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¿Por qué ofrecemos nuestra revista MÁS VIDA
 para que su empresa tenga presencia en la misma?

Es un Movimiento 
que se Ocupa del Ser
De sus emociones y de su salud 

integral en cuerpo, mente y 
espíritu. Que incentiva Seres 

Humanos y Felices. Que forma 
Conciencia, abordando temas que 

importan a nivel humano y nos 
ayudan a crecer en todo Sentido

Evento Inspírate . Retiros 
. Charlas . Talleres . Lectura

Y a su empresa le beneficia integrar este movimiento

Porque las personas están 
buscando contenidos 
positivos que los alimenten 
y los ayuden a caminar por 
la vida siendo más felices

Porque MÁS VIDA es MUCHO MÁS QUE UNA REVISTA

Porque en este 2017 está llegando a 
más de 40 ediciones en 6 años de vida en 
forma ininterrumpida, lo que la convierte 
en una revista única en el mercado 6

Revistas Coleccionables con contenidos atemporales y 
universales que son releídos y la convierten en un REVILIBRO

Porque llegamos por nuestros 
diferentes canales a más de

5.000
que alimentan su Ser
personas
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ESPIRITUALIDAD . 06 .

 Si la naturaleza pudiera elegir su propia banda 
sonora, seguramente escogería el suave y pausado reggae de 
Bob Marley. Sin embargo, los ciudadanos de las sociedades 
modernas –cada vez más ajenos al mundo natural– estamos 
construyendo nuestra existencia al vertiginoso ritmo de la 
música electrónica de David Guetta. Vivimos tan acelerados 
que nos hemos vuelto hiperactivos en el peor sentido de la 
palabra. Cada vez nos cuesta más parar. Tememos quedarnos 

 Nuestra vida está marcada por el 
estrés y el cansancio, tememos quedarnos 
quietos. Desconectados de nosotros mismos, 
llenamos la agenda de actividades para evitar 
el silencio.

adictos alruido
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quietos y nos sentimos incómodos al quedarnos haciendo 
nada. Por eso procuramos mantenernos ocupados, distraídos 
y entretenidos.
 
 Después de una larga y agotadora jornada laboral, al 
llegar a casa nuestra mente está tan embotada que lo único 
que nos apetece es sentarnos en el sofá delante de la tele. 
Pero tratar de relajarnos de esta manera es como hacer una 
tortilla sin huevos, sin patatas y sin sartén. ¡Es imposible! Así 
solo conseguimos callar nuestro ruido mental para escuchar 
el de la sociedad. De hecho, enchufarnos a una pantalla nos 
desconecta todavía más de nosotros mismos. Y termina por 
vaciar nuestro depósito de energía vital.

 La calidad y cantidad de pensamientos que tenemos 
durante el día determina los que tenemos cada noche, en 
nuestros sueños. Por eso nos despertamos tan cansados por 
las mañanas, dependiendo de una buena taza de café para 
comenzar el día. Y puesto que no sabemos cómo recargar 
las pilas, solemos vivir disfuncionalmente. No es ninguna 
casualidad que tendamos a ser egocéntricos, reactivos y 
victimistas, perturbándonos cada vez que las circunstancias 
no satisfacen nuestras necesidades, expectativas y deseos. 
Del mismo modo que nuestro móvil deja de funcionar cuando 
se le termina la batería, cuando se nos agotan las pilas se 
produce un fallo energético, quedándonos sin la fuerza ni la 
comprensión necesarias para modificar nuestra actitud frente 
a la vida.

 Puede que de día no ronquemos, pero eso no quiere 
decir que estemos del todo despiertos. Sin energía vivimos 

enchufarnos 
a una pantalla 

nos desconecta 
todavía más 
de nosotros 

mismos
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de forma inconsciente, dormidos, funcionando por inercia, 
casi sin darnos cuenta. Para verificar esta afirmación basta 
con observar nuestra forma de ducharnos. ¿Cuántas veces 
estamos realmente en ese proceso mientras físicamente 
nos encontramos bajo el agua?, ¿cuántas veces mientras 
disfrutamos de ese lujo –solo accesible para menos de 
la mitad de la población mundial– estamos sintiendo, 
valorando y apreciando ese momento cotidiano?

 Mientras el agua resbala por nuestro cuerpo 
solemos pensar en lo déspota que es nuestro jefe, que nos 
obliga a trabajar hasta tarde. O en lo pesada que es nuestra 
suegra, que nos envía whatsapps constantemente para 
pedirnos que vayamos a comer los domingos a su casa. 
¡Nuestro jefe y nuestra suegra duchándose con nosotros! 
Lo cierto es que no solemos estar en la ducha mientras nos 
estamos duchando. Estamos casi siempre en nuestra mente 
y en nuestros pensamientos, divagando entre el pasado y el 
futuro. Vivimos entre el allá y el entonces (ambos ilusorios), 
marginando el momento presente, que es el único que 
existe. Funcionando así, ¿cómo esperamos que nos vaya en 
la vida?

 En cuanto a nuestros momentos de ocio, los 
dedicamos en gran parte a sentarnos pasivamente delante 

...vivimos entre 
el allá y el 
entonces (ambos 
ilusorios), 
marginando 
el momento 
presente, 
que es lo único 
que existe
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de una pantalla, ya sea viendo alguna serie de televisión, 
chateando por las redes sociales o navegando por Internet. 
El resto del tiempo lo pasamos rodeado de gente que, como 
nosotros, habla sin parar. Fijémonos qué ocurre cuando 
conversamos con otra persona. La mayoría verbalizamos 
todos los pensamientos que deambulan por nuestra mente. 
En general no escuchamos. Y nadie nos escucha. Llamamos 
“conversación” a la sucesión compulsiva de dos monólogos 
que se interrumpen constantemente. Por eso nos es tan 
difícil conectar con los demás a un nivel más profundo.

 Perseguimos la felicidad de tal modo que ésta se 
encuentra cada vez más lejos. Y nuestra falta de paz interior 
nos ha convertido en personas tremendamente adictas 
al placer, la diversión y el entretenimiento. Pero, ¿cuánto 
dura la satisfacción de comprar cosas o lograr triunfos? 
Demasiado poco, ¿no es cierto? La cruda verdad es que 

¿cuánto dura 
la satisfacción 

de comprar 
cosas o lograr 

triunfos?
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la hiperactividad 
nos impide 
relajarnos y 
disfrutar de 
la tranquilidad 
y la quietud

utilizamos el ruido para tapar el molesto vacío que sentimos 
en nuestro interior. Pero no importa cuánto huyamos. 
Nuestro dolor nos acompañará vayamos donde vayamos.

 La “hiperactividad” nos impide relajarnos y disfrutar 
de la tranquilidad y la quietud.   La “gula” nos condena a querer 
cada vez más de aquello que en realidad no necesitamos. Y 
el “ruido mental” nos imposibilita escucharnos a nosotros 
mismos –a nuestra voz interior–, desconociendo el camino 
que nos conduce nuevamente hacia el equilibrio. Estas tres 
tendencias ponen de manifiesto una carencia de silencio. Se 
trata de una cualidad que se desarrolla cuando estamos a 
solas, sin distracciones ni estímulos, cultivando la capacidad 
de ser y de estar con nosotros mismos. Solo entonces 
comprendemos que la verdadera felicidad no tiene ninguna 
causa externa.

 Una forma de empezar a cultivar el arte de estar 
a solas con nosotros mismos consiste en elegir un parque 
cerca de nuestra casa o lugar de trabajo y comprometernos 
a sentarnos cada día en el mismo banco. Se trata de 
dedicarnos a hacer nada al menos 20 minutos, conviviendo 
con nuestro aburrimiento, en silencio. En el caso de que 
la experiencia de estar con nosotros mismos se vuelva 
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insoportable, podemos respirar profundamente y observar 
lo que sucede en nuestro interior. El reto consiste en acoger 
nuestras emociones, por más dolorosas que sean, así como 
atrevernos a sentir el vacío. No hemos de temerlo; más 
bien aprender a aceptarlo. Es una puerta. Al otro lado se 
encuentra el verdadero bienestar que estamos buscando.

 A través del entrenamiento diario, la práctica 
del silencio nos genera multitud de efectos terapéuticos. 
En primer lugar, perdemos el interés en pasarnos el 
día haciendo cosas, aprendiendo a estar cada vez más 
presentes, viviendo cada momento con más profundidad. 
En paralelo, nos motiva a practicar yoga, taichi, 
contemplación o meditación, dedicando cada vez más 
espacios para hacer nada, respirar y relajarnos. Llegados a 
este punto, podemos vivir episodios en los que sentimos la 
necesidad de volver al parque y sentarnos en el banco para 
estar a solas con nosotros mismos.

 También aumenta nuestra sensibilidad, perci-
biendo matices de la realidad que antes se nos escapaban 
o dábamos por sentado.   A su vez, disminuye el miedo 
a conectar con nuestras heridas y traumas reprimidos, 
aprendiendo –a su debido tiempo– a liberarnos 
definitivamente del dolor y del sufrimiento. De esta 
forma gozamos de mayor habilidad para domesticar 
nuestra mente, escuchando cada vez con más claridad 
la voz que nos inspira a cuidar de nosotros y gestionar 
de forma más eficiente nuestra energía vital. Por último, 
podemos experimentar momentos de conexión profunda 

nuestra falta de 
paz interior nos 
ha convertido 
en personas 
tremendamente 
adictas al placer, 
la diversión y el 
entretenimiento



PELÍCULA
‘Hacia rutas salvajes’  (Sean Penn) Relata la historia 
de Christopher Mc Candless, un joven de 22 años 
que, harto del estilo 
de vida consumista 
c o n t e m p o r á n e o , 
empren-dió un viaje 
hasta el corazón de 
Alaska, donde pasó 
más de cien días 
completamente solo 
para averiguar quién es 
y qué sentido quiere darle a su vida...

BorjaVilaseca
Nació en Barcelona el 15 de mayo de 1967. 

Licenciado en Filosofía y Teología.
Ha publicado más de 90 libros de filosofía sobre temas muy 

variados. Profesor de la Universidad Ramon Llull de Barcelona, 
imparte cursos y seminarios en otras universidades de España y 

de Sudamérica. Enseña Historia de la filosofía contemporánea 
y Antropología filosófica. Entre sus aficiones más destacadas 

señalamos el deporte. Gran corredor de fondo y 
apasionado por la bicicleta. Está casado y es padre de 5 hijos.

con nosotros mismos, por medio de los que contribuimos 
a sanar nuestra autoestima y fortalecemos la confianza en 
nosotros mismos.

 Curiosamente, solemos decirnos que no tenemos 
tiempo para estar en silencio. O que hacer nada es una 
acción improductiva, carente de sentido. Sin embargo, lo 
que en realidad estamos diciendo es que no priorizamos 
cultivar nuestra salud física, emocional y espiritual. La práctica 
del silencio y de la inactividad nos llevan a desarrollar la 
serenidad y la sobriedad, dos cualidades que nos permiten 
sentirnos bien con nosotros mismos sin necesidad de 
estímulos externos. Como cualquier otro aprendizaje en la 
vida, es una simple cuestión de dar el primer paso. Y el mejor 
momento de darlo es ahora.

LIBRO
‘ F o c u s ’   
D a n i e l 
Goleman
Profundiza 
acerca de 
uno de los 
t a l e n t o s 

más escasos y subestimados 
de nuestra sociedad: la 
atención, la cual, bien 
entrenada, posibilita lograr 
cualquier hazaña.

Para adentrarnos en el silencio
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Acelerar y frenar a tiempo
 La vida nos propone atención, y nos vamos 
acostumbrando a un ritmo. Nuestro ritmo.  Pero no siempre 
puede ser el correcto. Solo es el que nos sale, el que podemos  
mantener, mientras  nuestros pies caminan un sendero que ni  
siquiera sabemos si es  el que elegimos o el que la vida nos 
impone.

 Pretendemos liberarnos de ataduras externas, 
mirando hacia afuera: la familia, nuestro jefe, la situación 
económica, el país, el gobierno, o todo aquello que nos 
ronda en el mundo.

 Sabemos que la libertad no se logra con la atención 
puesta solamente hacia afuera, sino sabiendo mantener la 
calma y el equilibrio emocional que se atesora a través de la 
mirada interior. 

despertar a 
quien eres,
requiere dejar 
ir a quien 
imaginas ser

Alan Watts

recupera un estado mental de calma:
observa la naturaleza
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la naturaleza 
nos ofrece 

un manto de 
sabiduría en 

su maravillosa 
belleza

 Un aspecto importante a tener en cuenta es que 
todo lo que nos sucede se manifiesta como una expresión de 
todo aquello que necesitamos pulir y trabajar en lo profundo 
de nuestro Ser.
 
Convives con tus pensamientos
 Tenemos de 60.000 a 75.000 pensamientos por día. 
Y debemos considerar que el 90% de esos pensamientos 
son los mismos que los del día anterior.

 Nuestra propia existencia puede ser un tanto 
agobiante, solo por el hecho de estar manejando este tipo 
de actividad mental.  Si bien esto varía de persona a persona, 
lo cierto es que si a esto le sumamos la calidad de nuestros 
pensamientos, comprendemos como algunas personas 
terminan enfermándose al contaminarse con ideas negativas. 

  “Ante los mismos pensamientos, generamos 
las mismas elecciones. Ante las mismas elecciones, 
tenemos los mismos comportamientos. Los mismos 
comportamientos generan las mismas experiencias. Las 
mismas experiencias, recrean las mismas emociones.  Y las 
mismas emociones alimentan los mismos pensamientos“ 
John Dyer
 
Para cambiar tu vida es necesario observar lo que 
has venido pensando últimamente
 La biología junto a las hormonas y los neuroquímicos, 
crean una genética, y eso varía de persona a persona. Allí 
radica un diseño único. Tus pensamientos, y reacciones 
construyen la personalidad y esa personalidad es la que 
genera en tu vida cotidiana, la realidad personal.

 Por eso para crear una realidad distinta es necesario 
que tú puedas crear una personalidad diferente.  Un momento 
para ti, permite que te detengas a hacer una pausa para 
observar qué es lo que has estado pensando últimamente. 
 
Contacto con la naturaleza para descubrir tu propia 
naturaleza
 La naturaleza nos ofrece un manto de sabiduría 
y de simpleza en su maravillosa belleza. Observándola 
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el Wu Wei 
es un estado 
mental de 
calma

recordamos quiénes somos en realidad. Somos parte de la 
vida, y somos parte del Círculo vital.

 En nuestra esencia compartimos el don de la vida. 
Cada ser vivo manifiesta su diversidad y se expresa a través 
de características únicas y se transforma constantemente.

El Wu Wei:  la no acción
 Este es uno de los conceptos más poderosos del 
taoísmo y que significa inacción o no acción. Un manera de 
explicarlo claramente, sería observando una flor en pleno 
momento de florecimiento. Simplemente, sucede que es flor 
y que va abriendo a esta forma. Podemos reconocer que si 
ella tuviera pensamientos, estaría preguntándose qué le está 
pasando y qué le va a pasar y si esto que le sucede es normal, 
y qué tiene que hacer.
 

 Nuestra cultura occidental prioriza la acción sobre 
todas las cosas. Por eso es muy difícil que se pueda interpretar 
de forma correcta este concepto.
 
 Un espacio de Retiro en la naturaleza, nos lleva 
automáticamente a la purificación de los sentidos, y a este 
estado de Wu Wei. Muchas veces se usa el ejemplo del agua, 
para mostrar lo que sería el no hacer. El agua existe, y en su 
movimiento erosiona la roca, no obstante, simplemente fluye 



MarthaFlores
Psicóloga Clínica, graduada de la Universidad Católica. 

Fundadora de Casa del Alma, centro de Terapias Alternativas. 
Responsable del espacio televisivo en el programa de Día a 
Día de VTV “La Columna de Psicología”. Integra la Psicología 

con técnicas como Árbol familiar y estudios de genealogía, 
registros akáshicos, numerología pitagórica, sanación energética 
y meditación. Docente y formadora.  Profesora de Yoga Integral. 

Post Grado de Recursos Humanos en la ORT. Master en 
Programación Neurolingüística. www.semillasdelaconciencia.

wordpress.com CANAL DE YOU TUBE Lic. MarthaFlores
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de forma natural, y todo lo que sucede conecta y genera 
transformaciones más allá de lo perceptible, mares, océanos, 
hasta llegar a ti.

 

 Así somos nosotros, como la flor, como el agua, 
en el círculo de la vida. Esto no significa que no debemos 
tener metas ni proyectos. Solo evitar que sean una fuente 
de preocupación que nos quite la calma y el equilibrio 
emocional.
 
 Todo lo contrario, Wu Wei es aprovechar las 
circunstancias propicias que nos permitan lograr lo que nos 
proponemos, sin añadir una presión mental innecesaria. 
Como dice el proverbio chino: “Si tiene solución, por qué te 
preocupas. Si no tiene solución, por qué te preocupas”.

 El Wu Wei es un estado mental de calma, en el que 
confiamos en nuestras capacidades y en el flujo de la vida. 
Significa mantener la serenidad incluso en los momentos 
de tensión porque tenemos la certeza de pase lo que pase, 
más allá de nuestra pequeña comprensión, encontraremos la 
calma de la luz.

si tiene 
solución, 

por qué te 
preocupas. 
Si no tiene 

solución, 
por qué te 
preocupas

Proverbio chino
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 Me despierto, abro suavemente los ojos. Hago una 
respiración profunda, inhalo y exhalo sintiendo cada parte 
de mi cuerpo recobrar su actividad después del sueño. 
Sonrío desde el corazón, un sol sale...

 Dediqué 32 años a mi sueño; ese tan grande que 
me enseñó a vivir y a convertir el dolor en esperanza... 

 Me bajo de mi campeón DaVinci, Río 2016, ¡que 
día! Abrazo a mi equipo, abrazo mi alma: ¡lo logramos! 
¡Llegué, lo hice! No puedo creer, estoy aquí. Ese día me dije 
a mí misma: lo hice, ya puedo dar el mensaje, no vuelvo a 
pasar por todo esto...

el propósito
de la vida

el sentido 
de la vida 
pasa por 
la ruta 
del Amor
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¿te has 
planteado 
cuál es tu 
propósito 

fundamental?

 Pasaron los días y comencé a sentirme mal. Una 
angustia se apoderaba de mí, sin encontrar el propósito 
claro de todo esto.

 Tomo las malas y voy hacia esa nueva oportunidad: 
Italia World Soul Team, por primera vez tengo todo para ser 
una atleta de alto rendimiento, afortunada y agradecida.
Mi angustia continúa...

 ¿Qué pasa contigo, Alfonsina? Me tomo unos días 
para estar en silencio, me alejo de todo. ¿Te has planteado 
alguna vez qué le da sentido a tu vida, cuál es tu propósito 
fundamental?

 Si no es así, tranquilos, hay tiempo... El sentido de 
la vida es una revelación muy personal, lo que sí sé es que 
pasa siempre por la ruta del Amor. Intuimos que todo lo 
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una vida con 
propósito 
y significado
es aquella 
que se vive 
desde el amor 
a nosotros 
mismos...

EL DESAFÍO DE VIVIR. Nací en Florida, Uruguay, el 9 de diciembre 
de 1984. Seis meses después, el 1º de mayo, cambiaría mi vida para 
siempre. Mi historia está escrita en el cuerpo. Pueden leerla, está a la 
vista. Aceptar mi cuerpo es aceptar mi historia. Es honrar cada tramo 
del trayecto que me ha traído hasta aquí, hasta hoy, hasta esta mujer 

que soy. Aprender, muchas veces a los golpes, que el proceso de 
aceptarme involucra mente y cuerpo. Solo sería capaz de amar a otro 

de verdad si lograba quererme, sin condición.

Alfonsina Maldonado

que tiene sentido está hecho con Amor. Conocemos que el 
amor tiene como ingrediente ese misterio con el que incluso 
lo más insignificante cobra sentido. 

 Una vida con propósito y significado es aquella 
que se vive en primer lugar desde el amor propio... Desde 
ese amor a nosotros mismos. ¿Será posible percatarnos 
de nuestros talentos, virtudes, sentimientos y las razones 
que nos estimulan a levantarnos cada mañana? Hay que 
tomar una decisión definitiva sobre el sentido y propósito 
de nuestra vida, porque éste cambiará a medida que 
maduramos.

 ¿Y cuál es esa nueva ilusión que me vibra en el 
corazón? A partir de ahora quiero darle paso a esa vida 
personal que dejé atrás, sin abandonar la otra, la deportiva 
que es parte de mi...  Me dedicaré a dar charlas motivacionales 
de modo profesional, quiero emprender esa vida personal; 
deseo compartir con otros lo que me mueve y alienta, lo 
que me enamora y apasiona, lo que permite que mi alma se 
encuentre en un estado de infinito agradecimiento. 

 Quiero seguir creándome a mí misma desde este 
nuevo lugar. Hacia allí voy. Al encuentro de otros y otras, 
desde mi propia historia.





PSICOLOGÍA POSITIVA . 22 .

 Hola querido lector. Para reflexionar acerca de 
este tema, me gustaría obsequiarte una historia, cuyo autor 
desconozco, pero rebosa de sabiduría y será un interesante 
instrumento para que recuerdes donde realmente reside el 
poder de tu vida.

 Un buscador espiritual con una fuerte tendencia 
a dejarse manipular por factores externos fue a visitar a un 
maestro para plantearle el siguiente problema:
 
-Maestro, no soy capaz de encontrar la paz interior.
 -¿Cuál es el motivo?- interrogó el maestro.
-Lo ignoro. Por eso estoy aquí, buscando tu sabiduría y 
consejo.
El maestro quedo pensativo unos instantes y dijo: -Vas a ir 

sé feliz
en el medio del caos



másVida #39  JULIO . AGOSTO 2017

la felicidad
no es alegría... 
en verdad está 
más vinculada 

con la paz

ahora mismo al cementerio. Allí te sentarás en medio de las 
tumbas y pasarás la mañana elevando toda suerte de elogios 
a los muertos.
El discípulo obedeció y, una vez que hubo cumplido la tarea, 
regresó.
 -¿Has hecho lo que te dije?- preguntó el maestro.
-Así lo he hecho- respondió el estudiante.
-Bien; pues ahora volverás al cementerio y pasarás la tarde 
vertiendo insultos e injurias a los muertos.
El discípulo volvió a cumplir la orden del maestro. Llegada la 
noche, regresó de nuevo.
-Maestro, durante la mañana he ensalzado las virtudes de 
los muertos con toda clase de elogios, pero por la tarde he 
ofendido gravemente a esos mismos muertos con grandes 
insultos. ¿Puedes decirme ahora el objetivo de tus mandatos?
-¿Qué te contestaron los muertos?- preguntó a su vez el 
maestro- ¿No se mostraron satisfechos y se vanagloriaron con 
tus alabanzas?, ¿tal vez se volvieron indignados y coléricos 
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brindarle al 
afuera el poder 
de nuestra 
felicidad es una 
trampa mortal, 
porque todo 
dependerá 
de lo que nos 
ocurra

con tus insultos?
 -Pero maestro, eso no es posible. ¿Cómo van a reaccionar si 
están muertos?
-Pues eso es exactamente lo que has de esperar de ti mismo: 
la ausencia de reacciones, tanto ante las ofensas como ante 
las alabanzas. Si alguien te insulta y enciende tu cólera, ¿no 
ves el poder que tiene sobre ti? Si alguien te alaba e inflama 
tu vanidad, ¿no ves el poder que tiene sobre ti? Tu paz interior 
la tienes ahora en manos de los demás o en poder de los 
acontecimientos que te rodean. Ve y rompe esas cadenas, 
recupera tu libertad y entonces encontrarás la paz interior.”

 Considero que uno de los grandes problemas 
que tenemos para encontrar la felicidad, es que ni siquiera 
sabemos lo que es, ni dónde está. Tal vez puedas tener una 
idea de la misma, pero me ha sucedido muchas veces que las 
personas, en general, tienen expectativas desmedidas ante 
este concepto, y lo que es aún peor, confunden la euforia, 
manía, alegría, con la felicidad.

 Si bien es cierto que cada uno tiene su propio camino 
de elecciones e intereses, podemos estar de acuerdo en lo 
que dice la ciencia de la Psicología Positiva acerca de lo que 
es la felicidad. Uno de los puntos más importantes es que es 
como una inversión, no podemos tener todos los huevos en 
la misma canasta.



 Podremos extraer felicidad de 
múltiples fuentes, las relaciones positivas 
(amigos, familiares, pareja, compañeros 
de trabajo), las emociones positivas 
(amor, perdón, interés, optimismo, 
esperanza, asombro, etc); nuestros logros, 
el compromiso que logras tener con tu 
trabajo, carrera o hobby; y por último pero 
no menos importante, encontrarle sentido y 
significado a tu vida.

 La felicidad no es alegría, esta 
es una emoción positiva breve, que si 
bien se renueva fácilmente como todas 
las emociones positivas, no puede durar 
demasiado. En verdad, la tan ansiada 
sensación, está más vinculada con la paz. 
Respirar hondo y conectarte con todo 
aquello que posees tanto material como 
espiritualmente, valorarlo y estar agradecido 
por tus bendiciones, es el camino adecuado 
para poder sentir felicidad real.

 Como la felicidad está asociada 
con la paz, esto quiere decir que depende 
más de quiénes somos de lo que ocurre a 
nuestro alrededor. Puedes ser feliz en medio 
del caos. Como dice la historia, tienes que 
aprender a ir más allá de tus circunstancias, 
porque si tu felicidad reside en lograr cosas 
o no, que todo sea excelente y que nada se 
desmorone jamás, estás en mal camino.

 Brindarle al afuera el poder de 
nuestra felicidad es una trampa mortal, 
porque todo dependerá de lo que nos 
ocurra, cuando deberías recordar quién 
eres a pesar de las críticas, los fracasos, los 
desafíos inconclusos. Ser feliz cuando todo 
está bien es sencillo, aprender a no perder 
la calma en el medio de la tormenta es a lo 
que debes apuntar.

Respaldo &
Experiencia en Viajes

Plaza Independencia 759 Torre Victoria of 222  
Radisson Montevideo  Tel. (598) 2900 2446

Viajes & Turismo
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Licenciada en Psicología en la UDELAR 
Especializada en Psicología Positiva. 

Creadora del Club de los Optimistas. 
Miembro de la Asociación Internacional de 
Psicología Positiva y de la Red Internacional 

de Empresarias Positivas.

Mariana Álvez

el crecimiento 
genuino 
proviene de 
despertar 
nuestra alma

 Si logras respetarte, valorarte, comprender que 
las situaciones son efímeras y cambiantes, si aprendes a 
desapegarte de los resultados para concentrarte en quién 
te conviertes en el camino, es ahí donde aprenderás a 
crecer como ser humano.

 No encontrarás jamás las respuestas en el afuera, 
el crecimiento genuino proviene de despertar nuestra 
alma y aprender a escuchar a tu parte más sabia. Quizás 
necesites un guía en este proceso, pero eso no quiere 
decir que las respuestas no estén ahí ya.

 Cuando te quedas en silencio y solamente 
escuchas los rítmicos latidos de tu corazón, cuando eres 
capaz de apagar la lógica del mundo por unos meros 
segundos y comprendes que la felicidad no es la que te 
quieren imponer descaradamente a la fuerza, sino que 
tiene que ver con tu propia necesidad emocional, cuando 
finalmente te conectas con tu esencia, es que descubres la 
verdad de tu ser. Diluído en ese silencio interno donde no 
importa el éxito, el renombre, el status, sino simplemente 
tu existir, es ahí donde hallarás lo que ya no tienes que 
buscar, porque es tuyo, porque siempre fue tuyo y es solo 
cuestión de despertar.
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ser sin 
espectativas, 
sin juicios, sin 
prejuicios. 
Solo ser 
desde nuestra 
naturaleza

 A lo largo de este tiempo, que llevo trabajando con 
Decodificación de la memoria celular mas me impacto cuan 
unidos estamos en un punto muy similar. 

 Ese lugar donde las cosas pasan por dentro y fuera 
de uno e impactan, o marcan. Y co mo estos sucesos nos 
recuerdan y de un modo u otro nos muestran una ruta, un 
camino a seguir, una comprobación de lo que pensamos, 
queremos o necesitamos.

 Es realmente impactante verme reflejada en cada 
persona que forma parte o pasa por mi vida. Todos, tenemos 
algo en común, algo que sanar, algo que escuchar para ser 
quienes somos, para simplemente ser.

sersimplemente



 Ser sin espectativas, sin juicios, sin prejuicios. Solo 
ser desde nuestra naturaleza.

 Un tema que se repite una y otra vez es la relación 
con nuestros padres. ¿Cuántas veces escuchamos?: “esto 
tiene que ver con mamá y papá”..... Y la respuesta más común: 
No! Otra vez esta frase!. . . 

 Tantas corrientes distintas nos hablan del vínculo 
con nuestros padres y ancestros y como esto repercute en 
quienes somos hoy.

 Desde las constelaciones familiares, la biodesco-
dificación, la psicología, y así tantas otras.

 Y es que sí, cuan verdadero es que somos “parte de”, 
y por algo de allí venimos, de ese grupo, de esa tribu, de esa 
familia. Así que nada más lindo y necesario como animarnos 
a dar el salto y caminar con la fuerza de nuestros padres, 
y todas las generaciones que nos preceden. Necesario y 
posible.

 Simplemente ser también requiere de coraje. Coraje 
con nosotros mismos, que a veces se despierta por pura 
necesidad o sobrevivencia; para animarnos a llevar a cabo 
distintos propósitos que podamos tener a lo largo de la vida. 

 Coraje para valorarnos a nosotros mismos a través 
de los pensamientos que creamos, las acciones y hábitos 
que elegimos desde la alimentación hasta con quien nos 
vinculamos y de que forma. Todo esto considero que es 
parte de tener coraje para valorar nuestro ser. Y hablo de 
coraje, porque muchas veces tomar conciencia de lo que 
es realmente sano para mí requiere de muchísimo esfuerzo, 
valor y determinación.

 Simplemente ser también es animarse a simplificar. 
Simplificando despejamos dudas, despejamos nuestro 
entorno, nuestras palabras, hasta nuestras costumbres 
cotidianas, cómo elegir qué miro, qué leo, qué escucho. 
Simplificar conecta con el ser quién yo soy, con mi identidad.

la felicidad
no es alegría... 
en verdad está 
más vinculada 

con la paz
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NADIA NEDELCHEV ROMANIZ . Su trabajo se centra en acompañar 
los procesos individuales y grupales desde la simpleza, y la escucha 

consciente. Facilitadora de la técnica de Decodificación de la 
Memoria Celular. Arteterapeuta. 

“En la simpleza del escucharnos, Somos”

 Ser a través de la creatividad; es un gran 
camino hacia nuestra manifestación. Crear desde lo que 
naturalmente poseemos como talentos, animarnos a 
desbloquearlos, a recordar y revivir lo que pueda estar 
dormido. 

 Cuando manifestamos nuestra creatividad nos 
conectamos directamente con nuestro ser :

 Escribir, cocinar, pintar, bailar, meditar, respirar, 
observar, tocar un instrumento musical y tantas otras 
formas de manifestar nuestra creatividad. 

 ¡Allí simplemente somos!

 Ser a través del silencio. 

 Conectar con lo simple.

Observar la naturaleza y sentir que somos parte de ella.

 Animarnos a dar pasos y prestar atención a 
nuestras necesidades.

 Ser claros. Direccionar y cuidar nuestra energía 
vital. Y animarnos a disfrutar.

MANIFESTAR
SER
CREAR

¡Gratitud y luz en el camino!
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YO
conta
minación 
del

la

 Hace ya unos años, y gracias a nuestro acercamiento 
a Sistema B, tuvimos el honor de conocer y escuchar en 
reiteradas oportunidades, a Joan Melé, un gran empresario 
del mundo financiero. Actual promotor de la Banca Ética 
en España y Latinomérica, dedica su vida a compartir su 
experiencia y acompañar el empoderamiento de agentes de 
cambio de la nueva economía.
 Para nosotros un gran inspirador, que esperamos 
a partir de esta edición, puedan seguir disfrutando en las 
próximas publicaciones de Más Vida.

Desarrollo empresarial 
humano y sostenible
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estamos 
convencidos 

de que la culpa 
siempre es del 

otro o de los 
otros...

 Cada día nos llegan noticias de guerras y conflictos 
en todo el mundo, y observamos, atónitos, como en todas 
partes miles de personas mueren, son mutiladas o sufren. 
Los conflictos y el sufrimiento se han globalizado, y creo 
que no exagero si afirmo que ya estamos en la antesala 
de una “guerra de todos contra todos”, no en el aspecto 
armado, pero sí en el de la confrontación. Confrontación en 
cualquier ámbito de la vida, religioso, político, deportivo… La 
tendencia es el conflicto con el otro, y, ante la incapacidad 
de encontrar soluciones, la trampa de la separación. Estamos 
convencidos de que la culpa siempre es del otro o de los 
otros, y que separándonos o huyendo solventaremos el 
problema. Y no nos damos cuenta de que hagamos lo que 
hagamos, vayamos donde vayamos, no nos desprenderemos 
del problema, porque el problema también somos nosotros.

 También en lo que se refiere al medio ambiente 
los niveles de destrucción son incomprensibles, y los 
diversos encuentros de dirigentes mundiales (cumbre 
de Copenhague, cumbre de Río, cumbre de París) se han 
mostrado totalmente incapaces de resolver la situación. 
En realidad ahí también podríamos estar hablando de otra 
guerra mundial (o guerra civil mundial) de todos contra 
todos, porque con la destrucción masiva de bosques y selvas, 
la contaminación de mares, ríos y acuíferos subterráneos, y 
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el ego no tiene 
consistencia en 
sí mismo y por 
eso necesita el 
éxito, el dinero, 
el poder y el 
reconocimiento

la insoportable polución del aire en la mayoría de ciudades 
del mundo, nos estamos atacando y destruyendo los unos a 
los otros. Solo la “discapacidad moral” que nos ha invadido 
en los últimos tiempos puede ser la explicación de que se 
antepongan los beneficios económicos a la salud de la 
humanidad y de la Tierra.
 
 Con todo, estos no son los peligros que más 
amenazan al futuro de la humanidad en la Tierra. En realidad 
solo son los síntomas o las consecuencias del verdadero 
problema, del verdadero combate que amenaza al ser 
humano hoy en día, de cuya resolución depende, a mi modo 
de ver, la evolución futura y el destino de la humanidad. 
Me refiero a la “contaminación del Yo”(1), al conjunto de 
contrafuerzas y contrapoderes que desde fuera y desde 
dentro invaden nuestra intimidad, nuestro Yo, y nos arrebatan 
nuestras grandes capacidades, nuestra esencia más humana: 
la libertad y el amor. Y nuestro Yo, frágil aún como un niño 
pequeño que es, se convierte en una marioneta, en una 
caricatura de lo que podría llegar a ser: se convierte en un Ego. 
 
 El Ego no tiene consistencia en sí mismo, y por eso 
necesita el éxito, el reconocimiento, el dinero, el poder… En 
cambio, el verdadero Yo no necesita nada de todo esto, es el 
centro de gravedad y de actividad de sí mismo; el verdadero 
Yo es el centro de conciencia de la propia existencia, y cuando 
esto se ha experimentado, aunque solo sea un instante, 
cambia por completo el sentido y el enfoque de toda la vida. 
Lo describió muy bien el gran poeta Juan Ramón Jiménez en 
el siguiente poema:

 Yo no soy yo.
 Soy éste que va a mi lado sin yo verlo;
 que, a veces voy a ver, y que, a veces olvido.
  El que calla sereno, cuando hablo,
 el que perdona, dulce, cuando odio,
 el que pasea por donde no estoy,
 el que quedará en pie cuando yo muera.



el auto-
conocimiento
es la máxima 

aspiración del 
ser humano

 Este Yo auténtico solo se puede encontrar en el 
silencio interior y en la meditación, y eso supone un largo y 
arduo camino. El autoconocimiento es la máxima aspiración 
del ser humano, porque es el fundamento de la libertad 
y del amor, que antes ya he definido como las cualidades 
esenciales de lo humano. Son nuestras capacidades, pero 
aún no son nuestras habilidades, y su desarrollo debería 
ser la brújula que orientara nuestra vida. Cuando olvidamos 
este principio fundamental, o simplemente lo ignoramos, 
entonces es cuando abrimos la puerta a que otras voluntades 
nos invadan y suplanten nuestro Yo.
 
 Hoy estamos viviendo múltiples y variadas crisis 
económicas en todo el mundo: en unos lugares es una crisis 
grave porque falta lo más esencial como alimentos, agua, 
sanidad y educación, y afecta a más de tres mil millones de 
personas. En otros lugares, como por ejemplo España, lo que 
ocurre es que se ha pasado de la abundancia y el derroche 
a la obligación de tener que poner sensatez y racionalizar 
el gasto. También están surgiendo otros países en los que 
la crisis está más disimulada, aunque también estallará tarde 
o temprano, y son los llamados países emergentes que han 
entrado más recientemente en la locura de la producción y 
el consumo desbocados. No he encontrado a nadie que en 
una conversación privada y serena no me reconozca que este 
modelo social de producción y consumo sin límites es una 
locura, y sin embargo sigue manteniéndose y fomentándose 
a pesar de todas las destrucciones y conflictos que provoca.
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la verdadera
felicidad
es un estado 
de plenitud, 
es solo un 
efecto colateral 
de encontrar 
al propio Yo

 ¿Cómo es posible que suceda todo esto? ¿Dónde 
están los responsables de semejante locura? No busquemos 
fuera, no señalemos a políticos y banqueros o a empresarios 
corruptos, esto no lleva a ninguna parte. Los responsables 
son nuestros Egos, todo esto es posible porque nosotros lo 
permitimos y participamos de ello. ¡Es tan fácil seducirnos con 
la publicidad! O con la codicia, o con el éxito, o con el placer, 
o con la comodidad, o, como no, con la felicidad. Ahora 
todo el mundo busca la felicidad, y multitud de psicólogos, 
coach, religiones o encuentros new age nos quieren ayudar 
a conseguirla. Otros huyen, desesperados, a través de algún 
tipo de droga,  legal o no. ¿Pero quién ha dicho que el 
objetivo de la vida sea la felicidad? ¿Es que no nos damos 
cuenta de que se nos está sometiendo a un estado perpetuo 
de infantilismo ingenuo, que va a arruinar nuestras vidas? 
La verdadera felicidad es un estado de plenitud, es solo un 
efecto colateral de encontrar al propio Yo y poder decidir 
libremente el sentido y el contenido que uno quiere dar a la 
propia vida. Y este estado de plenitud y de serenidad puede 
mantenerse aún cuando todo lo demás a nuestro alrededor 
se esté derrumbando. Me viene a la memoria el maravilloso 
poema “Invictus” de William Ernest Henley, que inspiró y dió 
fuerzas a Nelson Mandela durante todos los años que estuvo 
encarcelado:
 
                                    
Más allá de la noche que me envuelve
negra como el abismo insondable,
doy gracias a los dioses si existen
por mi alma inconquistable.
Caído en las garras de las circunstancias
nunca me he lamentado ni pestañeado.
Sometido a los golpes del destino
mi cabeza está ensangrentada, pero erguida.
Más allá de este lugar de ira y lágrimas
donde yace el horror de la sombra,
la  amenaza de los años
me encuentra, y me encontrará, sin miedo.
No importa cuán estrecho sea el portal,
cuán cargada de castigos la sentencia,
soy el amo de mi destino:
soy el capitán de mi alma.
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 El verdadero Yo no busca la separación ni el conflicto, 
sino la comunión con otros Yoes, porque sabe que formamos 
parte de la misma unidad. Pero tampoco acepta algo como 
verdad porque sea la opinión de la mayoría. Hoy se acude a 
las encuestas y a las estadísticas como prueba de valor, sin 
tener en cuenta si esas mayorías son solo un grupo gregario 
de individuos sin criterio propio. Y se apela a criterios de 
identidad grupales basados en la religión, la raza, el sexo, la 
nacionalidad o el idioma, y se siguen enarbolando banderas 
que enciendan la sangre y muevan la voluntad. Pero eso 
no es la libertad, al menos no a la que yo aspiro. Se apela 
al derecho a la autodeterminación de los pueblos y yo no 
quiero que se me incluya en el paquete “pueblo”, porque me 
considero un ser humano individual y reivindico el derecho 
a la autodeterminación de los individuos, para que nadie 
manipule su voluntad. Me interesan todos los seres humanos, 
me es indiferente donde han nacido o el idioma que hablen, 
lo importante es qué podemos hacer juntos para construir 
un mundo mejor. Sé que, si tengo verdadero interés y estoy 
receptivo, cada uno me aportará la riqueza de su diferencia.
 
 Por eso ya hace tiempo decidí que mi única patria 
sería el Universo, y mi única bandera el cielo estrellado. Y los 
únicos ideales que me emocionan son los de la verdad, la 
belleza y la bondad; ellos son los que me acompañan y me 
guían certeramente en mi camino hacia el autoconocimiento 
y hacia la libertad. Me encantaría compartirlos con todos 
vosotros.

(Barcelona, 1951) Conferenciante y formador 
sobre valores, fundador de la empresa Taller 
de Conciencia, miembro del Consejo Asesor 

de Triodos Bank, Asesor de la Cámara de 
Emprendedores y Empresarios de Cataluña, 

promotor de la banca ética en España y 
Latinoamérica y autor de los libros Dinero y 

conciencia y La Economía explicada a los jóvenes.

Joan Melé

(1) He tomado prestado este título de un manuscrito de una conferencia que debía 
pronunciar en Zurich el autor invidente Jacques Lusseyran, y que al final no pudo ser 
porque falleció en un accidente automovilístico mientras se dirigía a su destino. La 
Editorial Triades la publicó en francés en 1972.

... ¿qué 
podemos 
hacer juntos 
para construir 
un mundo 
mejor?
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Para quien guste, 
compartimos el 
link a su última 
conferencia en el 
Foro de Nuevas 
Economías 
(Malaga, España).
“La transformación 
personal como 
motor del cambio 
que queremos ver 
en el mundo”.
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... la música 
es una forma 
cultural, se 
conecta con las 
emociones, los 
sentimientos 
y los estados 
de ánimo

 Podemos entender a la música como un conjunto 
de prácticas culturales que han llegado a entrelazarse 
íntimamente entre lo personal y lo subjetivo. Esto nos dice 
el modo en que la música ofrece una base para relacionarse 
íntimamente con los demás: un padre o una madre 
cantándole a su hijo para hacerlo dormir; familiares y amigos 
expresando sus sentimientos cantándoles en su cumpleaños; 
dos enamorados escuchando una canción que cada uno 
relacionarán siempre con el otro, etc.

 Con frecuencia también es la base de experiencias 
colectivas, que uno vive cuando asiste a ejecuciones en vivo, 
cuando baila alegremente en una fiesta, o simplemente 
en virtud del hecho de que miles y a veces millones de 
personas llegan a conocer las mismas canciones y los mismos 
intérpretes.

 La experiencia musical privada y pública puede 
sostenerse y fortalecerse recíprocamente. A veces la 
emoción o la tristeza que experimentamos al escuchar una 
canción se intensifica por la sensación de que compartimos 
con otros éstas emociones. Esa sensación de compartir una 
emoción es uno de los placeres típicos de la música popular; 
el sentimiento de pertenencia a la comunidad viene de la 

un camino para conectar la educación y el entorno
la música...



la música tiene 
el potencial de 

enriquecer 
la vida de las 

personas y de 
las sociedades

capacidad que tiene la música de realzar las experiencias de 
colectividad. Y es una característica para valorar.

 Casi todo el mundo coincide en que la música es una 
forma cultural, se conecta con las emociones, los sentimientos 
y los estados de ánimo. Por ello es importante, pues tiene el 
potencial de enriquecer la vida de las personas y enriquecer 
a las sociedades, puede dar lugar a la integración de 
diferentes aspectos de nuestro ser, al combinar la reflexión y 
la conciencia de uno mismo con el placer cinético. La música 
logra influir en las reacciones corporales básicas a través del 
ritmo, en las emociones a través de la melodía, y finalmente, 
sobre el plano racional a través de la armonía.

 Actualmente sabemos que el aparato auditivo 
empieza a funcionar muy tempranamente, entre los 6 y 7 
meses y medio del período fetal. En efecto, el feto comienza 
a oír por vía ósea y líquida, pero lo más importante es que 
también procesa, retiene y comprende. Desde el vientre 
materno se pueden escuchar las vibración de los sonidos: 
latidos del corazón, aparato digestivo, y se comienza a 
percibir la vibración del mundo exterior.

 Decimos entonces que nuestro ritmo 
está marcado por el pulso, la importancia vital de 
conectarnos y vivir la música en nuestro desarrollo y 
crecimiento, como un proceso natural y placentero, 
nos hace reflexionar sobre el lugar que le damos en 
nuestras vidas.

 De los sentidos, el oído es el primero que 
desarrollamos; si éste no se estimula en los primeros 
años, comienza a atrofiarse y pasa a tener más prioridad 
el sentido de la vista. Frecuentemente a la hora de 
comprar instrumentos o accesorios musicales para 
nuestros hijos en sus primeros años, caemos en objetos 
eléctricos, multicolores, pensando erróneamente que 
su interés y atención en ellos incrementará el estímulo 
auditivo. Esto ha llevado a que uno de los medios más 
comunes por el cual hoy intentamos aprender música 
sea el visual (solfeo); nadie niega la importancia de la 
escritura para comunicarse y aprender, sin embargo 
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considero que la música se aprende escuchando, y a escuchar 
se aprende desde el silencio.

 También sabemos que el conocimiento del funcio-
namiento cerebral ante la música, incide directamente en  
la percepción, la fisiología, la emocionalidad y las funciones 
cerebrales superiores, que son aquellas relacionadas al 
pensamiento, el razonamiento, la interpretación, la creatividad 
y el autocontrol, ubicadas en nuestro lóbulo frontal. Es por 
ello que creemos firmemente que la música debe ser una 
experiencia permanente en el desarrollo educativo.

 Desde mi perspectiva, es uno de los principales 
medios  de  relacionamiento  para vincularme con el mundo. 
Me es inevitable percibir los sonidos, movimiento y acciones 
que me rodean como una pieza musical; el concepto “pieza 
musical” en este caso es solo una metáfora, lo importante 
es encontrar la melodía, armonía y ritmo que yacen en la 
naturaleza de nuestras vidas.  A mi entender comprenderla y  
escucharla  como un reflejo de nuestro interior, debería ser el 
objetivo de todo educador musical.

 La esencialidad de la música y del desarrollo musical, 
no puede existir al margen de lo social. Por ello desde 
Imagínate vivimos la música como juego, interpretación, 
autoexpresión, comunicación, política y desarrollo del sentido 
de cooperación de los niños.

Nota: Músico Leonardo Silva.
Master en programación 
neurolingüística.
Coordinador de música 
y docente  en el Centro 
Educativo Bilingüe Imagínate

cada uno lleva 
su canción 
adentro, 
solo hay que 
aprenderla a 
cantar...

(Mariana Ingold)
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 Tu presente transcurre en un contexto conocido, 
rodeado de gente que te resulta familiar, con circunstancias 
a las que estás acostumbrado (sean éstas favorables o no) 
y a eso le llamas vida, TU VIDA. Nuestra naturaleza humana 
nos acondiciona para intentar, en todo momento, evitar las 
amenazas que puedan atentar contra nuestra existencia.

 ¿Qué cosas suponen amenazas para nuestra 
existencia? Todo lo que desconocemos, así de simple y 
complejo a la vez… Los seres humanos nos movemos de forma 
continua en el eje placer – displacer, en un intento permanente 
de alejarnos del dolor y acercarnos a aquello que nos produce 
placer. Desarrollamos, sin ser conscientes de ello, una mirada 
particular acerca de nuestra vida y sus circunstancias, que es 
producto de nuestro modelo mental. Nuestras creencias y 
valores más arraigados nos indican el camino a seguir. Lo 
conocido nos brinda seguridad, tenemos la percepción de 
que “controlamos” nuestra vida. Lo desconocido nos provoca 
inseguridad, incomodidad, miedo: DISPLACER.

 Las vivencias que componen nuestra cotidianeidad 
es lo que comúnmente se denomina ZONA DE CONFORT y 
nos es extremadamente difícil movernos fuera de ella, tanto 
que a veces la vida nos brinda una ayuda regalándonos 
una crisis… ¡Exacto! Esa crisis de la que tanto te quejas 
es, en realidad, un regalo! En nuestro interior albergamos 
deseos de una vida EXTRA – ORDINARIA, pero sin embargo 
terminamos convencidos de que esa vida está reservada para 
otros y bajamos los brazos aceptando mandatos de quienes 

¿estás creando la realidad que

anhelas vivir?

haz de tu vida  
un sueño,
y de tu sueño, 
una realidad

(Antoine de Saint-Exupéry)



se resignaron antes que nosotros… Déjame decirte que esto 
no es más que la percepción que tienes de TU VIDA y éstas 
circunstancias que hoy te rodean así como las experiencias 
que estás teniendo no son más que el reflejo de quien tú 
crees que eres. Los desafíos (a los que tú llamas problemas) 
no son más que oportunidades de que saques a la luz tus 
maravillosos dones, de que manifiestes ese Ser EXTRA – 
ORDINARIO que de verdad eres. No existen desafíos que no 
tengas la capacidad de resolver, es cuestión de que contactes 
con tu creatividad, persistencia y confianza, llaves mágicas 
que abren las puertas adecuadas! De la misma manera que el 
espejo refleja tu imagen cuando te miras, tus vivencias reflejan 
tu percepción acerca de ti mismo. Si crees que la vida es una 
lucha continua y las personas que te rodean tus más acérrimos 
enemigos, así será y todo tu Ser acompañará esta visión. Tu 
cuerpo se tensará preparándose para luchar y tu contexto se 
alineará para manifestar este escenario. Te escucharás decir: 
YO TENIA RAZÓN! ¡Claro que tienes razón! También tienes 
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... de eso se 
trata... de saber 
escuchar, de 
aprender a 
interpretar 
las señales que 
se nos presentan

www.coachlaurapereira.com.uy

LauraPereira

razón cuando te miras al espejo con la certeza de que verás 
tu imagen y no la de tu vecino!

 Si por el contrario vives con la confianza necesaria 
para aceptar lo que se te presente con la convicción de que 
aportará valor a tu vida (aunque las circunstancias no sean 
las que tú esperabas), así será. Podrás aprender de cada 
vivencia, de cada persona y de esta manera expandir tus 
propios límites. Y cuando se materialicen tus más íntimos 
deseos también te escucharás decir: YO TENIA RAZÓN!

 Es que así de simple es este juego llamado VIDA, lo 
que crees, ¡experimentas!

 De esto se trata….. de experimentar, de saber 
escuchar, de aprender a interpretar las señales que se nos 
presentan, convirtiéndonos en verdaderos estrategas para 
descubrir los caminos que nos conduzcan a esa vida EXTRA – 
ORDINARIA que nos merecemos vivir!

DESPIERTA… SUEÑA… EXPERIMENTA… VIVE!!!

MENTE SANA . 46 .
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el maestroeres tú
 Un maestro Zen pasea por Nueva York. 
Hambriento, se acerca a un carrito de hot dogs y le dice 
al vendedor “deme uno con todo”. El hombre prepara 
el platillo y se lo entrega al maestro, quien paga con un 
billete de u$ 20. El vendedor guarda el dinero en una caja 
de latón y se concentra en el próximo cliente. “Disculpe, 
pero ¿dónde está mi cambio?” pregunta el maestro Zen. 
“El cambio viene del interior” responde el hombre.
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toda 
transformación 

comienza 
con uno

 Ya lo habrás escuchado hasta el cansancio. Toda 
transformación comienza con uno y debemos ser el cambio que 
queremos ver en el mundo. Pero, ¿qué hace falta para lograrlo?

 Para muchos se requiere un maestro. Un gurú, un 
guía espiritual. O si le tienes alergia al término, un terapeuta, 
consejero o coach. Digamos que alguien con el conocimiento y 
la experiencia para iluminar el camino. Bien sea por haber sido 
tocado por la divinidad, o porque sus experiencias personales 
lo han llevado a otro nivel, esta persona se supone que tiene el 
poder de expandir nuestra vida y conciencia.

 Hace un par de días vi el documental Kumaré, de Vikram 
Ghandi, quien comenzó filmando una película sobre el auge del 
Yoga y la fascinación occidental por los gurúes. Pero llegó el 
momento cuando el escepticismo ante el mercadeo espiritual y 
charlatanería lo llevó a preguntarse ¿Qué tal si yo también me 
convierto en un gurú?

 Así nació Kumaré, un falso gurú (interpretado por el 
propio Vikram) quien se establece en Phoenix, Arizona, para 
enseñar una filosofía de vida llamada El espejo y que se resume 
en “ves en mí lo que ya está en ti”. Durante varios meses Kumaré 
ofrece a sus seguidores clases de Yoga, meditaciones guiadas y 
retiros espirituales basados en esta filosofía inventada. 

 Kumaré resulta ser un gurú simpático que habla con 
acento indio (una imitación de la abuela de Vikram) y asegura 
venir de un pequeño país en los Himalayas. Sus seguidores se 
comen el cuento y confiesan ante las cámaras el gozo de estar 
ante un verdadero guía espiritual. Incluso una psíquica asegura 
ver el linaje de Kumarés que desciende y energiza al gurú.
 
 Pero todo es falso. ¿O no?

 A medida que pasan los días se hace evidente que las 
enseñanzas de Kumaré tienen una influencia positiva en sus 
seguidores. Incluso en el propio director (en su rol de Kumaré). 
Es como un efecto placebo que surte efectos reales. Y si bien 
Vikram mantiene su escepticismo ante la figura del gurú a lo largo 
de la película, sí comprueba que las ilusiones se hacen realidad 
cuando creemos en ellas: en la medida que los seguidores (y el 
propio Vikram) creen en Kumaré la transformación se pone en 
movimiento.
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el mundo es 
una ilusión, 
el poder de 
cambiar está 
en cada uno 
y vemos lo que 
queremos ver

 
 
 
 
 

  Al final Kumaré revela su verdadera identidad. Los 
seguidores quedan así ante Vikram quien les repite las enseñanzas 
del falso gurú: nadie necesita a Kumaré para mejorar su vida y 
lo que cada quien vió en el maestro es algo que ya existía en su 
interior.

 La respuesta de los crédulos ante el impostor es uno de 
los momentos cumbres de la película. Están los que se sienten 
estafados, burlados o extasiados por haber recibido la máxima 
enseñanza: el mundo es una ilusión, el poder de cambiar está en 
cada uno y vemos lo que queremos ver.

 ¿Hace falta el maestro? Hay un célebre koan en el 
budismo que dice “si ves a Buda en el camino, mátalo”. 

 Y si no te dan el cambio que esperas, al menos disfruta 
el perro caliente.

Eli Bravo
Comunicador en serie. Graduado en 

Periodismo en la UCAB. Director y Editor 
Ejecutivo de Inspirulina.com.

Presentador de radio y TV,  es autor de 6 
libros. Su primera novela se titula  

“Una ola tras otra”.
http://elibravo.com          Twitter: @elibravo

http://www.inspirulina.com
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