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Vivimos inmersos en una gran nube de
pensamientos difíciles de frenar, la mayoría de los
cuales no llegan a materializarse en hechos ya que
son suposiciones sobre lo que vendrá o recuerdos de
lo vivido. Hoy en día estamos expuestos a una marea
de información tan grande que nos genera todavía
mucho más ruido mental. Nuestras preocupaciones,
dudas, cuestionamientos, inquietudes, ansiedades y
juicios disfrazados de pensamientos ocupan la mayor
parte del tiempo en nuestra mente, quitándonos
mucha energía vital.
Disfrutar de una mente sana en el sentido
que esté al servicio de nuestro ser y no esclava del
vértigo del afuera tiene muchos beneficios. Para ello
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debemos cultivar la pausa, el silencio interior,
la reflexión con uno mismo. Generarnos esos
espacios necesarios que ordenan, priorizando
lo que sentimos antes de lo que pensamos es un
regalo que debemos hacernos. Y privilegiando
el corazón ante la razón podremos caminar más
en resonancia con nuestra esencia, recobrando
la alegría y la pasión de vernos en nuestra mejor
versión.
Serenando la mente y acallando su
diálogo interno podremos conectar con lo
que realmente sentimos y verdaderamente
necesitamos. Cada uno elegirá el camino y las
herramientas que más le resuenen para llegar a
ese lugar mágico donde hay mucha paz, silencio
y quietud. En esos momentos a solas con uno
mismo, podremos chequear si nos entusiasma
para donde vamos caminando o si debemos
corregir el rumbo de acuerdo a la persona en la
que nos vamos convirtiendo durante el viaje.
De nuestro querido columnista Lauro
Alonso les comparto un concepto que aplica
perfectamente a esta columna, “hay un lugar
especial en el que los más grandes misterios se
revelan y las más grandes maravillas ocurren.
Para llegar a ese sitio sagrado, te serviría más un
espejo, que una puerta”.
Cuanto más nos conozcamos y respetemos nuestro sentir, mayor bienestar y
calidad de vínculos podremos generar con
los demás, principalmente con alguien con el
que conviviremos toda la vida: con nosotros
mismos.

Luis Benia Editor de Revista Más Vida

el
alma
siempre
sabe como
sanarse
a sí misma,
el desafío
es silenciar
la mente

tiempo de Hibernar,
de viajar al Centro
En el momento que me siento a dibujar estas
letras me conecto con quienes las leerán, con quienes
tal vez hayan leído otras palabras, otros conceptos,
otros estados…
Y es así que me resulta honesto, abierto,
sincero de corazón compartir que este tiempo es uno
de los ciclos difíciles, los momentos en los cuales nos
preguntamos: ¿tiene sentido? ¿dónde está ese sentido?
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¿hacia dónde mirar cuando lo buscamos?
La búsqueda de respuestas internas, la conexión
con la sabia interior, la capacidad de tolerar el vacío,
de mantenerse un momento en la “cueva”, de no salir
a las apuradas, a la acción reparadora. Momento de
escuchar el silencio interior, de tolerarlo. Cultivar la
tolerancia como virtud que nos enseña a convivir con lo
que es diferente, a aprender con lo diferente, a respetar
lo diferente. Esto diferente que está en nosotros,
especialmente en la mirada que tenemos hacia nosotros,
en aquello que pensamos que nos define, en aquella
ilusión que creamos de nosotros mismos, de lo que
podemos ser y hacer, de lo que podemos alcanzar con
nuestras acciones, con nuestra fe, con nuestra voluntad,
con nuestros sueños… llegar al punto central en el cual
nada de esto es real, nada nos pertenece, nada somos.
Pertenecemos a algo que por momentos se
hace completamente difuso, incomprensible, diluido,
difícil de aprehender, inexplicable.
En este momento el llamado de la naturaleza es
a recogernos, a ir al Centro. Un período de descenso, de
descanso, de hibernación.
En este tiempo, la experiencia de vida acumulada
por ciclos y siglos, ancestralmente se concentra, la
podemos percibir en cada uno de nosotros. Y así
nuestra propia experiencia, la que conscientemente
reconocemos desde el día que nacimos y la que
inconscientemente llevamos desde siempre, se repliega,
para re-significarse, tomar fuerza, nutrirse de sí misma.
El silencio, la incertidumbre, la nebulosa, la confusión
es un estado psíquico, emocional y conductual que nos
guía hacia la certeza del resurgimiento.
¿Cómo retomar el sentido y la conexión con el
Propósito en estos momentos?

momento
de escuchar
el silencio
interior,
de tolerarlo

Dejar ser, soltar la necesidad de hacer.
Contemplar. En una contemplación paradojalmente
activa y pasiva al mismo tiempo.

dejar ser,
soltar la
necesidad
de hacer...
contemplar
Desde el todo, desde el nosotros voy hacia
el Centro en un movimiento de búsqueda personal,
responsable, impecable. Contemplo y me contemplo
formando parte. Miro el movimiento, miro el camino,
miro los hechos, las palabras, los deseos, los fracasos,
los logros, los amores, los desamores, lo construido, lo
derrumbado… lo miro todo.
Y en cada hito de mi existencia consciente
descubro cómo, de qué particular manera he ido
construyendo mi propósito paso a paso, en cada decisión,
en cada acción –incluyendo todo lo que no hice- , en cada
caída y su levante. Este propósito me une a un Propósito
mayor, en tanto búsqueda, camino. Y así consciente de
mi humanidad, de mi existencia humana, puedo diseñar y
soñar nuevas acciones, nuevos propósitos. Allí con otros,
en un nosotros, nos movemos juntos, reencontrados.
Siendo conscientes de cada elección personal y colectiva.
Sabiendo que lo que hagamos toca la Vida, en todas sus
expresiones, aquella que hemos de cuidar responsable y
amorosamente.
Nuestra particular manera de vivir con otros,
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la familia, la empresa, la comunidad, define nuestras
acciones y conexión con este Propósito. Somos uno con
todas las actividades que hacemos en tanto ser humanos. Y
en todas ellas estamos dando pequeños pasos de sintonía
con el Centro. Como personas que criamos, creando
personas hemos de tener presente qué trasmitimos, cómo
trasmitimos este Propósito.

que
nuestros
hijos
sean felices
y estén
alineados
con su
interior

¿Qué esperamos de nuestros hijos? Que sean
felices, que estén alineados con su interior, que sean
cuidadosos del camino y que lo amen.
Lo que esperamos de la Humanidad futura. Que
ame la Tierra, el Cielo, el Universo, que lo cuide, lo proteja
y lo recree amorosamente en cada una de sus acciones.
Deseo para todos nosotros que este viaje interior
del invierno nos lleve a encontrarnos con nuestro camino
y que este camino siga teniendo corazón, porque esto es
lo que da sentido a nuestra Vida.
Quisiera compartir con ustedes unas palabras que
han estado en mi mente y mi corazón cuando pensé qué
compartiría con ustedes en este momento de duda, de
búsqueda de sentido.
“Tienes que ser un hombre fuerte y tu
vida tiene que ser verdadera”
¿Qué es una vida verdadera?
-Una vida que se vive con la certeza nítida de estar
viviéndola: una vida buena, fuerte.
Por eso debes tener siempre presente que un
camino es solo un camino y, si sientes que no debes
seguirlo, no debes seguir en él bajo ningún concepto.
Para tener esa claridad, debes llevar una vida disciplinada,
solo entonces sabrás que un camino es nada más que
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si el camino
tiene
corazón
es bueno,
si no, de
nada sirve
un camino y no hay afrenta, ni para ti ni para otros, en
dejarlo, si eso es lo que tu corazón te dice.
- Todos los caminos son lo mismo: no llevan a ninguna
parte […]
¿Tiene corazón ese camino? Si tiene, el camino
es bueno, si no, de nada sirve. Ningún camino lleva a
ninguna parte, pero uno tiene corazón y el otro no. Uno
hace gozoso el viaje; mientras lo sigas, eres uno con él.
El otro hará maldecir tu vida. Uno te hace fuerte. El otro
te debilita.
- Pero, ¿Cómo puedo estar seguro de si un
camino tiene corazón? Cualquiera puede saber esto. El
problema es que nadie se hace la pregunta…”
Las enseñanzas de Don Juan, Carlos Castaneda

Los invito a hacerse la pregunta, hoy y cada
día: ¿tiene corazón mi camino? Entonces regresarán al
Centro, al Propósito. Lo sabrán.

María del Carmen Crapelli

Asistente Social. Terapeuta floral Sistema Bach. Formación en Gestalt
Centro Encuentro. Consteladora familiar del Centro Bert Hellinger
Uruguay. Consteladora organizacional formada en Foco Sistémico.
Facilitadora de procesos de fortalecimiento de equipos de trabajo.
Integrante del equipo de Consultora GEMMA (www.gemma.uy)

quienes

realmente somos

Aquella noche si acaso me había
tomado un par de cervezas.
U2 tocaba en Miami y a pocos
metros de la tarima me encontraba
fascinado con el concierto.
El sonido era atronador y la pantalla gigante se veía aún
más colosal desde mi perspectiva. Entonces sucedió algo. De
pronto sentí un cambio en la percepción, observé mis manos,
miré alrededor y me dije “Acá estoy, en este cuerpo”. Respiré
pausadamente, descansando en la plácida sensación de estar allí,
presente, siendo más que Eli el fan de U2. Diría que experimenté
cada instante desde un lugar más profundo que mis ojos. Te lo
juro, no era Woodstock ni me había fumado una lumpia. Y como
intuirás, la columna de hoy viene intensa.
En la psicología budista uno de los temas medulares
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muy pronto llega...

es la naturaleza del yo. Para ello usa la
pregunta ¿Quién soy yo? a fin de explorar
en este concepto que abrazamos con
fuerza y asumimos como permanente. ¿Yo
soy mi cuerpo o mis pensamientos? ¿Soy
mi trabajo o mi historia familiar? Si te fijas
bien, solemos identificarnos con ciertas
ideas, historias o experiencias para definir
lo que somos. Soy Juan, ingeniero, padre
y fanático del Barsa. Revisa los perfiles
de la gente en Twitter. Son un excelente
ejemplo de identificación y definición del
yo. Jack Kornfield navega este elusivo
tema de forma muy potable en su libro La
sabiduría del corazón. Allí explica los dos
estados mentales que crean la ilusión del
yo. Por una parte está la “auto-visión” que
toma aspectos de la experiencia diaria para
definir el yo y decir soy así y esto es mío.
La segunda es la “visión comparada” que
evalúa esa sensación del yo como mejor,
peor e igual a los otros. Producto de este
torrente de percepciones, sensaciones e
ideas que experimentamos a cada instante
surge nuestro concepto de quienes somos.
“Lo que tomamos como el yo es
tentativo, ficticio, construido al aferrarnos
e identificarnos con una parte de la
experiencia” escribe Kornfield “De esta
manera el yo surge, solidificándose a si
mismo, como el hielo que flota en el agua. El
hielo realmente está formado de la misma
sustancia que el agua. La identificación y
el aferramiento endurecen el agua para
convertirla en hielo. De una forma similar
nos percibimos a nosotros mismos como
entes separados”. ¿Separados de qué? Del
resto de los seres, del universo mismo. En
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todos
necesitamos
un yo
para
movernos
en el mundo
la psicología occidental esta capacidad de entendernos
como individuos independientes, funcionales y con una
identidad definida es fundamental para el desarrollo de
la personalidad. Es el ego. Cuando este ego opera de una
forma saludable nos brinda las habilidades necesarias
para manejarnos en la vida. Al contrario, un ego frágil
desemboca en problemas de salud mental, así como
un ego inflado o despiadado. Todos necesitamos un yo
para movernos en el mundo. Pero eso no significa que
seamos eso y nada más.
Y acá es donde entra la noche del concierto de
U2. Ese fue un momento cuando experimenté lo que
realmente soy (somos): conciencia. Un instante cuando
el hielo del yo se derritió para mezclarme con el agua de
la experiencia. Estaba allí, por supuesto, con mi cuerpo,
mi calva y mi cerveza en la mano; pero experimentando
una conexión muy profunda con todo a mi alrededor y
conmigo mismo. No estaba separado y mi yo era fluido
como un río. Impermanente y a la vez universal.
Quien observaba detrás de mis ojos era la
conciencia que somos todos. Y parafraseando a Bono I
finally have found what I´m looking for. Finalmente he
encontrado lo que estaba buscando.

Eli Bravo
Comunicador en serie. Graduado en Periodismo
en la UCAB. Director y Editor Ejecutivo de
Inspirulina.com. Su interés es todo lo humano.
Presentador de radio y TV, autor de 6 libros.
www.inspirulina.com / www.elibravo.com.
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el ruido del

silencio

Le temes estar a solas.
En la oscuridad, con tus
pensamientos, con el
ensordecedor ruido del silencio.
Porque enfrentarte a ti mismo, es confrontar tus
demonios, tus sombras, tus miedos...Todos queremos
escapar a la realidad de que hay cosas de nosotros
mismos que no son tan maravillosas, que tenemos esa
maldita tendencia a cometer los mismos errores mil
veces o encontrarnos haciendo cosas que prometimos
que jamás volveríamos a repetir.
Ser humano es ser imperfecto, no hay
escapatoria, ni los más iluminados en esta tierra logran
escapar a lo que nos condena a la vez que nos libera.
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Los errores, los defectos, son parte de nuestra eterna
naturaleza de aprendiz. Esto es un poco inevitable,
corresponde a la alocada e incoherente naturaleza
humana, quizás porque muchas veces somos la
mismísima dualidad personificada. Sabes lo que debes
hacer, pero lo incorrecto está ahí, seduciéndote. Sabes
que deberías aprender a manejarte mejor, pero muchas
veces sientes que no puedes controlarlo.
Darte un tiempo para aprender a conocerte,
a conocerte en profundidad, con toda tu desnuda
verdad, es un regalo. No le temas a tu oscuridad, porque
ella también es parte de tu esencia y quizás debas ser
conciente de algo, tal vez no puedas cambiar eso que
tanto deseas, ya que es parte de ti, pero puedes aprender
a domarlo y alimentar en tu ser lo que necesitas para
expresarte plenamente en toda tu humana cualidad.
El silencio tiene otro don, uno que a veces aterra
más que el primero que te he compartido. Es cuando te
permite enfrentarte a tu potencial. A veces le tememos
más a nuestra propia luz, a toda nuestra capacidad
que a los defectos que poseemos. Porque si realmente
brillamos ¿por cuánto tiempo podremos sostenernos en
ese lugar?
Aunque suene paradójico, el miedo al éxito
personal existe. Y esto ocurre por una serie de razones.
A veces, porque sentimos que no podemos ser mejor de
lo que nuestros padres nos enseñaron. No podemos ser
profesionales si ellos no lo fueron, no podemos tener
más dinero si ellos eran humildes, no podemos tener
ambiciones si ellos no eran así, no podemos mejorar
como personas si ellos tenían tan grandes limitaciones
emocionales. En otras ocasiones, el temor viene de la
mano de la terrible idea de qué harás para mantener el
lugar que has finalmente alcanzado. Si ya eres exitoso,
¿cómo podrás sostener esa posición? ¿Acaso no volverás

darte un
tiempo
para
conocerte
con toda
tu desnuda
verdad,
es un
regalo

a los viejos patrones? Sientes la lupa escrutadora de
la mirada de los otros sobre ti, en general esto no es
cierto, es otra de las trampas mentales que tu deliciosa
y cruel mente puede llegar a diseñar.

y si brillas,
¿qué más
queda por
alcanzar?
Nos movemos por el deseo de ganar y luchar,
si ya no hay más nada que lograr, entonces ¿qué harás?
En general deseas seguir siempre corriendo atrás de
una zanahoria, posponiendo tu felicidad, creyendo que
solamente la alcanzarás cuando toda tu lista de deseos
finalice. Algo que jamás ocurre.
No quiero decir que esté mal tener metas o
deseos, el único problema es cuando nos volvemos
presos de eso y los logros son solo uno de los pilares
del bienestar, ellos solitos no son suficientes para
acercarte a la verdadera felicidad. Creo que lo peor que
te puede suceder si brillas es darte cuenta de que ya no
eres una víctima, un desgraciado juguete del destino,
un quejumbroso lloriqueando por los fracasos. El rol de
mártir se convierte en la herramienta favorita de muchos
para escapar a la responsabilidad de su propia vida.
Si las cosas malas nos ocurren y no hacemos nada, ni
siquiera aceptarlas con dignidad, estamos quitándonos
el poder que tenemos. Porque existen muchas cosas
que dependen solo de ti, aunque no quieras verlo.
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El silencio es un juez interesante. Te confronta con el
vasto universo interior del cual estás tan acostumbrado
a escapar. “Afortunadamente” hoy existen un sinfín de
elementos que te pueden alejar de la preciosa labor de
estar solo con tus pensamientos.
El ruido del silencio es tan poderoso, que
necesitamos gritos para alejarnos de él. La locura del
stress, el sinnúmero de actividades que nos creamos,
los descuentos del consumismo que te atrae a lo que
no necesitas. Miles de estrategias a tu alcance para
escapar de ti mismo. Quizás por eso el entretenimiento
se convierte en un negocio tan lucrativo, porque es el
neón que te llama y te ayuda a cegarte, a ensordecerte,
a alejarte de lo que realmente importa.
Existen momentos donde no tienes otra opción
que parar, la magia de la distracción también se agota.
Esa pausa habilita a la reflexión y sí, también al pavor
que genera enfrentarse al mundo interior.
Sin embargo, tu silencio es tu mejor aliado, ya
que en él también puedes encontrar consuelo. Él te
ayuda a ver con claridad, a comprender que no necesitas
nada más, que a veces simplemente con SER es más que
suficiente.
Escuchar mi propio silencio aunque me grite,
aunque me duela, también me sana, me despierta.
Apaga el ruido del afuera…es hora de que el silencio
hable.

Mariana Álvez

Licenciada en Psicología en la UDELAR. Miembro
de IPPA (International Positive Psychology
Association). Directora en Centro Psicología
Positiva Uruguay. Gestido 2587
www.psicologiapositiva.com.uy

tu silencio
es tu mejor
aliado ya
que te
ayuda a
ver con
claridad y a
comprender

Mirarse a los ojos sosteniendo
la mirada por más de unos segundos,
abrazarnos, tocándonos la piel
y reconociéndonos en ese precioso
contacto...

la piel
mi comienzo

Así como en la mirada hemos aprendido a reconocer
una ventana del alma y nos aventuramos a mirarnos, en la
piel - observándola con amor y cuidado - podemos encontrar
la bitácora de nuestras vidas, porque nuestra piel devela
todo aquello que nos sucede en esta casa transitoria, pero
no menos importante, que es nuestro cuerpo.
Somos un todo integrado, somos una totalidad que
abarca el cuerpo físico que habitamos, que podemos ver y
tocar con otros cuerpos o capas que no se ven, pero que
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están relacionadas con lo que sentimos, con lo que
pensamos y con la posibilidad de conectarnos con
todo lo que nos rodea y de esa bella integración somos
el resultado.
A veces vamos tan rápido, tenemos tanta
hambre de transmitir, que nos olvidamos de esta
delicada integración que nos constituye y ponemos
nuestra atención, intención y ganas, más en un lado
que en otro, olvidando a ratos que es importante
cuidarnos, ignorando las señales, perdiendo la
conexión que nos brinda el silencio y que es tan
necesario para re-encontrarnos en este tránsito
hermoso hacia el verdadero camino a casa, ese camino
que te hace feliz, ese que es más corto para algunos y
más largo para otros…
Nos esforzamos en buscar respuestas afuera;
en pedir hasta encontrar; en requerir o a veces hasta
reclamar, lo único que nadie más puede darnos,
nuestro AMOR, amor a nosotros mismos, ese amor
que es uno y que vive contenido y proyectado en la
totalidad de lo que somos, ese amor que debemos
dejar que fluya en nuestro circuito interno de casas y
estadios, entre lo visible y lo invisible, que es producto
de conocernos y aceptarnos.
Cuando entramos en contacto con lo
que somos, con nuestros límites, accionamos un
interruptor interno que nos permite fluir y encontrar
un lugar confortable, calentito, donde poder
brindarnos ese amor y desde ese lugar poder brindarlo
a otros - recibiéndolo también - accionando así otro
gran interruptor que permite que los canales del flujo
del amor sean permeables desde dentro y hacia fuera,
creando entonces un intercambio generoso y mágico
de “energía de amor” que entra y sale infinitamente,
que nos envuelve y nos hace a todos, partes de una
sola piel.

la piel es
sagrada,
nos
representa,
cada marca
en ella es
una historia,
una risa,
un amor,
un antes
y un
después...

Esta piel, la de nuestro cuerpo físico, la que podemos
ver y tocar, es una conjunción de células que en capas
rodean nuestra biología. De ese mismo modo, las capas
energéticas que también nos constituyen, son nuestras
pieles invisibles y una vez que lo pude reconocer y entender,

la energía
del amor
nos hace a
todos parte
de una
sola piel
desde lo gráfico, integré esta imagen, comenzando en mí, lo
que hoy es un largo pero hermoso camino de vuelta a casa,
donde todos los días, aprendo algo nuevo y valioso sobre el
amor y donde el desequilibrio en el cuidado de cualquiera de
nuestras pieles (visibles e invisibles) tiene como resultado
un desequilibrio en el todo. Cuidar la piel entonces, es una
forma de bendecir para mí, nuestra imagen e identidad,
en quienes nos hemos convertido, porque ella es el reflejo
manifiesto de todas las otras pieles energéticas, que marcan
la cualidad de la luz que proyectamos.
Aventurarme en el desarrollo de productos para el
cuidado de la piel, en mi experiencia ha sido el primer paso
en este viaje y no constituye para nada verdades absolutas,
es solo un comienzo, un punto de partida que me ha
ayudado en lo personal (y por eso amo compartir) a dar el
primer paso al amor propio, ese que, en muchas terapias a
lo largo de mi vida salió a relucir por exceso o defecto y que
hoy aprendo mejor a balancear.
Siento que esta vida, esta hermosa aventura que

LA PIEL, MI COMIENZO . 22 .

nos trajo hoy a todos a este punto - a mí y a ustedes - no
es casualidad, porque todos estamos aquí para honrar
la vida en este eterno viaje de ajustes, de encuentros y
despedidas, para siempre volver a re-encontrarnos.
Mi invitación es a no tener miedo de entrar en
contacto con nuestro cuerpo, a tocarnos, a ver y palpar
las zonas más luminosas y aquellas que quizás no brillan
tanto, para amarnos completos y amar bien a otro,
entendiendo que todo esto es un proceso y que no va a
estar exento de desajustes.

todos
somos lo
mismo...
para
amarnos
y amar
vibrando
en la
misma piel

Cuando te re-encuentras, vuelves a accionar
los interruptores y sientes nuevamente que estás en
casa, habitando tu hogar, ese que no es solo visible o
invisible… sino que es TODO y TÚ eres TODO y TODOS
SOMOS lo mismo y estamos acá y allá, en TODAS
partes, para ser cada día mejores, para amarnos y amar,
vibrando en la misma piel.
Espacio holístico

El tiempo del aprendizaje es siempre
largo y hermético. De este modo, amar será
durante mucho tiempo y a lo largo de la vida,
soledad, recogimiento prolongando y profundo
para aquel que ama. Amar, sobre todo,
no es nada que signifique evadirse a sí mismo,
darse y unirse a otro, porque
¿Qué sería la unión de unos seres aún turbios,
incompletos, confusos? Amar es una sublime
oportunidad para que el individuo madure,
para llegar a ser algo en sí mismo.
Convertirse en un mundo, transformarse
en un mundo para sí por amor a otro,
es una pretensión grande y modesta a la vez,
algo que elige y que da vocación y amplitud.

Daleth

TERAPIAS

complementarias

Frases de “Cartas a un joven poeta”
(1929 . Rainer Maria Rilke)

Juan Ramón Gómez 2703 . Tels: 2487 3707

094 293659 . 094 919720 . info@espaciodaleth.com

Cuento para niños, los que viven en nosotros
“Había una vez una niña que bajo el Sol se quedó
dormida, silencioso el Sol hizo solo lo que él sabía; ardió
dando todo su calor sin ser consciente de que su tarea
podría ser dañina, él solo lo hacía.
Al despertar la piel de la niña estaba roja, ardía
y ardía y un intenso dolor la cubría, corrió entonces
a esconderse para que el Sol no la dañara y se puso a
resguardo bajo la Sombra Fría.
Comenzó al rato a sentir un hielo destemplado y
sintió que escalofríos la recorrían, esta vez migró hasta
el Sol corriendo para estar bajo su abrazo, pensó que
esto la calmaría. Así estuvo oscilando buena parte del
día, entre cada vez mas cortas estancias al calor del Sol y
carreras aliviadas hasta la Sombra Fría... Pero conforme
llegaba la noche sintió el cansancio y no entendía. Ella
solo quería dormir y ningún mal hacía, ¿por qué entonces
el Sol o la Sombra Fría, la dañarían?
Instintivamente en su última carrera llevó sus
manos alrededor de su cuerpo, abrazando y tocando
su piel ya curtida y encontró en su propio tacto un calor
mucho más confortable que el del Sol y aún estando
quieta bajo la Sombra Fría y aunque seguía temblando,
sabía, que pronto todo terminaría.
Que alegría que en muchos más días, su piel ya
no dolería, porque encontró en ella misma, en su abrazo,
el lugar donde quedarse disfrutando del Sol y la Sombra
Fría, porque ahora ella se cuidaría, porque ya aprendió
donde estar y donde volver, si se perdía”.

Ángela Lobos

CEO Égidas / Miembro ASECH Chile / Miembro Mujeres
Empresarias Chile / Ingeniero Forestal Universidad de
Chile / Relacionador Público Universidad del Pacífico
Chile / Actriz Universidad del Desarrollo Chile /
Diplomada en Marketing Universidad de Sevilla.
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el placer de lo

sencillo

Anteponer la felicidad al dinero,
la generosidad a la codicia, lo
inmaterial a lo material, nos
ayudará a disfrutar de una
vida verdaderamente sincera,
abundante y plena.
El dinero puede proporcionarnos un estilo de vida
muy cómodo y placentero, así como una falsa sensación
de seguridad. Pero no puede comprar nuestra felicidad.
Porque nuestro bienestar emocional no depende de lo
que hacemos ni de lo que tenemos, sino de quiénes somos
y de cómo nos sentimos.
Llevamos una existencia materialista para terminar
dándonos cuenta de que las cosas importantes no pueden
verse ni tocarse, solo intuirse y sentirse. 			
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Para apreciar los aspectos intangibles, cualitativos
e inmateriales de la realidad, es imprescindible que
exista cierto contraste entre nuestro estado de ánimo
interno y nuestras circunstancias externas. Quienes
padecen “pobreza emocional” creen que la misma se
debe a su “pobreza material”. Pero lo que nos hace ricos
o pobres emocionalmente no es nuestra economía, sino
la percepción que tenemos de ella.
El clic evolutivo se produce en la medida en
que gozamos de cierta “riqueza material” y seguimos
experimentando la misma pobreza emocional. De pronto
tenemos más dinero, pero seguimos sintiéndonos
tensos e irritados. Tenemos éxito y respetabilidad, pero
seguimos sintiéndonos solos y tristes. Tenemos confort
y seguridad, pero seguimos sintiéndonos esclavos de
nuestros miedos. Gracias a este contraste entre nuestras
riquezas materiales y emocionales cuestionamos las
motivaciones que nos han llevado a un estilo de vida
materialista. Pero hay corrientes sociales que anteponen
la felicidad al dinero. Destacan el crecimiento, la
simplicidad voluntaria, el movimiento slow (lento) y
el downshifting (reducir la marcha). Tendencias que
promueven disminuir el nivel cuantitativo de nuestra
vida y aumentar el cualitativo.
La paradoja del éxito
Cada vez más seres humanos apuestan por llevar
una existencia más tranquila, simple y sencilla. Porque...
¿de qué nos sirve pasar el día estresados y cansados?
En definitva, ¿de qué nos sirve ganar mucho dinero si
no somos felices? La necesidad de experimentar una
“riqueza emocional” abundante y sostenible es la base
del nuevo paradigma emergente, uno de cuyos pilares
es “la filosofía del posmaterialismo”. Se trata de integrar
lo material con lo inmaterial, construyendo un estilo de
vida equilibrado entre lo que somos, lo que hacemos y lo
que tenemos.

no hay
mayor
felicidad
que ser
cómplice
de la
felicidad
de los
demás

El sinsentido común

hemos
construido
un sistema
que nos
persuade
a gastar
dinero que
no tenemos
en cosas
que no
necesitamos
para crear
impresiones
que no
durarán en
personas
que no nos
importan
Emile Gauvreay

Garantizada la supervivencia físico y económica
y teniendo cubiertas las necesidad básicas, expertos en
el campo de la economía del comportamiento afirman
que lo que hace perdurar el bienestar emocional no es
lo que conseguimos ni poseemos, sino lo que ofrecemos
y entregamos a los demás. Las investigaciones del
economista norteamericano George F. Loewenstein
se centraron en los antagónicos efectos emocionales
que producen la codicia y la generosidad. Y para ello,
realizó un experimento sociológico con un grupo muy
heterogéneo de seres humanos. El equipo liderado por
el economista seleccionó a 60 personas de diferentes
edades, sexos, razas y profesiones, las cuales a su vez,
tenían múltiples divergencias en el plano social, cultural,
económico, político y religioso.
El primer día los participantes fueron divididos
en dos grupos de 30 personas. Todas recibieron 6.000
dólares. A los miembros del primer grupo se les pidió
que en un plazo de dos meses se gastaran el dinero “en
regalos a sí mismos”. Y a los integrantes del segundo
grupo se les dijo que usaran los 6.000 dólares “en regalos
para otras personas”.
Dos meses más tarde se obtuvieron resultados
opuestos. La satisfacción de los miembros del primer
grupo había durado “relativamente poco”. Según las
conclusiones, “tras el placer y la euforia inicial que les
proporcionaba comprar, utilizar y poseer determinados
bienes de consumo, los participantes enseguida volvían
a su estado de ánimo normal”. Por otro lado, los
miembros del segundo grupo se habían sentido “mucho
más satisfechos y plenos” que los del primer grupo. “El
hecho de pensar de qué manera podían utilizar el dinero
para beneficiar a los demás, ya era motivo suficiente
para que los participantes experimentaran un bienestar
interno”.
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de qué sirve
al hombre
ganar el
mundo si
pierde
su alma
La mayoría usó los 6.000 dólares de manera
posmaterialista, “creando experiencias y oportunidades”.
Regalaron viajes, pagaron matrículas universitarias,
donaron el dinero a entidades sin ánimo de lucro,
repartiéndolo incluso entre mendigos, hubo quien saldó
parte de la deuda contraída por algún familiar. Entregados
los regalos, “el sentir la alegría y el agradecimiento de
otras personas provocaba en los participantes una intensa
sensación de plenitud, que permanecía horas y días”.
La conclusión fue que “el egocentrimso, la codicia
y la orientación al propio interés traen una sensación de
vacío, sin sentido, escasez e infelicidad, mientras que el
altruismo, la generosidad y la orientación al bien común
son fuente de plenitud, sentido, abundancia y felicidad”.
Loewenstein corroboró así de forma científica y empírica
que a nivel emocional “recibimos lo que damos”.
La auténtica felicidad reside en nuestro interior.
Cuando comprendemos e interiorizamos esta verdad,
dejamos de querer que la realidad se adapte a nuestras
ambiciones, necesidades y sueños. En consecuencia,
desaparece la lucha, el conflicto y el sufrimiento. Poco
a poco recuperamos la conexión con el bienestar
duradero que anida en nuestro corazón. Con el tiempo,
experimentamos abundancia y plenitud. En base a este
nuevo estado de ánimo, de forma natural e irremediable
entramos en la vida de los demás con vocación de servicio.

Borja Vilaseca

Escritor, conferencista y emprendedor. Director del
Máster en Desarrollo Personal y Liderazgo de la
Universidad de Barcelona. Profesor y fundador del
proyecto educativo La Akademia. borjavilaseca.com
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Un mundo

diferente
es posible
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McDonald´s Uruguay
y su fuerte apuesta
por el medioambiente

Hace más de tres años McDonald´s
Uruguay está recorriendo un camino
que hoy se consolida, traduciéndose
en una ayuda para mejorar
la sustentabilidad en todos sus
productos, servicios y procesos de
producción.
Las acciones elegidas para impulsar las diferentes líneas
de acción se basaron en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
de la Organización de las Naciones Unidas, con los que Arcos
Dorados busca contribuir para maximizar el impacto positivo
sobre las personas y el planeta.
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Conocedores de que el trabajo mejor realizado es
que el empieza por casa, McDonald´s Uruguay se enfocó
en la naturaleza, en la reducción y el reciclaje de sus
empaques, y en poner especial cuidado en el impacto de
su propia actividad así como en la de sus proveedores y
cadena de valor.
Desde su rol de Jefa de Comunicaciones de
McDonald´s Uruguay, Paula Espasandín, nos cuenta
que las acciones realizadas y las que siguen en proceso,
están “alineadas al compromiso con la comunidad,
la sustentabilidad y la responsabilidad empresarial”,
acompañando los “pilares que McDonald’s construye y
refuerza día a día”.
“Trabajamos en sintonía con una conciencia
mundial que nos indica que debemos estar conectados
con la naturaleza y ser sensibles y respetuosos con el
ambiente. Esa visión nos compromete y nos impulsa a
lograr cambios”, nos compartía Espasandín.
Diferentes caminos
Entre las acciones realizadas por McDonald´s en
favor del ambiente, se destaca la reducción sustancial de los
desperdicios de alimentos y de empaques, lograda a partir
de la implementación de la plataforma “Made for you”,
basada en una metodología que logra mantener la calidad
y el servicio al cocinar los pedidos solo en el momento que
el cliente lo solicita. En cuanto a la utilización de materiales
plásticos, se trabaja en torno a una iniciativa que favorece
la concientización sobre su utilización, fundamentalmente
de aquellos que son de un solo uso. Un buen ejemplo son
los sorbitos plásticos que desde el año pasado se brindan
únicamente a aquellos clientes que los solicitan.

debemos
estar
conectados
con la
naturaleza,
ser
sensibles y
respetar el
ambiente

En esta misma línea, vale destacar que Arcos
Dorados tiene objetivos planteados para el horizonte
2020-2025 y está abocada en el desarrollo de envases
más sustentables realizados en base a fibras de fuentes
certificadas, renovables y reciclables.
Puertas adentro de los locales, el trabajo de
concientización implica también a los clientes, quienes
son convocados a clasificar para utilizar los elementos de
reciclaje instalados en los salones. Una cartelería visible y
variada, sumada a un mobiliario realizado a medida con
mensajes innovadores, son aliados indispensables para
lograr el aprendizaje de grandes y chicos.

Asimismo, y de cara a su fuerza de trabajo
-mayormente joven-, la empresa realizó talleres de
sensibilización que les permitió aprender sobre prácticas
medioambientales sustentables y procesos de mejora
continua en lo que es la gestión de los residuos en las
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cocinas y en salones. Estos talleres fueron realizados en
sociedad con el programa de capacitación ReAcción, que
cuenta con fondos de Progetec, de la Cámara de Comercio
y Servicios del Uruguay.
Pero las acciones de McDonald´s para favorecer
el medioambiente no se aplican solo en el interior de sus
salones. En la temporada estival, la empresa participó y
apoyó la realización del Festival de Innovación Social (FIIS)
en el Parque Batlle, evento que promueve los objetivos
de desarrollo sostenible vinculándolos con aspectos
recreativos y didácticos. Así fue como a partir de materiales
reciclados se decoró un árbol navideño en conjunto con La
Fábrica de Juguetes, y se realizó una jornada en la que los
más chicos pudieron probar innovadores autitos eléctricos
para pasear por el parque.
En el mes de enero se creó Ciudad McDonald ́s, un
espacio de juegos realizados en base a cartón instalado
en Lapataia, en Maldonado, en el que la invitación incluía
la posibilidad de jugar a ser cocineros. La instalación fue
creada a partir de materiales y formas de producción
reciclables y sustentables.
Otra acción a destacar fue la participación de
los colaboradores de la firma en una práctica japonesa
antiestrés que logra la reconexión con la naturaleza y
su significado. En esta oportunidad, el Jardín Botánico
montevideano fue el escenario elegido para realizar la
experiencia “Los Baños de Bosque”, guiada por Julián
Ruíz, especialista en Sudamérica por la Association of
Nature and Forest Therapy Guides & Programs.
Con todas estas tareas y las que vendrán,
McDonald´s redobla la apuesta por promover el bienestar
de sus colaboradores y clientes, y a la vez, favorecer el
cuidado del medioambiente.

maximizar
el
impacto
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sobre las
personas y
el planeta

los cuencos tibetanos y el masaje vibracional

sonidos

del alma

Hoy en día uno de los grandes desafíos del ser
humano es mantener un estado de presencia, a pesar
de todas las distracciones a las que tenemos acceso
en forma casi permanente, no solamente a la cantidad
de información disponible en las redes sociales, sino
también a las preocupaciones, problemas económicos,
sociales, psicológicos, espirituales y a la negatividad,
entre otras.
Así uno entra en una suerte de hipnosis y
mantener un estado de presencia requiere cierto nivel
de esfuerzo y voluntad. Esto se aprende a través de
la práctica y es algo sencillo. Es tanta la energía física,
psíquica y espiritual que sin darnos cuenta utilizamos
para mantener las preocupaciones, que nos olvidamos
de VIVIR.
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Entonces el camino es reaprender a sentir, a
escuchar, a relajarse, a percibir, a crear una sincera
relación amorosa con uno mismo y con los demás.
Con el sonido batiente de los cuencos tibetanos,
algunos mecanismos de la mente son hipnotizados,
mientras que la vibración de ondas sonoras de baja
frecuencia sumerge a la persona en un estado de
relajación profunda. Esta experiencia nos muestra que
podemos funcionar de otra manera y nos da la posibilidad
de sentirnos cómodos con el silencio. No es necesario
ir a las montañas para escucharlo, porque, si llevamos
allí todas nuestras preocupaciones, vamos a percibir
únicamente un silencio externo. El silencio interno solo
lo escuchamos cuando estamos presentes.
El cuenco es un instrumento que nos aporta una
vibración muy alta, capaz de neutralizar pensamientos
para que los dirija hacia un enfoque de equilibrio interno,
su sonido es capaz de penetrar en el subconsciente,
aportando un movimiento en espiral que se expande por
todo el cuerpo, en tus moléculas y su campo energético.
El alma individual se combina con el universo
al entrar en la frecuencia de los sonidos sanadores, el
cuenco es uno de los instrumentos ancestrales que
emiten las vibraciones universales, sus notas pueden
circular en nuestra memoria, como los planetas circulan
en la faz de este universo, recogiendo energía, memoria
y sonido infinito. El alma capta los sonidos de manera
espiral y progresivamente abre un camino a la memoria
cósmica, de ahí parten las imágenes y el vuelo que aporta
tu mente.
Los conciertos de cuencos pueden llegar a ser
una meditación profunda que permite trabajar en niveles
del subconsciente, creando un puente entre el espíritu
y la mente que facilita las ensoñaciones reveladoras de

crear una
sincera
relación
amorosa
con uno
mismo y
con los
demás

aspectos ocultos del alma y las memorias en tu cuerpo
físico. La energía que se crea en estos conciertos
– meditaciones crea un campo de expansión del
alma sonora que vigoriza el espacio donde se crea el
sonido, permitiendo que la conexión entre asistentes y
ejecutantes, sea un hecho palpable a través del sonido.
Los sonidos de los cuencos tienen un efecto
sanador que proviene de la liberación de endorfinas que
de manera pasiva puedes llegar a conectar con estos
sonidos, este efecto también impacta directamente en
la frecuencia del corazón.
Masaje de sonido Método Peter Hess
El concepto de masaje aquí no significa un
masaje en el sentido clásico, tal como lo conocemos en
fisioterapia, aquí no existe un contacto físico directo
entre el paciente y el practicante. Su nombre se debe
al hecho de que muchos pacientes describieron la
experiencia del tratamiento de sonido como una especie
de “masaje”, como un ser tocado, movido por el sonido.

el silencio
interno se
da cuando
estamos
presentes
En esta modalidad, el masaje se procesa a través de los
cuencos y de sus respectivas vibraciones sonoras, pues
los cuencos son colocados sobre el cuerpo vestido del
paciente y puestos a vibrar por medio de una suave
percusión. La vibración sonora, agradable y rica en
armónicos, crea un espacio de bienestar y relajación.
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el sonido
de los
cuencos
toca
nuestro
interior,
haciendo
a nuestra
alma
vibrar.
Libera
tensiones,
energías
creativas
y moviliza
poderes de
auto cura
Peter Hess

Las vibraciones así generadas, se transmiten al
cuerpo, que en virtud de estar constituido por un 70% u
80% de agua, representa una extraordinaria capacidad
de transmisión del sonido. Así, las vibraciones físicas de
los cuencos prosiguen gradualmente a través de la piel,
los órganos y huesos, alcanzando así todo el cuerpo.
Algunas personas más permeables o sensibles pueden
sentir en el cráneo la vibración de un cuenco aplicado y
percutido en los pies.
La idea del Método de Masaje de Sonido Peter
Hess (PH) surge de las experiencias que PH vivió en
Nepal, India y Tibet. Esta modalidad de masaje es
un método occidental y debe ser, en primera linea,
entendida como un método integrado de relajación.
Este masaje además de ser utilizado para relajación
y bienestar, en manos de personas con formaciones
específicas, será aplicado en diferentes áreas de trabajo
desde la pedagogía, terapias y áreas de salud.
¿Cómo se desarrolla el Masaje de sonido
Método PH?
Durante el masaje de sonido, se crea una
atmósfera de seguridad y bienestar. Puede traer alivio
del estrés, del miedo, preocupaciones, dudas y todos
los demás sentimientos que causan impactos negativos
en nuestra salud. Nos concientiza nuevamente sobre
cuáles son nuestras necesidades reales y las necesidades
de nuestro cuerpo. Frecuentemente, pensamientos
recurrentes cesan y nuestra alma encuentra un espacio
para desarrollarse.
Es un método holístico, dirigido al cuerpo, alma
y espíritu. Promueve una relajación profunda. Estimula
la confianza original del ser humano. Facilita “el dejar
ir”, tanto física como mentalmente. Contribuye a la
armonización, regeneración y visualización de nuestra
salud. Mejora la percepción corporal. Contribuye a la
activación de recursos (internos) no utilizados. Estimula
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la toma de conciencia, la creatividad, el poder creativo y
la motivación.
Después de una entrevista inicial, los cuencos
ricos en armónicos, son colocados sobre el cuerpo
del paciente y suavemente percutidos. Cada cuenco
emite una gama de frecuencias específicas que entran
en resonancia con determinadas partes del cuerpo.
Los sonidos armónicos tienen un efecto calmante en
el cuerpo y en el espíritu. Las suaves vibraciones del
sonido y el balanceo producido por los cuencos cuando
son percutidos se esparcen en el cuerpo gradualmente
y rápidamente proporcionan una agradable relajación.
Sensaciones de seguridad y confort van así surgiendo
(pre requisitos ideales para la recuperación, promover la
salud, resolución de problemas y aprendizaje).
Una conversación final permite a los pacientes
comunicar sus experiencias y permite profundizar el
abordaje en próximas sesiones.
Sesiones regulares de masaje de sonido
Previenen el estrés. Nos ayuda en la percepción
de nosotros mismos y en procesos de recuperación de
la salud. El masaje de sonido PH está basado en muchos
años de estudio y prácticas. El masaje original y auténtico
es practicado exclusivamente por profesionales entrenados exclusivamente por el Instituto Peter Hess y
Academias Peter Hess. “Peter Hess” es una marca
registrada en toda Europa.

Juan Pablo Reymúndez
Terapeuta Holístico. Practicante del Método Masaje
de Sonido Peter Hess. Diseñador de interior.
Consultor de Feng Shui www.sanandoelcamino.com
www.peter-hess-institut.de
www.academispeterhess.com.br
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parar la mente
jugando

las 33 Virtudes . Gestión de la Felicidad

Cuando decimos hacer una
pausa, es la capacidad de parar, de
ponernos en estado de Presencia
y darnos cuenta del presente.
Ese término del aquí y ahora que
nos remonta a la capacidad de
hacer tuyo el instante.
Este artículo es bien particular para mí ya que
estoy en pleno proceso creativo. Y parar la mente
para mí en muchos momentos de mi vida, es jugar, o
apagar la mente a través de un instrumento, del canto,
o poner el cuerpo en otra cosa que te lleve más allá de
tus percepciones.
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Mi amor a los juegos llegó
desde la infancia cuando era animadora
sociocultural. Luego con el paso del
tiempo eso se convirtió en amenizar
con música reuniones y campamentos.
Paulatinamente el juego pasó a tener un
lugar fundamental en las capacitaciones de
empresas y en las Asesorías de Recursos
Humanos. Y la música se convirtió en un
lenguaje para componer y crear buscando
concebir conceptos transformadores.
En algún lugar todo venía “normal”
hasta que conocí los Juegos de Empresas,
donde fui representante para Uruguay en
la Consultora en la que trabajaba. Traducía
el material que me llegaba y hacía la versión
cultural para mi país. Ese fue el comienzo
de trabajar en didácticas, pedagogía y
adaptaciones culturales de una propuesta
innovadora.
El jugar en la vida del adulto es
fundamental. Es la forma en la que se
apaga la mente reiterativa, y nuestro
cerebro se relaja y se regenera a través de
la creatividad lúdica.
La Experiencia: el puente de
transformación
Quería contarte que desde que
escribí mi libro ¿Quién te enseña a vivir?
más preguntas comenzaron a venir…
entre ellas, la necesidad de crear juegos y
actividades que regalaran la experiencia de
vivir esta pregunta.
Así escribí un programa de apoyo

para usar el libro de forma práctica y simple. Así surgió el
Programa de las 33 virtudes. Observando las dinámicas,
me surgió la necesidad de crear tarjetas educativas
con el set de virtudes y no virtudes: la sombra que
transitamos normalmente en la vida.
Y recientemente, he decidido crear otra
herramienta para parar la mente. Hacer otra pausa,
para aprender sobre valores y virtudes: un juego de
mesa. Es un placer crear Puentes de transformación
para enseñar a vivir con didácticas sencillas, jugando
para darse una pausa y sentir lo que verdaderamente
está pasando en tu interior.

no dejamos
de jugar
porque nos
hagamos
viejos,
Parar la mente a través de lo lúdico

(George Bernard Shaw)

Jugar es un placer en todas las edades. Anna
Forés y Marta Ligioiz (2009) plantean algunos puntos
claves sobre el aprendizaje a través del juego. Afirman
que nos gusta jugar porque liberamos dopamina que
hace que la incertidumbre vinculada al juego nos
motive, siendo una auténtica recompensa cerebral
para el cerebro. O sea que podemos decir que hacer
una pausa desde el juego genera:
• Placer y satisfacción: disfrutar el proceso.
• Estimula la curiosidad: el juego te lleva a descubrir
nuevas oportunidades y estimula la creatividad.

PARAR LA MENTE . 44 .

darte una
pausa y
sentir lo que
verdaderamente
está
pasando
en tu
interior

• Genera afán de superación, y autoconfianza: el
feedback del juego hace que se persevere en el logro.
Y esto mejora la autoestima, el reconocimiento social, y
fomenta la resiliencia.
• Oportunidad de expresar los sentimientos: al jugar se
expresan de forma natural las emociones.
• Favorece la interiorización de normas de
comportamiento social: cualquier juego tiene sus
propias reglas que se deben conocer y respetar.
Por eso, parar la mente es conectar con la
Gratitud de Vincularnos con otros, a través de una
dinámica desafiante que te permite olvidarte de ti
mismo y poner foco en lograr algo externo que te
conecta con la alegría. Y si lo logras y si ganas, sabes
que vives una experiencia hermosa.
Y si pierdes, aprendes a ser un buen perdedor,
para que ante un nuevo desafío, sí puedas lograr lo que
te propones.
“El juego es un invento poderoso de la
naturaleza… El instrumento del juego, combinación
de curiosidad y placer, es el arma más poderosa del
aprendizaje”. Sigamos jugando y aprendiendo.
Jesús C. Guillén

Y sigamos inspirándonos para confiar en nuestra
esencia.

Martha Flores

Conferencista de la Red Latinoamericana de
Conferencias. Escritora del libro ¿Quién te enseña a
vivir? Un manual para la vida. Directora de Casa del
Alma. Psicóloga clínica, graduada de la Católica Post
Grado en Recursos Humanos en la ORT. Máster en PNL.
Profesora de Yoga integral www.espaciocasadelalma.
com Canal de YouTube Lic. Martha Flores
Derecho de autor: @marthaflores, 2019. Copyright. Todos los derechos reservados.
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nada es
para siempre...
El Buda llamaba Anitcha al ...
”todo pasa o nada es para siempre”.
Toda la meditación y la práctica del
Buda buscaba acceder a la consciencia
que pudiera comprender esta ley;
la ley del desapego,
que es “la impermanencia”.
La impermanencia es un tema importante en
muchas religiones. Buda nos hablaba que esta ley está
asociada al sufrimiento, ese sufrimiento que tiene que ver
fundamentalmente con el apego.

Respaldo &
Experiencia en Viajes
Cuando nos identificamos con
nuestra mente, que es la que nos impulsa
a creer que las cosas son fijas y para
siempre, nos es muy difícil integrar la
transitoriedad, esa transitoriedad que
es parte del camino hacia la libertad. La
impermanencia se muestra en nuestro
devenir, en los ciclos que se suceden,
en la vida que transcurre dejando sus
huellas, adentro y afuera, en nuestro
clima interno y en las estaciones afuera,
en las instituciones, en las sociedades,
sea lo que sea, todo nuestro Universo
manifiesta el cambio.
En nuestra existencia, “todo
pasa”, incluso aquello que parece
más constante sabemos que está en
permanente cambio y en ese sentido la
impermanencia nos ofrece un camino a la
liberación.
La libertad vista como un proceso
que nos permite ir soltando todo
lentamente, soltando las identificaciones,
soltando las ilusiones, soltando los
apegos materiales o emocionales,
soltando todo lo que la mente ha ido
acumulando y siente como propio, todo
esto que nos carga y condiciona.

Viajes & Turismo

Juncal 1305 Piso 1 . Edificio Tupí .
Montevideo / Uruguay Tel. 1 85 85

Volverse conciente de esta carga
que nos pesa e incomoda nos ofrece a la
vez la oportunidad de encontrar caminos
para la liberación. En ese sentido, iniciar
la practica de la meditación es una
puerta que nos lleva al encuentro de lo
trascendente. Como el Buda y tantos y
tantos miles de seguidores a lo largo de

la historia, esta herramienta de la meditación ha sido y
es una magnífica práctica para entrar en la comprensión
profunda del si mismo, y por ende también en la
comprensión de una de sus afirmaciones esenciales que
hoy nos ocupa, “nada es para siempre”.
Hay muchos métodos de meditación, más
activos o contemplativos. La meditación y la respiración
son claves esenciales para entrenar tu mente, mejorar
tu cuerpo físico, espiritual y emocional.
Comienza ahora.... allí donde estés, encuentra
un lugar tranquilo, rodeado de naturaleza, o en el medio
de la ciudad, cierra tus ojos y respira llevando toda tu
atención a tu respiración. El propio acto de la respiración
nos enseña, tomamos... retenemos y soltamos.
Mientras Buda meditaba repetía Anitcha...
Anitcha... Anitcha,... todo pasa...todo es impermanente.
Esas emociones, esos pensamientos, esas ideas, todo eso
que sucede adentro cuando estoy observando, cuando
estoy escuchando lo que sucede, cuando puedo hacer
la pausa, cuando puedo crear el escenario de encuentro
íntimo conmigo misma-mismo que me permita una
verdadera conexión, un estado de conciencia libre de
todo deseo.
También el cuerpo pasa, se enferma, envejece...
las relaciones cambian, las emociones, las ideas.... por
momentos lo más difícil de aceptar es cuando nos toca
perder lo que amamos, cuando nos toca despedir a
nuestros seres amados . El desapego es doloroso, y a la
vez experiencia de libertad.
La meditación puede darte comprensión,
aprender a soltar lo que crees que es tuyo te acerca a la
libertad que es parte esencial del proceso en el camino
del despertar de la Conciencia.

aprender a
soltar lo que
crees que
es tuyo te
acerca a la
libertad

La meditación te dará la posibilidad de conocer
tu verdad, de atravesar el miedo, el dolor, dándole lugar
a la sabiduría del corazón experimentando la vida sin
apego a los resultados, agradeciendo el milagro de la
vida, agradeciendo el Amor que fluye como el latido del
corazón sin nuestro control.
El camino de la Meditación te lleva a este
entendimiento, todo pasa, todo sucede. El Amor de
Anitcha te anima a que puedas agradecer cada momento,
cada suceso, tal cual y como es, es un Amor Eterno.

la
eternidad
es cambio
permanente
aquí y ahora
Y la Eternidad es cambio permanente aquí y
ahora, pausa... conexión... percepción de abundancia
y completud vibrando en la energia del TODO.
Experimentando la unidad con el TODO, la perfección y
la belleza de SER .

Juan Pablo Díaz

Director de EDHUCA. Primer Escuela de Counseling del
Uruguay. Director de CASAGRANDE Punta del Este Centro Terapúetico. Terapeuta gestáltico.Co-fundador de
la Asociación Gestáltica del Uruguay. Fue Presidente en el
período 2015-2017 y es miembro del Depto. de Desarrollo
Académico de la misma. Es Oneness Trainer Oneness
University India. Es Educador Social (RS Brasil) especializado
en Adicciones e Hipnósis clínica (Buenos Aires).
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