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A mis primeros lectores.
Abundancia, equilibro y prosperidad.
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INTRODUCCION
Cuando nos sentimos vivos, cuando verdaderamente caemos en la
cuenta de que somos seres privilegiados por habitar este mundo, nuestra
conciencia toma otro sentido.
El propósito de este libro es compartir experiencias ya vividas, sufridas,
gozadas y aprendidas. Sé que nadie experimenta en cabeza ajena, pero por lo
menos espero que estas líneas te sirvan para saber que alguien ya pasó por lo
mismo que estas pasando o sintiendo.
Todo lo que relato aquí, son vivencias que de alguna manera han
marcado mi vida, me han hecho madurar, crecer, superarme y sobre todo ser
feliz. Y aunque mi viaje por esta vida todavía no acaba, me emociona saber
que aún me falta tanto por descubrir y por vivir. Eso sí, sin esperar ni
preocuparme por saber cuánto tiempo me queda de vida. Sin embargo,
aprendí que lo importante es lo que estoy haciendo ahora, en este preciso
momento, disfrutarlo, sentirlo, atesorarlo e intentar que siempre me quite el
aliento. De esta manera me aseguro que siempre tendré la opción de ser feliz
toda mi vida.
Quizá el estilo de escritura pueda resultarte simple, de hecho lo es.
Quisiera que fuera más una conversación entre tú y yo que un gran tratado de
cómo vivir la vida, no pretendo eso. Quiero que me leas como si
estuviéramos charlando amenamente tomando un café; de esas veces que vas
con un amigo o amiga y platicas de la vida, de tus sueños, de tus anhelos, de
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tus miedos y que lejos de encontrar el santo grial de la felicidad te quedas con
un buen sabor de boca al terminar la conversación.
¿Te ha pasado? Estoy seguro que sí. Porque la vida es así, simple,
terrible, fantástica, desesperante y ensoñadora. Y cuando compartes eso con
alguien que aprecias te das cuenta que no estás solo, ni mucho menos loco en
este mundo.
Todos tenemos inquietudes que transmitir y sobre todo mucho que aprender.
Así que esto que escribo sale de mi corazón y de mi mente. Es producto
de años de experiencias vividas y momentos compartidos, trataré de hacerlo
de manera que siempre te deje algo en qué pensar, y si de alguna manera te ha
pasado algo similar, puedas aprender de ello y en un futuro también
compartirlo con otras personas.
Te garantizo que el sentimiento que te
produce el ayudar a otros, siempre será gratificante y sobre todo inspirador.
Lo que escribo lo hago a manera de pequeñas historias o pensamientos
que no precisamente están unidos entre sí.
Así que puedes leerlos en
desorden o regresar siempre a alguno que te haya marcado en especial, no con
todos te identificarás seguramente, pero si alguno de ellos hace que tu
momento mejore y que tú ánimo se levante, el propósito estará cumplido.
Dicho lo anterior, espero que te guste y sobre todo que abone algo
positivo a tu vida… lo deseo sinceramente.
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Los Sueños.
Cuando sueñes, sueña en grande.
Esa frase la he oído muchísimas veces
y creo que no acaba de gustarme, es
más procuro no usarla mucho ni para
dar un consejo ni para motivar a
alguien a que lo haga. Y no es porque
no esté de acuerdo con la frase, más
bien lo que no estoy de acuerdo es lo
fácil que suena y lo fácil que se dice.
Me hace pensar que cuando alguien la escucha y se motiva sale corriendo a
soñar en grande, a comerse al mundo y lo único que hace es atragantarse con
su propio ímpetu desordenado y voluntarioso.
Soñar en grande es correcto, más que correcto es fabuloso. Pero, ¿qué
pasa cuando no logras realizar esa grandeza con la que sueñas? Si eres de los
muchos que siente que vino a este mundo para realizar algo más grande que
existir, seguramente te frustrarías al no poder realizar ese “sueño en grande”.
Me parece que el sentido que “literalmente” le tomamos a la frase es lo que
nos frustra. Atrás de esa poderosa frase existe todo un mundo, todo un
contexto a realizar, toda una toma de conciencia real, medible, sensata e ideal
que deberíamos tomar en cuenta.
Me encanta soñar en grande, desde siempre lo he hecho, y es de mis
momentos más placenteros que tengo conmigo mismo, pero como ha sido una
constante en mi vida y no todo lo que sueño ha sido realizado lo he
transformado en aprendizaje, antes de que se convierta en frustración.
Y son los resultados que he obtenido de este método de autoaprendizaje basado en mis sueños no cumplidos es lo que me ha llevado a
descubrir nuevas pasiones en la vida. Quiero enseñar, transmitir y ayudar.
Pero empecemos con lo más sencillo y desde el principio. ¿Sueñas?
¿Realmente lo haces? Y no hablo de cuando estas dormido y tu mente
inconscientemente vuela fuera de este mundo y genera estados maravillosos
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de conciencia irreal… no, ¿realmente te quedas con la mirada perdida en el
infinito cuando estás despierto? ¿Tu imaginación vuela y se pierde en
pensamientos placenteros, recreando escenarios posibles y fantásticos en
donde tú eres el principal actor?
Todos creo que en algún momento lo hemos hecho, pero el verdadero
secreto está en lo recurrentes que son estos sueños y sobre todo en lo
consientes que estamos de hacerlo. Ese es el principio de empezar un cambio
y un aprendizaje real, estar consientes que soñamos, y caer en la cuenta de
que realmente queremos soñar.
Tristemente la mayoría de la personas no lo hace, y se les nota. Haz
este ejercicio de observación: un día cualquiera sal a la calle y pon atención,
observa a las personas, trata de leer en sus ojos su grado de felicidad, a la
cajera que te entendió en el banco, al señor parado esperando el camión, al
vendedor de la calle, a tu pareja, a tus hijos, a tus padres, a todos con los que
te topes en tu día; obsérvalos, no solo los mires.
Intenta adivinar cuáles
serian en ese momento sus sueños, sus anhelos y su futuro. Si eres buen
observador te darás cuenta que lo que hay en la mirada de la gente día a día es
ausencia de sueños. Esa ausencia de sueños que sin darnos cuenta nos hunde
en una espiral cómoda, cotidiana, mecánica y mediocre. Y cuando llega la
frustración empezamos a echarle la culpa a todo, a la modernidad, a los
medios electrónicos, a la política, a la economía… a todo.
Todos son
culpables de que no se cumplan mis sueños, es más, todos son culpables de
que ni siquiera sueñe.
Y esa espiral de “maldita suerte la mía” sigue
creciendo hasta que se nos enquista en el alma y nos doblega.
Entonces, ¿sueñas? ¿O solo “continuas” con tu vida dejándola pasar y
gastándose de a poquito?
Si nos gusta soñar en grande, lo que tenemos que hacer es prepararnos,
hacer un plan y tomar acción.
¿Cómo me voy a preparar?
La parte más difícil de todas es la toma de decisión. Yo decido realizar
mi sueño, verdaderamente quiero realizarlo, lo voy a hacer, es un hecho.
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Tomar esa decisión habla mucho de tus ganas, de tu entusiasmo y de tu
motivación, pero no habla nada de tu preparación.
¡Quiero correr el
maratón! ... ¿entrenas todos los días?? ! Quiero ser el mejor padre o madre
del mundo ¡… ¿les dedicas tiempo y calidad a tus hijos? !Quiero ser el
empresario más exitoso¡ … ¿trabajas lo suficiente para serlo?... y así puedes
llenar tu mente de “quieros” aguerridos, fuertes, decisivos, inquebrantables,
pero si no te preparas no llegarás ni a la mitad del camino.
La preparación cuesta.
Cuesta tiempo, esfuerzo, dinero, cansancio y cualquier cosa que se te
ocurra que te produzca poca o mucha molestia realizar. Entonces ¿qué caso
tiene tomarse tantas molestias sino me va a gustar el proceso? En este
momento es dónde se empiezan a separar los “soñadores” de los “hacedores”.
La magia está entonces en hacer lo que nos gusta, lo que nos apasiona.
Si ya lo soñaste, ya te decidiste, empieza a prepararte. Te aseguro que todas
las incomodidades que esto te genere no serán obstáculo para realizarlo si
verdaderamente te encanta lo que haces.
Cada vez que avanzas en tu
preparación, vas ganando pequeñas batallas contra ti mismo, que se van
convirtiendo en grandes recompensas al sentirte cada vez más capaz de poder
realizar tus sueños. Y seguirás preparándote y motivándote todos los días
hasta que se vuelva un hábito, hasta que se vuelva parte de tu vida cotidiana,
y sin darte cuenta estarás en el camino correcto para realizar todo lo que te
propongas, porque te volviste capaz, porque estás preparado, porque estás
motivado.
La preparación aplica para todos los niveles de intensidad y para todos
los aspectos de tu vida, prepárate todos los días para ser el mejor empresario,
el mejor profesionista, el mejor padre, el mejor amigo, el mejor compañero de
vida para esa persona que amas. No nacemos perfectos, iniciamos nuestra
vida como una página en blanco que tiene que alimentarse día a día con todo
lo que tú decidas que es bueno para ti. Así que toda tu vida será una continua
preparación para llegar a ser lo que sueñas, para ser lo que eres o para ser lo
que fuiste.
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Si decides prepararte y motivarte, decídelo con conciencia de que lo que
has hecho con tu mente, con tu alma, con tu actuar, ha definido lo que fuiste,
representa lo que eres hoy, pero lo más importante… lo que serás en
adelante.
Si nuestro tiempo en esta vida es limitado, ¿no crees que valga la pena?
Y ni siquiera es pena, si tu preparación está encaminada a todo lo que te gusta
y te encanta, te aseguro que disfrutarás todos estos días que te quedan por
vivir sabiendo que estas creciendo en humanidad, en inteligencia y en
espíritu.
Que tus sueños te guíen.
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La Fe.
¿Has perdido la Fe?
La fe no creo que se pierda, más
bien se esconde. Somos tan afectos
a aferrarnos a algo en qué creer, que
simplemente lo hacemos, nos
aferramos a cualquier cosa que nos
mantenga a flote, que nos haga
olvidar, que nos dé esperanza de que
las cosas que nos pasan siempre
mejorarán.
El problema es cuando no sucede así, y no porque el universo conspire
contra nosotros, o porque Dios se olvidó de que existimos, o porque yo no me
lo merezco y seré castigado con tantas y tantas desgracias. No, la vida
sucede, las cosas suceden porque así es, porque son producto de una serie de
eventos anteriores que poco a poco van abonando para que las cosas pasen de
cierta manera por consecución lógica. Todos los días construimos y sentamos
las bases de lo que será nuestro futuro. Somos constructores y hacedores de
nuestra propia existencia, el problema se presenta cuando nos damos cuenta
que no estamos solos, que hay cientos, miles, millones de otras personas
construyendo a la par, con infinitas posibilidades al igual que nosotros y que
por ende participan de maneras diferentes en nuestras vidas
Si viviéramos en una isla solitaria, donde nuestra existencia dependiera
solo de la capacidad de cada quien de forjarse poco a poco su futuro y que
nadie tuviera influencia en él, seguramente podríamos preverlo, controlarlo,
manejarlo y sobre todo, cambiarlo. Para que sea el futuro soñado y perfecto
que nos llene de seguridad y confianza en nosotros mismos.
No
necesitaríamos la Fe.
Vivimos en comunidad y día a día tejemos un laborioso e intrincado
sistema de relaciones con los demás, cada uno de nosotros es un universo con
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cualquier cantidad de variables, problemas, deseos y vivencias que tenemos
que compartir. Y claro, nuestro futuro se nos empieza a salir de las manos al
no poder tener el control total de todo lo que nos sucede en la vida.
Las
cosas que no podemos controlar, normalmente no las entendemos o por lo
menos no del todo, sin embargo eso no quita el deseo de que sucedan como
nosotros lo imaginamos. Es ahí donde entra la Fe.
¿Pero que es realmente tener Fe? Lo que tradicionalmente conocemos
por este concepto nos remonta a lo religioso, y no precisamente es lo más
correcto. Así se nos ha establecido en nuestra mente desde pequeños porque
es lo más cercano que tenemos de aplicar el concepto total de Fe. Vamos a
pedirle a Dios, creemos en El, confiamos en El, nos abandonamos a su
voluntad. Todo, por Fe. Y la historia de la humanidad así se ha formado,
siempre se ha tenido la necesidad de creer en algo más grande que nosotros
mismos y cuando las cosas no las podemos explicar, las metemos en el
apartado de la Fe.
Hoy por hoy, el mundo se ha vuelto cada vez más racional y todos esos
fenómenos naturales que antes no tenían explicación ahora la tienen, entonces
el campo de acción de la Fe ha ido disminuyendo cada vez más.
Sin
embargo, existen todavía muchas cosas todavía que no podemos explicar con
la razón, y que seguramente tardaremos mucho tiempo en hacerlo.
El ser
humano es tan complejo en su actuar y tan libre en su pensamiento que se nos
hace prácticamente imposible predecir que es lo que seguirá más adelante.
Somos el resultado de todo un conjunto de decisiones tomadas, de sueños
realizados, de acciones emprendidas que van formando nuestra humanidad
bien o mal. Y cuando los resultados no nos son favorables del todo nos
asusta, nos enoja, nos frustra y solo nos queda tener Fe en que todo se
arreglara como lo deseamos.
Cuando nos abandonamos a la Fe es cuando ya no tenemos otro recurso
racional con qué contar. Si no lo podemos explicar, o si no lo podemos
controlar pero el deseo de que suceda lo que queremos sigue ahí, recurrimos a
la Fe.
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Nuestro mundo siempre ha funcionado así, y eso es lo que nos hace
avanzar como personas, cuando el estándar al que estamos acostumbrados a
vivir ya no es suficiente, buscamos más, ponemos todo el empeño, inteligencia
y recursos para obtener lo que queremos y si no es suficiente, siempre estará
la Fe… que mueve montañas.
La Fe nunca se pierde, a veces solo se esconde un poco.
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La Vida
A veces la vida puede ser
engañosa. No nos damos cuenta que,
de tanto estarla viviendo así nada más
porque si, se nos esconden las
mejores partes. Y en realidad no es
que se escondan, la vida se presenta
de manera simple, espontánea,
cruda… hermosa.
Esa vida que nunca se tienta el corazón para ensartarnos cualquier
situación adversa o maravillosa, a veces pienso que no le interesa lo que
nosotros pensemos al respecto. Literalmente hace lo que se le de la gana.
Entonces, si a la vida le importa un comino lo que nosotros pensemos,
la moneda siempre está de nuestro lado. Decidimos subirnos a su tren sí o
no, y cualquiera que sea nuestra decisión, al final siempre termina haciendo
su santa voluntad. Esto pudiera parecer injusto, arrogante, malvado o hasta
simple, pero creo que deberíamos de estar más que agradecidos por eso.
Existen miles de frases motivadoras, videos invitándonos a no
rendirnos, libros que nos prometen el santo grial de la felicidad, religiones que
nos garantizan el descanso eterno si aprendemos a vivir, y así, tantas y tantas
cosas que pareciera que siempre estamos en una lucha constante en contra de
la vida. Sin embargo, la vida continúa con su quehacer.
Y si el ser humano ha prevalecido todos estos años y seguramente lo
hará por muchos más, es por ese deseo imbatible de vivir. Si nos vamos a lo
básico le llamaríamos instinto de conservación, pero eso quedaría solo para los
animales y aún así lo dudaría. No, nuestro instinto va mas allá de lo
meramente conservacionista, nuestra mente nos obliga a la lucha de no
doblegarnos y nuestro corazón nos impulsa con la tenacidad de la fe.
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Confiamos en nosotros mismos para poder vivir la vida así como la
deseamos, así como la imaginamos, dándole entrada a ese instinto raro de
querer siempre ganarle no importa lo que nos cueste, no importa lo que
tengamos que hacer. Cada situación difícil será enfrentada con el grado de
valentía e inteligencia que decidamos o que podamos tener, para que al final
simplemente, vivamos.
Así es la vida.
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Equivocarse
Todos lo hacemos, todo el tiempo,
una y otra vez y de las maneras más
inverosímiles posibles.
A veces,
hasta parece que es deporte nacional y
es obligado hacerlo.
El problema no es equivocarse en sí, el problema es no aprender de
ello.
Todas nuestras equivocaciones grandes o pequeñas, terribles o
inofensivas son producto de nuestra falta de preparación y conocimiento de
algo en particular.
De ahí viene el equivocarnos, del desconocimiento
completo de una situación, esto nos hace vulnerables a que hagamos las cosas
mal.
Piénsalo, cualquier aspecto de la vida que hayamos vivido y que nos
hayamos equivocado, la primera vez fue por falta de conocimiento e
información. No es excusa, pero sí es explicación, y no está del todo mal.
La humanidad ha evolucionado gracias a eso, al método de prueba y
error, que lejos de hacerlo todo un tratado científico siguiendo todos los pasos
para la experimentación, lo hacemos habitualmente en nuestra vida, la mente
inquieta del hombre buscando siempre mayor comodidad nos ha orillado a
experimentar con todo.
Y si experimentamos, seguramente nos equivocamos.
! Bendita
equivocación ¡ ha hecho de la humanidad lo que es ahora. Un ser vibrante,
creciente, ávido de respuestas y conocimiento, que nunca se detendrá en su
búsqueda de la verdad de las cosas, de los misterios de la existencia y de lo
incierto de su futuro.
Equivocarnos nos ayuda a crecer, siempre y cuando estemos
conscientes de ello.
Porque la equivocación acompañada de orgullo y
necedad se convierte en mediocridad. Somos aprendices de nuestra propia
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evolución, que al tomar conciencia de lo cambiante y emocionante que puede
ser el camino nos arriesgamos cada vez más en nuevas formas de actuar, de
inventar, de convivir… de equivocarnos.
Así es que sal a la vida. Vive, ama, equivócate, aprende, levántate y
continua haciéndolo que te aseguro que si lo haces bien, serás feliz.
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Despertar.
¿Cuánto tiempo nos toma
despertar? ¿Una noche, un día, una
semana, un año, o toda la vida?
Aquellas
situaciones
que
nos
mantienen aletargados, perdidos,
enojados con la vida porque no hemos
podido vivirla como realmente lo
soñamos, esas situaciones que nos
invaden y nos agobian día a día y no
nos permiten despertar. Esas son las
más peligrosas.
Y no porque representen peligro inminente en sí, sino porque son tan
sutiles y tan silenciosas que no nos damos cuenta que nos invaden.
A veces, solo hace falta un detonador para descubrirlas, y puede ser
cualquier cosa, una llamada, un accidente, una enfermedad, una pérdida o en
el mejor de los casos, una alegría. Entonces, ¿cómo podemos despertar?
Mejor aún, ¿cómo podemos darnos cuenta de que todavía estamos dormidos?
La mayoría de las veces ni eso hacemos y la vida así de voluntariosa,
maravillosa y simple como es, se nos va de las manos de a poquito.
Cuando sientes esa opresión en el pecho o ese nudo en la garganta que a
simple vista no sabes que es, pero lo sientes. Y no estoy hablando de alguna
enfermedad o principio de una fatalidad, no. Es esa melancolía que a veces
nos invade sin ninguna razón, sin ni siquiera saber que podemos padecerla,
ese desasosiego que sentimos en el alma de vez en cuando y que nos hace
parar por unos segundos nuestros pensamientos. Es ahí donde deberíamos
prestar atención, a esas pequeñas llamadas de atención que nuestro propio
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subconsciente nos manda para revalorar nuestro camino y hacer los ajustes
para reencauzarlo.
No es tarea fácil, no dije que lo fuera. Solo con el conocimiento
profundo de nosotros mismos y sobre todo con la aceptación de que somos
humanos imperfectos y llenos de cualquier clase de emociones variables,
intensas e incontrolables es cuando podemos estar cerca, solo cerca de darnos
cuenta que estamos dormidos. Normalmente nuestro despertar es producto
de algún elemento externo, no controlado, no pensado y mucho menos
deseado.
Pero al fin y al cabo es un despertar. Un despertar de la conciencia que
nos reorienta el camino y que nos muestra posibilidades nuevas y mejores para
continuar nuestra existencia. Si te ha pasado, y es casi seguro que si, tienes
que enfocarte en lo que sientes, pero lo que sientes desde tu corazón no desde
tu mente. Tu mente te miente la mayoría de las veces, siempre va a buscar la
comodidad de lo conocido y de lo habitual, hará que te quieras sentir seguro y
tranquilo continuando con tu vida así como la conoces.
La mente en las personas se ha desarrollado a través de miles de años
de evolución y se encarga de que estés bien pero solo en el plano físico. Que
comas, que vistas, que no sientas calor ni frío, que no sientas dolor ni angustia.
Y al final de cuentas, te miente. Te miente de una manera deliberada y lo
aceptas porque te da placer y confort.
Entonces, el enfoque debe venir desde tu corazón. Ese sentimiento
extraño que nos ubica en la locura la mayoría de las veces, que nos comunica
tantas y tantas cosas irracionales e impensables de lo que debería de ser
nuestra vida, que es ingrato y complaciente, doloroso y aliviador, sutil y
escandaloso.
Desde ahí, nuestro enfoque cambia y se combina con los deseos y los
sueños que siempre postergamos dándole cabida a lo cómodo. Pero que si lo
sentimos antes de pensarlo, nos iría mejor. Quizá no inmediatamente como
quisiera nuestra mente cómoda, pero si en nuestro propósito de vida.
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Los desasosiegos desaparecerán poco a poco en la medida que sigas tu
corazón, recuerda que al final de tu vida no te llevas nada más que los
momentos felices que atesoras, y esos, siempre son producto de seguir a tu
corazón.
Busca tu despertar, escucha a tu corazón, tiene tanto que decirte que no
sabe ni por dónde empezar. Pero cuidado, la mayoría de las veces
confundimos las ilusiones y los caprichos del alma con lo que realmente
debería de ser. Esas veces en la que se nos nubla la razón y el entendimiento
y nos aferramos a lo que creemos es nuestro verdadero camino, esas
equivocaciones cuestan caro y mucho, por lo general lastimamos a otros de tal
manera que después es imposible resarcir el daño, y lo peor, nos lastimamos a
nosotros mismos cuando nos damos cuenta que la ilusión se desvanece en
menos de lo que esperábamos.
Entonces, ¿cómo hago para no confundirme?
El escuchar tu corazón en realidad es fácil, solo debes sentirlo, ahí está
siempre pendiente de tus emociones. Una vez que lo hayas identificado,
piénsalo y confróntalo. Si lo que resulta te convence seguramente es lo
correcto para ti. Si no estás muy seguro, compártelo y platícalo, las personas
que te quieren siempre tendrán una opinión que valorar.
Lo importante es que no confundas una ilusión pasajera o un capricho
devastador con los verdaderos reclamos de tu corazón.
Si ya lo hiciste, es hora de poner un plan en marcha.
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Desolación.
Cuando pensamos que la vida es
injusta,
dura,
gris
y
triste,
seguramente es porque nos ha
golpeado severamente.
Es
prácticamente imposible vivir toda
una vida sin haber tenido períodos de
desolación terribles que nos hunden
en la depresión y desesperación sin
encontrar una salida posible.
El problema no son las situaciones en sí lo que nos abruma, el
problema es cómo las enfrentamos. Normalmente nunca estamos preparados
para lo que nos depara la vida, y si lo piensas un poco es casi imposible
prepararse. ¿Qué nos queda hacer entonces? No creo que nuestra existencia
se limite solamente a estar listos para cualquier vicisitud que se nos pueda
presentar, más bien creo que depende más de lo equilibrado que estemos en
cualquier momento.
La vida se vive, no se planea, no se prepara, no se limita. La vida
sucede de una u otra manera querámoslo o no, así que la cotidianidad de todos
los días “normales” nos distrae un poco de nuestro verdadero propósito de
estar vivos, el ser feliz.
Y no es que nos repitamos todos los días “tengo que ser feliz” “tengo
que ser feliz”. No es una obligación, es una decisión consciente, casi
irracional que nos inunda el alma sin explicación alguna. Si decides ser feliz
te aseguro que así será. Y la felicidad se acumula, dándonos fuerza y
equilibrio necesario para esos momentos terribles que la vida nos pone
enfrente de vez en cuando.
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La desolación se cura con felicidad. Así que empecemos a acumularla
de a poquito, en los pequeños detalles que todos los días nos brinda la vida,
aprendamos a descubrirlos y a atesorarlos.

¡Que la vida es injusta!,
Injustos somos nosotros que le echamos la culpa de nuestras desgracias,
la vida solo es vida. El concepto que le demos depende enteramente de
nosotros y de nuestra decisión de “enfrentarla” en vez de realmente vivirla.
Ese oscuro sentimiento de vacío que en ocasiones sentimos, no es otra
cosa más que desolación, ese conjunto de sensaciones de tristeza, abandono,
impotencia, falta de fe, y desesperanza que a todo ser humano ataca alguna
vez en su vida. Y siendo más realistas, con una frecuencia e intensidad cada
vez mayor.
Pero pongamos las cosas en perspectiva, esos sentimientos negativos
la mayoría de las veces son “permitidos” por nosotros mismos, no podemos
evitar que lleguen a nosotros por situaciones fuera de nuestro control, lo que sí
podemos evitar es permitir que la desolación llegue a nuestro corazón.
Somos lo que pensamos, nuestros pensamientos rigen día a día nuestro
actuar, un cúmulo de malos pensamientos sucesivos, progresivos y
destructivos no hará otra cosa más que hundirnos en la desolación.
Ahora bien, ¿Cómo evito esto?
Lo más efectivo contra esos
pensamientos es la voluntad y el positivismo. Lo sé, se dice fácil, pero en
realidad lo es,
si le imprimes un poco de inteligencia y lógica a tus
pensamientos verás que no es tan difícil empezar a cambiarlos.
Es tan lógico y sencillo como cuando está lloviendo, puedes estar en un
lugar seco viendo llover, disfrutándolo inclusive, pero tú permaneces en ese
lugar seco que no te permite pasar la incomodidad de empaparte con la lluvia.
Lo lógico es que si te sales de ese lugar seco en donde te encuentras, te
Página 22

SUEÑA - DESPIERTA - VIVE

mojarás, y después de mojarte se desatan una serie de problemas que
acompañan a esa acción: tu ropa queda inservible por el momento, tu arreglo
personal se pierde, y ya no puedes seguir con tus actividades como las tenías
planeadas.
Por eso, por las consecuencias que te ocasiona el mojarte, decides
permanecer en un lugar seco. Lo decides, tan simple como eso.
Decide entonces no tener pensamientos negativos, aprende a darte
cuenta cuando llega alguno de ellos y bloquéalo y si no es posible, dale la
vuelta, y si tampoco es posible, ve el lado positivo de las cosas que no puedes
controlar. Imagina que eso que te sucede, tarde o temprano pasará y estarás
mejor.
Decídelo, toma el control de tu mente y no permitas que los
pensamientos te conduzcan a la desolación.
El decidir ser feliz todos los días se convertirá en una actitud hacia la
vida, una forma de pensar constante que se alimenta de tu voluntad y de tus
esfuerzos diarios. Verás que los resultados te agradarán en tal medida que no
querrás jamás volver a entrar en la desolación, la bloquearás y la apartarás por
completo.
Solo decídelo.
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Mi Harley
De las cosas materiales que
verdaderamente deseo con toda mi
alma es tener una moto Harley
Davidson.
Lo he querido por mucho tiempo, verdaderamente deseado al grado de
ir a la distribuidora y sobarlas, sacarles foto, preguntar cualquier cosa al
vendedor, poner en mi pantalla de la computadora una imagen de ella…
En fin. Cualquier cosa que tenga que ver con mi moto me gusta.
He sido ciclista por muchos años, me gusta mucho el ejercicio, ahora
soy triatleta y siempre me he mantenido firme y disciplinado en ello. Me
gusta el deporte y hago y consigo todo lo que se necesita para practicarlo,
cualquiera que me conozca diría que consigo lo que quiero y me propongo.
Entonces, ¿qué pasa con Mi Harley? ¿Por qué no la he conseguido?
¿Por qué no la he comprado? Pudiera pensar que porque es mucho dinero, en
realidad no lo es, y aunque lo fuera, a fuerza de ahorro constante a lo largo de
todos los años en que la he deseado ya debería de haberla adquirido.
Bueno, eso mismo me preguntaba yo. Siempre que lo pienso, hay
cosas mucho más importantes que hacer y compromisos más urgentes que
cubrir antes de pensar en ese gusto. De hecho es un tipo de auto sabotaje a
mi persona y a mi pensamiento, hasta que caí en la cuenta que lo que me
encanta es el proceso mental de desear algo.
Una Harley significa libertad, emoción, aventura, responsabilidad y
compromiso. Y esos ideales de alguna manera se cristalizaron en la forma de
una moto. Cada vez que veo una rodar hago los ojos chiquitos y me imagino
que voy montado en ella, y me he dado cuenta que eso me da chispazos de
felicidad y que el ir a la tienda a verlas, platicar con mi familia de Mi Harley,
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dedicar tiempo en internet buscándolas, guardando imágenes.…. Me hace
feliz.
¿Será que no quiero perder esa felicidad que me da el desearla? ¿Será
que tengo un miedo inconsciente a que se vaya esa felicidad si obtengo lo que
quiero? No sé, pero está situación me ha hecho pensar y reflexionar lo
increíble que puede ser la vida cuando nos damos cuenta que estamos
viviéndola de verdad.
Nos desgastamos día a día tratando de conquistar el mundo de
diferentes maneras, en lo profesional, en lo económico, en lo personal, en
todos los aspectos y matices que la vida nos presenta, y queremos alcanzar
siempre un objetivo para sentirnos realizados y completos.
Sigámoslo haciendo, luchando por esos objetivos claros que nos hemos
trazado, pero ubiquémonos en el Aquí y Ahora.
Los objetivos serán
alcanzados, las metas serán cumplidas, los sueños serán realizados, pero en el
camino seamos felices.
“La muerte esta tan segura de su victoria que nos da toda una vida de
ventaja”
Aprende a detectar que es lo que te hace feliz todos los días, cada
momento, cada acción, cada palabra, cuando encuentres todos esos detalles,
atesóralos y disfrútalos, al final de tu camino verás que disfrutaste mucho más
del trayecto que de la meta en sí.
Espero que pronto encuentre otra meta material que desear tanto como
mi Harley para que pueda convertirse en mi nuevo “ubicador” y que me deje
al fin, comprar mi moto.
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¿Rendirme?
Ser una persona que no sabe como
rendirse es maravilloso.
Lo sé, puede ser frustrante,
cansado, terco, imposible, desolador,
duro, y cualquier otro adjetivo que se
te ocurra pensar.
Pero cuando
conoces a una persona así, yo te
sugiero que la escuches, que la
estudies y trata de entender porque
actúa de esa manera. Te darás cuenta
rápidamente que vale la pena seguirle
la pista.
En el mundo en el que vivimos nos rodeamos de lo que nos permitimos.
No es un secreto saber que todo lo que te rodea influye de cierta manera
en ti, en tu actuar, en tus pensamientos y en tus decisiones. Si vives rodeado
de conformistas, te aseguro que lo serás. Si lo que te rodea es maravilloso,
seguramente tú también lo eres.
Nuestra mente es programable para permanecer en el confort todo el
tiempo, no es que estemos mal o seamos flojos, no. Es condición humana
básica buscar la seguridad y el acomodo. Es nuestra voluntad que vive dentro
de nuestras emociones la que nos hace salirnos de lo cómodo, y a simple vista
pudiera parecer tonto. ¿Quién en su sano juicio quiere padecer o mortificarse?
La voluntad normalmente no está conectada con la mente, más bien
está íntimamente ligada a nuestro corazón, con nuestras emociones y nos hace
arder en deseos de querer algo, y si ese deseo supera a nuestro entendimiento
básico es cuando surgen los conflictos.

Página 26

SUEÑA - DESPIERTA - VIVE

La voluntad no conoce límites ni fronteras, y muchas veces tampoco lo
bueno de lo malo. El deseo de realizar algo o de tener algo o de querer a
alguien es tan fuerte la mayoría de las veces que hacemos hasta lo imposible
por obtenerlo. No todos son así, definitivamente.
Las voluntades son fáciles de doblegar ya sea por rutina, hastío,
comodidad o indiferencia. El común denominador de las personas se somete
siempre a su mente floja, conformista y gris. Todos tenemos voluntad, la
diferencia radica en la fortaleza de esa voluntad. Pero ¿Qué nos hace ser
fuertes y constantes para que nuestra voluntad prevalezca? Definitivamente es
nuestro entorno combinado con nuestro carácter.
Si tu entorno es propicio para que tu carácter se desarrolle, llegarás
hasta donde tu voluntad te lo permita. Existen ocasiones donde la voluntad es
tan fuerte en una persona, que no importa su entorno, esa persona luchará y
prevalecerá a pesar de todo, desgraciadamente no son una constante ni mucho
menos comunes.
Cualquiera que haya emprendido algo sabrá que existen muchos riesgos
en los negocios, unos duran la víspera, otros un poco más, y otros que
permanecen durante mucho tiempo.
Los negocios son así, realmente
cualquiera puede emprender algo, solo necesitas una buena idea. Lo difícil es
permanecer en ella el tiempo suficiente para que dé frutos.
El ser perseverante en lo que crees seguramente te causará muchos
problemas con las personas que no comparten esa visión contigo, y no es que
estén mal, simplemente no ven las cosas como tú las ves.
Si logras sumarle inteligencia, capacitación y tenacidad a esa visión, te
aseguro que lograrás lo que te propones. La historia de la humanidad está
llena de personas así, tercas, obstinadas, perseverantes, soñadoras, inteligentes
y originadoras de grandes cosas. Son las que han hecho que la humanidad
progrese y que el mundo evolucione.
Si eres una de esas personas créeme que no será fácil, pero eso sí, las
satisfacciones que obtendrás serán infinitamente mayores a los problemas que
se te presentarán.
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La humanidad así ha sido siempre, guarda un equilibrio casi perfecto
entre las personas, unos pocos llegan a ser líderes, originadores, soñadores y
creadores de cambios. Otros son seguidores y la humanidad avanza.
Entonces, si te identificas con ese pequeño grupo de personas raras y
poco comprendidas que no saben cómo rendirse. Felicidades, has entendido
que tu propósito en esta vida es aportar cosas maravillosas que generarán
cambios positivos, y serás un icono de voluntad inquebrantable digno de ser
imitado.
Rendirse no es opción.
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Apegos y rutinas
Nuestros apegos en esta vida son
muchos. Y nos gustan, o por lo menos
nos sentimos acostumbrados a ellos.
Eso no quiere decir que siempre sean
buenos para nuestra vida, lo hábitos
que desarrollamos con el correr de los
días nos sumergen en un estado de
conformismo lento que no nos damos
cuenta de lo que verdaderamente está
pasando es: nuestra vida.
Nuestra mente es floja y comodina, siempre buscará todo aquello que
nos dé comodidad sin mucho esfuerzo, todo lo que no nos haga daño y nos
mantenga seguros.
Ahora bien, lo mismo puede pasar con las personas.
A lo largo de nuestra vida vamos formando relaciones personales
diversas, unas increíbles, otras complicadas, otras más indescifrables, pero al fin
y al cabo son relaciones personales. Imaginen lo complicado, intrincado, difícil
que puede llegar a ser una relación si se da entre dos personas que son
independientes completamente en su mentalidad, en sus gustos y en su actuar.
No es lo mismo cuando iniciamos una relación con alguna mascota, en
ese caso nosotros tenemos el control y muy probablemente la mascota nos
brindara cariño y compañía de manera incondicional y por ende, nos gusta
porque nos hace sentir bien y felices.
No pasa lo mismo con las personas, no son mascotas. Aquí la cosa se
complica, las relaciones personales pueden ser maravillosas o letales, y la
mayoría de los casos nosotros aportamos el cincuenta por ciento del resultado,
la otra mitad depende de la otra persona de cuyo actuar y pensamiento no
tenemos el control.
Las personas interactúan entre si todos los días,
compartiendo, organizando, disfrutando, peleando… viviendo.
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Y esa interacción que a través de los siglos ha realizado el hombre es
lo que le ha permitido evolucionar, crecer y llegar a ser la especie dominante en
este planeta.
Pero no todo ha sido fácil, de hecho es mucho más complicado de lo
que parece, a la humanidad le ha costado mucha sangre, muchas penas, mucho
dolor y sacrificio llegar hasta donde se encuentra ahora.
Pero centrémonos en cada persona. Siempre he pensado que si cada
uno se enfocara en lo que siente, en lo que quiere y en lo que desea a futuro sin
tratar de influir o manipular a otros, nos iría mejor, o por lo menos no sería tan
complicado el día a día.
Nosotros lo hacemos complicado, “ya no me quieres” “ya no te
importo”, “no me gusta lo que haces”, “no me gusta lo que piensas”, “hazlo
como yo quiero”, etc. Y así pudiéramos llenar hojas y hojas de frases que
todos los días forman parte de la vida de cada uno de nosotros y que tanta
infelicidad nos ocasiona.
El dejar ir y cerrar círculos se nos hace muy complicado, estamos tan
acostumbrados a las personas y a las cosas que a veces parece casi imposible
imaginarnos sin ellas. En vez de alejar todo lo que nos impide seguir nuestro
camino felices, nos saboteamos a nosotros mismos queriendo conservar a costa
de lo que sea aquello que creemos que poseemos.
Lo único que poseemos realmente es nuestra vida, la de los demás no
nos pertenece, no es de nosotros, ellos solamente comparten sus alegrías y sus
tristezas. Si te crees dueño de voluntades y vidas ajenas más rápido que aprisa,
sufrirás.
Así de simple.
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Miedo
Todos lo hemos sentido, de una u
otra manera, nadie se escapa de él. Y
es uno de los sentimientos más
paralizantes que existen, nos puede
sumir en tal estado de depresión y
locura que podemos terminar derrotados
por completo.
El miedo puede ser abrumadoramente contundente o sutilmente
indetectable. Nos ataca cuando estamos más vulnerables, cuando tenemos la
guardia baja y se nos enquista en el alma de una manera perversa.
Cuando el miedo nos invade, nuestros pensamientos se contaminan
cayendo en una espiral de desolación imparable, o por lo menos eso creemos,
que no podemos pararlo. Es fácil sentir miedo, es más, creo que es hasta
cómodo excusarnos en el miedo para justificar nuestra falta de acción o
nuestra condición actual. “yo no nací para ser rico” “yo no puedo ser feliz”
“uno hace lo que puede” “aquí, sobreviviendo”…
Todas son excusas
envuelta en miedo.
A veces no sabemos ni a que le tenemos miedo, y esa es la peor de las
condiciones, porque cuando sabemos claramente que es lo que nos causa ese
temor inmenso, tenemos la oportunidad de buscar una solución y en su caso si
tenemos la suficiente voluntad, enfrentarlo.
Pero cuando no lo detectamos, cuando ha crecido poco a poco a través
de los años confundiéndolo con rutina, el miedo se vuelve paralizante y
mortal.
Creemos que nuestra vida es así, que así nos toco vivir y que la
normalidad con la que enfrentamos nuestras desgracias es natural y voluntad
de Dios.
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Triste destino.
No hay peor muerte que la de vivir con miedo
constante, miedo a enfermarnos, a no cumplir, a no estar a la altura, a
fracasar, a no tener amor, a no ser felices… a morir.
El miedo paraliza voluntades y hace de cualquier persona sin importar
su preparación académica ni sus años vividos un auténtico pelele. Incapaz de
tomar decisiones, incapaz de ver más allá de su condición dependiente, y al
final de cuentas resulta una carga para los que lo rodean.
Entonces, ¿Cómo lo enfrentamos? El miedo es condición humana, se
conoce, se acepta, se enfrenta y se supera. No podemos borrar el miedo,
siempre existirá, lo que se puede modificar es la actitud con la que lo
enfrentas. El miedo se alimenta de la incertidumbre. El ser humano ha
buscado siempre el conocimiento, el porqué de las cosas, como funcionan, y
se explican. Y cuando no puede hacerlo y mucho menos controlarlo, llega la
incertidumbre de no saber que va a pasar, de no saber cómo reaccionar ante
determinada situación, y de a poco o de inmediato nos sume en el miedo.
La preparación combate al miedo, el criterio amplio y tolerante
combate al miedo, la humildad de corazón combate al miedo.
Son armas que debemos desarrollar constantemente para estar
preparados para esos momentos en que la incertidumbre nos ataca y nos
inyecta miedo.
Nuestra mente es el principal generador de estímulos que nos ayudan
a combatirlo. Y no es que seamos valientes en el sentido estricto de la
palabra, más bien nos convertimos en personas pensantes, analíticas y
emocionales que saben cómo generar medidas adecuadas que nos ayuden a
superar nuestros miedos.
Porque no se erradican, no se anulan, no se
borran… se superan.
El miedo es necesario. Hará que las personas crezcan y que la
humanidad avance. O en el peor de los casos, hundirá a quien tenga que ser
hundido.
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Si tienes miedo, piensa.
Si tienes miedo, razona.
Si tienes miedo, sé humilde.
Si tienes miedo… supéralo.
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Enojo
“Realmente me molestan muchas
cosas en esta vida, y no hay nada que
yo pueda hacer para que no sea así.”
Esta aseveración nos llega a la cabeza
constantemente y a fuerza de
repetirse creo que se nos vuelve algo
normal y nos acostumbramos a
permanecer enojados. Total, entre
un enojo y otro hay muy poco
tiempo.
Las situaciones que se salen de nuestro control normalmente nos
agobian, y después de agobiarnos, nos desesperan, y al final se convierta en
enojo de verdad. Todo esto puede pasar en una fracción de segundos o de
manera más lenta y pausada, pero al final siempre termina en enojo.
Pero analizando bien las raíces del cualquier enojo caemos en la
cuenta que siempre son causadas por humanos, esto no quiere decir que no
nos enojemos cuando un evento natural nos echa a perder algún plan o en el
peor de los casos nos afecta de tal manera que nos modifica por completo
nuestra vida. Como cuando somos víctimas de algún desastre natural.
Pero en realidad no nos causa enojo, podrá causarnos dolor,
desolación e incluso depresión, pero no enojo. El enojo siempre lo provoca
alguien de nuestra misma especie, y podremos dar mil explicaciones de la
condición humana, de nuestras libertades, de nuestros derechos y del libre
albedrío.
Al final de cuentas nos hacen entender que nuestros enojos
justificados o no, son parte de una convivencia muy humana de todos los días
y que ha existido desde que el hombre apareció en este mundo.
Entonces, si no podemos cambiar la naturaleza del ser humano cuando
vive en comunidad, y que sus acciones acertadas, equivocadas, rápidas,
lentas, llenas de bondad o de maldad seguirán sucediendo una y otra vez por

Página 34

SUEÑA - DESPIERTA - VIVE

el simple hecho de ser humanos, no nos queda otra que aprender de ello, para
poder aceptarlo, manejarlo y superarlo.
Y no es que queramos conformarnos o resignarnos a que siempre
sea así. No, el manejo eficiente del enojo nos puede llevar a niveles de
eficiencia muy altos que nos posicionen en otro nivel de conciencia.
La energía que ocupamos y que generamos al enojarnos es mucha, si
tuviéramos verdadera conciencia de lo que desperdiciamos al incurrir en ese
gasto de energía lo pensaríamos dos veces antes de enojarnos. Pero es muy
diferente cuando utilizamos esa fuerza interna que nos mueve y que nos hace
hervir la sangre hasta el punto de explotar, en algo positivo.
La motivación ya está puesta, llego de una mala acción de otras
personas, pero al final de cuentas es motivación para tomar una acción
concreta, de nosotros dependerá hacia donde dirigimos esa energía que se
genera. Si la guardamos en nuestro interior debido al orgullo y parálisis
mental, se nos enquistará de tal forma que se convierte en rencor, y ese
sentimiento al final nos carcome el alma.
Por el contrario, si dirigimos nuestra energía a buscar una solución o
generar situaciones que nos saquen de nuestro enojo rápidamente, se
convertirá en una catapulta que nos obliga a descubrir facultades y talentos
nuevos que ni siquiera sospechábamos que poseíamos.
Nos enseñará que la tolerancia y la prudencia son prácticas útiles que
nos engrandecen el alma y nos hacen mejores personas.
No te enojes… enfócate.
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Ausencias
El sólo imaginarnos lo que
pasaría si alguna de las personas que
más amamos en este mundo se fuera
de nuestro lado por la razón que
fuera, ya sea una muerte o una
separación, es motivo suficiente para
que nos cueste respirar. Así de
trágico, literalmente nos cuesta
respirar el aire que tanto necesitamos
para vivir.
Y es que nuestros apegos y dependencias a las personas son tan
fuertes, tan intensos, tan emocionales que se convierten poco a poco en parte
de uno mismo, se vuelve tan cotidiano, tan familiar, tan placentero querer a
alguien y sentirlo como parte esencial de nuestra vida.
Esos apegos que en el mejor de los casos se convierten en cariño y
amor, nos brindan felicidad constante tan solo con el hecho de saber que
forman, existen y son parte de nuestra vida. Y no nos detenemos a pensar
qué pasaría si de repente salieran de ella, imposible pensar así, y no porque
no pueda suceder, simplemente porque no lo queremos aceptar de otra
manera.
Pero las ausencias suceden, y más a menudo de lo que quisiéramos.
Pareciera como si la vida constantemente nos recordara quien manda, no nos
pregunta, no nos toma parecer si estamos o no de acuerdo con lo que sucede.
Y llega el dolor.
Cuando se nos desprende esa persona que llego a ser parte esencial e
íntima de nuestro ser, sentimos que nos falta el aire, que se nos desmorona
todo nuestro mundo y nos sentimos perdidos.
Aquello que era vital para vivir se nos es negado sin ni siquiera
prepararnos, pero ¿Quién puede estar preparado para eso?
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Los seres humanos somos emociones e inteligencia combinados, y por
lo general lo que mueve al mundo y lo hace prosperar siempre son las
emociones, esas que sostienen nuestra fuerza de voluntad a tal grado que nos
orilla a hacer cosas extraordinarias.
Las emociones a veces nos causan dolor, las ausencias las padecemos,
las lloramos y en el mejor de los casos las superamos. Aquel familiar o amigo
que se va de este mundo de manera sorpresiva, los que se nos adelantan en el
camino, aún siendo ley de vida, nos dejan un vacío en nuestro corazón difícil
de llenar. Los amores que tenemos que dejar ir porque ya no dan más, las
relaciones que terminamos por que nos hacen daño, porque nos limita nuestro
crecimiento, o simplemente porque la vida así lo decidió.
Son las ausencias las que nos duelen y nos hacen sufrir, pero a la vez
nos ayudan a enfocarnos y recordar lo frágil que podemos ser. Lo mejor sería
estar atentos a lo que nos hace feliz, a identificar los momentos y vivencias
que nos quitan el aliento y que las personas que son parte de nuestro ser serán
finitas y algún día no las tendremos a nuestro lado.
Si lo pensamos bien, las ausencias son parte de una preparación que
nos brinda la vida, y algún día nosotros seremos la ausencia de alguien, el
dolor de alguien y la falta de aire de alguien. Y el ciclo de la vida continúa,
imparable, contundente, a veces desolador pero siempre hermoso.
Prepárate para ser una bella ausencia.
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Agradece
“Deja de pedirle a Dios.”
“Dios no quiere que le pidas, quiere
que le agradezcas.”
Se escucha fuerte, lo sé. Pero en
realidad lo es. Vivimos en el mundo
de las quejas, de las culpas y de los
resentimientos.
Cada vez que nos lamentamos por lo difícil que es nuestra vida damos
un salto enorme para atrás. A veces pienso que lo hacemos de manera
mecánica simplemente porque es lo que hemos oído desde niños.
si

La vida es dura, la vida es difícil, solo nos queda seguir dándole. Y si,
lo pensamos y lo sentimos así,
definitivamente así será.
Dios nos dio un cerebro para que lo usemos.

Y que lo usemos de la mejor manera posible. No sigas exclamando "Si
Dios quiere" "Si me lo permite Dios" "Diosito sácame de este problema"...
Dios siempre quiere. Quiere que seas prospero, quiere que seas
saludable, quiere que seas feliz, es tu mejor socio en esta vida, no lo dudes.
No nos manda la felicidad, nos manda oportunidades para ser felices,
no nos manda dinero ni riqueza, nos dio un cerebro para usarlo y generarla.
Atraemos lo que deseamos y lo que decretamos con nuestras palabras y
nuestras acciones. La ley de la atracción funciona y funciona muy bien, así
que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decretemos diariamente.
Yo sé que es costumbre y que muchos lo decimos sin pensarlo y mucho
menos desearlo verdaderamente, pero lo externamos y eso es suficiente para
que el universo lo escuche y te lo conceda.
Sin dar una opinión religiosa al tema, te aseguro que la mentalidad de
cada uno de nosotros influye en lo que recibimos de la vida. Si subestimamos
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el poder de nuestras palabras, y peor aún las acompañamos de emociones
negativas, eso es precisamente lo que obtendremos.
Dios no nos castiga mandándonos penurias y mucho menos se divierte
con nuestro sufrimiento. Nos otorgó el libre albedrío como regalo precioso y
único en esta Tierra para que lo usemos a nuestro favor.
La libertad de pensamiento y acción que tenemos nos hace responsables
enteramente de los resultados y consecuencias de nuestras acciones.
Y cuando nos sentimos agobiados al extremo corremos a pedirle a Dios
que nos saque de nuestro sufrimiento. Tan equivocados estamos que ni
siquiera caemos en la cuenta que lo que tanto padecemos son consecuencia de
todo lo que decidimos a diario, que juntándolo todo, hacen una serie de
eventos con desenlaces no deseados.
Y esto sucede a cualquier nivel socioeconómico y cultural, y
prácticamente a cualquier edad. Nos hemos acostumbrado a pedir ayuda a
Dios siempre que tenemos problemas, sin pensar por un momento que fue lo
que generó en un principio ese problema.
¿No sería más fácil estás preparado, educado y listo para no generarlo?
Pues no, no es más fácil. Y lo que al ser humano le gusta es lo fácil.
Piénsalo, quizá lo que deberíamos empezar a hacer es agradecer por
todo lo que si tenemos, lo que si somos, lo que si disfrutamos. Desde el
sentido estricto de la ley de la atracción, seguramente nos iría mejor.
Así que la próxima vez que digas “Ojalá y Dios me ayude”, cambia la
frase por “Gracias Dios por lo que me diste”.
Hay una gran diferencia entre pedir y agradecer.
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Primero yo
La trascendencia nos llama, nos
invita a ser parte de ella. A veces sin
importar los costos y mucho menos los
riesgos que seguramente nos pasaran
factura.
La convivencia entre las personas siempre ha sido complicada , no en
vano el mundo está lleno de problemas y situaciones que nos resultan
desagradables.
Y no siempre tiene que ver con el hecho que no nos podamos poner de
acuerdo, ni porque pensemos diferente, ni porque cada uno actuamos
diferente. Siempre ha existido la individualidad y el libre albedrio de ser
humano.
Somos seres únicos, libres de acción y en el mejor de los casos, libres
de pensamiento. La búsqueda y el afán del ser humano en esta vida es ser
feliz, o intentarlo por lo menos.
Existen cualquier cantidad de desavenencias entre los seres humanos
producto de su individualidad, irracionalidad, inclusive de su felicidad. Esto
nos ha hecho vivir en comunidades, en ocasiones tan aglomeradas que cuesta
respirar, a veces en convivencia pacífica y guardando un equilibrio delicado
que siempre se desea y no siempre se conserva.
El problema surge cuando nos sentimos y creemos el centro del
universo. Deseando a toda costa que el mundo gire a nuestro alrededor,
buscando siempre la aprobación y pleitesía de los demás. Esta manera de
pensar y de actuar creo que es la más peligrosa de todas.
Somos seres egoístas por naturaleza y esa naturaleza es la que nos hace
pensar primero en nosotros antes que los demás.
Las personas que primero piensan en sí mismas, antes que cualquier
otra cosa no están mal, están distraídas.
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El problema surge cuando no salen de ese pensamiento básico e
intuitivo. La frase “Primero YO y después los demás” no es del todo
incorrecta. Pero cuando es “primero YO y después YO”, empiezan los
problemas.
¿Y los demás? “! Ah, de esos ni me fije ¡ ¡YO no creí que fuera
importante ¡ Bueno, si son importantes, pero YO no lo sentí así, y cuando
YO lo pienso pues… Si, sé que tengo que tomar en cuenta lo que piensan los
demás… pero YO soy así…”
Y digo que están distraídas porque si en verdad se dieran cuenta de lo
que hacen, creo que no lo harían, o por lo menos se lo pensarían primero. La
cuestión es que al interactuar con la sociedad, de a poquito y así como una
gota de agua puede horadar la piedra, se van convirtiendo en algo deplorable
que no merece el más mínimo respeto y mucho menos admiración por los
demás.
A todos nos gusta sentirnos especiales, que nos adulen, que nos
reconozcan, que se interesen por nuestras cosas y por lo que pensamos y
sentimos. Pero ese reconocimiento debería de ser el producto de toda una
vida. Literalmente, bien vivida.
De una vida congruente, en donde nuestras acciones siempre reflejen
lo que nuestras palabras dicen y que sin el afán de que nos quieran, que nos
acepten o que nos reconozcan, las personas terminan haciéndolo producto de
esa congruencia en nuestra vida. Eso sí, sin pedirlo.
En la historia del hombre, se recuerdan a grandes personajes. Unos
malos, otros perversos, unos grandiosos y otros excelentes. Y se les
recuerda por lo que aportaron a la humanidad, por lo que dejaron o
contribuyeron para que el hombre continuara con su evolución constante.
Fueron personajes que tenían muy claro que para trascender tenían que
“tocar” el alma de las personas, hacerlas sentir y que ese sentimiento
perdurara a través de los tiempos como su aportación personal.
Ahora bien, si queremos trascender de alguna manera y que nuestro
legado perdure a través de los tiempos debemos de ser congruentes primero.
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Que las palabras que salen de nuestra boca, sean producto de nuestro
raciocinio, que a la vez sea producto de nuestro criterio y este a su vez de
nuestro sentido común. Y después de articular las palabras, nuestros hechos
serán los que las confirmen.
Solo así, y a través del tiempo cuando nuestra congruencia impacte
en los demás, seremos reconocidos, admirados, enaltecidos, o quizá…
odiados.
Pero si seguimos creyéndonos el centro del universo y que todos los
demás giren a nuestro alrededor, queriendo que me reconozcan por eso, que
me adulen, que me quieran, que sea lo que yo pienso... Esta difícil que el
paso del tiempo nos ayude, más bien corremos el grave riesgo de ser
olvidados.
Aun así, si el olvido fuera el único castigo podría sobrellevarse de
alguna manera, al fin de cuentas ya no estaríamos en este mundo para
padecerlo.
Pero no es así, al creernos el centro del universo, los demás empiezan a
retirarse, y no es que nos dejen solos físicamente, no. Aquellos que algún
día fueron objeto de respeto y admiración, ya no lo son más.
Y poco a poco va demeritando todo aquello bueno que si tenemos y que
nos costó mucho construir tan solo porque ya nadie nos hace caso, nos
volvemos invisibles e “indignos” de emitir cualquier juicio, idea o concepto
valido para todos.
Es cuando llega el castigo más doloroso de todos… la indiferencia.
Deja de ser YO-YO
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Imaginación
¿Te has imaginado tu vida sin
problemas? Bueno, por lo menos en
algún momento lo has deseado. Todos
lo hemos hecho aunque lo neguemos.
Y no es que no nos guste nuestra vida, simplemente a veces nos
cansamos de vivirla y nuestro pensamiento vuela, imagina, desea, se aventura
y anhela toda clase de bienestar presente y futuro que en este momento quizá
no tenemos.
La imaginación nos hace soñar, Y soñar es bueno. Los mundos
fantasiosos que nos imaginamos cada vez que la vida aprieta con sus
inquietantes formas se vuelven escapes maravillosos con finales felices.
Qué bien que nos imaginamos situaciones siempre a nuestro favor,
donde nos convertimos en protagonistas capaces de salvar cualquier situación
de la mejor manera posible (para nosotros, claro).
Y por solo un momento, nuestra mente y nuestro SER se pacifican.
A todos nos ha pasado, por mas “iluminados” que nos creamos, la
imaginación juega con nosotros.
Pero ¿qué pasaría si fuéramos más
conscientes de nuestros pensamientos? ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de
bloquear o impulsar a nuestro antojo esas ideas placenteras donde todo lo
controlamos y siempre nos va bien?
Creo que empezaríamos a cambiar nuestra conciencia, y a darnos
cuenta que es posible vivir lo que tanto soñamos e imaginamos. Nuestro
SER empezaría a modificarse, a ocuparse de vivir plenamente sin prestarle
tanta atención a nuestros problemas cotidianos que según nosotros la vida nos
manda para que suframos.
Nosotros decidimos sufrir, no la vida.
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Nosotros somos capaces de definir nuestro futuro, no el destino.
Procura tu mente, atiende tus emociones, define tus actos, se congruente, y
serás libre.
Todo aquello que ahora imaginas solamente es posible si lo decides.
Busca tus respuestas en tu corazón y escúchalo. Después piensa con tu
mente y analízalo. Por último, actúa con decisión y tu voluntad se hará
inquebrantable.
Pero, no me hagas caso… solo piénsalo.
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Incertidumbre
“Cuando no sabes, cuando no
estás seguro, cuando no tienes ni idea…
la incertidumbre paraliza.”
… y empieza la tormenta.

Cada vez que comenzamos nuestro día, mal que bien sabemos qué
vamos a hacer durante él. Prácticamente es algo mecánico, producto de
nuestros hábitos y nuestras rutinas. Y sin darnos cuenta, eso nos da
seguridad, nuestra mente es feliz cuando no nos salimos de nuestro esquema
conocido, damos las vueltas que tenemos que dar, hacemos lo que nos toca
hacer, pensamos lo que estamos acostumbrados a pensar, en fin, rutinas
conocidas, seguras, cómodas… asesinas.
Y no es que nos “maten” literalmente, más bien nos ahogan el alma de
a poquito que ni cuenta nos damos. Y cuando lo hacemos, (si es que lo
hacemos) normalmente no tomamos acción en contra de ellas. ¿Para qué?
Si así estoy cómodo. ¿Por qué habría de hacerlo? Si me funciona así como
está. ¿Por qué en este momento de mi vida? Si así me tocó vivir.
Realmente lo que no queremos es vivir la incertidumbre.
Eso desconocido que no podemos controlar y mucho menos conocer el
desenlace, eso que nos abraza y nos desespera, que nos inquieta y nos
doblega.
Literalmente nos morimos de miedo y nos paralizamos.
Pero aunque lo no conocido sea incierto, no quiere decir que sea malo.
Por el contrario, si lo usamos a nuestro favor es muy probable que nos sea de
mucha utilidad.
El miedo no es un enemigo a vencer, no tenemos que perder contra él,
y mucho menos doblegarnos ante la incertidumbre que se nos presenta, lo
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único que ocasionara será que no nos permita avanzar en nuestro camino por
la vida.
Controla ese miedo, no luches contra él. Convierte tu incertidumbre
en un motor de motivación que te haga capaz de realizar cosas que jamás
soñaste hacer, paradigmas que nunca has roto y que a fuerza de repetirlo mil
veces te ha consumido.
Verás que los miedos construyen y pueden llegar a ser unos aliados
poderosos que ayuden a edificar una mejor versión de ti.
La incertidumbre puede ser tu aliada, solo si tú quieres.
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Gracias,
Me encantó platicar contigo.
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Sobre el autor.

! Hola ¡
Este escrito fué creado con el propósito de ayudar y de servir.
Dedicado a la vida, a las personas y a su crecimiento. El punto de vista
del autor (oséa yo), es meramente vivencial, no pretende proveer del santo
grial de la vida, ni encontrar el secreto de la felicidad y prosperidad.
Sin embargo te puede ayudar a darte cuenta y descubrir por ti mismo
cual es el sentido que le estas dando a tu vida en este momento y reflexionar
de lo mucho o poco que te falta por hacer para alcanzar tus sueños, tus anhelos
y tus metas.
No pretendo que me creas, ni que estés de acuerdo conmigo ni mucho
menos pensar por ti. Solo quiero que me leas y decidas si lo que aquí se
presenta te sirve para algo en tu vida. Si es así… tómalo.
Piénsalo, mejóralo, hazlo tuyo, inclusive confróntalo. La única
condición es que te deje un aprendizaje, y si ese aprendizaje de alguna
manera mejora tu vida personal, familiar, empresarial y profesional mi
objetivo estará cumplido.
Muchas Gracias por tu tiempo.
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