendedor. Director 
del Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad 
de Barcelona, cuya finalidad es que los participantes aprendan 
a ser verdaderamente felices. Profesor y fundador del proyecto 
educativo La Akademia    www.borjavilaseca.com
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aqu’ y ahora
HOY
  La Vida es lo que va 
sucediendo mientras nos 
empeñamos en hacer 
otros planes 
decía el músico John Lennon.

 El mejor regalo que tenemos 
es el Ahora, el mismísimo presente. 
PRESENTE viene de REGALO (en inglés: 
Present) y también de PRESENCIA, 
estar conscientes de nuestra presencia 
en el aquí y ahora como espíritus 
divinos que somos.  En realidad lo único 
que tenemos es el AHORA, ya que el 
Pasado ya fue y por lo tanto, no existe 
más, y el futuro, es incierto, y aun no 
existe en este Aquí y Ahora, es solo una  
mera ilusión.

 El problema sucede cuando 
nos desintonizamos del TODO, del 
UNIVERSO, de la energía Universal 
Infinita, de Dios o como cada cual 
quiera nombrarlo... cuando nos salimos 
de la frecuencia del FLUIR o FLOWness 
de la vida misma.

 La pregunta es ¿cómo paso el 
tiempo, cómo lo vivo, de que manera 



másVida #33  JULIO . AGOSTO 2016



lo disfruto? ¿Qué hacemos con ese 
PRESENTE? ¿Cómo decido pasar las 
horas del día? ¿Soy consciente de 
AGRADECER ese gran REGALO?

   Jamás sé cuanto tiempo 
paso pintando o creando 
una obra de arte, porque 
es justamente cuando 
hago algo con el corazón 
y apasionadaMENTE 
que se crea el MOMENTUM
(cuando nuestro momento personal 
se alinea  con el momento Universal). 
Cuando pierdo la noción del tiempo. 
Es un espacio -entre pensamientos- 
el GAP between thoughts. O como 
llaman los músicos, el silencio entre 
las notas musicales, que es el que 
hace que la música sea posible.

 Entonces... el tiempo existe 
o no  existe? ¿O es la percepción que 

tiene  cada uno de nosotros del tiempo, 
lo que verdaderamente importa? Lo 
que es mucho para algunos es poco 
para otros. Una hora mientras estás 
esperando que nazca tu hijo, nieto 
o estas esperando una biopsia no 
es lo mismo que cuando pasás una 
hora bailando o tomando el té con 
unas amigas, surfeando, escribiendo 
un libro o realizando algún deporte. 
Hay un sinfin de actividades que nos 
generan emociones positivas donde 
el tiempo vuela y también donde 
perdemos la noción del mismo.

 Y eso es exactamente lo 
que recomiendo a la hora de elegir 
una actividad que nos segregue 
endorfinas y emociones  placenteras.

 Cuando pinto es como si me 
saliera del tiempo espacio para entrar 
en un mundo mágico. Me sumerjo 28
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en mi interior y comienzo  a bucear 
por dentro. Empiezo a encontrar 
los colores, las formas y no formas, 
las asociaciones, la libertad y la guía 
para seguir pintando al ritmo de mi 
alma. Cuanto más frecuentemente 
lo hago más magia cobra ese mundo. 
Las zonas oscuras cobran luz y el 
instante en si se vuelve el mejor 
regalo = Presente. Te invito a explorar 
dentro tuyo y encontrar los tesoros 
más preciados. Una vez que uno los 
encuentra, puede compARTirlos he 

inspirar a otros felizmente. La idea es 
sintonizarte con tu silencio interior, 
con tu pasión, con lo que realmente 
te da placer hacer. Si todavía no sabes 
que es, puedes recordar que hacías 
cuando eras niño que tanto amabas; 
eso te puede dar una clave :)

PATO GIL VILLALOBOS . Conocida como la artista del Amor y el Color. 
Referente artística y espiritual. Empresaria, autodidacta. Premiada 

con el Endeavor Woman a las mujeres argentinas. Conferencista 
motivacional y precursora del Happy Art. 

“Todo está dentro. Confía en ti mismo. Agradece. Sé Feliz”.
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 Miro hacia la izquierda 
y Alan, mi bebé de cuatro meses, 
está plácidamente dormido en su 
cochechito. Paseo rápidamente mis 
manos por el teclado mientras me 
sumerjo en esta mágica experiencia de 
paz. Silencio…amor…inspiración…
perfume a café.

 Tenues rayos de sol acarician 
tímidamente mi ventana, como si 
tuvieran miedo de interrumpir tanta 
paz. Respiro hondo, baja mi ansiedad.
Absolutamente perdida en el aquí 

y ahora. En esta habitación no hay 
lugar para la violencia, las malas 
noticias, el mundo cruel, los problemas 
cotidianos. Ya sabemos que esos 
siempre están presentes, sin embargo, 
hay otras situaciones que todos los 
días también están presentes y las 
ignoramos, no nos damos el permiso 
para jugar y sentirlas vibrando en 
nuestro ser. Experiencias tan increíbles 
como un rato de silencio, en una cálida 
mañana, acompañada por mi hijo, mi 
gato perezoso y una taza.

Mis dedos se 
entrelazan para tocar 
la taza caliente. 
Observo los 
movimientos r’tmicos 
del cafŽ mientras 
peque–os besos 
de humo se 
contornean en 
el aire.

aqu’ y ahora
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 Es bueno que en nuestro 
interior de vez en cuando reine el 
silencio..… que los pensamientos 
negativos se callen, que la ansiedad se 
duerma, que el miedo se apague, que 
los problemas se disuelvan.

   El silencio interior 
es una oportunidad para 
escucharnos de verdad, 
para escuchar desde un 
lugar más positivo, desde 
un sitio más saludable

Problemas, ¿a veces son tan reales? 
¿Acaso no somos nosotros los que a 
veces nos ahogamos en un vaso de 
agua? Lo que me está sucediendo, 
¿es realmente un problema? Y sí asi 
fuera, ¿de dónde puedo sostenerme? 
Hay tantas experiencias que no tienen 
precio, que son tan íntimas, secretas. 
Hay tanta alegría que desborda en el 
silencio, que danza al compás de una 
profunda paz.

 ¿Qué es lo que eres capaz 
de escuchar en tu propio silencio? 
¿Qué parte sabia se conecta contigo? 
¿Cuáles son las experiencias más 
sencillas y deliciosas que te permites 
disfrutar? Hay personas que le temen 
a la felicidad, existe cierta creencia en 
muchas culturas que ser feliz es ser 
egoísta, que cuidarse uno mismo es 
algo perverso, seguramente muchas 
creencias te están contaminando el 
corazón, y todo lo que sientes es puro 

ruido avasallante que no te permite 
conectarte con tu parte más saludable.
Todos nos perdemos en el ruido 
muchas veces, nos dejamos llevar 
por las trivialidades, comenzamos a 
competir, nos embriagamos en ego, 
sin embargo, si prestas atención, la 
verdadera felicidad, la más intensa se 
encuentra mucho más allá de las metas 
superficiales. Qué importa el ascenso, 
ser el mejor, tener más dinero, ser el 
más delgado, el más famoso, el más 
hermoso. Eso pasa rápido, dura un 
segundo, no te colma.
 
 ¿Sabes por qué la gente  busca 
tanto la felicidad y no la encuentra? 
Por qué es tan obvia, tan simple, tan 
cotidiana, que está escondida en el 
mejor lugar: a la vista de todos. 
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 Y es así que existen personas 
que dedican toda su vida a encontrarla 
y son incapaces de lograrlo, porque 
cuando la encuentran, creen que la 
felicidad es algo más y la dejan pasar. 
La desechan e ignoran como un trapo, 
solo para darse cuenta con el tiempo 
que ya eran felices y simplemente no 
lo sabían.

 Muchos de mis consultantes  
me han tildado de adivinadora, porque 
varias veces he predicho con exactitud 
ciertas situaciones. No es de bruja, es 
de experiencia. Conozco a las personas 
y sus patrones de comportamiento, 
en la intimidad de un consultorio, en 
ese otro increíble silencio, se desnuda 
el alma y ellos me enseñan; como 
eterna estudiante aprendo. Tengo mi 
sabiduría más las de todos quienes me 
han confiado sus historias. Y es por eso 
que con propiedad puedo decirte que 
eres mucho más feliz de lo que crees. 
Conéctate ahora con una caricia, la 
brisa del mar, tu mascota en tu regazo, 
un bebé dormido en tu pecho, el beso 
de tu amante, el sonido de la música, 
el aroma de un perfume, la ducha 
acariciando tu piel, la esperanza de que 
todo estará bien, la alegría de estar 
vivo, una comida deliciosa, un techo 

sobre tu cabeza, la revista que estás 
leyendo en este preciso instante, un 
arrebato de inspiración, el cuadro que 
hay en tu comedor, los pétalos de una 
rosa seducidos por el rocío, aquella vez 
que ayudaste a alguien y le robaste una 
sonrisa, un fuerte y apretado abrazo, 
el calor del sol besando tu cuerpo, un 
masaje en el cuello, cuando recibiste 
tu diploma, cuando te dijeron que ibas 
a ser padre, cuando te independizaste, 
conéctate con el césped frio, conéctate 
con una simple y caliente tazá de café. 

Y entonces…¿dónde 
está la felicidad? Está en 
tu silencio. 





APRENDIENDO EN EL AQUÍ Y AHORA

 Parafraseando a Jorge Luis 
Borges, diría algo así...  
con el tiempo aprendí a 
valorar el amor de mi padre

 Son tiempos diferentes para 
ser Hombre. Sostener la experiencia 
auténtica supone el reto de estar  
presente, revisando las creencias, 
los mandatos y los introyectos 
con los que crecimos. En otros 
tiempos no muy lejanos, algunas 

generaciones atrás, la concepción 
de la familia poseía características 
definidas y globalmente aceptadas. 
Como varones crecimos con una idea 
acerca de lo que suponía el “rol de 
lo masculino”; en tanto hombres, 
maridos y padres; sus responsabilida-
des y obligaciones respondían 
a patrones de comportamiento 
socialmente compartibles. El guión 
de la vida marital y familiar era 
universalmente aceptado y los 34

aprendiendo a Ser Hombre
Aqu’ y Ahora



roles entre hombre y mujer gozaban de 
una clara definición, siendo básicamente 
complementarios;  generalmente el hombre 
tenía un rol proveedor, para quien los 
asuntos del trabajo, negocios y obtención 
del dinero eran prioridad y de su exclusiva 
responsabilidad, y el papel de la mujer 
fundamentalmente estaba definido por la 
dedicación casi con exclusividad a su hogar 
para ser una buena madre y esposa, siendo  
la educación, el hogar  y la formación de los 
hijos  responsabilidad de la misma.  El ámbito  
sexual para los hombres era una realidad, 
que “semioficialmente” se disfrutaba fuera 
del hogar, ya que lo sexual en las mujeres  
estaba relacionado con la maternidad y 
por lo tanto,  la dimensión amorosa estaba 
separada de la sexual. La sociedad como tal 
fue marcando sus pasos, transformando 
paradigmas.

 Hoy es necesario el conocimiento 
y  el aprendizaje  para  comprender esta 
revolución; los hombres hoy reaccionamos 
frente a estos roles e introyectos dando  
nuevas respuestas, abriéndonos a un 
sentir que acompasa un nuevo tiempo.  
Aun nos resulta difícil encontrar la forma, 
la medida, la respuesta frente a lo nuevo;  
mas, lentamente estamos estableciendo 
modos de vida que adoptan otra libertad, 
decidiendo cada hombre como quiere vivir 
su pareja, su paternidad, sus relaciones... 
configurando su propio modelo producto 
de su historia, de su conciencia, de su propio 
camino de experiencia  y exploración. 
 
 Ahora bien, para aquellos que 
ya pasamos los 40, ¿creen que es fácil 

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Plaza Independencia 755 Torre Victoria of 222  
Radisson Montevideo  Tel. (598) 2900 2446
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reciclarse? A la mayoría de los 
hombres maduros les está siendo 
muy difícil hoy encontrarse. Los 
antiguos modelos de identificación 
no coinciden con lo que está pasando 
en tiempo presente, sienten la 
incomodidad, el vacío, y hasta la 
depresión. Está siendo tiempo de caos, 
de crisis; de peligro y oportunidad. 
La actitud, la presencia momento 
a momento, va configurando los 
niveles de comunicación interna, de 
autorregulación, de ajuste y creci-
miento, favoreciendo el abandono 
de los antiguos patrones para 
integrar nuevas dimensiones  antes  
restringidas. 

 En este tiempo de crisis  
en el que se abren entonces 
dos caminos, nos volvemos más 
responsables, más hábiles para 
responder a las necesidades internas, 
con mayor  equilibrio, con integridad, 
con aceptación, con respeto a sí 

mismo, a la sociedad, a la familia, 
estando en conexión, en unidad. Los 
viejos modelos, o las viejas ideas ya 
quedaron atrás; hoy la oportunidad  
pasa por ti. 

   Acéptate con tus 
defectos y errores. Acepta 
aquellas cosas que no 
puedes cambiar. Agradece 
lo que te fue dado. Ya es 
tiempo de soltar lo que 
no es...y sentir el espacio 
para  recibir lo nuevo. 
Bienvenidos los cambios,
”eppur si muove”
 
 Comparto con ustedes el 
regalo de un Hombre (Jorge Luis 
Borges) que a través de su prosa y 
su poesía, nos deja un camino de 
conexión con el corazón, traduciendo 
en sus páginas la “vida” que es 
siempre Aprendizaje.

JUAN PABLO DÍAZ MAGARIÑOS . Presidente de la Asociación 
Gestáltica del Uruguay. Director Casagrande Punta del Este. 
Terapeuta Gestáltico especializado en Adicciones e Hipnosis 

clínica. Oneness Trainer Oneness University India.



Aprendiendo.
Después de un tiempo, uno aprende la 
sutil diferencia entre sostener una mano y 
encadenar un ALMA;
Y uno aprende que el AMOR no significa 
acostarse, y que una compañía no significa 
seguridad,
y uno empieza a aprender...

Que los besos no son contratos y los 
regalos no son promesas,
y uno empieza a aceptar sus derrotas con 
la cabeza Alta y los ojos Abiertos,
y uno aprende a construir 
todos sus Caminos en 
el Hoy, porque el terreno del mañana 
es demasiado inseguro para planes... y los 
futuros tienen su forma de caerse por la 
mitad.

Y uno aprende que si es demasiado
hasta el calor del SOL puede quemar.
Así que uno planta su propio jardin y decora 
su propia ALMA, en lugar de que alguien le 
traiga flores.

Y uno aprende que realmente puede 
aguantar. Que uno es realmente fuerte, 
que uno realmente Vale, y uno aprende y 
aprende...y así cada día.

Con el tiempo aprendes que estar con 
alguien porque te ofrece un buen futuro, 
significa que tarde o temprano querrás 
volver a tu pasado. 

Con el tiempo comprendes que solo quién 
es capaz de Amarte con tus defectos y sin 
pretender cambiarte puede brindarte toda 
la FELICIDAD.

Con el tiempo aprendes que si estás 
con una persona solo por acompañar tu 
soledad, irremediablemente acabarás no 
deseando volver a verla.

Con el Tiempo aprendes que los verdaderos 
Amigos son CONTADOS y quién no lucha 
por ellos, tarde o temprano, se verá solo...

Con el tiempo aprendes que las palabras 
dichas en momentos de IRA
siguen hiriendo durante toda la Vida.
Con el tiempo aprendes a disculpar, 
cualquiera lo hace, pero Perdonar es 
atributo solo de ALMAS grandes.

Con el tiempo comprendes que si has 
herido a un AMIGO duramente, es muy 
probable que la amistad nunca sea igual.
Con el tiempo te das cuenta que aún siendo 
FELIZ con tus amigos, lloras por aquellos 
que dejaste ir.

Con el tiempo te das cuenta de que en 
realidad lo mejor no era el futuro, sino el 
momento que estabas viviendo justo  en 
ese instante.

Con el tiempo verás que aunque seas FELIZ 
con los que están a tu lado, añorarás a los 
que se marcharon.

Pero desafortunadamente, 
solo con el tiempo...”

(Jorge Luis Borges)
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 Mucho se habla de la 
atención plena y los beneficios de 
vivir conectados con el aquí y el ahora, 
pero lo cierto es que con los vaivenes 
cotidianos, es bastante difícil de 
sostener. Solemos lograrlo solo en 
ocasiones aisladas que, sin embargo, 
nos dejan la mágica sensación que 
proporciona vivir conscientemente. 
¡Creo que todos los que hemos 
experimentado esos momentos de 
conciencia, nos sentimos embargados 
de la exultante sensación de sentirnos 
parte del milagro de la Vida!  Desarrollar 
la habilidad de vivir de esa manera de 
forma constante creo que es nuestro 

máximo desafío y tengo la convicción 
de que es posible, si logramos entrenar 
lo que he denominado la “habilidad 
sensorial”.

¿A qué me refiero con desarrollar la 
“habilidad sensorial”?
 Nuestra visión capta muchí-
simos más estímulos de lo que 
nuestro cerebro es capaz de procesar, 
por lo que se realiza una selección 
natural, debido a la cual,  registramos 
solamente aquellos estímulos que 
nos resultan “familiares”, el resto 
es desechado. Esta forma en que 
procesa la información de nuestras 

capturando
instantes mágicos

CAMINO A UN BIENESTAR INTERIOR



vivencias, que nuestro cerebro realiza 
de forma automática nos somete 
a vivir repitiendo incesantemente 
experiencias, personas, lugares, 
etc., que a su vez nos llevan a repetir 
determinados pensamientos y emo-
ciones. Ni que hablar de nuestras 
acciones… nos vemos inmersos una y 
otra vez en la misma dinámica, muchas 
veces desgastante, pero nos cuesta 
detectar el punto de apalancamiento 
para lograr un cambio. ¿Les suena 
conocido?

 En primer término debe-
mos ser conscientes que si bien 
el cerebro opta por la selección 

de comportamientos conocidos y 
repetitivos como mecanismo para 
garantizar nuestra supervivencia, 
somos libres de elegir otro filtro 
que nos aporte nueva información 
y por ende nuevas posibilidades. 
Para ello deberemos aquietarnos 
para poder enfocarnos con una 
conciencia superior que nos permita 
la atención plena de cada una de 
nuestras experiencias. De esta manera 
podremos clarificar de qué forma 
estamos “viendo” en el presente… 

 ¡SI EXACTO, NO TODAS LAS 
PERSONAS OBSERVAMOS LO MISMO, 
AUN, EN IDÉNTICAS SITUACIONES!



 Para lograr esta observación 
de nosotros mismos primero que nada 
deberemos liberar nuestra mente 
de los pensamientos que la invaden 
incesantemente. Para ello te invito a 
que te transformes en el observador de 
tus pensamientos, es decir, que tomes 
conciencia de que tú no eres tu mente, 
ni siquiera eres tus pensamientos. 
Si escuchas sin juzgar la voz dentro 
de tu mente, te darás cuenta de que 
es independiente a ti, que tú tienes 
la libertad de identificarte con esos 
pensamientos o liberarte de ellos. 

Solo con observarlos pierden fuerza y 
puedes experimentar conciencia plena 
de tu momento.

     Cuando logres observarte desde 
esta nueva posición pregúntate…
¿Qué percibo al interactuar con los 
demás? ¿Qué es lo conocido para 
mí? ¿En qué me enfoco al vivir una 
situación nueva? ¿Qué me aporta 
percibir la realidad de esta manera? 
¿Me permite crecer, ampliando mi 
perspectiva de la realidad o por el 
contrario me mantiene inmerso en 
el pequeño mundo de mis creencias?
 
 Lo cierto es que tenemos la 
libertad de elegir en qué enfocarnos 
en cada una de nuestras vivencias, 
podemos hacer uso de ella o no…
Para ampliar los límites actuales de 
nuestras experiencias sensoriales 
es necesario comprender cómo 
las vivimos en el presente y cómo 
elegiríamos vivirlas de acuerdo al 
estado ideal que queremos alcanzar, 
es decir, utilizar conscientemente las 
vivencias cotidianas para evolucionar. 
Y para esto es fundamental aminorar 
la marcha, ir más ligeros de equipaje 
siendo honestos con nosotros 
mismos y aceptando lo que Es y 
particularmente lo que Somos.

    La vida está repleta 
de instantes mágicos, si 
desarrollamos la habilidad 
de percibirlos… ¡Podemos 

CAMINO A UN BIENESTAR INTERIOR
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aprender a agudizar nuestros sentidos 
para captarlos! ¡Aprender a escuchar 
detrás de esas palabras que a priori 
nos molestan; mirar con otros ojos 
a esa persona que en apariencia 
nos desagrada; permitir que el 
tacto se enriquezca de sensaciones, 
desechando prejuicios; dejar que 
olores y sabores desconocidos nos 
enriquezcan el alma!

 Es maravilloso descubrir el 
milagro que esconde una conversación 
escuchada al azar y que nos brinda 
la respuesta que necesitábamos o 
descubrir que detrás de esa persona 
que tanto nos molesta, en realidad, 
se nos manifiesta esa faceta que 
queremos desarrollar y no nos 
animamos a aceptar…

 La vida está repleta de 
señales, solo que generalmente vamos 
tan apurados persiguiendo lo que 
creemos importante, que éstas pasan 
a nuestro lado sin que las percibamos.
Despejemos nuestra mente de tantas 
exigencias, urgencias y demandas… 
dejemos espacio para captar lo 

esencial y desarrollemos nuestra visión 
para que no nos sea invisible a los ojos! 
¡Les aseguro que es posible!
 
Pequeño relato personal
 Hace ya dos años viví una 
experiencia de esas que te desafían 
al límite cuando mi hija de 5 años 
tuvo un grave accidente de tránsito.  
Esta experiencia, de la que salimos 
fortalecidos, nos dejó muchos 
aprendizajes pero uno de los más 
importantes fue, sin lugar a dudas, 
comprender ¡el valor incalculable de 
los momentos!

 Uno de esos momentos 
imborrables lo viví al regresar a 
casa, luego de dos largos meses de 
internación. Mi alma bailaba de alegría 
aunque mi mente me jugaba alguna 
mala pasada…
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 Nos trasladaron en una 
ambulancia desde el sanatorio y yo 
iba sentada al lado de ella, mirándola, 
mientras mi mente se hallaba envuelta 
en una maraña de pensamientos. Era 
maravilloso volver a casa pero ya no 
tendríamos la presencia constante 
de médicos y enfermeras, que me 
brindaban seguridad.

 Iba debatiéndome entre 
mi alma y mi mente, entre la certeza 
de que estaría todo bien y mis 
pensamientos repletos de fantasmas.
En un momento, dejé de lado esos 
pensamientos, enfocándome en la 
carita de mi hija acostada en la camilla.

¿Estás bien mi amor? - Le pregunté
Si, mami… disfruta conmigo del rayito 
de sol que entra por la ventanilla – me 
contestó. 
 Y en ese momento todo 
quedó claro. ¡Mi Alma me hizo 
un guiño y todo mi Ser bailó 
de alegría!

 PEQUEÑOS MAESTROS… 
INSTANTES MÁGICOS!

LAURA PEREIRA . 
Coach Transformacional       
laurapereiracoach.com          



    El tiempo es el poder 
original que gobierna el 
universo, todas las cosas 
se originan a través 
del tiempo 

 La creación y destrucción 
del universo entero está presente 
en cada momento. Las leyes del 
tiempo estructuran todas las cosas. 
Por lo tanto, estar en “Asombro 
del Tiempo” (frase de los Mayas) 
no es mera superstición. Todos nos 
asombramos con el nacimiento y le 
tememos a la muerte. Esto también 
es una especie de reverencia al 
tiempo. Todos valoramos y contamos 

nuestros momentos. Queremos vivir 
para siempre. El tiempo es el ámbito 
en el que vivimos. El ritmo del tiempo 
es la base de todas nuestras acciones, 
y con ello toman sentido los días, 
estaciones, meses y años.

 El tiempo es el “Aliento de 
Vida” que crea, sostiene y destruye la 
forma y la vida. El tiempo es el baile 
de la expresión creativa intuitiva, la 
Explosión Cósmica (Big Bang), y lo 
que se proyecta es la belleza cósmica 
en la matriz del tiempo.
 
 Dentro de cada individuo, 
vemos el tiempo contando su historia. 

ASTROLOGÍA  VÉDICA
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Nos habla de los desafíos, luchas internas, 
los patrones internos que buscamos 
transformar y trascender, las lecciones 
de vida que deben volver a ser digeridas 
una y otra vez, hasta que el tiempo diga lo 
contrario.

 Las estrellas no solo son el material 
con el que nuestros cuerpos físicos están 
hechos, sino que además proporcionan los 
elementos esenciales de la mente humana. 
Por ende tu pensamiento es cósmico, y 
tu cuerpo es cósmico, y la historia en tu 
interior, es mucho más antigua de lo que 
imaginas.
 
 Nuestra primera inhalación al 
nacer, marca el inicio de nuestro peregrinar 
en este mundo. Ese momento trae 
información crucial de nuestro destino. 
Al nacimiento le llamaron antiguamente 
el “momento semilla”, debido a que ese 
momento posee información crucial del 
destino. Así como hoy sabemos que una 
semilla contiene el destino de un árbol y 
un fruto en particular, e incluso sabemos 
que nos dará manzanas verdes pequeñas 
y dulces y que el fruto sufrirá de una plaga 
específica, del mismo modo el momento 
del nacimiento de un individuo contiene la 
información crucial, de las temporadas de 
vida para el individuo, sus desafíos, períodos 
de florecimiento y de podas (muertes 
psicológicas que el individuo tendrá que 
enfrentar si o si).
 
 A esta primera influencia 
estructural del destino humano, que 
proviene desde el nacimiento le llamaron 

Una terapia diferente, dinámica, 
que apunta a potenciar tu felicidad 

y bienestar.
Diseñamos una estrategia 

especialmente para ti.
Te ayudamos a identificar y 

trabajar sobre tus pensamientos 
negativos y pesimistas.

Te brindamos herramientas 
prácticas para el día a día en virtud 

de crear una mentalidad más 
optimista y saludable para ti.

Recuerda que felicidad 
es un proceso y no una 

meta. Tenemos el poder de 
moldearnos y nadie nos puede 

quitar esta habilidad.

PSICOLOGÍA POSITIVA

Contactos: 098-165-994
mariana.alvez@psicologiapositiva.com.uy

www.psicologiapositiva.com.uy



ASTROLOGÍA  VÉDICA

46

“La Primera Línea de Gracia”. 
Esta línea correspondería al ADN 
cósmico que nos someterá a 
patrones biológicos y psicológicos, 
que veremos desarrollarse en la 
matriz del tiempo.
 
 Simultáneamente a esta 
realidad determinista del pasado, 
todo individuo en su interior posee 
un poder innato, el cual está dormido 
o anestesiado en su interior, por 
varios factores y motivos. Este poder 
es el “Poder de la Conciencia”. A 
este poder le llamaron los Vedas “La 
Segunda Línea de Gracia”.
 
 El Hombre antiguo, des-
cubrió que si vivimos nuestra 
vida solo desde la mente, desde 
nuestros condicionamientos, vere-
mos únicamente el destino fijo 
manifestarse a través de las leyes 
kármicas que buscan mantener la 
creación en un tipo de ecuación 
estable.  Por ende sucumbiremos 
una y otra vez, en la vida individual, 
y del mismo modo caeremos una y 

otra vez, como familia y sociedad 
ante los mismos problemas, que 
nos acecharán como fantasmas. Por 
momentos parecerá que estos han 
sido desterrados, pero para nuestra 
sorpresa, los veremos volver en la 
siguiente generación o en la siguiente 
etapa de la vida. Por ende 

   nuestro destino se torna 
bastante fijo, cuando 
nuestra única dimensión 
de conocimiento de 
la realidad es la mente
 
 Cuando un individuo des-
pierta el “Poder de la Conciencia” en 
su interior, accede a un aspecto de la 
vida humana, que trasciende la mente 
individual.
 
 La capacidad de adquirir 
memoria, recordar eventos del 
pasado, es la esencia de los que nos 
torna Inteligentes. Sin este aprender 
sobre nuestro entorno y realidad, y la 
transferencia de estos aprendizajes a 
otros miembros de nuestra especie, 
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perderíamos nuestra eficacia para 
sobrevivir. El acto de sobrevivir a 
un mundo hostil y amenazante es 
lo que nos lleva a desarrollar esta 
inteligencia. Nuestros aprendizajes, 
son transmitidos genéticamente a 
través de la reproducción celular a 
nuevas células y luego a nuestros 
hijos, en esta necesidad de seguir 
sobreviviendo y evolucionando.
 
 Cuando un individuo accede 
al “Poder de la Conciencia”, lo 
primero que acontece es que se sale 
del flujo corriente de pensamientos y 
de su influencia. Equivale a salirse de 
la matriz original de la mente, siendo 
este acto en sí mismo, el acto más 
profundo y elevado de Libertad que 
el Hombre pueda conocer.
 
   La Conciencia está más 
allá de la dualidad del 
tiempo, y por ende de las 
amenazas de este mundo

 Cada vez que sentiste 
durante una crisis, que todo va a 
estar bien, percibiendo un genuino 
sentimiento de Fe, en ese momento 
tocaste la Conciencia. Cada vez, 
que sentiste la ausencia total de la 
memoria y del pasado, sin ataduras 

en el presente y con el sentimiento 
de absoluta libertad en el acto de tan 
solo Ser, tocaste la Conciencia.

 Solamente el Poder de 
la Conciencia, te puede eximir de 
tus karmas personales y el de tus 
ancestros.   

   Solo en este “Consciente 
Presente Eterno” del 
Aquí y Ahora, puedes 
modificar la matriz 
del tiempo, y por ende 
tu Destino   

 El Poder de la Conciencia 
te hace recordar la Partícula de Dios 
que Eres, y como con cada respiración 
puedes alimentar, un nuevo Destino 
de posibilidades individuales y 
colectivas.
 
 El “Estar Consciente”, 
no solo te beneficia a ti, es un 
legado que dejas y que permitirá 
infundir en la matriz del tiempo, 
nuevas posibilidades de cambio y 
transformación. El mundo necesita 
de más personas en este estado, para 
crear los cambios necesarios ante la 
crisis actual imperante.

RICARDO BRAVO . Director-Fundador de VEDIC FLOWER, Astrólogo Védico. 
Su Maestro y Mentor es el Dr. Sankara Bhagavadpada (PhD en Fisica Nuclear 

Teórica y Astrólogo Védico), quien a su vez estudia Astrología Védica 
con el profesor V.K. Choudhry (nominado al Premio Noble de la Paz). Ha 

recibido más de 16 años de entrenamiento teórico-práctico en metodologías 
orientales de auto conocimiento, salud y calidad de vida, por parte de la 

Foundation For World Awakening USA y, en forma directa y exclusiva del 
linaje de Bhagavad Dhama en India y Sri Bhagavan a partir de Enero 1997.



CICLO 2016

Con el fin de seguir incentivando encuentros para compartir experiencias 
que nos hagan crecer en todos los sentidos, tenemos el agrado de presentarles 
el ciclo mensual Proyectando Bienestar 2016. El mismo comenzó en Abril y sigue así:

Proyectando Bienestar

Co
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y 
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:  
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co
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.u
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JU
LI
O

17 a 19 horas (**) 

L
u
n
e
s

25

Madurez, 
divino tesoro

Conferencia
Rosario Lemus

N
O
VI
EM

BR
E

D
IC
IE
M
BR
EL

u
n
e
s

14

V
i
e
r
n
e
s

919 a 21 horas (*) 17 a 21 horas

Calidad 
de Vida Juegos y Fogón

Conferencia
Laura Pereira

O
CT
U
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E L

u
n
e
s

24

M
a
r
t
e
s

4

Rescatando 
Valores

Conferencia
Leticia Brando

19 a 21 horas (*) 

2a. edición

Sofitel 
Carrasco

17.30 a 21 horas

SE
TI
EM

BR
E

19 a 21 horas (*) 

L
u
n
e
s

12

M
a
r
t
e
s

6

M
a
r
t
e
s

13

“Liderazgo 
positivo ”

9 a 12 horas (***) 

Taller de 2 días

Construye 
tus sueños

Conferencia
Tamara Farré Pablo Yaffé

A
G
O
ST
O

19 a 21 horas (*) 

L
u
n
e
s

15

Liderazgo 
positivo

Conferencia
Pablo Yaffé

9 a 12 horas (***) 
Taller Memoria

Rosario Lemus
M
a
r
t
e
s
4

(***) Actividades que contarán con coffee breaks.
(*) Actividades que incluyen un cocktail. (**) Actividad acompañada con servicio de té.
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El trabajo de los artistas callejeros 
hace posible que nos asombremos, 
nos riamos, disfrutemos y 
detengamos nuestro vértigo para 
situarnos en el único momento que 
existe: el Aquí y Ahora. Pausas en 
el tiempo que generan espacios 
interiores muy disfrutables. 

GRACIAS por esos 
instantes mágicos :)

y alimentan nuestro

homenaje
nuestro tiempo

a quienes pausan

esp’ritu








