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Te invito a encontrar tu manera de relacionarte con las propuestas que te hago a lo largo del
libro, a la vez te quiero ofrecer algunas ideas por si te sirven.

Puede ser muy fácil caer en la rutina del día a día y olvidarse lo importante que es darnos unos
momentos de cuidado y conexión. Incluso cuando lo intentamos, esta intención se puede
convertir en una "tarea", otra cosa más que tenemos que encajar en nuestro calendario. Y
cuando no lo conseguimos se desata la culpa y el desánimo. 
No suena muy bien. Por esto cuidarse realmente es un arte que podemos aprender poco a
poco. Te propongo tomarte esto como un juego, una posibilidad, una opción. Si no lo
consigues, bueno, tendrás otra ocasión. Cuando lo consigues ¡ puedes celebrar el evento! 

Las propuestas que te hago se pueden hacer en varios momentos de la semana y del mes,
puedes empezar, dejarlo y volver en otro momento. Creo que te ayudará tener un recordatorio
en tu calendario, un lugar o un objeto que te sirva también para recordar tu intención de
dedicarte tiempo. 

Cómo utilizar este libro

i n t e g r a c i o n r e l a c i o n a l . c o m

Prueba a crear un rinconcito con una vela, un cuaderno, un objeto bonito y un cartel que dice
"No te olvides de tí". Cada vez que ves este rincón puedes darte la oportunidad de dedicarte
unos momentos, aunque sea solo cerrar los ojos y respirar. Tal vez te sirva crear un diario de tu
viaje durante los próximos 12 meses y apuntar ahí tus pensamientos, dibujos, preguntas....
Deseo que, sea como sea, esta propuesta te sirva para traer más cuidado, presencia y conexión en
tu vida.
Un fuerte abrazo
Tatiana
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ENERO

TRANSFORMAR
LOS HÁBITOS

Me ha parecido buena idea empezar este ciclo de trabajo con el tema de los hábitos. Muchas
veces, esta época del año nos inspira a hacer cambios, proponernos nuevos objetivos o empezar
algo nuevo. Me gustaría ofrecer algo de apoyo en este proceso, y, si no te has propuesto nada
para el nuevo año, espero que encuentres aquí alguna idea interesante para tu desarrollo.

Qué es un hábito
Un hábito es una respuesta a algo. Desarrollamos hábitos para adaptarnos a situaciones a las que
nos hemos tenido que enfrentar varias veces. El hábito es una manera inteligente que nuestro
organismo tiene de ahorrar energía. Automatizando el comportamiento ya no tenemos que
gastar energía en decidir qué hacer, de hecho lo que caracteriza el hábito es que una vez
instaurado, ya funciona solo, que nos guste o no. Hay muchos hábitos que nos salvan la vida. Sin
ellos nuestro día a día sería inabarcable. ¿Se te ocurre algún hábito que te ahorra tiempo y
energía?

Las limitaciones de los hábitos
A la vez de ser útiles, algunos hábitos nos causan dificultades. Puede que se hayan desarrollado en
función de situaciones a las que ya no estamos expuestas y que, por lo tanto, ya no tengan
sentido. O puede ser que los hábitos se desarrollaron en momentos donde teníamos menos
recursos, información, capacidades etc. Su manera de hacer frente a la situación nos puede
parecer, ahora, muy cruda y limitada. Un hábito, por naturaleza, no nos invita a decidir cómo
queremos reaccionar, si no reacciona por nosotras. Hay que recordar que su intención es
ahorrarnos tiempo y energía, no hacernos la vida difícil. También hay que recordar que los
hábitos se desarrollan y se mantienen en regiones de nuestro cerebro cuya única preocupación es
la supervivencia, no la auto realización y la libertad.



No sirve pelearnos con el hábito
Cuando nos damos cuenta que un hábito ya no nos sirve , solemos entrar en conflicto con él.
Esto suele aumentar la dificultad en cambiarlo. Una actitud de conflicto pocas veces trae buenos
resultados, en cualquier ámbito de la vida. Tendemos a ver el hábito como un enemigo en lugar
de entender su propósito y su manera de funcionar. Pensamos que el hábito nos quiere
boicotear, en lugar de entender que nos quiere ahorrar energía. Esto suele traer como
consecuencia toda una serie de reacciones en cadena:
1. Nos enfadamos con nosotras mismas porque pensamos que "yo soy mi hábito", en lugar de
pensar "este hábito es algo que he aprendido en algún momento de mi vida pero no me
representa a mí";
2. Nos proponemos un cambio de hábito bastante radical tipo: "voy a dejar de fumar mañana", o
"a partir de ahora ya no comeré azúcar" ,"nunca más le voy a gritar a mis hijos" etc.
3. Esta decisión nos genera un estrés importante. En algún momento vamos a caer y la culpa se
apoderará de nosotras
4. Vamos a sentirnos mal, abandonaremos el proyecto de cambiar nuestro hábito con la idea de
que somos un fracaso y, probablemente el hábito volverá con más fuerza aún.
5. En algún momento vamos a empezar todo este cíclo otra vez.

¿Te suena? Bueno ¡ me complace decirte que hay otras maneras de hacer las cosas!

Ingredientes para cambiar un hábito
Lo primero que hay que entender es que nuestro organismo tiene un sesgo importante hacia
ahorrar energía, Esto quiere decir que tiende a automatizar las cosas. De aquí deducimos que
cambiar un hábito va a requerir energía. Por lo tanto, si nos estamos planteando un cambio de
hábito es necesario por un lado reducir el estrés y por otro lado ofrecernos recursos. Si estamos
en plena crisis, si tenemos un ritmo de vida muy agitado, este no es un buen escenario para un
cambio de hábito. O por lo menos tenemos que tener en cuenta que en los momentos más
agudos de estrés, lo más probable es que volveremos al hábito. A veces las crisis nos dan el
empujón para cambiar, pero necesitamos apoyar el organismo en conseguir el cambio y, más
importante aún, mantenerlo.
Entonces, el primer paso en cambiar un hábito es hacer una revisión de nuestra situación y ver
de qué manera podemos reducir el estrés y darnos más recursos (descanso, placer, disfrute,
tranquilidad etc.)
Lo siguiente sería honrar el hábito. Esto suena muy contraintuitivo y lo es. ¡Sin embargo
funciona! Cuando podemos agradecer nuestro hábito por su propósito de ayudarnos a ahorrar
energía y sobrevivir, se disipa la actitud de conflicto. Esto no quiere decir que vamos a
abandonar la idea de cambiar, o que vamos a trivializar los efectos colaterales del hábito,
simplemente quiere decir que reconocemos el hábito como una respuesta inteligente de nuestro
organismo. Es importante preguntarnos cuál es el propósito de nuestro hábito.
¿Está ahí para protegernos, para darnos alivio, para darnos placer? Si no entendemos cual es su
propósito tampoco podremos sustituirlo con otras acciones.



Los hábitos no se eliminan, se sustituyen con otras acciones que nos parecen más favorables.
Pero estas acciones tienen que cuidar de lo mismo que el hábito está cuidando.
Una vez identificada la necesidad que el hábito está intentando satisfacer, necesitamos
conectar con las otras necesidades que nos gustaría satisfacer. Por ejemplo, si fumo, es bastante
probable que este hábito esté cuidando de mi necesidad de alivio y descanso. ¡Gracias! Lo que
pasa es que también me gustaría satisfacer las necesidades de bienestar, cuidado de mis
pulmones, resiliencia, aprendizaje etc. Conectar con estas necesidades me ofrece la posibilidad
de conectar con la motivación positiva de cambiar el hábito. De lo contrario mi organismo
registrará este cambio como una amenaza, una pérdida y no colaborará. Imaginarme mi vida
sin este hábito y con el nuevo hábito que quiero desarrollar me permite sentir la ilusión y la
energía necesarias para el cambio.
Ahora, y sólo ahora, estamos preparadas para pasar a la acción. Y la acción necesita ser muy
pequeña. Nuestro organismo no agradece los cambios bruscos y repentinos. Los vive como
algo desestabilizante y peligroso. Esto genera estrés que, a su vez, hace más probable que
volvamos a lo conocido (el hábito). Elegir acciones pequeñas y graduales es lo que mejor
funciona, aunque no sea tan rápido e impactante como nos gustaría.
Tener claro cuales son los estímulos del hábito es muy importante para poderse preparar.
Tener un plan de acción que es cuidadoso con el hábito quiere decir incrementar las
posibilidades de que esto funcione. En lugar de decidir no fumar en absoluto, podemos
proponernos fumar un cigarrillo menos mañana y hacer algo que nos gusta y que nos parece
más sano. Poco a poco podemos incrementar estas acciones, siempre escuchándonos con
respeto. Si algo se resiste no vamos a pasarlo por alto, sino vamos a intentar llegar a un
acuerdo. Tal vez en el día del examen vamos a permitirnos fumar todo lo que queramos,
sabiendo que el día después volveremos a nuestro compromiso. Se trata de establecer un
diálogo interno basado en la escucha, la empatía y la colaboración.
Las personas que tenemos una parte muy crítica y exigente vamos a tener que trabajar para
transformarla en algo más compasivo y cariñoso.

Cuidarnos en el cambio
Esto es muy importante. Si entramos en un proceso de cambio con expectativas muy altas,
exigencia, prisa etc. es bastante probable que acabemos muy frustradas. Los cambios no se
consiguen de un día para otro ni en línea recta. El camino es más parecido a abrirse paso en la
selva. Tenemos que ir despacio, parar, descansar, a veces nos perdemos y tenemos que volver
a ubicarnos. Si este proceso no va acompañado de una relación muy cariñosa y paciente con
nosotras mismas se convertirá en un calvario lleno de culpa y decepción.
Espero que estas palabras te hayan ayudado a aclarar ciertas cosas y a ver tu propio proceso
con una mirada fresca. En la meditación y práctica que te propongo a continuación, espero
que encuentres recursos útiles para convertir estas ideas en algo concreto.
Te deseo lo mejor.



POESIAS

PARA UN NUEVO COMIENZO
 

 En lugares apartados del corazón, 
donde tus pensamientos nunca entran, 

este comienzo se ha estado formando silenciosamente,
 esperando hasta que estuvieras lista para emerger. 

Durante mucho tiempo ha observado tu deseo, 
sintiendo el vacío crecer dentro de ti, notando cómo te esforzaste, 

aún incapaz de soltar lo que habías dejado atrás, 
te vio jugar con la seducción de la seguridad, 

y las promesas grises que susurró esa mismidad, 
escuchó las olas de la confusión subir y ceder, 

Se preguntó si vivirías siempre así. 
Entonces se deleitó, cuando tu coraje se encendió, 

y saliste a un terreno nuevo, 
tus ojos jóvenes de nuevo con energía y sueños

un camino de plenitud se abrió ante ti. 
Aunque tu destino aún no está claro 
confía en la promesa de esta apertura; 

desplázate en la gracia del comienzo, que es uno con el deseo de tu vida.
Despierta tu espíritu para la aventura; 

no retengas nada, aprende a encontrar la facilidad en el riesgo;
 pronto llegarás a casa con un nuevo ritmo,
 tu alma ya siente el mundo que te espera.

                                                       
                                                                              John O'Donohue

 
 
 

Todo es difícil 
antes de ser fácil

                                                                               W. J Goethe



POESIAS

empieza ya
 

Hasta que uno se compromete, hay vacilación,
la posibilidad de retroceder, siempre ineficacia 

en todos los actos de iniciativa y creación. 
Hay una verdad elemental, cuya ignorancia mata incontables ideas

y espléndidos planes; que en el momento en que uno se compromete
definitivamente, la providencia también se mueve. 
Suceden todo tipo de cosas para ayudar a uno que,

de otro modo, nunca hubieran ocurrido. 
Toda una serie de eventos surgen de la decisión 
que eleva a su favor todo tipo de imprevistos, 

reuniones y ayudas materiales que nadie hubiera soñado 
que se les hubiera ocurrido. 

Todo lo que puedas hacer o soñar que puedas, 
comienza. La audacia tiene genio, poder y magia en ella. 

¡Empieza ahora!
                                   

                                                                                 W.J Goethe
 
 

No te lAstimes más
 

Anhelas el cambio
te esfuerzas y caes cada vez sobre la misma piedra

Quieres cambiar
pero tus palabras son duras y exigentes

te señalas con dedo acusador, tu valor magullado.
Quieres lo que es bueno para ti

y esa es la peor parte
porque le da al torturador todo el derecho 

de seguir haciendo restallar el látigo.
Tómate el tiempo para recordar que todo lo que quieres cambiar, 

comenzó con dolor.
No te lastimes más aún.

 
                                                                              Tatiana Sibilia



PARA TUS  REFLEXIONES

¿Qué te aporta tu hábito?

¿Qué aspectos de tu vida te generan estrés y cómo podrías reducir esto?

¿Qué apoyo/recursos podrían ayudarte en este proceso de cambio?

¿Qué capacidades quieres desarrollar para poder transformar tu
hábito?

¿qué situaciones suelen detonar tu hábito?

¿Qué necesidades podrían satisfacerse si tu hábito pudiera
transformarse?



PROPUESTA DE
PRÁCTICA

honrar el hábito

 
Encuentra una manera de representar tu hábito. Podría ser
a través de un dibujo, una escultura, un collage, un objeto. 
Toma tiempo para conectar con el hábito y lo que
representa para ti.
 

Cuando has acabado, deja que el objeto o la imagen repose un tiempo. Vuelve a mirarlo después
de un rato y observa tus reacciones. No hay que cambiar tus reacciones ni juzgarlas, sólo
percatarte de ellas. Si hay rechazo y juicio no te preocupes, sólo piensa que es la parte de ti que
quiere crecer y desarrollarse que siente esto. Mira a ver si también encuentras en tí otra parte,
que puede sentir compasión y ecuanimidad.
Escribe una carta a tu hábito y hazle saber que te das cuenta de lo que te quiere aportar. Hazle
saber porqué ya no te sirve hacer las cosas de esta manera. Hazle saber lo que anhelas, lo que te
gustaría.
Pídele apoyo y colaboración, dile que no quieres destrozarlo, solo acompañarlo a aprender.
Si quieres puedes encender una vela o hacer algo que simbolice tu reconocimiento del hábito, su
propósito y su historia. Encuentra un lugar donde tu hábito pueda descansar.

la mirada compasiva

 
Encuentra una imagen que te conecte con alguien que te trasmite amor incondicional. Puede
ser una fotografía, un dibujo, un objeto. Toma tu tiempo para conectar con la sensación de
cariño, de paciencia y comprensión que te transmite.
Escríbete una carta desde la perspectiva de esta persona/ser. Imagina que es consciente de tu
deseo de cambiar, de las dificultades que esto representa y que quiere darte palabras de aliento,
especialmente para los momentos en los que caerás en tu hábito familiar.

Cuando has acabado, guarda la carta en un lugar especial. De vez en cuando vuelve a leerla y
nota las sensaciones que se generan en tí al hacerlo.
Poco a poco, mira a ver si puedes conectar con esta persona/ser contigo misma.
Mira a ver si puedes mirarte en el espejo con ojos amables y cariñosos.
No te olvides celebrar todos los momentos en los que consigues un pequeño
cambio. Por muy pequeño que sea es un paso en la dirección a la que quieres ir.



para tus apuntes y reflexiones



FEBRERO

IR DESPACIO

“Lo mejor de tejer es su lentitud. Es tan lento que vemos la belleza inherente a cada pequeño acto que
compone un suéter. Tan lento que sabemos que el proyecto no se terminará hoy, puede que no se

termine en muchos meses o más, y eso nos permite hacer las paces con la naturaleza
no resuelta de la vida. Reducimos la velocidad mientras tejemos ".

Carl Honoré, Elogio de la lentitud
 

Me empezaba a preparar para escribir este artículo el primer día de Febrero, el día de Imbolc,
una festividad de la época pre cristiana que celebra las primeras señales del despertar de la
Primavera. Me llamó la atención que el tema de este módulo fuera "ir despacio" y cómo esto
se relacionaba con Imbolc.

Primeras señales
La primavera no viene de golpe. En Imbolc celebramos aquello que apenas se nota en el
paisaje todavía empapado de invierno. ¿ Te has parado a observar un pequeñísimo brote en
algún árbol o arbusto a tu alrededor? Para poder celebrar estas señales, necesitamos ralentizar
el ritmo, prestar atención al detalle. En la oscuridad de la tierra se van dando procesos lentos,
imperceptibles, que necesitan de paciencia y cuidado. No se puede apresurar un brote, una
flor, una raíz. Somos conscientes de nuestro deseo de luz, de calor, de vida renovada; hay una
urgencia que demanda un cambio ya, sin embargo, esta época nos pide sosiego y lentitud. A
la vez, hacernos conscientes de estas señales nos proporciona la esperanza y determinación
para seguir sosteniendo el invierno y la oscuridad. Parar es esencial, si el ritmo se mantiene
rápido, no podremos percatarnos de los pequeños cambios y, menos aún, disfrutar de ellos.
Al principio, parar es algo tan inusual que parece incómodo. Los detalles y matices son
demasiados sutiles y nuestra percepción no está acostumbrada a captarlos. Entonces nos
aburrimos y retomamos el ritmo rápido de la estimulación. Seguimos con la adicción. 



Ir despacio para aprender.
El último módulo nos invitó a observar nuestros hábitos y mapear un proceso de
transformación. Ir despacio es la modalidad que nuestro organismo utiliza para aprender y,
por lo tanto, cambiar. "Nadie puede aprender cuando está apresurado y estresado", dijo
Moshe Feldenkrais, el creador del método famoso por su utilidad en facilitar cambios a nivel
postural. Podríamos hablar de estrés en relación al tiempo. Cuanto más rápido y escaso el
tiempo, más estrés habrá en el organismo. Ralentizar se hace imperativo si queremos
aprender, especialmente si queremos aprender algo sobre nosotras mismas. En la lentitud el
cerebro tiene el tiempo suficiente para percatarse de los detalles, valorarlos e integrarlos en
nuevos patrones. La lentitud es una actitud bondadosa hacia el organismo, algo que favorece
el fluir, la relajación y la apertura.
Desde el punto de vista de la neurociencia, nuestro cerebro funciona más lento cuando está
intentando procesar alguna experiencia sin recurrir al piloto automático. En la rapidez solo
podemos hacer aquello que ya sabemos hacer, por lo tanto, si queremos transformar un hábito
necesitamos ir despacio y prestar atención a lo que estamos haciendo y cómo lo estamos
haciendo.
Nuestras respuestas rápidas tienen que ver con situaciones que el organismo percibe como
urgentes, o incluso amenazantes. Las emociones nos impulsan a reaccionar. Hay muchos
procesos cerebrales que podrían etiquetarse como procesos "lentos", pero uno que se destaca
es la reevaluación cognitiva. Si las emociones provocan respuestas rápidas, la reevaluación
cognitiva es la capacidad de reevaluar más lentamente nuestra reacción inicial. Este proceso
más lento nos permite regular nuestras propias emociones y responder de manera más
adecuada a las situaciones.

El placer de ir despacio
En la lentitud se abre un paisaje rico de información sensorial que nos ofrece la posibilidad de
disfrutar. Parece una obviedad pero tal vez nos cuesta recordar que en un ritmo rápido es
prácticamente imposible encontrar disfrute y sentir satisfacción. Cuando vamos con prisa, con
el reloj persiguiéndonos, solo podemos atender a nuestra experiencia de la forma más genérica
y resumida. No podemos prestar atención a los detalles, sin embargo, en los detalles está el
placer.
Lalita Devi, una reclusa que vivió una vida hermética escondida durante años en la naturaleza
dijo: “La lentitud es algo universal. Solo nos hemos desacostumbrado a ello. Lentitud,
constancia y armonía de movimiento ... y surge nuestra conciencia. El cuerpo comienza a
encontrar alegría en cada pequeña cosa. Estamos atentos y despiertos. Sentimos la frescura
total y absoluta del mundo. Nos comunicamos. Abrimos nuestros sentidos a la abundancia del
ser ``.En la lentitud empezamos a descifrar los matices sutiles de nuestra percepción, y esto
nos proporciona placer. Imagina comer un rico y jugoso melocotón. Lo puedes comer
rápidamente, mientras te preparas el desayuno, apresurada por el tiempo y las miles tareas
todavía por hacer.



O puedes tomarte un tiempo para oler la fragancia del fruto, pasar tus dedos por su sedosa
piel, notar su textura, y poco a poco hundir los dientes en la pulpa, percibiendo como esta
desprende un abanico de sabores que estallan por tu boca. No hay comparación entre las dos
experiencias.
Nuestro sistema nervioso es incapaz de procesar demasiados estímulos a la vez y, si se ve
obligado a ello, lo que hace es cerrar la puerta. Los sentidos se apagan y nuestra percepción,
en lugar de mantenerse abierta y receptiva, se refugia en una evaluación resumida de la
información, lo suficiente para seguir adelante pero no para sentir presencia, curiosidad,
satisfacción, placer y creatividad.
En el libro “Elogio a la lentitud”, Carl Honre nos dice: “La velocidad puede darte una gran
sensación de emoción, y hay un lugar para eso en la vida y en la música, pero tienes que
trazar la línea y no siempre usar la velocidad. Es una estupidez beber una copa de vino
rápidamente. Y es una estupidez tocar Mozart demasiado rápido ".

Ir despacio en un mundo frenético
Es inquietante ver que tan poco espacio hay para la lentitud en nuestras vidas y con qué
resignación aceptamos esta situación. Un organismo que no puede experimentar el sosiego y
la dulzura de la calma es un organismo destinado a una espiral de tensión, ansiedad y
violencia. Conforme nos encontramos en un estado de aceleración constante, nuestra
musculatura se tensará y dejará de percibir las señales sutiles que indican cuando esta tensión
ya no es necesaria. Así nos encontraremos en un estado de tensión muscular crónica. Esto
genera un bucle en el cual nuestra percepción se inclina cada vez más hacia el peligro y la
amenaza.
La rapidez persistente conlleva emociones de ansiedad, irritación y frustración que se
transformarán en acciones cada vez más forzadas e incluso violentas. O, si llegamos a un
punto insostenible, entraremos en colapso y disociación.
A menudo descubrimos que ir rápido se ha convertido en un hábito que nos cuesta desactivar
incluso cuando ya no es necesario. Perdemos la capacidad de reconocer las oportunidades para
desescalar y nos mantenemos en un estado de alerta y tensión latente. Ir despacio se convierte
en un acto subversivo que reclama la necesidad de espacios abiertos, libres y placenteros. El
bienestar del organismo está directamente vinculado con la posibilidad de experimentar, de
forma regular y reiterada, momentos de lentitud, donde las metas desaparecen y el foco de la
atención está en el proceso, en la calidad y no en la cantidad.
El bienestar está directamente vinculado con la posibilidad de experimentar, de forma regular
y reiterada, momentos de lentitud, donde las metas desaparecen y el foco de la atención está
en el proceso, en la calidad y no en la cantidad. Si esto te parece inalcanzable, te animo a
encontrar en ti la determinación para insistir en este derecho fundamental de tu organismo.
Conviértete en una activista de la lentitud, en tu familia, en tu lugar de trabajo, con tus
amistades. Reclama el derecho a terminar una cosa antes de empezar con otra, afirma la
belleza de cuidar de los detalles, permite a tu sistema nervioso, intoxicado por un exceso de
adrenalina, de recuperarse en la experiencia de pequeños placeres.



POESIAS

la paciencia de las plantas secas
 

La valla de pino vuelve a la vida
con la lluvia de principios de invierno:

espirales de liquen brillante trazan el grano
alrededor de un nudo negro y el musgo

 arregla su pelaje brillante en la parte superior de la cerca.
Es como si ambos hubieran estado esperando

 a lo largo de todo el verano, 
 con los arrendajos y los halcones inclinados
y a través del otoño horneado y olvidadizo.

Ahora, disminuidos casi a nada.
A menos que te detengas y toques las tablas

a lo largo de las peludas partes superiores
 o deslices la palma de la mano por esos parches ásperos, 

 más claros que la madera blanqueada,
esperando, sin señales de alivio, a medio año de distancia

como si las nubes hubieran estado acumuladas durante todo el verano
 en un noroeste de cristal y llegarán por fin al anochecer, 

esperando, como yo no espero, 
entre un respiro y la estación siguiente.

 
                                                                                Charles Atkinson

 
 
 

ESPERAR
 

¿Tienes paciencia para esperar
hasta que se asiente tu barro y el agua se aclare?

¿Puedes permanecer inmóvil
hasta que la acción correcta surja por sí sola?

El maestro no busca la plenitud,
sin buscar ni esperar

 está presente y puede acoger todas las cosas.
 

                                                    Dao Te Ching



POESIAS

 
ENTREGADO

“Pasé una vida entera en el  jardín, el otro día”
   

                                      Craig D. Lounsbrough
 
 
 
 

OCIO
 

¿Qué es esta vida si, llena de preocupaciones?
No tenemos tiempo para pararnos y mirar.

No hay tiempo para estar debajo de las ramas
y mirar como hacen las ovejas y las vacas:

 
No hay tiempo para ver, cuando pasamos por el bosque

donde las ardillas esconden sus nueces en la hierba.
 

No hay tiempo para ver, a plena luz del día
corrientes llenas de estrellas, como cielos de noche.

 
No hay tiempo para descansar en la  la mirada de la belleza

y mirar sus pies, cómo bailan.
 

No hay tiempo para esperar hasta que su boca pueda
enriquecer esa sonrisa que sus ojos empezaron.

 
Una vida pobre esta si, llena de preocupaciones.

No tenemos tiempo para parar y mirar.
 

                                                          Edward Thomas
.



PARA TUS  REFLEXIONES

¿Dónde encuentras rapidez y lentitud en tu día a día?

¿Cúal es tu relación con la lentitud?

¿Que hay, para ti, detrás de la rapidez habitual?

¿Qué aspecto de tu vida sería más rico y agradable si pudieras ofrecerte
más momentos de lentitud?

¿qué puedes hacer para que esto ocurra?



PROPUESTA DE
PRÁCTICA

PRACTICAR LA LENTITUD

 Escoge un momento del día en el cual sería posible ir un
poco más lenta. Cuando llega este momento, recuerda tu
intención de ralentizar. Ponte una alarma si hace falta.
Empieza con la respiración, hazte consciente de ella y
ofrécete un ritmo más profundo y pausado. 

OBSERVAR LA NATURALEZA

Si vives en la ciudad, compra un bulbo de Jacinto o Narciso todavía cerrado. Si vives en el
campo encuentra una planta que esté todavía con las hojas o flores cerradas.Cada día, toma 5
minutos de reloj para estar con esta planta. Observa sus colores, sus formas, descubre sus aromas,
toca sus partes y nota las texturas. Intenta conectar con la realidad de que esta planta está viva, y
cada día está cambiando, abriéndose al mundo.Si te apetece puedes dibujarla, escribir una poesía
o un relato, puedes cantar o simplemente estar en silencio con ella.

Toma un paseo en un entorno agradable intentando ir a un ritmo más lento de lo habitual.
Ralentiza cada vez más. Nota las resistencias, el impulso a ir de prisa. Respira. Relaja. Sigue
intentando abrir los sentidos a esta experiencia.

Empieza a sentir cómo se mueve tu cuerpo: el tono muscular, el esfuerzo. Mira a ver a dónde se
va tu atención. ¿Es posible estar presente, suavizar el esfuerzo y prestar atención a los sentidos,
registrando los detalles de esta experiencia? Toma nota de cómo te afecta hacer esto, qué cambia
en tu percepción y estado. Vuelve a repetirlo otro día.Escoge una fruta que te gusta, si te
apetece, ponte una música relajada ( a mi me encanta Spiegle und Spiegle de Arvo Paart) y
dedica 10 minutos a comer esta fruta. Intenta mantener un ritmo constante, sin parar ni
acelerar. Entrega tus sentidos a esta fruta, nota cuando aparece el impulso de acelerar, de acabar
con esto e ir a otra cosa, y mira a ver si lo puedes relajar. Si te apetece, cuando acabes, escribe
una poesía sobre la experiencia..



para tus apuntes y reflexiones



MARZO

DESCUBRIR LA
BELLEZA

“¡La generosidad de la tierra absorbe nuestros desechos y hace crecer la belleza!
Trata de parecerte más al suelo ".

                                                                          Rumi
 
 

Mientras escribo estas palabras puedo ver en mi jardín la mimosa que brilla en su traje amarillo
y el melocotón que enseña sus joyas delicadas en la brisa. El almendro ya ha dejado caer los
pétalos blancos de sus flores y resplende en la abundancia de las nuevas hojas.
El mes de Marzo siempre me ha encantado por su capacidad de despertar la alegría en mi
corazón con sus miles trucos de magia.
Es fácil ver la belleza ahora, florece en cada rincón, pero me pregunto si la belleza es una
necesidad profunda del ser humano que pide ser satisfecha en todas estaciones.

El antídoto a la inseguridad.
En mis cursos siempre digo que el ser humano se encuentra en una situación muy extraña: por
un lado necesita estabilidad y seguridad para su supervivencia, por otro lado vive en un
universo impermanente. No es sorprendente entonces que tengamos tantos mecanismos para
lidiar con la inestabilidad que es inherente a la condición humana. Uno de estos mecanismos es
el intelecto, con él podemos analizar, prever, hacer planes, revisar lo sucedido y sacar
conclusiones. También con el intelecto podemos entrar en bucles infinitos de pensamientos y
especulaciones. La preocupación, sorprendentemente, es una manera en la cual nuestro
organismo intenta prepararse para todas las eventualidades. 

Los griegos de la antigüedad consideraban bella la precisión de las matemáticas y la geometría,
tal como dijo Aristotele: "Las ciencias matemáticas exhiben particularmente orden, simetría y
limitación; y estas son las mejores formas de la belleza".



Hay algo en la simetría, las proporciones, la ciclicidad, que el organismo humano percibe como
bello, tal vez porque le ofrece esta estabilidad y seguridad que tanto necesita. La búsqueda de la
belleza ha sido una parte importante de todas las culturas, tal vez porque se reconocía su
necesidad para la psique.

Transformar el sufrimiento
John O'Donoghue, el brillante filósofo y poeta Irlandés, plantea la idea de que todas las crisis del
mundo moderno son, en esencia, la expresión de la pérdida de la belleza. En una de sus últimas
entrevistas dijo: "Bueno, creo que hace una gran diferencia, cuando te despierta por la mañana y
sale de tu casa, si lo haces pensando que estás caminando hacia una ubicación geográfica muerta,
un medio para llegar a un destino, o si estás entrando en un paisaje que está tanto, si no más,
vivo como tú, pero en una forma totalmente diferente, y si vas hacia él con un corazón abierto y
una reverencia real y vigilante, te sorprenderás absolutamente de lo que te revelará.". ¿Cómo te
dispones cada día para tus viajes al trabajo, a la escuela, a donde sea? Según O'Donoghue, la
pérdida de la belleza es lo que ha enloquecido nuestra cultura, nos ha alejado de un contacto
íntimo y directo con la naturaleza que ha fragmentado nuestra psique, dando pie a todo tipos de
malestares y neurosis. ¿Le encuentras sentido en esta afirmación?

Durante el confinamiento del 2020, mi recurso principal fue la belleza. Descubrir la belleza en la
cotidianidad se convirtió en mi manera de atravesar aquellos momentos tan desconcertantes e
inestables. En la belleza podía transitar el dolor, la tristeza y la confusión con una sensación más
amplia de sentido y pertenencia a una dimensión humana y colectiva.
Cuando estoy conectada con la belleza, incluso la presencia de la tristeza puede convertirse en
una experiencia dulce y significativa.
Conectar con el sufrimiento desde la mirada de la belleza nos sirve por varias razones.
Para conectar con la belleza en nuestra experiencia necesitamos poderla mirar desde una cierta
distancia. Esto es muy útil cuando estamos sumergidas en la emoción y en riesgo de ahogar. Si
podemos mirar nuestra situación y sufrimiento desde esta perspectiva, tal vez podemos verlo en
un contexto más amplio y explorar distintas dimensiones.
Cuando estamos experimentando dolor, solemos tener una sensibilidad más fina, más atenta. Los
pequeños detalles del día a día nos tocan y dejan aparecer nuestra vulnerabilidad.
Entrar en contacto con esta vulnerabilidad es lo que nos ofrece la posibilidad de encontrar la
belleza incluso en el dolor.
Cuando nos acercamos desde esta sensibilidad, también nos convertimos en artistas, no solo
somos el objeto de nuestro sufrimiento sino, también, podemos participar de una manera activa
y creativa en los procesos de transformación que el sufrimiento está proclamando.
Esto nos puede traer una conexión más tierna, más compasiva, y nos invita a estar presentes en la
experiencia con curiosidad y paciencia, explorando sus texturas, sombras y luces, armonías y
disonancias, poesía y melodías.
En este proceso, tal vez, empezamos a descubrir un hilo que nos ata a toda la humanidad, en la
experiencia compartida de enfrentarnos y atravesar las adversidades de la vida.



La belleza también nos invita a celebrar la vida de forma plena y exuberante. Cuando nos
encontramos con ella, nuestros sentidos se abren y se vuelven atentos, sensibles. 
En este encuentro podemos ir más allá de una experiencia superficial y conectar con un
sentido más profundo.
Piensa en lo que te aporta contemplar la naturaleza y sus maravillas, escuchar una música
inspiradora, tener en tus manos un objeto de colores y formas agradables.
El arte es el idioma que la belleza utiliza para comunicarse con el ser humano, para traspasar
las fronteras del mundo natural y traer algo de asombro y maravilla en los artefactos de la
cotidianidad.
Es un cambio muy reciente que la belleza se considere como algo superfluo y limitado al
mundo artístico profesional. Hoy en día hay una separación artificial entre lo práctico y lo
bello, algo que nos relega a vivir en un mundo seco y árido donde esta necesidad humana no
puede encontrar satisfacción. En los tiempos antiguos, y no tan antiguos, todos los objetos
cotidianos, la artesanía, contemplaban el aspecto estético como algo necesario. Incluso en los
objetos más humildes podíamos encontrar un respeto por la estética. Ahora, nuestras ciudades
están pobladas por edificios, máquinas y espacios que no tienen en cuenta para nada la belleza.
¿Qué se pierde a nivel psíquico cuando el organismo se acostumbra a vivir sin belleza? ¿Cómo
afecta nuestra manera de pensar y de actuar el hecho de considerar la belleza como algo
superfluo? Celebrar y buscar la belleza en lo cotidiano, en lo sencillo nos ayuda a estar en
contacto con la parte del ser humano que siente, que palpita en la delicadeza y vigor de los
sentidos, lo que valora el equilibrio y la armonía.
La belleza requiere de paciencia, de una mirada profunda que va mucho más allá de la
frivolidad y las normas pre establecidas. Nos invita a estar en contacto con nuestra naturaleza
de niñas y cuidar de nuestra capacidad de mirar el mundo con asombro, curiosidad y
creatividad. Sin estas cualidades nuestra vida se reduce a una serie de acciones mecánicas que
nos dejan una sensación profunda de vacío.

La belleza no tiene reglas
Hoy en día, en la ausencia de un aprecio verdadero por la belleza, nos obsesionamos con sus
magros sustitutos. Las imágenes que nos bombardean desde las paredes de la ciudad a las
pantallas omnipresentes, nos dicen cuales son las reglas de la belleza: cómo tienen que
aparecer los cuerpos y los objetos. El abanico de posibilidades se ha reducido a unos cánones
rígidos dictados por el mercado o se ha convertido en un ejercicio de abstracción intelectual.
Recuperar la belleza indómita, que no se conforma con los cánones preestablecidos, en una
manera poderosa de volver a conectar con una fuente de vitalidad, aliento, frescura y
creatividad que son necesarias para la articulación de una trayectoria auténtica y constructiva
en nuestra vida. Como mujeres, podemos traer una mirada cariñosa y acogedora para todo
aquello que, en nosotras, se ha quedado fuera de los parámetros permitidos. Rescatar nuestra
belleza sin reglas es un acto de sanación que nos devuelve la autenticidad y poder que
necesitamos para ocupar nuestro lugar en el mundo.



POESIAS

 
  UN MANTO DE BELLEZA

Canción tradicional Escocés
 

Verde es la colina y púrpura el brezo
azul es el cielo y azul gris el lago
dulce es la mano que lo teje todo 

un manto de belleza, un gozo para siempre.
 

Gracias por la colina y el brezo morado
gracias por la ola que cae en la orilla

gracias por la mano
que lo teje todo 

un manto de belleza, un gozo para siempre
 
 
 
 

COTIDIANO
 

A veces los ojos se abren
de una manera distinta

y dejan entrar algo invisible
un lenguaje inmediato

que el cuerpo comprende
revela el juego y la poesía

el tiempo se asombra
y se abre, por un instante

a recibir la sorpresa
de lo cotidiano

                                      
                                             Tatiana Sibilia

.



POESIAS

 
No vayas al jardín de las flores

 
No vayas al jardín de las flores, no vayas al jardín de las flores, ¡oh amigo! 
No vayas allí, en tu cuerpo está el jardín de las flores, siéntate sobre los mil

pétalos del loto y contempla la Belleza Infinita.
                                                                                                 Kabir

 
 

caminando en la belleza
Canto tradicional Navaho

 
A través de las estaciones que regresan, que pueda caminar.

¿Puedo caminar por el sendero marcado con polen?
Con rocío sobre mis pies, que camine.

Con la belleza delante de mí, que pueda caminar.
Con la belleza detrás de mí, que pueda caminar.

Con la belleza debajo de mí puedo caminar.
Con la belleza por encima de mí, que pueda caminar.

Con la belleza a mi alrededor, que pueda caminar.
En la vejez deambulando por un sendero de belleza, vivaz, puedo caminar.

En la vejez vagando por un sendero de belleza, viviendo de nuevo, 
puedo caminar.

Mis palabras serán hermosas .
 
 
 

Belleza
 

“Que la belleza que amamos sea lo que hacemos. 
Hay mil maneras de arrodillarse y besar el suelo.”

                                                                           Rumi
 
.



PARA TUS  REFLEXIONES

¿Dónde encuentras belleza en tu día a día?

¿Cúal es tu relación con la belleza? 

¿cómo describirías la belleza desde el punto de vista de tus sentidos?

¿qué te aportaría mirar tus emociones como si fueran obras de arte ?

¿qué acciones pueden ayudarte a cultivar la belleza en tu vida?



PROPUESTA DE
PRÁCTICA

DESCUBRIR LA BELLEZA

 Escoge un lugar en tu casa que te resulte agradable y
confortable. Tómate un tiempo para sentarte ahí en
silencio. Observa cómo tu cuerpo se va ajustando a este
momento de descanso.

Tu belleza
Después de haber hecho la meditación que encuentras en el enlace de arriba, toma un tiempo
para escribir una poesía o hacer un dibujo en homenaje a tu belleza.
Puedes empezar con escribir :
Reconozco mi belleza en...(partes de tu cuerpo)
Reconozco mi belleza en...(tus emociones)
Reconozco mi belleza en...(tus cualidades)
Reconozco mi belleza en...(tus deseos y anhelos)
Reconozco mi belleza en...(lo que aportas en el mundo)
Observa qué haces cuando aparecen voces críticas, que trivializan o menosprecian tu belleza.
¿Qué cambia en ti cuando te permites reconocer tu belleza? ¿Qué ocurre cuando no te lo
permites?

Observa los objetos que te rodean. ¿Dónde encuentras colores agradables, formas armoniosas,
luces y sombras interesantes? Fíjate en los detalles, mira a ver si es posible despertar la curiosidad
y el asombro de cuando eras niña, cuando el mundo era un lugar lleno de maravillas, sin juicios.
¿Qué rincones, qué objetos llaman tu atención? ¿Si quisieras dibujar, pintar o escribir una
poesía, qué objetos elegirías? Si te apetece, te invito a hacerlo, puedes dibujar o tomar
fotografías de tu espacio de una manera que revele la belleza de los detalles, de lo sencillo. Tal
vez te apetece escribir una poesía que habla de tu casa, de tu espacio, de lo que te aporta.
Tal vez te apetece hacer una pequeña instalación, moviendo los objetos de tu cotidianidad para
que aparezca más belleza en tu entorno. ¿Cómo podrías jugar con los colores, las formas ? Tal
vez hay una manera de disponer los libros o los platos que trae más simmetria, armonía en el
espacio. Tal vez una tela de colores puede suavizar un rincón demasiado duro. ¿Qué pequeñas
acciones podrías llevar a cabo para alimentar la belleza en tu entorno?



para tus apuntes y reflexiones



ABRIL

PRESTAR
ATENCIÓN

"Instrucciones para vivir una vida: presta atención, asómbrate, cuéntalo".
                                                                                   Mary Oliver

 
"¡Mira! Con todos tus ojos, mira"

                                                                               Julio Verne

Mientras estás leyendo estas palabras, es muy probable que tu cerebro esté dejando de prestar
atención a muchas otras cosas, por ejemplo: los sonidos de la calle, la temperatura de tu cuerpo,
la posición de tu lengua en la boca, lo que está en la periferia de tu visión etc. 
Nuestra atención siempre está en algo, en realidad no existe la posibilidad de no prestar atención.
Lo que pasa es que nuestra atención, como tantas otras cosas en nuestro organismo, funciona de
manera habitual e inconsciente. Es posible que ahora, al haber leído estas palabras, te hayas
hecho más consciente de los sonidos, la lengua etc. Las palabras han llevado tu atención desde su
lugar habitual a otro.

El lenguaje dirige la atención
El organismo humano prefiere ahorrar energía, por esto tiene muchos mecanismos habituales.
De la misma manera, tiene muchos mecanismos para seleccionar a donde poner la atención, ya
que prestar atención es un gasto energético. El lenguaje es un mecanismo muy potente para
dirigir la atención. A través de las palabras y de los conceptos que evocan, nuestra atención es
guiada a ciertos aspectos de la realidad. Por ejemplo, si me digo: "Hoy tengo un día muy
estresante" mi atención se volcará en los elementos estresantes de mi experiencia, si, en cambio,
me digo: "Hoy me gustaría tener unos momentos de descanso" mi atención se irá a la posibilidad
de encontrar descanso. Parece obvio, pero tal vez no tenemos en cuenta el gran poder que tiene
el lenguaje de dirigir el foco de nuestra atención.



El neurocientífico Dan Siegle dice: "Donde va la atención, fluye la activación neuronal y crece
la conexión neuronal". Esto quiere decir que nuestro organismo registra y potencia aquellas
experiencias a las que prestamos atención. Así que la atención se convierte en una herramienta
poderosa para traer más bienestar al organismo y potenciar aquello que lo hace posible. Prueba,
ahora mismo, a prestar atención a los elementos agradables de tu experiencia: la temperatura del
aire, la luz que entra por la ventana, tu respiración, algún objeto bonito. ¿Qué efecto tiene esta
simple práctica sobre tu bienestar? ¿Notas algún cambio positivo en tu estado, al dedicar tu
atención a algo agradable?

El sesgo negativo
Como dijimos anteriormente, nuestro organismo quiere ahorrar energía, por esto no presta
atención a todo, si no selecciona algunos focos. Además del lenguaje, que es una función ya
bastante avanzada, el organismo tiene un mecanismo mucho más primitivo que los
neurocientíficos llaman el sesgo negativo. Este mecanismo, que se ha desarrollado a lo largo de
los 3 millones de años que nuestra especie habita la tierra, predispone nuestro cerebro a prestar
atención y recordar con mayor facilidad, los eventos "negativos". Las razones son obvias desde el
punto de vista de la eficiencia energética y de la supervivencia, pero no tanto desde el punto de
vista de nuestro disfrute de la vida. Por esta razón, si queremos deleitarnos en lo que la vida nos
ofrece, necesitamos poner un poco de esfuerzo y engatusar nuestro cerebro a prestar atención a
lo que es agradable. Pruébalo ahora, tómate unos minutos para recordar un momento agradable
de esta semana, intenta reconstruir todos los detalles de la situación. Entrégate a este recuerdo
como si realmente pudieras volver a vivir en toda su riqueza. Saborea las sensaciones , las
emociones que se despiertan. No dejes que tu sesgo negativo te persuada a trivializar y restarle
importancia a esta experiencia. Nota qué efecto tiene dedicar tu atención a una experiencia
positiva.

Prestar atención como forma de amar
No recuerdo donde lo escuché pero me impactó esta frase: "La forma de amar más pura es
prestar atención". Imagina a un ser querido que se acerca, tal vez quiere compartir algo contigo
¿cómo sería ofrecerle tu atención completa?
Cuando prestamos atención abandonamos por unos momentos nuestra perspectiva del mundo y
nos entregamos a ver desde otro lugar. Este tipo de atención no es la fría mirada del científico
que quiere apoderarse de la información, es más bien una atención cálida y tierna, respetuosa y
abierta, que acoge al otro sin querer hacer nada con él.
Cuando nos encontramos con el mundo con este tipo de atención, estamos más disponibles para
salir de las fronteras de nuestra percepción y entrar en contacto con algo diferente. Esta
disponibilidad a dejarnos de lado un tiempo, a recibir el otro, sea como sea, me parece una
definición muy certera de Amor. Mary Oliver, la poetisa famosa por su atención hacia el mundo
natural, dijo: "Atención sin emoción produce solo un informe. Para que la atención sirva de
algo, necesita apertura y empatía".
Entrar en contacto con otra persona, u otro ser, sea una flor o un animal, de esta manera, nos
permite descubrir algo de su esencia y expande nuestra percepción más allá de las ideas
preconcebidas que podamos tener. Amar quiere decir mantenernos abiertas a la realidad
cambiante del otro



Prestar atención para sorprendernos
El tipo de atención que prestamos al mundo cambia la naturaleza del mundo al que asistimos.
Si eres mi amigo, la forma en que te atiendo será diferente a la forma en que te atendería si
fueras mi paciente, el sospechoso de un delito que estoy investigando, mi amante, mi tía. En
todas estas circunstancias, también tendrás una experiencia bastante diferente no solo de mí,
sino de ti misma: te sentirías cambiada si cambiara el tipo de atención que te ofrezco.
El filósofo poeta John O'Donohue escribió:
El infinito que se esconde
en las miradas simples
que parecen gastadas
a tus ojos habituales.

Qué mundo diferente vemos cuando lo vemos a través de nuestros ojos inusuales.
Quedarnos con algo familiar, un paisaje, un objeto, una persona, y despertar nuestros "ojos
nuevos" nos permite desarrollar la capacidad de sorprendernos, no desde fuera, sino desde
dentro. Una vez que la curiosidad y el asombro están vivos, los llevamos con nosotras ahí
donde vamos y un paseo por el barrio puede convertirse en una experiencia sorprendente. En
su libro "On looking", la escritora Alexandra Horowitz se propone hacer justamente esto,
pasear por su barrio pero mirándolo cada vez desde una perspectiva distinta: desde la
perspectiva de su perro, de su hijo de 2 años, fijándose en las piedras y la geología del entorno,
en la flora y fauna, en la arquitectura... de esta manera su conocido barrio cobra un aspecto
distinto y su sensación de aventura y sorpresa se mantiene viva.

La maldición del "multitasking"
Muy a menudo buscamos la sensación de sorpresa y aventura en experiencias nuevas.
Por supuesto es mucho más fácil sorprendernos de esta manera, a la vez, esta sorpresa es casi un
tipo de reflejo.
La industria tecnológica y de bienes de consumo sabe aprovechar bien de este reflejo,
bombardeandonos constantemente con estímulos novedosos que llaman nuestra atención. Este
tipo de situación produce una adicción y disminuye en realidad la capacidad de prestar
atención de verdad.
Nuestra cultura, tan volcada hacia los objetivos y el éxito, la productividad y la acción, no
valora mucho la atención. ¿Cuántas veces nos encontramos implicadas en varias actividades a la
vez, sin poder prestar atención a ninguna de ellas? En realidad, de esta manera, aunque parezca
que estamos siendo productivas, nuestra capacidad de producir algo de calidad está muy
deteriorada.
Hay un coste importante para nuestro sistema nervioso en la experiencia de tener que cambiar
el foco de atención constantemente de una conversación, a un whatsapp, a una acción, a un
mail, a otra acción. Cada vez que hay un cambio de atención se pierde algo de riqueza en la
percepción sensorial, las redes neuronales se tienen que reconfigurar y todo esto requiere
energía. No es extraño que acabemos el día con un cansancio mental muy grande y la
sensación de haber hecho mil cosas y no haber hecho nada.
Recuperar la capacidad de prestar atención a una cosa, una sola cosa a la vez, es un acto de
rebeldía y cuidado, hacia nosotras mismas y hacia aquello al que prestamos atención.



POESIAS
 

  PRIMAVERA
 

Me levanté esta mañana temprano 
como de costumbre, y fui a mi escritorio

Pero es primavera
y el tordo está en el bosque,

en algún lugar en las ramas torcidas, y está cantando.
Y así, ahora, estoy de pie en la puerta abierta.

Y ahora estoy bajando a la hierba y estoy tocando algunas hojas.
Estoy notando la forma en que las mariposas amarillas

se mueven juntas, en una nube centelleante, sobre el campo.
Y estoy pensando: tal vez solo mirar y escuchar

es el verdadero trabajo.
Quizás el mundo sin nosotros

es el verdadero poema.
                                                                   Mary Oliver

 
LA LLAMARADA

 
Cuando la soledad te persigue, ve al campo,

 considera el orden del mundo. 
observa algo que nunca antes habías notado,

como el sonido de la pandereta del grillo de nieve
cuyo cuerpo verde pálido no es más largo que tu pulgar.
Mira fijamente al colibrí, cómo bajo la lluvia de verano,

sacude las chispas de agua de sus alas.
 Deja que el dolor sea tu hermano, lo quieras o no.
Levántate del tronco del dolor y sé verde también,

como las diligentes hojas.
Una vida no es suficiente para la belleza de este mundo

y las responsabilidades de tu vida.
Esparce tus flores sobre las tumbas y vete.

Sé bondadosa y desordenada en tu exuberancia.
En el resplandor de tu mente, sé modesta.
Y en deuda con lo táctil y emocionante.

Vive con el escarabajo y el viento.
Este es el pan oscuro del poema.

Este es el pan oscuro y nutritivo del poema
 

                                                      Mary Oliver



POESIAS

 
ORACIÓN

 
No tiene que ser

el iris azul, podría ser
malezas en un terreno baldío, o unas pocas

pequeñas piedras; solo
presta atención, luego parchea

algunas palabras juntas y no intentes
hacerlo más elaborado, esto no es

un concurso sino la entrada
al agradecimiento, y un silencio en el que

otra voz puede hablar
 

                                               Mary Oliver
 
 

LA VIDA DE LA ESCRITURA
 

Dame los nombres de las cosas, dame sus nombres reales
no como los llamamos, sino cómo se llaman 

a sí mismas cuando nadie las escucha
A medianoche, los abetos bañados

 por la luna como campanas sin tocar,
Dios vagando sin rumbo por todas partes.

Sus nombres, sus nombres secretos.
 

                                                     Charles Wright
 
 

“Disipa la idea de que leer poesías va a cambiar drásticamente tu vida. 
Tu vida está cambiando continuamente; la mayor parte del tiempo,

simplemente, estás demasiado ocupada para prestarle suficiente atención.
Los poemas te piden que prestes atención, eso es todo ".

 
                                                                              Chris Abani

 
 
 
 



PARA TUS  REFLEXIONES

¿Dónde tiendes a poner tu atención en el día a día?

¿Cúal es tu relación con las interrupciones tecnológicas? 

¿qué te empuja a hacer más de una cosa a la vez?

¿qué te aportaría ABRIr "tus ojos nuevos" para mirar tu cotidianidad ?

¿qué acciones pueden ayudarte a prestar más atención ?



PROPUESTA DE
PRÁCTICA

PRESTAR ATENCIÓN

 Esta práctica está inspirada por uno de los ejercicios
propuestos por Rudolf Steiner en su libro "Cómo conocer
los mundos superiores". La invitación es trabajar con un
objeto ordinario para ejercitar la atención y la curiosidad
sin recurrir a la novedad, sino convocando estas fuerzas 

PASEOS CURIOSOS

desde dentro de nosotras. Steiner proponía utilizar el mismo objeto por varias semanas,
aumentando así el reto de mantener la curiosidad y la atención aún con algo muy familiar. Te
invito a probar esta práctica y repetirla todas las veces que te apetezca.

Escoge un objeto de tu gusto y proponte pasar 5 minutos centrando tu atención en él. Puedes
dejar que tus pensamientos exploren el objeto de muchas maneras distintas, describiendolo o
haciéndote preguntas sobre sus orígenes, su uso (o posibles usos). Puedes imaginar, recordar o
preguntar pero todo tiene que ver con este objeto. Lo importante es que puedas mantener un
interés real, una apertura a descubrir más allá de lo conocido y que no caigas en el aburrimiento
de creer que "ya sabes". 

POESÍA CON OJOS NUEVOS
Prueba a explorar el objeto a través de la escritura. Puedes escribir en primera persona, como si
el objeto estuviera hablando, puedes hablar en tercera persona, hablando del objeto o dirigirte
directamente al objeto.

Ofrécete un paseo por un lugar bien conocido. Antes de salir, escoge un foco de atención para
observar tu entorno. Por ejemplo, puedes decidir prestar atención a todo lo que es flora o fauna, o
las piedras que aparecen en todas sus manifestaciones (desde las piedras en el suelo a las piedras de
las casas). Puedes prestar atención al aspecto histórico, creando un mapa cronológico del entorno.
Hay miles de posibilidades. En su libro "On Looking",  Alexandra Horowitz toma 12 paseos por su
barrio acompañada por distintos profesionales: un geólogo, una historiadora, un tipógrafo, un
botánico, un zoólogo, una fotógrafa, un poeta, una socióloga, un antropólogo, un publicista etc. A
través de sus miradas Horowitz puede descubrir nuevas facetas de su barrio. Este paseo,
probablemente, te pondrá de manifiesto todas las cosas que no sabes de tu entorno y por lo tanto te
dará la oportunidad de aprender e indagar. 



para tus apuntes y reflexiones



MAYO

ACOGER LAS
EMOCIONES

 
 

Las emociones nos desafían constantemente. Su manera de ser, tan intensa, repentina,
irracional y persistente, parece estar totalmente fuera de nuestro control. Muchas veces estas
dos palabras, emoción y control, se encuentran juntas en nuestra manera de hablar de esta
faceta de la experiencia humana. Las emociones están fuera de control, o hay que controlar las
emociones, o estás controlando demasiado las emociones. Parece tan difícil encontrar la justa
medida, una relación agradable con las emociones. 
También, a menudo, nos percatamos de las emociones sólo cuando nos provocan alguna
incomodidad, mientras no prestamos atención a toda la gama de emociones agradables que
nos acompañan durante el día: la tranquilidad, el disfrute, la calma, el placer, la relajación, el
confort. Es una pena, porque es a través de estas emociones agradables que nuestro organismo
se recarga y encuentra su fortaleza. 

El propósito de las emociones
Hablo de emociones agradables y desagradables, en lugar de positivas y negativas, porque me
gustaría proponer que todas las emociones tienen una función útil e importante, con lo cual
ninguna es negativa. Esto no quiere decir que sea fácil encontrarnos con algunas de ellas.
La emoción nos invita a prestar atención a algo y, como su nombre implica, a movernos. 
Podríamos entenderlas como un termostato: las agradables nos indican que todo está bien y
que podemos disfrutar de esto, las desagradables nos dicen que algo no nos está funcionando 



y tal vez hace falta actuar. En Comunicación NoViolenta decimos que el propósito de las
emociones es hacernos saber si nuestras necesidades están, o no, satisfechas. Cuando no siento el
apoyo que me gustaría por parte de mi pareja, mi madre o quien sea, mi emoción me alertará a
través de alguna sensación corporal. Cuando tengo miedo de una situación que percibo como
amenazante, también sentiré algo en el cuerpo que me pondrá en alerta. La emoción ocurre en
el cuerpo y responde a mis percepciones. A veces mis percepciones no son tan fiables, ya que
están muy condicionadas por mis creencias, interpretaciones, imaginaciones y recuerdos, pero
las emociones no están ahí para hacernos saber si las percepciones que tenemos son acertadas o
no, están ahí para hacernos reaccionar.

Desbordarnos y reprimirnos
Curiosamente, aunque el propósito de la emoción sea movernos, muchas veces hacemos todo lo
contrario. Ya que algunas emociones producen sensaciones desagradables en el cuerpo,
intentamos deshacernos de ellas lo más rápido posible. Si hemos tenído la experiencia de vernos,
o ver a alguien, desbordadas por una emoción, esto puede habernos hecho creer que la emoción
es peligrosa, mala, que nos llevará al descontrol. Esto también es el caso si, cuando éramos niñas,
nuestras emociones no eran bien recibidas por nuestro entorno. Entonces lo que hacemos es huir
de la emoción, a través de la distracción o a través de la contención. La contención requiere que
el cuerpo se tense para impedir que ocurra lo que la emoción está intentando producir: el llanto,
el grito, el golpe o la huida. La mayor parte de la tensión que acumulamos en la mandíbula, las
cervicales y los hombros es debida a estos intentos corporales de contener la emoción.
La opción de dejar salir la emoción de forma descontrolada, tampoco es muy recomendable, ya
que puede asustarnos y hacernos sentir fuera de control, además de dañar nuestras relaciones.
¿Tenemos otra opción?

Acoger las emociones
Darle la bienvenida a una emoción no es fácil. A un nivel muy visceral hemos aprendido a
reaccionar de alguna manera cuando aparece. Aunque ahora, cognitivamente, podamos decirnos
que las emociones son buenas y que no hace falta reprimirlas es como si nuestro cuerpo hubiera
perdido la capacidad de sostenerlas. Queremos llorar, pero el cuerpo no lo permite o, queremos
expresar la rabia, pero tampoco el cuerpo colabora.
Necesitamos empezar a cultivar nuestra resiliencia a nivel corporal, ofreciendole al cuerpo la
experiencia de "sobrevivir" la emoción, para que se sienta más confiado en sus capacidades.
En un primer momento esto desafía todo lo que hemos aprendido hasta ahora.
Tenemos una preferencia muy grande en relacionarnos con la emoción desde el pensamiento,
así que muchas veces cuando nos preguntamos, o nos preguntan: "¿Qué sientes?", empezamos
un discurso sobre el porqué de la emoción, un análisis de las condiciones y situaciones que la
pueden haber generado, opinamos e intentamos encontrar soluciones y respuestas. Lo que no
hacemos es quedarnos quietas y observar qué está pasando en el cuerpo. A veces, incluso cuando
lo intentamos, nuestra capacidad de conectar con el cuerpo es tan poco desarrollada, que nos
parece no sentir nada. A veces, justamente la desconexión del cuerpo es la estrategia que hemos
aprendido para no sentir la emoción.



Decir "Hola"
Una manera sencilla de empezar a recuperar nuestra capacidad de conectar con el cuerpo y las
emociones, es parar cuando sentimos algo, y decir "Hola emoción, te siento, sé que estás ahí".
En esta sencilla frase, estamos creando una relación con la emoción. Si decimos "Hola", quiere
decir que hay alguien que saluda a alguien. Quiere decir que el "Yo" y la emoción no está
mezclados. En lugar de decir "Estoy enfadada" puedo decir "Hola rabia, sé que estás ahí". La
rabia ya no es parte de mi, es una experiencia que me está visitando, de forma temporal.
En este primer paso es importante desprendernos de la idea de que si hacemos esto la emoción se
irá. La emoción se irá solamente cuando hemos recibido su mensaje, y esto puede requerir de
más tiempo. Así que podemos quedarnos ahí, como si nos sentaramos al lado de nuestra
emoción, con la intención de hacerle compañia, de conocerla.
En este tiempo, podemos observar qué sensaciones corporales acompañan la emoción, para
poder ofrecer apoyo. Si hay tensión en la garganta, tal vez podemos ofrecer alguna respiración
más lenta y profunda mientras dejamos salir algún sonido. Si hay un temblor en el estómago,
podemos empujar el suelo con los piés un poquito, para hacernos sentir el sostén del suelo y la
fuerza de las piernas. No hacemos esto para que la emoción se vaya, lo hacemos para darle al
cuerpo más recursos para sostenerla. Lo importante es mantenernos atentas a los cambios que se
producen. Si hacemos estos movimientos de manera mecánica, muy probablemente no servirán
de mucho. Si prestamos atención al cuerpo y lo que ocurre, es muy probable que notemos
pequeños cambios y ajustes: en la respiración, en el tono muscular, en la emoción misma y en
nuestra manera de pensar en ella.

Dialogar con la emoción
Después de un tiempito, tal vez podemos empezar un diálogo con la emoción. Preguntarle qué
la trae, qué le pasa, qué necesita. Las respuestas no siempre vienen de forma ordenada y lógica.
El lenguaje de las emociones está hecho de sensaciones físicas, imágenes, recuerdos, impulsos. Es
importante no analizar todo esto y buscar algo lógico. Una emoción es más bien como una obra
de arte, no se puede entender sólo con el intelecto.
Si podemos mantenernos abiertas y escuchar, recoger lo que sale, tal vez vemos que algo
empieza a aliviarse, que la emoción empieza a decirnos cosas que pueden ser muy reveladoras e
importantes para orientarnos. Muchas veces lo primero que la emoción nos pide es nuestra
atención y permiso de existir, ya que está muy acostumbrada a ser reprimida e ignorada.
Luego tal vez nos traiga información sobre lo que necesitamos, lo que buscamos, lo que
anhelamos y celebramos. La emoción no siempre tiene la respuesta. Después de habernos
quedado un rato a escuchar y acoger, puede que tengamos que pasar a la parte racional para
entender qué hacer con toda esta información. El intelecto es muy valioso cuando se pone al
servicio de la emoción, como un adulto se pondría al servicio de un niño, no para decirle qué
tiene que hacer, sino para ayudarle a entenderse mejor a sí mismo.
Todo esto se sostiene en nuestra capacidad de prestar atención a nosotras mismas: nuestro
cuerpo y nuestros pensamientos, sin reaccionar de forma automática, sino tomando el tiempo de
recibir y reconocer lo que está pasando. También requiere de una mirada compasiva, tierna y
solidaria con todo lo que somos y lo que sentimos.



POESIAS

 
  AMA LAS PREGUNTAS

 
"Ten paciencia con todo lo que está sin resolver en tu corazón 

y trata de amar las preguntas en sí mismas como habitaciones cerradas 
con llave y como libros escritos en una lengua muy extranjera. 

No busques las respuestas, no te las pueden dar porque 
no podrías vivirlas, y la cuestión es, vivir todo. 

Vive las preguntas ahora. 
Quizás luego, gradualmente, sin darte cuenta, 

vivirás, un día lejano, en la respuesta. 
¡Decídete a empezar siempre, a ser un principiante! " 

 
                                                                                   Rilke

 
Ven

 
Ven, ven, seas quien seas

Vagabunda, devota, amante de las despedidas. 
No importa.

La nuestra no es una caravana de desesperación.
Ven, incluso si has roto tu voto mil veces

Ven, una vez más, ven   
                                                                                 

                                                                             Rumi
 

La parte oscura del alma
 

No le tengas tanto miedo al lado oscuro de tu alma
la rabia, la desesperación, la frialdad

son todas partes de ti que se han adaptado
ingeniosamente, a las heridas antiguas y a las

imperfecciones del amor humano.
No te destruirán si te acercas, 

no, si sigues recordando quien eres ahora, 
una mujer que puede sostener a la niña

 que fuiste y mostrar la aceptación y la calidez, cuya falta
 fue la terrible conmoción que dio origen a la oscuridad.

 
                                                                                        Tatiana Sibilia

 
 



POESIAS

DEJA QUE SE ABRA UNA GRIETA DE SENTIMIENTO 
 

Aquí están las malas noticias: no puedes "superar" una emoción. No puedes
"superarla". No puedes liberarla. No puedes dejarla ir. No puedes transformarla

ni transmutarla. Ni siquiera puedes curarla.Todas estas ideas provienen del
intelecto, no del alma. Son todas formas sutiles de violencia, formas furtivas de

decir no a un sentimiento, esperando su desaparición, su muerte. 
Aprendamos a dejar ir el "dejar ir". 

Tiremos la idea misma de "liberación". 
Curémonos de nuestros agotadores esfuerzos por "curar". 

 Ofrezcamos, en cambio, nuestra simple presencia. 
Nuestra atención no resistente. Nuestro amor. 

Aquí está la buena noticia: en este campo de presencia el sentimiento 
ya no es un problema, un enemigo, una aberración, una mancha, un bloqueo a la

libertad o la paz. Ya no es "algo malo". Ya no es "negativo". 
Ya no es una amenaza. Ya no es un niño desamparado, no querido y descuidado.

Ahora eres su guardián, su protector, su padre amoroso, su hogar. 
   

                                                                                                 Jeff Foster
 

NO ES NADA
Dices que esto no es nada

entonces, no pasa nada
si te quedas aquí un rato

quieto, a escuchar .
O tal vez sabes
que esta nada 

no es nada
es algo 

muy grande y vacío.
Un vacío que te arranca las tripas

que te ata la garganta y no deja escapar
ni una brizna de alma.
Esta nada te encierra 

mientras miras por el otro lado
como si no pasara nada

como si el grito de tus ojos
fuera un ruido ajeno. 

                                                                                          Tatiana Sibilia
 
 



PARA TUS  REFLEXIONES

¿cómo describirías tu relación con las emociones?

¿Cuáles son las emociones que te cuesta más sostener?

¿Qué recuerdas de tus emociones en la infancia?

¿Cuáles son tus mecanismos habituales para lidiar con las emociones ?

¿Qué te gustaría aprender para tener una mejor relación con tus
emociones ?



PROPUESTA DE
PRÁCTICA

ACOGER LA EMOCIÓN

 
Toma un tiempo para estar contigo, con papel, lápices,
materiales para escribir y dibujar, con un instrumento o
con espacio para moverte.
Empieza con un momento de silencio y conexión con tu
cuerpo.

Escucha las sensaciones corporales que te hablan de las emociones que están vivas en ti ahora
mismo.
Tal vez hay algo en el estómago que te habla de ilusión o ansiedad, miedo o calma. A veces
distintas emociones pueden convivir, ocupando distintos lugares del cuerpo. Observa si esto es el
caso para ti.

Mira a ver si es posible decirle "Hola" a la emoción, sin intentar cambiarla, eliminarla o
analizarla. Observa qué te ayudaría, a nivel corporal, para estar más cómoda con esta emoción.
¿Tal vez más apoyo en la espalda, una mano sobre el vientre, una mantita que te envuelve o
mover las manos y los piés? Tómate el tiempo que haga falta para encontrar una manera de estar
con la emoción.
Cuando te sientes un poquito más cómoda, imagina que esta emoción fuera una obra de arte: un
dibujo, una canción, una danza. ¿Cómo sería? ¿Qué colores, texturas, gestos, palabras y sonidos
pertenecen a esta emoción? Intenta no entrar en análisis y soluciones, si ves que te vas
abrumando y la emoción te sobrepasa, vuelve al cuerpo y dale más recursos para sostener. La
respiración te puede ayudar.

Cuando te va bien, intenta darle forma a esta emoción de la manera que te guste más: escribe
una poesía, dibuja, muévete, canta. La idea es prestarle tu cuerpo a la emoción un rato, para que
se pueda expresar. No se trata de forzar nada ni de generar una catarsis, se trata de ofrecerle un
espacio a la emoción. Mantente conectada y a la vez no "hagas" nada, deja que la emoción te
enseñe lo que quiere, lo que desea, lo que pide.

Cuando te va bien, toma un tiempo para estar con los efectos de esta práctica. Recoge lo que la
emoción te ha traído. Tal vez te queda más claro ahora hacia donde esta emoción te invita a
moverte, hacia qué acciones y decisiones.



para tus apuntes y reflexiones



JUNIO

SER TU PROPIA
AMIGA

 
 

¿Cómo nace la amistad? A veces en los momentos más inesperados y los lugares más insólitos.
A veces es algo que ocurre casi sin darnos cuenta, en las situaciones de nuestra cotidianidad.
¿Cuáles son las amistades más significativas en tu vida? ¿Cómo empezaron? Tal vez te apetece
tomar unos momentos para realmente traer a tu atención estos vínculos y estas personas,
recordar los momentos vividos con ellas y notar las sensaciones que se despiertan en relación a
estos recuerdos.

Pertenencia
Una de las necesidades fundamentales del ser humano es la pertenencia. Gran cantidad de las
cosas que hacemos, o queremos hacer, tienen que ver con esta necesidad. Pertenecer nos da
seguridad y estabilidad, nos protege frente a las adversidades de la vida, nos ofrece un lugar y
valida nuestra existencia. Podríamos decir que la cultura es el compendio de normas y
acuerdos que define y regula la pertenencia de las personas.
Siendo una necesidad tan fundamental, es triste ver como tan pocas veces se satisface de
manera sencilla y plena. Muchas veces nuestra experiencia de pertenencia está mediada por
normas que tenemos que cumplir, hazañas que tenemos que lograr, valores que tenemos que
demostrar y comportamientos que tenemos que reprimir. No es sorprendente que se
desarrollen tantos mecanismos de compensación para intentar obviar estas dificultades y su
efecto dañino sobre nuestras emociones y pensamientos.
Uno de los mecanismos que podemos llegar a desarrollar es el de convencernos que no
necesitamos pertenecer, que deberíamos estar bien solas. Otro es el mecanismo de la
exigencia, que persigue esta perfección que finalmente nos garantizará la pertenencia.



El regalo de la amistad
La amistad nos ofrece, dentro de esta búsqueda, un regalo muy valioso.
Si no hemos tenido la suerte de encontrar pertenencia en nuestra familia de origen, y también
si la hemos tenido, la amistad viene a regalarnos esta experiencia.
En la amistad encontramos la posibilidad de pertenecer, de ser vistas, queridas y valoradas, sin
tener que hacer nada más que estar disponibles. Lo que diferencia la amistad de otras
relaciones es su bajo nivel de expectativa y demanda. Con los amigos podemos enseñar partes
de nosotras que en nuestras familias no serían muy bien recibidas y compartir intereses y
reflexiones que en otros contextos no encontrarían mucha resonancia.
La amistad es como un refugio, un bálsamo al que podemos recurrir en un intercambio de
cuidado y aprecio que nace desde la libertad del corazón.
En la cultura celta hay una expresión muy bonita que recoge esta experiencia de amistad, se
llama Anam Ċara. El poeta y filósofo Irlandés John O'Donohue nos invita a descubrir esta
expresión que literalmente quiere decir "amigo del alma", y abrirnos a explorar la belleza e
importancia que este vínculo tiene en la vida del ser humano. Él habla de la amistad como un
acto de reconocimiento, nos reconocemos en otro ser humano y tenemos esta sensación tan
especial de conocernos, de encajar, de ser parte. En la amistad entonces, encontramos un
reflejo de nuestra esencia, un espacio de confianza y cercanía que nos permite "ser".
La autenticidad
Las amistades dignas de la expresión Anam Ċara, se diferencian por su autenticidad. Esto
implica no huir de las dificultades, de lo que es incómodo.
Cuando nos enfrentamos con las partes más difíciles de nosotras mismas y las demás personas,
hay una tentación muy grande de huir, hacer como si nada o cortar.
En la amistad profunda encontramos la claridad y disponibilidad para enfrentarnos a estos
momentos con apertura y honestidad, hablando de nuestra experiencia y escuchando la de la
otra persona. En este tipo de relación podemos decirnos cosas incómodas, abrirnos a la
vulnerabilidad y nombrar los lugares donde nos espera el aprendizaje y el crecimiento.
Esto es posible porque hay un vínculo seguro que ha puesto raíces en el suelo fértil de la
confianza y la pertenencia. Este vínculo perdura en el tiempo y sostiene las mareas del
acercamiento y el alejamiento sin rencor y sin enfriarse.

Ser tu amiga
Si has podido conectar con alguna experiencia de amistad mientras leías estas palabras, si has
recordado personas y momentos compartidos, me imagino que se habrá despertado en ti el
agradecimiento y el aprecio. Valorar nuestras amistades es fundamental para nuestro
bienestar, ya que en ellas encontramos el sostén y vitalidad que necesitamos para sentirnos
seguras. A la vez, muchas veces, esta relación de amistad es algo que buscamos en el exterior,
olvidando la posibilidad de también establecer un vínculo de cuidado y confianza con
nosotras mismas. ¿Cómo sería disfrutar de nuestra propia compañía, tal y como lo hacemos
cuando estamos con amigas queridas?
¿Cómo sería ofrecernos este apoyo y cariño incuestionable que somos capaces de dar a
nuestras personas queridas?



Es curioso ver que nos resulta más fácil ser tolerantes, pacientes y positivas con otras personas
mientras reservamos las críticas y la exigencia para nosotras. Tal vez damos demasiado por
sentada nuestra presencia, no tenemos el miedo de "perder" la otra persona si nos pasamos de
rosca y por lo tanto nos permitimos tener un trato muy poco amable con nosotras mismas.
A la vez, el resultado de esta actitud es una pérdida muy grande: la pérdida de nuestra confianza
y seguridad, algo que nos deja flotando a la deriva, avasalladas por una voz dura y crítica que nos
niega el derecho a pertenecer.

Transformar la voz crítica
Transformar esta voz es una de las tareas más importantes para nuestro crecimiento. Aunque su
propósito sea positivo, muchas veces queriendo cuidar de nuestro aprendizaje y seguridad, su
manera de hablarnos tiene el efecto inverso: nos atrapa en una sensación de culpa, inferioridad,
pequeñez e inseguridad. Esta es una voz que viene de la vieja escuela, cuando se pensaba que el
aprendizaje se produce a través del castigo y del miedo, que la dureza es la actitud necesaria para
salir adelante, que la vulnerabilidad es peligrosa y hay que ocultarla a toda costa. Aunque ya no
creamos estas ideas con nuestra parte consciente, hay otra parte, muy profunda, de nuestro ser
que todavía funciona bajo este paradigma.
¿Cómo te hablaste a ti misma la última vez que hiciste algo que no te gustó? ¿Cómo hablas de ti
en general, qué adjetivos utilizas para describirte?
Cuando nos paramos a escuchar esta voz interna descubrimos que su lenguaje está lleno de
"deberías", "tienes que", y palabras muy cerradas como "siempre" y "nunca".
Cunado nuestro espacio interno está lleno de este tipo de lenguaje, no hay sitio para la ternura,
la comprensión, la paciencia. ¿Hablarías así con tu mejor amiga?
Hablarnos con cariño no significa que no nos damos cuenta de nuestras limitaciones y no
queremos cambiarlas, no significa que no nos importan los efectos de nuestras acciones sobre
otras personas. El cariño que nos ofrecemos es el punto de partida para trabajar sobre aquello que
nos gustaría que fuera diferente, es el combustible que alimenta y da energía para el trabajo, es el
abrazo que nos recibe cuando no lo hacemos tan bien como nos gustaría.
Ofrecernos este tipo de amistad es un acto realmente atrevido y revolucionario en un mundo
que se sostiene por las ideas de "bueno/malo" y "castigo/recompensa".
Por supuesto no se trata sólo de cambiar la manera de hablarnos, se trata de desarrollar un
sentimiento auténtico de cariño hacia nosotras, una mirada tierna hacia nuestras dificultades y
limitaciones, un toque alentador que nos invita a seguir adelante y crecer.
La ilusión de tener que ser siempre mejores y de exigirnos alcanzar siempre más metas, nace
desde la herida primordial de no sentir pertenencia. Desde ahí entramos en un círculo de crítica
internalizada, de violencia hacia nosotras, de empujarnos sin descanso ni satisfacción. Es
inevitable que esto ocurra, cuando somos pequeñas y no sentimos que pertenecemos, la manera
de entender esto suele pasar por la idea de que "algo no está bien conmigo". Todavía no
podemos entender que tal vez la raíz está en las incapacidades y limitaciones de nuestros
cuidadores o en el contexto social en el que nos encontramos, lleno de competencia,
insensibilidad y prisa.
Recuperar la amabilidad hacia nosotras es un acto de rebeldía hacia todo lo que es autoritario,
violento y, en última instancia, dañino para nuestro crecimiento y desarrollo.



POESIAS

Fase uno
 

Por dejar la nevera abierta
anoche, te perdono.

Por conjurar cortinas blancas
en lugar de vivir tu vida.

 
Por los planteles que se marchitan,

 ahora, en pequeños tiesto,s te perdono.
Por decir no primero y luego sí,

 pero sólo como un pensamiento tardío.
 

Te perdono por las horribles ideas
después del parto, provocadas por la pérdida

de sueño. Y cuando el bebe despertaba
repetidamente, por tu silenciosa

 reprimenda en la oscuridad.
Te perdono por dejar que la zarza 

invada el jardín. Por temer
tu propia propensión a amar.

 
Por perder, de nuevo, tu bolso
en ruta desde San Francisco;

por el negligente viaje de regreso
lleno de cafeína.

 
Te perdono por irte con las
ventanas abiertas en la lluvia
dejando que se empaparan 
los libros de la biblioteca

otra vez.
 

 Por compartir solo versiones
 revisadas de ti misma,

con la puntuación mejorada,
en lugar de la verdad

 desordenada de quien eres.
Te perdono.

 
 Por cantar solamente
cuando la ducha ahoga

tu voz. Por admirar tanto
el baterista que no escuchaste

la música. 
 
 
 

En latas olvidadas, que se acumule el perdón.
 Que se acumule  en los canalones. 

Chorreando de las tuberías.
Te perdono.

 
 Por sentirte incómoda
y nerviosa sin razón.
Por tratar a tu madre
con desprecio cuando

 necesitaba compasión. 
Te perdono. 
Te perdono.
Te perdono. 

 
Por haber desarrollado

una capacidad de amor que es grande
pero proporcional solo,
 tal vez, a tu soledad. 

 
Por no poder perdonarte a ti misma 

primero y entonces poder 
perdonar a los demás y por fin 

encontrar una manera de convertirte
en el amor que quieres en este mundo .

 
                                      Dilruba Ahmed



POESIAS

BONDAD HACIA UNA MISMA
 

La bondad hacia nosotros mismos 
no significa deshacerse de nada. 

Significa que todavía podemos estar locos después de todos estos años.
 Todavía podemos estar enojados después de todos estos años. 

Todavía podemos ser tímidos o celosos o estar llenos de indignidad. 
El caso no es tratar de deshacernos de nosotros mismos

 y convertirnos en algo mejor. 
Se trata de hacernos amigos de quienes ya somos.

 
                                                                              Pema Chordron

 
 

AMOR DESPUÉS DEL AMOR
 

 Llegará el momento cuando, con júbilo, 
te saludarás llegando en tu propia puerta, 

en tu propio espejo, y 
cada uno sonreirá ante la bienvenida 
del otro, y dirás:, siéntate aquí. Come.

 Amarás de nuevo al extraño que fuiste, a tí mismo.
 Dale vino. Dale pan. Devuelve tu corazón a sí mismo, 

al extraño que te ha amado toda tu vida, a quien ignoraste por otro, 
que te conoce de memoria. Quita las cartas de amor de la estantería

 las fotografías, las notas desesperadas, despega tu propia imagen del espejo.
 Siéntate. Deléitate con tu vida. 

 
                                                                                          Derek Walcott

EL VIAJE
 

Por encima de las montañas
los gansos se convierten en

 luz otra vez
Pintan su siluetas negras

en un cielo abierto.
 

A veces todo tiene que ser
inscrito en los cielos

para que puedas encontrar
la única línea ya escrita

dentro de ti.
 

                                                                          Mary Oliver
 
 
 



PARA TUS  REFLEXIONES

¿cómo describirías tu relación contigo?

¿Cúales son las partes de ti que te cuesta más mirar con cariño? 

¿Qué efectos tienen sobre ti la autoexigencia y la autocrítica?

¿cúales son las partes de ti que valoras y aprecias ?

¿qué te gustaría aprender para tratarte con amabilidad y ser tu amiga ?



PROPUESTA DE
PRÁCTICA

ser tu amiga

 

Toma un tiempo para estar contigo, con papel, lápices,
materiales para escribir y dibujar. Si tienes fotos de ti y tus
amistades tráelas. 
Empieza con un momento de silencio y conexión con tu
cuerpo.

Observa las fotografías que has elegido. ¿Qué emociones y pensamientos te despiertan?
Si quisieras agradecer a tus amistades lo que te aportan ¿qué sería? Podrías escribir una carta de
agradecimiento a las personas que son significativas en tu vida, expresando tu aprecio por lo que
te aportan.También puedes imaginar que es lo que tus amistades aprecian de ti. Prueba a
escribirte una carta a ti misma, nombrando las cosas que tus amistades te agradecen y valoran.

¿Cómo te sienta hacer esto?

Si te apetece puedes dibujar o escribir, dando forma a esta voz crítica que llevas dentro. ¿Qué
características tiene? ¿Qué tipo de situaciones la despiertan? ¿Cómo se relaciona contigo?
Tal vez le quieres escribir una carta o dibujarla, dándoles las gracias por lo que intenta hacer por
ti y a la vez expresando la importancia de que aprenda a hablarte con más comprensión y
paciencia.
Prueba a escribirte una poesía como la de Dilruba Ahmed (más arriba), nombrando todas
aquellas cosas que te gustaría poder perdonarte. Observa qué sensaciones y pensamientos se
despiertan al hacer esto. Si notas tu voz crítica, saludala y pídele volver a decir lo que quiere
decir pero con más ternura y esperanza, expresando lo que le gustaría, lo que le preocupa y lo
que está dispuesta a hacer para ayudarte a aprender.

Si tuvieras una Anam Ċara ¿ cómo sería, qué cualidades tendría? Imagina una situación en la que
no te has sentido muy a gusto contigo ¿qué te diría tu Anam Ċara en esta situación?
Observa qué efecto tiene sobre ti intentar ser tu amiga, toma nota de lo que te cuesta y de lo que
te hace bien.



para tus apuntes y reflexiones



JULIO

APRENDER A
RELAJARTE

El título de este módulo me ha hecho pensar. Lo escribí sin darle tanta importancia pero
ahora que me paro a leerlo descubro capas de significado que no había visto al principio.
Nos hemos acostumbrado a vivir en un entorno cultural que nos propone métodos y pautas
para aprender a relajarnos, sin tal vez tener en cuenta que la relajación es algo completamente
innato al organismo, algo que no debería necesitar ser aprendido. Pensar que tenemos que
aprender a relajarnos puede reforzar la idea que el estado natural del organismo sea uno de no
relajación y que la relajación sea algo ajeno que se tiene que aprender como ir en bicicleta.
Pero esto normaliza el estado de no relajación, que es, en mi opinión, parte del problema en el
que nos encontramos hoy en día. Así que tal vez, sería más adecuado reformular el título de
este módulo con la frase "Desaprender a estresarnos".

La relajación es nuestra esencia
Si piensas en un grupo de chimpancés ¿qué imagen te viene a la mente? O, si piensas en un
grupo de personas pertenecientes a una comunidad indigena, todavía vinculados con su tierra
y sus costumbres ¿cómo te las imaginas? Incluso si pienso en mis abuelos, que no tuvieron
una vida muy fácil, los recuerdo, y los imagino de jóvenes, pasando los ratos que podían
charlando con sus familiares o amigos, jugando a cartas, paseando o leyendo.
Relajación no quiere necesariamente decir falta de actividad, es más bien el estado desde el
cual entramos en acción.
Los organismos vivos tienen ciertas características en común: quieren reproducirse de alguna
manera e interactúan con sus entornos para obtener los recursos que les permitan mantenerse
en vida hasta llegar, por lo menos, al punto de reproducirse.
Para poder alcanzar estos objetivos, un organismo necesita estar en un estado de relativo
equilibrio, o homeostasis, donde todas las funciones vitales puedan ocurrir sin demasiada
interferencia. Podríamos llamar este estado de homeostasis relajación o paz. 



El organismo humano también busca naturalmente este equilibrio, en un diálogo constante con
su entorno. un diálogo cuyo lenguaje son las impresiones sensoriales externas e internas.
Cuando el entorno nos ofrece estímulos e información que transmite un mensaje de paz y
seguridad, el organismo naturalmente se orienta hacia la relajación. Si has tenido la oportunidad
de observar un bebé o niña pequeña, entre 0 y 3 años, tal vez te habrás percatado del exquisito
estado de relajación de su cuerpo, aunque en el medio de la actividad. La musculatura
permanece blanda, haciendo el esfuerzo mínimo necesario para realizar las acciones elegidas, la
cara se mantiene abierta y suave, los ojos atentos y curiosos, las emociones frescas y móviles. Esto
es, por supuesto, si el entorno propicia suficiente paz y seguridad.

Interferencias en nuestra esencia
¿Cuándo fue la primera vez que fuiste consciente de estar en un estado de estrés?
Para algunas personas, desafortunadamente, esta experiencia vino muy pronto, tal vez incluso al
nacer. Transitar un estado de estrés no es, de por si, algo negativo, siempre y cuando el
organismo tenga suficiente tiempo y oportunidades para recuperarse después. Esta recuperación
incluye todos los aspectos del ser humano: cognitivo, emocional y corporal.
Si el entorno no favorece esta recuperación, porqué los estímulos estresantes permanecen,
porqué no hay suficiente tiempo o porque no hay un acompañamiento cariñoso y empático, el
organismo poco a poco va perdiendo su capacidad de orientarse hacia la relajación y empieza a
generar estrategias adaptativas a la situación de estrés permanente. Estas estrategias buscan alivio
y descanso pero de una manera poco congenial para el organismo, por ejemplo: utilizando
sustancias como el tabaco, la comida, el café, el azúcar, las sustancias psicotrópicas; o a través de
comportamientos como la búsqueda del riesgo, de la sobreestimulación, el colapso, la
desconexión. Es importante que podamos ver tods estas estrategias como un intento desesperado
de nuestro organismo de buscar algo que ya no sabe como encontrar.

La cultura del esfuerzo
En los últimos 100 años, o más, un tema general de nuestra sociedad ha sido el desarrollo de la
tecnología para supuestamente liberarnos del trabajo manual, lo cual nos daría más tiempo para
disfrutar y relajarnos. ¿Qué te parece el experimento, ha sido exitoso?
Es paradójico, desde mi punto de vista, escuchar que una de las quejas más frecuentes en las
personas que viven en las sociedades "desarrolladas" es la de no tener tiempo. Los niveles de
estrés, ansiedad y depresión parecen estar a niveles sin precedentes, entre muchas otras dolencias.
Nuestra sociedad promete grandes recompensas a quien está preparado para esforzarse mucho,
en la línea del famoso sueño americano. Incluso las personas que hemos intentado
desvincularnos de este modelo para redimensionar nuestras vidas, reduciendo nuestras
expectativas de ganancias materiales, nos vemos afectadas por la mentalidad del esfuerzo en
aspectos más sutiles. Un ejemplo de esto sería la incapacidad de parar y descansar porque
tenemos la sensación de que "debería estar haciendo algo" aunque no sepamos qué. Es como si
nuestro sistema nervioso se hubiese quedado atrapado en "on", considerando de valor
únicamente las actividades que producen algo, aunque sea intangible como "la iluminación".
Estamos muy condicionadas hacia la idea de lograr, cumplir, alcanzar, mejorar, desarrollar, y esto
no nos permite descansar.



No hay a donde ir
La idea más antitética a la cultura del esfuerzo sería la que en la tradición Budista se resume con
la expresión "No place to go". Muchas culturas ancestrales no tenían ambiciones muy complejas
con respecto a la existencia humana. La idea de que el propósito de nuestra vida tenga que ser
algo muy espectacular, original y especial es relativamente nueva. No me sorprende que muchas
personas se sienten angustiadas por no encontrar este propósito.
Si miramos la historia del ser humano, vemos que hay comunidades (muy pocas hoy en día) que
han mantenido su estilo de vida prácticamente sin alteraciones a lo largo de muchos miles de
años. La cultura occidental (hoy extendida en todo el planeta), en cambio, ha pasado por
transformaciones inconcebibles en solo 10.000 años, con una aceleración vertiginosa en los
últimos 100 años. Estos cambios han afectado de manera profunda el entorno con el cual
interactuamos y el paradigma desde el cual vivimos. Producir, desarrollar, lograr, mejorar son las
ideas que gobiernan casi todos los ámbitos de nuestra vida. ¿Cómo sería si tuviéramos otras ideas
como: disfrutar, cuidar, preservar? Si nuestra ambición fuera preservar lo que tenemos, sea una
relación o un objeto, cuidarlo y disfrutarlo, todo sería diferente en nuestra cultura. La relajación
volvería a ser un estado natural de nuestro organismo, no tendríamos que ir a clases especiales
para aprenderla. Para nuestra mente occidental esta propuesta es casi absurda, dejar de anhelar y
esforzarnos para mejorar es parecido a morir.
No estoy proponiendo una vuelta radical a maneras de vivir muy lejanas a la nuestra, me estoy
preguntando si no habrá una forma de equilibrar el deseo de desarrollar y el deseo de descansar.
Creo que sí, pero requiere de ciertos cambios en nuestra manera de pensar y actuar.

Recuperar la relajación
¿Por dónde podemos empezar? Muchas veces, el mejor lugar es el más cercano, en este caso,
nuestra mente. Relajarse no es equivalente a no hacer nada. ¿Cuántas veces estamos tumbadas en
el sofá o en la playa y aún así todo el cuerpo está en tensión? Para poder ofrecernos la posibilidad
de relajarnos necesitamos calmar la mente primero. Podemos aprender a reconocer las señales de
nuestra agitación en los pensamientos que nos empujan a permanecer en acción, en alerta, en
urgencia. La exigencia es una modalidad que podemos aprender a suavizar cada vez que aparece.
"¿Y si no lo hago, qué pasa?" Sería una buena pregunta a hacernos cuando vemos que estamos
priorizando la acción sobre el cuidado de nuestro ritmo.
Esto no quiere decir irnos al otro extremo y convertirnos en personas perezosas y descuidadas,
quiere decir aprender a encontrar el equilibrio.
Fundamentalmente, el mensaje que podemos empezar a contemplar sería: "Soy suficiente, con
mis limitaciones y faltas, soy digna de vivir mi vida con suavidad y cariño.". Desde este lugar,
todo lo que nos proponemos hacer tiene otro sabor, es un añadido, algo que elegimos desde la
amplitud y el deseo de enriquecer, no desde la ansiedad de llenar una carencia.
El cuerpo, entonces, puede empezar a recuperar sus ritmos: descansar cuando tiene sueño, comer
cuando tiene hambre, movilizarse cuando tiene energía. Escuchar los mensajes del cuerpo es
fundamental en recuperar nuestra capacidad de relajarnos, y confiar en la sabiduría de nuestro
organismo. Aprender a escuchar nuestra musculatura e invitarla a hacerse más blanda, escuchar
nuestras vísceras y aprender a traer suavidad, escuchar nuestra respiración y permitir la amplitud
y la exhalación. Todos estos son caminos hacia la recuperación de nuestra capacidad innata de
estar en paz con nosotras mismas.



POESIAS

HIMNO AL TIEMPO
 

El tiempo dice "Déjalo ser"
cada momento e instantáneamente

hay espacio y el resplandor
de cada galaxia brillante.

 
Y los ojos contemplando el resplandor.

Y la danza parpadeante de los mosquitos.
Y la extensión de los mares.

Y la muerte y el azar.
 

El tiempo hace espacio
para ir y volver a casa

y en el vientre del tiempo
comienza todo terminando.

 
El tiempo es ser y ser

tiempo, es todo una cosa,
el resplandor, el ver,
la oscuridad abunda.

 
                                                                           Ursula K. Le Guin 

 
 
 
 

Sin título 
 

Nadie está despierto
solo nosotros, y un pájaro.

El día es demasiado hermoso
para decir una palabra.

 
                                                                 Rose Styron



POESIAS

RELÁJATE
 

Van a pasar cosas malas.
Tus tomateras pillarán un hongo y tu gato será atropellado. 

Alguien dejará la bolsa con el helado derritiéndose en el coche
 y tirará tu suéter de cachemira azul en la secadora. 

Tu marido se acostará con una chica de la edad de tu hija
 O tu esposa recordará que es lesbiana y te dejará por la vecina. 
El otro gato,el que nunca te gustó, contraerá una enfermedad 

que requiere que abras su boca febril cada cuatro horas. 
Tus padres morirán. 

No importa cuántas vitaminas tomes, cuánto Pilates hagas, 
perderás tus llaves, tu pelo y tu memoria. 

Si tu hija no fulmina su corazón en cada enchufe vivo que pasa, 
volverás a casa y encontrarás que tu hijo se ha vendido la nevera

 para comprarse droga. 
 

Hay una historia budista de una mujer perseguida por un tigre. 
Cuando llega a un acantilado, ve una enredadera resistente 

y se baja trepando hasta la mitad. 
Pero también hay un tigre debajo. Y dos ratones, uno blanco y otro negro, 

se escabullen y empiezan a roer la vid. 
En este punto se da cuenta de una fresa silvestre que crece en una grieta. 

Mira hacia arriba, hacia abajo, a los ratones. Luego se come la fresa. 
 

Así que, aquí está la vista, la brisa, el pulso en tu garganta. 
Te robarán la billetera, engordarás, resbalarás en los azulejos del baño de un

hotel extranjero y te romperás la cadera. Estarás solo. 
Oh, saborea la dulzura del el jugo rojo, y siente como las semillas diminutas 

crujen entre los dientes.
 

                                                                 Ellen Bass
 



PARA TUS  REFLEXIONES

¿qué quiere decir relajación para ti?

¿Cuáles son las situaciones que más te ayudan a relajarte? 

¿Qué efecto tiene el estrés sobre tu organismo?

¿cuáles son las cosas que tiendes a priorizar por encima del descanso ?

¿qué cambiarías en tu día a día si pusieras en práctica algunas de las
ideas de este módulo ?



Prueba a poner tu atención en uno de los 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato o tacto. Date
tiempo para realmente conectar con la información que te llega desde este canal, permítete
disfrutar de lo que es agradable y dejar que esta información afecte el resto del cuerpo.Qué pasa
con la musculatura de tus ojos cuando te quedas mirando el mar, disfrutando de la luz, de los
colores, del juego de las olas? ¿Qué ocurre en tu respiración cuando escuchas el viento en las
hojas de un árbol o el canto de los pájaros al atardecer? Observa la tendencia a interrumpir este
momento con una excusa. El cuerpo está habituado a mantenerse en tensión, a volcarse en la
acción, invítale a soltar un poquito más, a estar presente en este momento.
Si te ayuda, toma un papel y empieza a dibujar o escribir tu experiencia. Describe las sensaciones
sensoriales, su efecto sobre el cuerpo, las imágenes que surgen. Esto ayuda a que tu mente esté
ocupada pero con algo que te ayude a profundizar en la experiencia presente en lugar de sacarte
de ahí. ¿Qué te están diciendo los pájaros, si pudieran hablarte? ¿Qué le dice la luna a los árboles
en esta noche tan hermosa? ¿De dónde vendrá el viento que sopla en tu cara? Estas son las
preguntas que te invitan a entrar en la experiencia con curiosidad, con juego, con ligereza y
asombro.

RELAJAR EL CUERPO
Prueba a tumbarte boca abajo o de lado, elevando el torso con unos cojines, para que la cabeza
pueda estar libre, apoyada cómodamente. Si quieres puedes doblar una pierna para estar más
cómoda. Empieza a prestar atención a las exhalaciones, para que sean largas y suaves,
imaginando que con cada exhalación el cuerpo se entrega más al suelo, la musculatura se derrite
y se hace pesada.
Pasa por todo el cuerpo con tu atención, invitando más peso, más descanso, más entrega. Si
algunas partes se resisten, no insistas, pero vuelve al cabo de unos minutos a ver si algo ha
cambiado. Cada vez que aparece un pensamiento que te empuja a la acción, a la preocupación,
mira a ver si puedes dejarlo ir y volver a poner tu atención en las sensaciones corporales. Tal vez
puedes repetirte: "Descansar es necesario para mi bienestar. Me quiero ofrecer este descanso con
amor."

PROPUESTA DE
PRÁCTICA

NUTRIR LOS SENTIDOS

 
El lenguaje del cuerpo no es conceptual, si quieres ofrecerle
la posibilidad de relajarse, hay que hablarle con un lenguaje
que pueda entender, el lenguaje de los sentidos



para tus apuntes y reflexiones



AGOSTO

VER LO BUENO
QUE HAY EN TI

Seguimos en nuestra exploración hacia una relación más amable con nosotras mismas, lo cual
nos llevará a tener una relación más amable con las demás personas. En Junio hablamos de
aprender a ser nuestras propias amigas, ofreciéndonos apoyo y lealtad a pesar de nuestras
limitaciones. Este mes te propongo poner tu atención en lo que es bueno, valioso, auténtico
dentro de ti. ¿Cómo te suena esta propuesta? Tal vez te parece algo ridículo o imposible. Tal
vez al pensar en la posibilidad de que haya realmente algo bueno en ti, algo se retrae y se
esconde en tu barriga. Tal vez estás lista para mirarte con cariño y celebración. Vamos a ver si
este módulo te puede ofrecer algo útil. 

Bueno y malo
Cuando hablamos de mirar lo bueno, estamos poniendo una trampa. Si caemos en ella nos
volveremos a encontrar con la dicotomía entre bueno y malo. ¿Será posible salir de ella?
Nuestra cultura nos ha acostumbrado a entender las cosas en estos términos, y a aplicar la ley
del castigo y de la recompensa. Aunque no queramos reproducir estos patrones, a veces son
tan profundos que nos cuesta incluso detectarlos. Indudablemente hay cosas que nos parecen
malas y buenas y nos cuesta pensar en otros términos. Tal vez podríamos empezar con
reconocer que los adjetivos de bueno y malo siempre los emitimos desde una perspectiva muy
subjetiva y limitada. Lo bueno es bueno en relación a lo que nos importa, nos sirve, nos gusta
y encaja con nuestras expectativas y normas. Lo malo también. Entonces nos podría servir
mirar aquello que nos parece bueno (o malo) y preguntarnos ¿De qué manera encaja esto con
mis deseos, expectativas, creencias, valores etc.? ¿Qué veo de mi misma a través de este juicio
que emito hacia fuera? Este proceso nos puede ayudar a tener una relación más flexible y
amplia con estos conceptos que, de lo contrario, se convierten en jaulas muy duras que
encierran la realidad. No se trata de relativizar y decir que todo da igual, se trata de reconocer
con más claridad lo que hay detrás de estos adjetivos, poniendo el foco en algo más útil:
nuestra experiencia. 



Autoestima y autocompasión
Cuando hablamos de autoestima, muchas veces, estamos reproduciendo un patrón antiguo de
relación que dice: “Si te portas bien, te mereces ser querida”. ¿Te suena? Muchos de los
mensajes que recibimos en nuestra infancia enmascarában esta gran lección de vida. Esto nos
puede haber afectado de varias maneras, las más común es desarrollar una autoexigencia muy
grande, una voz crítica que nos dice que por mucho que nos esforcemos, siempre habrá algún
detalle que deberíamos mejorar. Entonces, cuando intentamos desarrollar una mejor relación
con nosotras mismas, nos basamos en la lista de logros y éxitos para decidir si nos merecemos
nuestra propia aprobación y cariño. Esto nos mantiene atrapadas en la vieja historia que
convierte el afecto en una moneda de intercambio que tenemos que ganar. La autoestima se
puede convertir en algo difícil de obtener, especialmente porque es muy probable que ya
hayamos desarrollado el patrón de la autoexigencia, que minimiza cada logro y cualidad
positiva para centrar la atención en lo que no está bien. 

La autocompasión es otra cosa. Cuando hablamos de compasión, en la tradición Budista, nos
referimos a una calidad de ternura y apertura que no es condicional. La compasión no es un
premio, es un regalo. Cuando somos testigos del dolor y sufrimiento de algún ser, muchas
veces se despierta de forma natural este sentimiento de ternura, de solidaridad, que nos invita a
participar activamente en lo que puede traer alivio y cuidado. La compasión no está vinculada
a los conceptos de bien y mal, es un sentimiento que ofrecemos desde el reconocimiento de
nuestra vulnerabilidad y fragilidad compartida como seres vivos en este planeta complejo y, a
momentos, desafiante.

Más allá del bien y el mal
La autocompasión nos invita a vernos más allá de los parámetros aprendidos de bien y mal,
para encontrar una relación más tierna y cariñosa. Esto no quiere decir minimizar aquellos
rasgos o acciones que impactan nuestra vida de forma desagradable. No quiere decir pasar por
alto nuestras limitaciones o aquellos patrones que queremos cambiar. Se trata de vernos en
nuestra entidad y sostener un compromiso de cuidado y solidaridad con este ser tan imperfecto
que somos. En lugar de marcarnos metas imposibles, de regañarnos por nuestras
equivocaciones, de culparnos y castigarnos por nuestras debilidades, podríamos vernos con el
corazón abierto. Nuestros patrones, limitaciones y errores son el fruto de experiencias difíciles
a las que hemos tenido que adaptarnos, desarrollando, a veces, respuestas que no son ideales. A
veces nuestro aprendizaje ha sido interrumpido o comprometido por limitaciones externas que
estaban fuera de nuestro control, dejándonos con huecos en el desarrollo de ciertas habilidades. 
Si nos proponemos aprender a vernos con compasión, podemos empezar a sustituir las críticas
y los reproches con algo más alentador. Cuando nos encontramos con nuestros fallos, podemos
intentar relajar la tensión y mirar el origen de esta situación. Tal vez había miedo, prisa, falta
de información, falta de atención o falta de alguna capacidad que nos gustaría desarrollar. Al
ver esto podemos suavizar la crítica y proponernos hacer algo ahora para reparar, aprender o
cuidar, desde un lugar de apoyo hacia nosotras y no de castigo. 



Lo bueno que hay en ti
Desde este lugar, lo bueno que hay en ti no se refiere a tus logros, a tus virtudes reconocidas y
avaladas por la sociedad. De una manera subversiva e inesperada, lo bueno que hay en ti es el
milagroso hecho que existes, nada más. Si pudieras verte desde esta perspectiva tan amplia,
cuánto sufrimiento sería ya innecesario. Tal vez algo se rebela y dice: “Pero tu no sabes lo
mala que soy” o “Entonces así nunca voy a cambiar”. 
Como creo que hemos visto ya en algún módulo anterior, motivar el cambio desde el
reproche, la lucha, el rechazo y la dureza trae escasos frutos. La práctica de la autocompasión
requiere de cierta firmeza y perseverancia. Una y otra vez necesitamos afirmar la voluntad de
escoger el camino de la comprensión, la paciencia, el cariño y el apoyo frente a nuestros
inevitables y repetitivos fracasos. En esta perseverancia hay un interés real en comprender el
origen de los patrones y dificultades que queremos transformar. No es una mirada permisiva y
despegada, es un compromiso con nosotras mismas en entender que si no hubiéramos tenido
que afrontar ciertas experiencias, no tendríamos ahora estos patrones. Los hábitos son parte de
nuestra esencia, son algo aprendido que en algún momento tuvo sentido y ahora podemos
cambiar, con dedicación y tiempo. Si nos mantenemos fieles a la idea que nuestra esencia es
abierta, curiosa, resiliente y suave, nos resultará más fácil acompañarnos en el camino de
aprendizaje, porque el sustento vendrá desde el amor y no el castigo. 

Cuando nos sentimos seguras, sin amenazas y presión, nos podemos relajar y entonces
aparecen las cualidades que valoramos: la alegría, la bondad y la conexión. Somos capaces de
ofrecer cuidado, apoyo y cariño con espontaneidad y generosidad. Todas las respuestas que
tienen que ver con la ira, la confusión y el miedo son respuestas a algo que percibimos como
inseguro y amenazante. Si pudiéramos ver estas respuestas como señales de que estamos en
dificultad, no como la prueba de nuestra maldad e incompetencia, tal vez la compasión nos
llevaría a extendernos una mano y decirnos: “Ya lo sé que te cuesta todo esto. Estoy aquí,
vamos a ver qué podemos hacer juntas”. 
Necesitamos recuperar la confianza, arrancarla de las garras de nuestro pensamiento duro que
quiere mantenernos en la prisión de la culpa y la vergüenza. Necesitamos volver a confiar en
nuestra bondad esencial, en el potencial que tenemos de aprender y transformarnos, como si
fuéramos madres que nunca pierden el amor y la fé en sus propias criaturas. “Maternarnos” a
nosotras mismas quiere decir ofrecernos el amor incondicional que tal vez ni siquiera nuestros
padres fueron capaces de ofrecernos. Es un proyecto ambicioso que nunca se acaba, como el
amor. Puede tener momentos duros y oscuros, puede cansarse y necesitar tiempo, pero
siempre vuelve, como la primavera, para acompañarnos en el camino de ser humanas. 



POESIAS

Entre las multitudes
 

Soy quien soy.
Una coincidencia no menos impensable que cualquier otra. 

Después de todo, podría tener diferentes ancestros. Podría haber revoloteado
desde otro nido o gateado desde debajo de otro árbol. 

El guardarropa de la naturaleza tiene una buena cantidad de disfraces: araña,
gaviota, ratón de campo. Cada uno encaja perfectamente 

y se usa diligentemente hasta estar hecho a pedazos. 
Tampoco tuve elección, pero no puedo quejarme. 

Podría haber sido alguien mucho menos separado. Alguien de un
hormiguero, un cardumen o un enjambre zumbante,

 una pulgada de paisaje despeinado por el viento. 
Alguien mucho menos afortunado, criado para mi pelaje o para la cena de

Navidad, alguien nadando bajo un cuadrado de cristal. 
Un árbol arraigado al suelo cuando el fuego se acerca. 

Una brizna de hierba pisoteada por una 
estampida de sucesos incomprensibles. 

Alguien sombrío cuya oscuridad deslumbraba a algunos. 
¿Y si hubiera provocado solo miedo, odio o lástima? 

¿Si hubiera nacido en la tribu equivocada 
con todos los caminos cerrados antes de mí?

 El destino ha sido amable conmigo hasta ahora. 
Puede que nunca me hubieran dado el recuerdo de momentos felices. 

Podría haber sido yo misma menos el asombro, es decir, 
alguien completamente diferente.

 
                                                                                 Wislawa Szymborska

 
ASÍ

 
Si alguien pregunta

"¿Cómo es la belleza perfecta?"
Muéstrale tu propia cara y dile:

"Así".
 

                                                                          Mevlana Jelaluddin Rumi
 
 

https://www.poetry-chaikhana.com/Poets/R/RumiMevlanaJ/index.html
https://www.poetry-chaikhana.com/Poets/R/RumiMevlanaJ/index.html


POESIAS

AHORA ME CONVIERTO EN MÍ MISMA
 

Ahora me convierto en yo misma. 
Ha tomado tiempo, 

muchos años y lugares;
Me disolví y me estremecí

Me vestí de los rostros desgastados de otras personas
Corrí locamente, como si el tiempo estuviera ahí,

terriblemente viejo, gritando una advertencia,
"Date prisa, estarás muerta antes ..."
(¿Qué? ¿Antes de llegar a la mañana?

¿O al final del poema ?
¿O a que el amor esté a salvo en la ciudad amurallada?)

Ahora para estar quieta, para estar aquí
¡Siento mi propio peso y densidad!

Todos los fusibles ahora, encajan en su lugar
del deseo a la acción, de la palabra al silencio

mi trabajo, mi amor, mi tiempo, mi cara
reunidos en uno intenso

gesto de crecer como una planta.
Tan lentamente como la fruta madura
fértil, desapegada y siempre entregada,

cae pero no agota la raíz,
Entonces todo el poema es, se puede dar

crece en mí para convertirse en la canción,
hecho así y arraigado en el amor.

Ahora hay tiempo y el tiempo es joven.
Oh, en esta única hora que vivo
todo lo que soy y no me muevo.

Yo, la perseguida, que corrió locamente,
¡Me quedo quieta, quieta, y detengo el sol!

   
                                                 May Sarton

 
 
 



PARA TUS  REFLEXIONES

¿Qué rasgos te definen?

¿dónde se originaron estos rasgos, en qué experiencias y situaciones?

¿Qué cualidades tuyas podrían ser antecedentes a estos rasgos?

¿En qué se basa tu afecto hacia ti misma ?

¿Dónde has aprendido que el amor se tiene que ganar?



como tuyos? Imagínate como una mujer mayor, sabía, que mira atrás en su vida y puede decir:
"Ahora soy yo misma". ¿Qué historia contaría? Escribe una poesía o un relato, (o si prefieres
dibuja) desde su voz, su experiencia. Deja que te cuente cómo ha llegado a vivir desde la
autenticidad y la aceptación de quien es.

ENCONTRAR EL ORIGEN
En un papel grande, escribe en el medio un par de cosas que no te gustan de tí. Tu falta de
paciencia tal vez o tu miedo a tomar decisiones. Ahora dibuja unos caminitos, unas líneas, que
conectan estas características con algunas experiencias vividas. Escribe estas experiencias desde la
perspectiva de cómo las vivistes tú. No intentes justificar o minimizar, simplemente escribe las
situaciones que pueden haber generado estos rasgos tuyos. Mira a ver si descubres que estos
rasgos están ahí para protegerte de algo. Mira a ver si es posible encontrar algo de compasión
para ti misma y aceptar que todo esto es parte de ti. Escribe ¿Qué recursos necesito para sanar
esto? y deja que salgan ideas y propósitos.

CONECTAR CON LO BUENO
Tómate un tiempo para mirar tus fotografías, desde que eras niña hasta ahora. Detente con las
que más te gustan, las que te conectan con momentos importantes o bonitos de tu vida.
Recuerda tus aprendizajes, las maneras en las que hiciste frente a tus dificultades, las relaciones
que supiste cuidar y las personas que te quieren. Tal vez te apetece hacer un collage para tener
presente tu recorrido, tu vida, todo lo que eres. Cuando miras todo esto ¿puedes ver que el amor
hacia ti no tiene que ser condicional? ¿Puedes ofrecerte cariño, apoyo y respeto simplemente por
ser humana y vivir
con tus limitaciones y aspiraciones?
¿Puedes por fin dar valor a lo que eres, a pesar de todo? Desde esta mirada te
será más fácil encontrar el camino para la transformación.

PROPUESTA DE
PRÁCTICA

CONVIERTETE EN TÍ MISMA

 
¿Cómo te ha afectado leer la poesía de Mary Sarton "Ahora
me convierto en mi misma"? ¿Cuales son los aspectos de ti
que reconoces como "tú misma" y cuáles los que son "los
rostros desgastados de otras personas", los aspectos de tí que
no sientes 



para tus apuntes y reflexiones



SEPTIEMBRE

ABRAZAR LO
IMPERFECTO

Septiembre nos trae la transición de verano a otoño, pasando por un momento de equilibrio
en el Equinoccio. Para muchas personas este es un momento de dificultad, dejar atrás la
luminosidad del verano, la abundancia de frutos y cosecha, el descanso, el disfrute. Para
muchas personas la vuelta a la rutina implica enfrentarse otra vez con todas las imperfecciones
cotidianas. También, de forma más metafórica, septiembre nos prepara para nuestro propio
otoño, la época vital en la que la abundancia y belleza de nuestro cuerpo empiezan a
menguar. Nuestra cultura no nos prepara muy bien por esta transición ya que se centra
principalmente en la veneración casi obsesiva de lo que es joven, nuevo, energético,
abundante.

El estigma de la vejez
Una de las formas de discriminación más invisibilizadas es la de la edad. Cuántas personas
viven con extrema dificultad el paso del tiempo porqué, entre otras cosas, parece ser que
nuestra sociedad no valora en absoluto esta época de la vida. En el lenguaje común hay un sin
fin de expresiones que marginalizan y negativizan las personas que ya no están en la primera
mitad de los 30. La industria cosmética subraya esta tendencia y se aprovecha para vender una
multitud de productos antiedad y hasta intervenciones quirúrgicas. Figuras públicas como
Madonna intentan impersonar el arquetipo de eterna juventud, como si hubieran paralizado
su desarrollo en la adolescencia. Tal vez coincides en estas reflexiones y a la vez, estaría
dispuesta a apostar, hay una parte de ti que teme las arrugas y la flacidez como si de ello
dependiera tu valor en la sociedad. Yo reconozco esta parte en mi manera de cuidar de la
alimentación y hacer ejercicio, vigilando que no suban los kilos. He aprendido a convivir con
esta parte, entendiendola como inevitable consecuencia de haber crecido en esta cultura. A la
vez, me interesa seguir ofreciendome otros modelos culturales.
Estoy segura que muchas de las culturas ancestrales nos podrían ofrecer otras referencias, a la
vez, hay una en concreto que creo tiene mucho que ofrecer en esta exploración.



わびさび Wabi Sabi
En la cultura Japonesa, encontramos esta palabra al parecer intraducible y misteriosa. Tiene
un sonido divertido y a la vez encapsula una serie de ideas que nos abren a percibir el mundo
de otra manera. Wabi quiere decir encontrar la belleza en la sencillez y la serenidad al
desapegarse del mundo material. Sabi se refiere al paso del tiempo, la forma en que todas las
cosas crecen y decaen. Es un concepto que emerge desde la tradición Zen del budismo
japonés y tiene en su centro las 3 enseñanzas del Buda sobre la existencia: impermanencia
(aniccā), no-yo (anattā) e insatisfacción o sufrimiento (duḥkha). Wabi Sabi es una manera de
entender el mundo y la vida basada en la apreciación y aceptación de estas 3 verdades.
Aunque la impermanencia y la imperfección no son sinónimos entre ellas, comparten ciertas
facetas. La impermanencia es la ley que causa el envejecimiento y la degradación de la
materia, en nuestra cultura se valora este proceso como negativo, imperfecto. En la tradición
de Wabi Sabi, en cambio, encontramos una reverencia hacia esta parte del ciclo de la vida.
Esto tal vez nos permite relajar la lucha en contra de las leyes naturales y aprender a vivir con
ellas de una manera tranquila y humilde.
Limpiar el sesgo que tenemos tan integrado en nuestra cultura no es fácil, especialmente
porqué está atado a nuestra necesidad fundamental de aceptación. Queremos ser perfectas
para ser aceptadas, queremos ser eternamente jóvenes y bellas por la misma razón, parece que
no hay lugar en nuestra sociedad para otras cosas. Así que intentar apartar las asociaciones
negativas con las arrugas, la ropa descolorida, las flores marchitas será una actividad arriesgada
y muy contracorriente en nuestra sociedad, pero, tal vez, vale la pena intentarlo y expandir la
mirada para incluir con bondad todas las etapas de la existencia.
Podríamos proponernos prestar atención a las señales de la impermanecia, en nosotras y en el
mundo que nos rodea, intentando desarrollar una cierta tolerancia y, si somos capaces,
admiración. Para llegar a esta relación con la impermanencia, nos sirve tener presentes las
otras dos verdades que el Buda transmitió. Si podemos reconocer que esencialmente no hay
una identidad separada e individual en ningún ser vivo, en ningún ser humano, tal vez nos
resulte más fácil aceptar la impermanencia. Si entendemos que el sufrimiento es el resultado
de no aceptar la impermanencia, tal vez nos resulte más provechoso dejar de luchar contra
ella. Aceptar no significa que no sintamos pena, pesar, duelo y tristeza, significa sentir todo
esto y no luchar contra ello No forzarnos a pasar página, a ser fuertes, alegres, y tampoco
ahogarnos en la depresión. Wabi Sabi nos permite encontrar la belleza en estos procesos.

La perfección es una huida
Nuestra cultura, como hemos visto, solo valida una porción de la realidad, dejando
inevitablemente la otra mitad a la deriva. Celebrar solo el éxito, la alegría, la abundancia, lo
nuevo etc. nos quedamos sin recursos para encajar las otras experiencias que inevitablemente
la vida nos presentará. Muchas veces las vivimos en soledad, con vergüenza, intentando
esconder o maquillar aquello que no es bienvenido. Es un patrón cultural violento y
fundamentalmente dañino que no respeta la necesidad vital del ser humano de integrar y
aceptar. El perfeccionismo se convierte entonces en el látigo que utilizamos para forzarnos a
encajar en el molde cuando nuestra experiencia se sale de ello.



Hay muchas formas en las que usamos la perfección, y el perfeccionismo, para evitar que
abrazar la vida en su plenitud y complejidad:
Como mecanismo de defensa
Como táctica dilatoria
Como una excusa
Como forma de control
Como arma
Como métrica de juicio
Como máscara para una herida enterrada
Como respuesta extrema a las críticas
Como un manto para esconder la verdad
La perfección que nos exigimos a nosotras mismas es quizás la forma más violenta de
relacionarnos con las partes dolidas, inmaduras y estancadas de nuestra psique. En lugar de
ofrecer compasión y apoyo, el perfeccionismo confirma y perpetúa los patrones de castigo y
recompensa sin ofrecer nada útil para nuestro crecimiento y desarrollo.
Desde la tradición Japonesa encontramos otra idea que nos puede ser útil en este sentido.
Kintsugi ("carpintería de oro") es el antiguo arte japonés de reparar lo que ha se ha roto.
Cuando una pieza de cerámica se rompe, los maestros de kintsugi la reparan con oro, dejando
la reconstrucción muy visible porque, para ellos, la pieza reconstruida es símbolo de
fragilidad, fuerza y belleza. Las cerámicas son frágiles, fuertes y hermosas al mismo tiempo,
como las personas. Al igual que nuestras vidas, pueden romperse, pero también pueden
repararse, si sabes cómo.
El primer paso consiste, en mi experiencia, en dejar de ocultar la imperfección y enfrentarnos
a su realidad, en la medida de lo que somos capaces de sostener. Nuestras imperfecciones traen
consigo, muchas veces, la vergüenza y esta es una respuesta emocional que necesitamos
aprender a transitar si no queremos quedarnos atrapadas en el ciclo de negación.
Podemos empezar a mirar nuestras imperfecciones como los lugares que nos indican por
donde seguir nuestro camino de desarrollo. Si vemos que somos demasiado controladoras
podemos proponernos aprender a confiar, a gestionar la inseguridad, a relajarnos y apoyarnos.
Si nuestra imperfección consiste en ser demasiado indecisas, podemos proponernos desarrollar
la fortaleza necesaria para encarar el riesgo y la desdicha sin desmoronarnos. En lugar de
considerarnos una pieza acabada, lista para la exposición, podemos mirarnos como un trabajo
en constante progreso.
Aprender a ver las imperfecciones como los lugares donde nuestra cerámica se ha roto, nos
invita a conectar con la vulnerabilidad y la resiliencia de haber superado las adversidades de la
mejor manera que hemos podido, aunque, por supuesto, imperfecta. ¿Cual seria el equivalente
a reparar una cerámica con oro para que sus junturas se vean y aporten valor a la pieza? Esto
es todo un reto al que podemos dedicar nuestra creatividad y exploración.
Encontrar la belleza en la imperfección puede regalarnos la experiencia de relajarnos por fin
en esta vida, de mantenernos firmes en la tarea de ir puliendo y refinando nuestra pieza de
cerámica pero desde el disfrute y la paciencia. Desde la consciencia que todo ya está
completo, vivir no es una carrera hacia un premio lejano que solo conseguiremos si nos lo
hemos merecido, sino un baile, una obra de arte que disfrutamos en el taller del día a día.



POESIAS

CEREZAS
 

La mujer en el pasillo de la frutería
  al lado la pirámide de frutas, ordenada con esmero

  bajo luces brillantes, me vio poner
  un puñado en una bolsa de papel,

 ¿Cómo lo haces? me preguntó
  Yo siempre tengo que revisar cada pieza.

  Miré la fruta de color rojo oscuro, cada cereza
  buena a su manera particular

  la forma en que son buenos los pechos 
o los pájaros o las estrellas.

  ¿A caso todo lo que brilla no tiene su propia sombra?
  Una cicatriz en la superficie, un gusano enterrado en la dulce carne.

  ¿Por qué no meter la mano, y tomar todo lo que cabe?
                                                                                     

                                                                                Danusha Laméris 
 

MEMBRILLO DE OTOÑO
 

Que tristes están
las promesas a las que nunca volveremos.

Se quedan en nuestras bocas
endurecen la lengua, llevan una vida propia.

Casas construidas y habitadas inconscientemente;
una sucesión de botellas de leche traídas a la puerta

todas las mañanas y llevadas de vuelta adentro.
 

¿Y cuál es real?
La música en el oído del compositor

¿O la pieza caducada que toca la orquesta?
El mundo es una versión borrosa de sí mismo.

Estropeado, encantador y defectuoso.
Y es suficiente.

 
                                                                                       Jane Hirschfield

 
 
 
 



POESIAS

 
 FIN Y PRINCIPIO

 
Después de cada guerra

 alguien tiene que limpiar.
 No se van a ordenar solas las cosas,

 digo yo.
Alguien debe echar los escombros

 a la cuneta
 para que puedan pasar

 los carros llenos de cadáveres.
Alguien debe meterse

 entre el barro, las cenizas,
 los muelles de los sofás,

 las astillas de cristal
 y los trapos sangrientos.

Alguien tiene que arrastrar una viga
 para apuntalar un muro,

 alguien pone un vidrio en la ventana
 y la puerta en sus goznes.

Eso de fotogénico tiene poco
 y requiere años.

 Todas las cámaras se han ido ya
 a otra guerra.

A reconstruir puentes
 y estaciones de nuevo.

 Las mangas quedarán hechas jirones
 de tanto arremangarse.

Alguien con la escoba en las manos
 recordará todavía cómo fue.

 Alguien escuchará
 asintiendo con la cabeza en su sitio.

 Pero a su alrededor
 empezará a haber algunos

 a quienes les aburra.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Todavía habrá quien a veces
 encuentre entre hierbajos

 argumentos mordidos por la herrumbre,
 y los lleve al montón de la basura.

Aquellos que sabían
 de qué iba aquí la cosa

 tendrán que dejar su lugar
 a los que saben poco.
 Y menos que poco.

 E incluso prácticamente nada.
En la hierba que cubra
 causas y consecuencias

 seguro que habrá alguien tumbado,
 con una espiga entre los dientes,

 mirando las nubes.
 

                                                Wislava Szymborska 
 
 
 

SIN TÍTULO
 

“¿Debemos mirar las flores de cerezo 
solo en plena floración, la luna solo

 cuando está despejada? ".
 

                                                      Yoshida Kenkō
 
 
 



PARA TUS  REFLEXIONES

¿Qué ideas interesantes te ha aportado este módulo?

¿Dónde encuentras imperfecciones en ti o en tu alrededor?

¿Qué creencias te hacen ver estos rasgos como imperfecciones ?

¿ ?

¿Dónde has aprendido que el amor se tiene que ganar?



cariño y la posibilidad de reparación. Mira en tu casa, tal vez encuentres algún objeto roto, una
taza, un jersey, un bolso. Elige un objeto que tiene valor para ti, sea a nivel estético que afectivo.
Utiliza la práctica de reparar este objeto como si fuera una meditación, el acto simbólico de
reparar algún evento o aspecto de tu vida. Si no sabes como reparar, puedes pedir a otra persona
de ayudarte, esto también es parte de la simbología de lo que necesitamos para reparar nuestras
vidas. 
En Kitsugi no queremos reparar en el sentido de que el objeto vuelva a ser igual que antes, sino
hacemos de sus cicatrices un nuevo elemento de belleza. 

REVISITAR EL FRACASO
Piensa en un ejemplo personal de fracaso. Utiliza las siguientes preguntas para guiar tus
reflexiones:
¿Qué sucedió?
¿Qué te hizo considerarlo un fracaso?
¿Cómo te sentiste cuando sucedió?
¿Estaba lo suficientemente preparada en ese momento para el reto?
¿Cuáles fueron los factores externos que determinaron tu fracaso?
¿Escuchaste tu intuición? ¿Qué te estaba diciendo?
Ante la misma situación en el futuro, ¿qué harías
¿diferentemente?
¿Cómo se puede reevaluar este fracaso como oportunidad de crecimiento?
¿Qué ha cambiado como resultado de la experiencia?
¿Qué necesitas hacer ahora para seguir adelante?
¿Cómo acabarías esta frase: "A raíz de lo que sucedió, ahora...."
¿Puedes encontrar algo de gratitud para esta situación y lo que te ha ofrecido?

PROPUESTA DE
PRÁCTICA

kintsugi

 
El arte de reparar piezas de cerámica es algo que podríamos 
intentar traer en nuestra vida, aunque en una versión más
"amateur".  Es la idea de quedarnos con algo que está roto,
vencido, estropeado y, en lugar de descartarlo, intentar
traer 



para tus apuntes y reflexiones



OCTUBRE

CUIDAR EL
MIEDO

En Octubre empezamos a notar las señales visibles del otoño. Las noches llegan más pronto y
se van más tarde, la oscuridad nos engulle poco a poco. En los países del norte de Europa, en
concreto en Irlanda, se celebraba el último día del mes con la fiesta de Samhain, lo que se ha
convertido en épocas más reciente en Halloween. Como muchas veces ocurre, cuando otras
culturas se apropian de tradiciones lejanas mucho se pierde del sentido profundo de la
costumbre y lo que nos queda es una versión muy diluida y, por supuesto, consumerista.

¿Qué hizo que las poblaciones antiguas de cultura Celta celebraran esta noche especial? 
Es fácil imaginar cómo, en los tiempos cuando el ser humano vivía en estrecho contacto con
los elementos, la llegada de los meses oscuros representaba un reto importante. El miedo y la
incertidumbre se hubieran insinuado en las mentes de las personas con preguntas
fundamentales como: "¿sobreviviremos? ".
Aunque nosotras ya no estamos en contacto con estos ritmos naturales de una manera tan
intensa, y por supuesto no tememos por nuestra supervivencia en relación al invierno, todavía
nos enfrentamos con el miedo y la oscuridad todavía representa una experiencia metafórica y
visceral. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste en un entorno natural en la oscuridad?
¿Te sientes cómoda en ella? Es muy frecuente, hoy en día, no tener esta experiencia,
justamente porque nuestra sociedad intenta eliminarla. Las calles están encendidas toda la
noche y la contaminación lumínica envuelve todas las áreas excepto a las más remotas. Sin
oscuridad las estrellas desaparecen. Las estrellas que siempre se han considerado nuestras guías
y mensajeras de otros mundos. Tal vez nuestra cultura ya no es capaz de encarar la oscuridad
y el miedo, así que intenta crear una luminosidad artificial que nos impide madurar las
capacidades internas necesarias para vivir plenamente. 
Y entonces ¿cuales son estas capacidades y cómo pueden madurar? Las culturas ancestrales nos
ofrecen maneras de entender todo esto. 



La cara del miedo
Creo que en todas las culturas ancestrales encontramos rituales y tradiciones que nos ayudan a
encontrar una relación constructiva con el miedo. En la tradición Celta de Samhain hay varios
factores que podrían indicarnos posibles caminos.
Una de las tendencias innatas de los seres vivos es alejarse de aquello que le genera molestia e
incomodidad. El miedo es una sensación muy desagradable y no es sorprendente que muchas
personas intentemos alejarnos de él y no sentirlo. En la tradición de Samhain, las personas se
disfrazaban con pieles de animales y máscaras para escenificar, por un lado aquello que les
generaba miedo, y por otro para darle miedo al miedo. Es una estrategía audaz que se aleja de
la negación y mira el miedo directamente. Seguir huyendo del miedo solo perpetúa nuestra
condición de víctimas y presas, aumentando la sensación de desprotección y vulnerabilidad.
También es una estrategia muy costosa de mantener, requiere de un esfuerzo constante para
controlar el entorno y nuestras reacciones. Darle forma al miedo quiere decir llevarlo a una
dimensión acotada que nos permite tener una relación con él.
Muchas veces, nuestros miedos se hacen algo amorfos y desmesurados. Cuanto más intentamos
no verlos, más su forma se difumina y se convierte en una presencia casi ubicua. Hay muchas
maneras de intentar no ver el miedo, por ejemplo distrayéndonos o evitando ciertas
situaciones, conversaciones, personas o actividades. También hay una forma de esperanza que
es en realidad una huida del miedo, cuando por ejemplo nos decimos que todo saldrá bien, sin
tener ninguna base para esta afirmación. Minimizando el miedo no conseguimos que se haga
más pequeño, más bien se hará más persistente. Si hay miedo, es por alguna razón, mirar por
otro lado no nos da la seguridad que viene desde el conocimiento. ¿Recuerdas cuando eras
pequeña? ¿Eres una de aquellas que se escondían bajo las mantas o que encendían la luz para
ver si realmente había un monstruo en la habitación?
Hay miedos que son muy útiles y otros que, ya sabemos, están ahí como un residuo de otras
experiencias y en realidad ahora mismo parece que no hacen nada más que limitar nuestro
progreso. La vida es inherentemente inestable e imprevisible y, por mucho que hayamos
desarrollado estrategias muy complejas para protegernos y generar una sensación de seguridad,
hay algo en nuestro interior más profundo que sabe que son todos apaños que se pueden caer
en cualquier momento, con una llamada de teléfono del hospital o un despiste al volante.
Vivir con este grado de incertidumbre sería insoportable e insostenible, por esto necesitamos
fabricar alguna medida de seguridad que nos permita sobrellevar la situación. Esta corriente
subterránea de miedo se esconde detrás de muchos de nuestros hábitos. Por eso es tan difícil
quedarse quietas un rato, hacer cola, esperar el bus, sin hacer nada en particular, sin sentirse
nerviosas e inquietas. Tenemos miedo de quedarnos quietas.

Pedir caramelos
La tradición actual de Halloween en la que las niñas y los niños se disfrazan para ir pidiendo
caramelos a las puertas de las vecinas se ha alejado de las raíces de esta costumbre. En las aldeas
de Irlanda, las niñas y los niños se juntaban, disfrazadas, para salir en la oscuridad, juntas. Un
rito de pasaje, la oportunidad de enfrentarse con el miedo en la seguridad del grupo y de la
comunidad. Las niñas y los niños cantaban canciones cuando se abrían las puertas y entonces



las vecinas le ofrecían algo dulce y espacial, una galleta, una manzana, un puñado de pasas.
¿Qué hay en este intercambio? El miedo necesita cantar y recibir algo dulce. La leche materna es
dulce. Es el sabor que más nos conecta con la sensación de seguridad, de cuidado. El miedo
necesita seguridad, pero una seguridad que no está basada en la idea de que todo irá bien, ya que
esto nunca lo podemos afirmar con certeza, sino en la intención de estar presentes, con cuidado,
pase lo que pase. El miedo necesita cantar su canción, ser expresado y ser recibido. La puerta
tiene que abrirse y desde el hogar cálido recibimos una ofrenda. La comunidad nos hace de
testigo y a la vez de contenedor. Estamos aquí, vemos el miedo y le ofrecemos alimentos
apaciguantes. 
Esta es la iniciación que las niñas y los niños necesitan desde las personas adultas de su entorno.
Para empezar a desarrollar su confianza y fortaleza. 

Llevar el fuego a casa
Las adultas de la comunidad también tenían sus rituales. Encendían una hoguera donde cada cual
traía leña y cosas viejas. Ahí se cantaba también, se bailaba, se compartían historias, esperanzas,
proyectos. Se recordaban los antepasados y las personas que habían muerto recientemente,
manteniendo vivo su recuerdo en las anécdotas y las historias porqué, al fin y a cabo la muerte es
el miedo más grande de cada ser vivo y honrar a los difuntos es una manera de amistarnos con
ella. Luego, cuando cada una regresaba a su casa, se llevaba unas ascuas a su casa en un nabo
ahuecado y ahí, encendía el fuego en su propio hogar. Al día siguiente se esparcían las cenizas de
este fuego sobre los campos, para protegerlos de los espíritus y las enfermedades. ¡Cuánto hemos
perdido en nuestra sociedad! Ahora no hay aldeas reunidas alrededor del fuego, no hay historias
compartidas y la sensación de estar juntas enfrentando el miedo. En nuestro aislamiento, cada
una se enfrenta al miedo desde la soledad, muchas veces intentando aparentar una seguridad y
valentía completamente postizas. ¿Cómo podríamos recuperar algo de estas prácticas ancestrales
tan nutritivas y valiosas? 

El camino a casa
El punto de partida podría ser mirar directamente nuestra propia experiencia. Examinar el miedo
y sus componentes. En esta etapa del camino, intentamos comprender la experiencia,
desglosarla. Dejarnos sentir sin recurrir inmediatamente a explicaciones, racionalizaciones,
soluciones. Dejarnos experimentar lo que hay en esta emoción, sin dejarnos atropellar por ella.
Cuanto estamos en modo observación, con curiosidad, como si estuviéramos mirando una obra
de arte, las emociones no pueden atraparnos con tanta facilidad. 
Lo opuesto al miedo no es la valentía desde mi punto de vista, sino la apertura. Hay todo tipo de
valentía. Chögyam Trungpa Rinpoche, el maestro budista, solía hablar de "compasión idiota".
Bueno, también hay una valentía idiota. Si no sientes nada cuando todos los demás entran en
pánico, tal vez es que no entiendes muy bien lo que estás pasando. Tal vez es que te has
bloqueado y quieres hacerlo pasar por calma. Tal vez te refugias en una idea de superioridad. La
superioridad destruye el círculo de solidaridad que se crea entre iguales.
Cuando hablamos de cuidar el miedo, no es esto.
Cuidar del miedo quiere decir ofrecerle una silla al lado del fuego, escucharlo en silencio, con
atención. No ofrecer clichés y soluciones fáciles sino decirle "Ya, ya..." y luego "Pase lo que
pase, estaré aquí, contigo".



POESIAS

VOY ENTRE LOS ÁRBOLES
 

Voy entre los árboles y me quedo quieto.
toda mi agitación se calla
como círculos en el agua.

Mis tareas están en sus lugares, donde las dejé,
 dormidas como vacas.

 
Entonces viene lo que me tiene miedo y

 se queda un tiempo en mi vista.
Lo que teme de mi me deja, y el miedo a mí lo abandona.

Canta y escucho su canción.
 

Entonces viene lo que me da miedo.
Me quedo un tiempo en su vista.

Lo que temo en él lo deja, y el miedo a él me abandona.
Canta y escucho su canción.

 
Después de días de trabajo, mudo en mis consternaciones,

escucho mi canción por fin, y la canto. 
Mientras canto el día gira y los árboles se mueven. 

                                                                    
                                                                  Wendell Berry

 
 

MIRÉ HACIA ARRIBA
 

No quiero encontrarme suspirando y temerosa
o llena de argumentos.

No quiero acabar simplemente como 
una visitante en este mundo. 

 
                                                                           Mary Oliver 



POESIAS

RÍO Y LLORO CON LOS MISMOS OJOS
 

Río y lloro con los mismos ojos,
Amo y odio con el mismo corazón.

Siento mi rabia y mi dulzura,
Mi cordura y  mi suicidio.

Cuando escondo mi enojo, mi alegría no parece real.
Cuando escondo mi miedo, mi fuerza es un fraude.

Si solo me río, no dejo lugar para tu dolor.
Si solo grito, no dejo lugar para tu ternura.

Quiero ser todo de mi
para que pueda ser todo tuyo

y juntos podamos estar completos.
 

                                                        James Kavanaugh
                                                                    
                                                                

 
 

LA PAZ DE LAS COSAS SALVAJES
 

Cuando la angustia por el mundo crece en mí
y despierto en la noche ante el menor sonido,

preocupado por qué será de mi vida y de las vidas de mis hijos,
salgo y me recuesto allí donde el ánade

descansa con su belleza en el agua, y la garza real se alimenta.
Entro en la paz de las cosas salvajes

que no hipotecan sus vidas con la anticipación del dolor.
Entro en la presencia del agua quieta,

y siento sobre mi cabeza a las estrellas invisibles
esperando con su luz. Por un momento,

descanso en la gracia del mundo, y soy libre.
 

                                                                             Wendell Berry 



PARA TUS  REFLEXIONES

 ¿Dónde surge el miedo normalmente para ti? 

¿Cuáles son las sensaciones que acompañan el miedo?

 ¿Qué tipo de pensamientos corren por la mente cuando tienes miedo? 

¿Cuál es tu patrón de reacción? 

¿cuales son tus refugios cuando tienes miedo, qué te ayuda a recuperar
la sensación de apertura?



Con una cuchara puedes vaciar la carne y ponerla en una olla, para hacer una crema deliciosa o
una tarta. Cuando la calabaza esté bien vacía, puedes tallar una cara o unas formas que tengan
significado para ti. En las noches de octubre, puedes dejar unas velas en la calabaza, disfrutando
de su luz y cuando ya esté lista para el compost, puedes escribir en un papel las cosas que te dan
miedo y quemarlo ahí dentro, antes de retornar la calabaza a la tierra.

CARTA A LOS MIEDOS
Si pudieras hablar con tus miedos ¿qué les dirías?
Tal vez te apetece dibujar tus miedos o hacer un collage con imágenes que encuentras en las
revistas. Después de haber contemplados tus miedos, prueba a escribirles una carta.
Explícale porqué te dan miedo.
Pregúntale cosas, pídele lo que te gustaría, Pidete a ti misma lo que necesitas para hacer frente a
estos miedos. Guarda la carta en algún lugar y vuelve a revisitarla de vez en cuando, para ver si
tu relación con los miedos va cambiando.

COMPARTE TUS MIEDOS
Tal vez te apetece organizar una cena de Samhain y pedir a algunos amigos de acompañarte en
la celebración de esta fecha especial. Podéis disfrazaros de monstruos o fantasmas, contar cuentos
o historias personales que sean inspiradoras sobre el tema del miedo. Normalmente no nos gusta
hablar de esto, nos da miedo hablar del miedo. Pero hacerlo de una manera ritualizada puede
traer la valentía de compartir y encontrar sostén en la comunidad.

LOS ANCESTROS
Si quieres, puedes recoger fotos de personas queridas que han pasado al otro lado de la vida
y tenerlos presentes este mes, recordando tu vínculo con ellos, lo que te aportaron y
reflexionando cómo siguen vivos en ti.

PROPUESTA DE
PRÁCTICA

La calabaza de halloween

 

Aunque la tradición de Samhain no utilizaba calabazas sino
nabos, es cierto que el color naranja de la calabaza es muy
rico y cálido.
Te invito a encontrar una calabaza redonda, mejor aún si
puedes encontrar una que venga de un huerto casero y no
de un supermercado. 



para tus apuntes y reflexiones



NOVIEMBRE

ACEPTAR LO
INEVITABLE

Una banda de samuráis feroz y aterradora cabalgaba por el campo, trayendo miedo y daño dondequiera
que fueran. Cuando se acercaron a una ciudad, todos los monjes del monasterio  huyeron, excepto el

abad. Cuando el grupo de guerreros entró en el monasterio, encontraron al abad sentado al frente de la
sala del santuario en una postura perfecta. 

El líder feroz sacó su espada y dijo: "¿No sabes quién soy? ¿No sabes que soy el tipo de persona que
podría atravesarte con mi espada sin pestañear? " El maestro Zen respondió: "Y yo, señor, soy el tipo de

hombre que podría ser atravesado por una espada sin pestañear".

Este cuento siempre me ha impactado mucho desde que lo leí por primera vez hace muchos
años. De vez en cuando reaparece en mi memoria trayendome sus preguntas y enigmas. Es un
buen cuento para seguir con nuestras reflexiones en la parte más oscura del año. En Octubre
exploramos el miedo y las distintas maneras con las que podemos relacionarnos con él. A la vez,
no hay receta que nos garantice estar a salvo de lo que nos da miedo, hay cosas que son
inevitables, como la muerte por ejemplo. Para enfrentarnos con lo inevitable necesitamos
primero haber madurado cierta fortaleza y confianza en nuestra capacidad de estar con el miedo.
El maestro Zen del cuento se enfrentó a lo inevitable con una serenidad difícil de imaginar. Es
evidente que este tipo de fortaleza interna solo puede ser el resultado de una vida entregada a la
práctica constante de la aceptación de la impermanencia. Saber que un día tendremos que
enfrentarnos con la muerte, nuestra o de algún ser querido, con la enfermedad y el dolor no es
suficiente para prepararnos. Nuestra fisiología no está preparada para ello y se rebela a esta
realidad luchando, huyendo o congelándose. Así que para poder aprender a aceptar lo inevitable
necesitamos hacer algo que va en una dirección diferente a la de nuestra fisiología. 
Paradójicamente es nuestra propia fisiología la que nos ofrece los medios para poder hacer esto.
No hay nada en el ser humano que no dependa de su fisiología, incluso la capacidad de
trascenderla. 



Lo que nos permite inhibir nuestros impulsos, reflexionar, escoger algo diferente a lo habitual y
forjar nuevos caminos es la parte más evolucionada de nuestro sistema nervioso, el neocórtex.
Esta región del cerebro nos permite hacer cosas muy complejas y maravillosas, pero para ello
requiere de atención y reiteración, en otras palabras, práctica llevada a cabo con consciencia.
Trascender las respuestas automáticas de lucha, huida y congelamiento requiere de este
entrenamiento que podemos hacer en los momentos de relativa tranquilidad. Para poder aceptar
lo inevitable, necesitamos entrenarnos muy a menudo y, por suerte, la vida nos ofrece
oportunidades de hacerlo a diario.

¿Qué es inevitable?
¿En qué piensas, cuando piensas en algo inevitable? Muy probablemente en algo que ocurre por
fuerza mayor, algo que parece fuera de nuestro control. Es inevitable que surja el sol por la
mañana o que los platos se rompan cuando caen al suelo. 
Pero, me pregunto ¿no es todo lo que ocurre inevitable? ¿No es inevitable que mi amiga llegue
tarde a la cena, que mi perro destroce mis zapatillas, que mi novio decida tener una relación con
otra persona, que mi madre se olvide de mi cumpleaños? 
Si estamos centradas en el momento presente, todo lo que ocurre es inevitable. Podría haber sido
evitado hace unos días o unos momentos, pero ahora mismo es inevitable. 
El maestro Zen del cuento hubiera podido, tal vez, ponerse a salvo, el líder de los samurais
hubiera podido reconsiderar su estilo de vida, pero, en el momento en el que se encontraron,
todo esto ya estaba en el pasado. Lo que no fue inevitable fue la respuesta del maestro Zen.
Porque su respuesta nació, me imagino, desde el momento presente y no desde la recriminación
hacia lo que hubiera tenido que pasar en el pasado o lo que iba a pasar en el futuro. Y esta
respuesta le permitió enfrentarse con lo inevitable de una manera completamente fresca e
inesperada. Me encantaría saber cómo se quedó el líder de los samuráis, pero esto el cuento no lo
explica, tal vez por buenas razones.  

No luchar con el momento presente
Tal vez esta sea la cosa más difícil de hacer en toda nuestra vida. Cuando pasa algo que nos trae
dolor o miedo, es casi imposible frenar la avalancha de pensamientos que analizan una y otra vez
qué ha pasado, por qué ha pasado, qué debería haber pasado, quien lo ha hecho mal, quién está
en lo justo. Esto nos permite, por un lado, percatarnos de cómo nuestras acciones hayan podido
impactar negativamente una situación y hacer enmiendas, por otro entender cómo las acciones
de las demás han impactado sobre nosotras y qué decisiones, peticiones, conversaciones podemos
tener en relación a ello. Esto es el fundamento del aprendizaje y de la negociación indispensable
e inherente a cualquier tipo de relación donde el bienestar de todas las personas es primordial.
Sin este proceso reflexivo, no habría maduración ni crecimiento y nos encontraríamos en un
bucle similar a lo de la película "El día de la Marmota". Desafortunadamente, muchas veces estos
pensamientos no llevan por otro camino.
En lugar de favorecer el aprendizaje y la maduración, el bucle de quien-lo- ha -hecho-mal
tiende a llevarnos a un lugar esteril. Refuerza el relato que, generalmente, ya tenemos escrito de
la manera que más nos sirve para mantener nuestra identidad, sea ella la identidad de una
persona virtuosa y justa o de una persona mezquina y reprochable. 



¿Qué hubiera pasado si el maestro Zen se hubiera dejado sobrepasar por todo estos
pensamientos? ¿Cuál hubiera sido su respuesta? 

No luchar no significa rendirse
Podemos llegar a entender que no luchar con el momento presente significa rendirnos a la
inevitabilidad. Dejar que nos maten, que nos abusen, que nos hagan daño. No creo que sea este
el mensaje que el cuento quiere transmitir. Supongo que el maestro Zen pudo hacer una
evaluación de la situación desde su sabiduría y decidió responder de esta manera por alguna
razón. Me imagino que tal vez asumió que la lucha con estos samurais iba a ser inútil, o tal vez
decidió poner su vida, literalmente, al servicio de la enseñanza. Un acto verdaderamente
generoso y altruista. Me pregunto si el maestro Zen quiso enseñarle algo al líder de los samurais
incluso en el último momento de su vida. Quiso enseñarle otro paradigma, otra posibilidad, no
desde la teoría sino desde la práctica. Consciente del riesgo que el líder no lo entendiera, o por lo
menos, no antes de matarle. Tal vez, quiso enseñarse esta lección a sí mismo, o más bien,
comprobar si realmente la había integrado, antes de morir. Esta elección es impresionante pero
no quiero pensar que sea la más valiosa o la más correcta. Tal vez, proteger sus monjes hubiera
sido una opción válida por toda una serie de razones. 
Lo importante es que el maestro no actuó desde el impulso de lucha, huida o congelamiento. Su
entrenamiento le permitió elegir una respuesta desde un lugar de libertad, y esto es lo que
cuenta, no la elección en sí.

Aceptar lo inevitable no es el fin, es un comienzo
En la historia de la iluminación del Buddha, se cuenta que cuando estaba sentado debajo del
árbol Bodhi, meditando para liberarse de toda ilusión e ignorancia, se vió atacado por Mara, el
rey de los demonios. El ataque consistía en todo tipo de pensamientos, imágenes y recuerdos que
de alguna manera pretendían despertar alguna reacción de miedo, rabia o sufrimiento. En otras
palabras, todo lo que nos pasa por la cabeza en cualquier momento del día. La respuesta de
Buddha fue poner una mano en la tierra. Hay muchas interpretaciones sobre el significado de
este gesto. Algunos dicen que el Buddha pidió el apoyo de la tierra, otros que pidió a la tierra
atestiguar su madurez y declararlo iluminado, otros dicen que tocó la tierra para ponerse en
contacto con la realidad. Esta última interpretación me gusta mucho. Tocando la tierra el
Buddha se pudo decir a sí mismo: “Esta tierra es real, todo lo que pasa en mi mente no lo es”.
Pase lo que pase, que nos guste o no nos guste, está pasando y así es. Luchar es inútil.
Si nos quedamos en esta lucha no estamos para nada encontrando el camino para decidir cómo
responder al momento presente lo cual, en realidad, es la única elección que tenemos ahora.
Todas las reflexiones que podamos hacer sobre el porqué de una situación, si han de ser
fructíferas, vienen después de haber aceptado que la situación actual es lo que es. Después de
habernos dejado sentir nuestros impulsos y haberlos tranquilizado. Después de haber observado
nuestros procesos internos y traer claridad. Después de haber intentado imaginar cómo alinear
nuestras acciones con los valores que queremos nutrir en nuestra vida. No es un camino sencillo,
y no es un camino que tiene una destinación final a la que llegaremos un día y después
viviremos tranquilas, sin preguntas. 
Es un proceso que comienza de nuevo en cada encuentro con el mundo, en cada encuentro con
lo inevitable. 



POESIAS

ENTRE LÍNEAS
 

A veces pienso que puedo sentir el mundo exterior
relajarme y sentir que su peso vuelve a formar parte de mí.

Los pensamientos que permanecen en la mente, los sonidos que
filtran a través de los árboles, estas cosas no son simplemente

signos de alguna vida imaginaria, que me es negada 
mientras el el corazón de todo lo que tenía sigue vivo. 

Me preocupa que el tiempo haga las cosas más dulces, que
en lugar de aprender a percibir las cosas como son, he

aprendido a perderlas o a verlas desaparecer
hacia un futuro insustancial. Todo aqui es mio,

 está dentro de mi capacidad de aceptar. Quiero encontrar 
un camino para vivir cada momento, como viene,

 luego dejarlo ir, antes de que se rompa en arrepentimiento o desilusión. 
Constantemente me he definido por la diferencia, pero

 después de todos estos años, me siento tan lejos como siempre
 de la fuerza que me esperaba de las diferencias. 

¿Dónde es esa vida ilimitada, que sé que existe, más allá de las palabras?
¿Cuándo desaparecerá el miedo que hace que me aferre a ellas?

¿Cuando volveré a estar entero? Puedo escuchar la canción transitoria
que los pájaros cantan, pero lo que domina mi mente sigue siendo lo

débil e insistente, que me devuelve a esta penumbra
interior donde algo me espera, y espera solo.

                                                                                          John Koethe
 

            
ESPERO

 
Espero, respiro, dejo que pase

el vacío en el vientre es un recuerdo
que vive en mí en un presente continuo.

Espero, respiro, suavizo
lo que me avasalla no es ahora

es una cacofonía de pasados y futuros
Espero, respiro, abro los ojos

esto que me rodea, es el centro.
                                                                               Tatiana Sibilia

 
 



POESIAS

TRABAJANDO EN EL JARDÍN 
 

Pienso en mi hijo, que no es nada, ahora solo unos puñados de ceniza. 
Ni siquiera eso, desde ceniza

se disuelve y se va a los cuerpos de las plantas, 
o se barre en el aire, en el viento. 

Es tan fino que se desliza sin ser detectado
a través de barbas de ballena o gargantas de escarabajo. 

Incluso puede levantarse a través de un tallo 
de hierba con el tirón hacia arriba del floema
en estos primeros días verdes de primavera. 
Él no tiene ningún uso, ahora, para el suave
pelo negro por el que pasaría un peine fino,

ni por sus pulgares de forma extraña. Ni de nada en este mundo.
Aunque él sirva a las cosas del mundo,

sus moléculas se filtran a través de ellas: carbono, oxígeno, nitrógeno,
un susurro de hydrógeno - los modestos componentes básicos de la vida,

en silencio y sin previo aviso.
 

                                                                                     Danusha Laméris
 
 

TODO VA A ESTAR BIEN
 

¿Cómo no debería alegrarme de contemplar
las nubes que se aclaran más allá de la ventana de la buhardilla

y una marea alta reflejada en el techo?
Habrá muerte, habrá muerte

pero no es necesario ahondar en eso.
Los poemas fluyen de la mano espontáneamente

y la fuente oculta es el corazón atento.
El sol sale a pesar de todo

y las ciudades lejanas son hermosas y luminosas.
Me acuesto aquí en un tumulto de luz solar
mirando el amanecer y las nubes volando.

Todo va a estar bien.
 

                                                                 Derek Mahon
 
 
 
 
 
 



PARA TUS  REFLEXIONES

 ¿de qué te han servido estas reflexiones sobre lo inevitable? 

¿qué consideras que sería más fácil aplicar en tu día a día?

 ¿Qué tipo de actitudes podrías cultivar frente a lo inevitable? 

¿qué recursos internos ya tienes para ello? 

¿Qué te propones hacer la próxima vez que te enfrentas con algo
inevitable?



en la que lo hizo. Imagínate sus pensamientos, sus emociones, intenta entrar en su experiencia
para crear una referencia que te pueda servir en tu día a día. Tal vez tienes otras personas en la
cual inspirarte. Personas conocidas o figuras históricas que podrían ofrecerte un ejemplo de
cómo enfrentarse a lo inevitable con dignidad y apertura.

ENTRENARSE PARA LO INEVITABLE
La próxima vez que ocurre algo que no te gusta, prueba a pararte antes de reaccionar y
pregúntate: ¿Estoy respondiendo libremente o estoy bajo los efectos de la lucha, la huida o el
congelamiento?
Intenta darte tiempo suficiente para percatarte y para volver a un estado de relativa calma, tal vez
respirando, o paseando o hablando con alguien de confianza o escribiendo. Cuando te ves con
más calma, pregúntate ¿Cómo quiero responder a esta situación, de una manera que sea
coherente con mis valores? Tal vez la respuesta no será fácil de encontrar, pero es el proceso de
buscarla lo que te hará crecer.

TRABAJAR CON LO INEVITABLE
En la poesía "En el jardín" de Danusha Lameráis, tenemos un ejemplo increíble de aceptación de
algo inevitable y sumamente doloroso: la pérdida de un hijo. Te invito a encontrar algo que ha
sido doloroso e inevitable para ti y probar a escribir una poesía que te ayude a verlo en un
contexto más amplio, encontrando tal vez belleza o sentido en lo que ocurrió. Puedes tomarte el
tiempo que necesites en escribir y reescribir la poesía, hasta que encuentres las palabras y la
versión que te trae más paz y aceptación.

PROPUESTA DE
PRÁCTICA

El maestro zen

 
Te invito a imaginarte el maestro Zen del cuento. Imagínate
su vida, sus experiencias, sus anhelos, su carácter. Si te
apetece puedes escribir un pequeño cuento o una poesía
sobre él , explorando lo que le permitió enfrentarse con el
líder de los samurais de la forma 



para tus apuntes y reflexiones



DICIEMBRE

CULTIVAR LA
VULNERABILIDAD

El mes de Diciembre nos trae el momento más oscuro del año, el Solsticio de Invierno. En
muchas tradiciones hay festividades en esta época que celebran la vuelta de la luz. En las culturas
occidentales tenemos la festividad de las Navidades, que, a pesar de estar muy manchadas por el
consumismo y la herencia de la iglesia, esconde en su interior una metáfora que me parece muy
relevante. Es difícil para muchas personas conectar con la historia del nacimiento de Jesús sin
que se despierten recuerdos vinculados con la educación religiosa, sin embargo me gustaría
poderla presentar aquí como una mitología, un cuento desde la tradición de las culturas
pastorales de Israel, que poco tenían que ver con el cristianismo que se desarrolló después.

Nace un bebé
En muchas culturas el solsticio de invierno se celebra con mitos y cuentos sobre la vuelta, el re-
nacimiento, del sol como elemento dador de vida. En el mito del nacimiento de Jesús
encontramos una variación interesante, ya que en lugar del sol nace un bebé. El bebé es una de
las imágenes más potentes del estado de vulnerabilidad del ser humano. Y la familia de este bebé
también es muy vulnerable, en el cuento los vemos como refugiados en búsqueda de una
acogida que le es negada una y otra vez. En lugar de una entrada grandiosa en el mundo, el bebé
se encuentra en la compañía de dos animales de carga, el burro y el buey, que le ofrecen su
aliento para darle calor. Los ángeles tampoco se dirigen a los reyes, sino a un grupo de pastores y
son ellos los primeros que vienen a verle, trayendo sus regalos humildes. Los reyes, en cambio,
tendrán que buscar el camino en un largo viaje para poder rendir homenaje al bebé.
Todo el cuento gira alrededor de figuras vulnerables y humildes, el bebé entre ellas la más tierna
y desprotegida. Los reyes, las figuras con más poder y estatus social, se arrodillan para
obsequiarle. ¿Qué otros significados podemos encontrar en este cuento, más allá de los
estereotipos religiosos?



Celebrar la vulnerabilidad
¿Parece una contradicción? Estamos acostumbradas a un sistema de creencias que pone la
fortaleza, la dureza, el ganar y el resistir como atributos de referencia, metas y modelos de lo
que significa ser personas válidas y exitosas. Incluso las personas que de alguna manera nos
hemos alejados de los estereotipos más clásicos, todavía llevamos dentro alguna versión del
viejo adagio: "No llores, sé fuerte!". Si nos salen las lágrimas en algún momento, solemos
pedir perdón.
Es indudable que hay situaciones en la vida donde la capacidad de manifestar fortaleza y
resistencia es más que necesaria, por lo tanto no se trata de renunciar a estas cualidades.
Como muchas veces ocurre, el problema está en la rigidez. Cuando nuestras creencias se
convierten en algo cerrado, cuando nuestra cultura no logra tener en consideración la
complejidad y amplitud de lo que quiere decir "ser humano" y se obstina en proponer una
versión desequilibrada y exagerada de lo que "deberíamos ser", ahí encontramos sufrimiento.
Una mirada abierta y calmada a la condición humana nos pone frente a frente con la
inquebrantable realidad de nuestra vulnerabilidad. No es acaso que el Buda ya hace más de
2000 años se dio cuenta de la impermanencia como la condición subyacente a la existencia y
fuente de sufrimiento, para aquellos seres que se niegan a aceptarla y no desarrollan la
capacidad de enfrentarse a ella.
La impermanencia, el cambio, la imprevisibilidad, lo inexplicable son todas experiencias que
nos confrontan a diario y exponen un núcleo tierno y frágil en nuestro ser. Mantenernos en
vida requiere de estabilidad y seguridad, así que no es sorprendente que una parte importante
de nuestra fisiología se dedica incesantemente a buscar y mantener estas condiciones.
La peculiar situación en la que nos encontramos es necesitar estabilidad y seguridad en un
planeta inherentemente inseguro e inestable. ¡No es fácil vivir aquí y no morir en el intento!
Revisando esta situación parece perfectamente comprensible que nuestra cultura se haya
desarrollado para celebrar la fuerza y la resistencia, ya que son cualidades indispensables para
la supervivencia, aún así, sobrevivir y ser felices no son exactamente la misma cosa, y si bien
necesitamos estar vivas para tener la opción de ser felices, la felicidad requiere de otros
componentes más allá de estar vivas.

Recuperar nuestra integridad
Un componente fundamental es la integridad. Si negamos partes de nosotras, nos
empeñamos a existir en una versión bidimensional que solo prevé lo que es culturalmente
aceptado, si no hacemos las paces con todo lo que somos, es muy improbable que podamos
experimentar una verdadera felicidad. Vivir plenamente incluye aceptar nuestra inherente
vulnerabilidad y aprender a relacionarnos con ella con compasión y dignidad. Ser vulnerables
no quiere decir ser débiles, ser débiles no quiere decir ser inútiles. Ser vulnerables quiere
decir ser conscientes de nuestra condición como seres humanos, susceptibles a los cambios,
decepciones, frustraciones y pérdidas de la vida. No quiere decir colapsar frente a ellos. Es
curioso como más nos esforzamos para "ser fuertes" y mantener la fachada, más hay algo que
internamente nos mantiene en alerta, como si quisiera recordarnos que en realidad no somos
tan fuertes como nos gustaría pensar.



Toda la energía que invertimos en controlar y esconder nuestra vulnerabilidad se convierte
en ansiedad, separación, agresividad, soledad y, fundamentalmente falta de autenticidad, que
es un aspecto imprescindible para la integridad que a su vez es la base de una felicidad
verdadera, es decir, no colateral a la buena suerte.Aceptar y permitirnos vivir nuestra
vulnerabilidad nos trae algo de alivio, ya no tenemos que "aguantar el tipo" todo el rato y
permanecer en un estado de "performance", podemos ser reales.
Esta autenticidad trae consigo una sensación de seguridad, fuerza, resiliencia muy distinta de
la seguridad que resulta del "hacerse fuerte". Es la seguridad de quien no tiene que defenderse,
no tiene que fingir, protegerse constantemente de os ataques externos. Alguien que puede
llorar con dignidad y ternura demuestra mucha más fortaleza de quien cierra los dientes y
aprieta.
El poeta David Whyte, habla de la existencia humana como una conversación constante entre
el individuo y el desplegarse de la vida. En sus palabras nos dice que uno de los más grandes
engaños que nos contamos es que podemos tomar un camino sincero en la vida sin que se nos
rompa el corazón.

Desarmarnos
La mayor parte de nuestras relaciones se construyen alrededor de pactos, explícitos o
implícitos, de no molestar todas las medidas defensivas que hemos construido para
protegernos de esta vulnerabilidad. Estas defensas muchas veces se construyeron en una época
cuando, efectivamente, hubiéramos tenido que recibir protección y seguridad, porqué no
estábamos preparadas todavía para enfrentarnos con la realidad impermanente de la vida.
Una vez construidas, estas defensas se han hecho cada vez más firmes, con cada golpe
recibido. Ahora nos empeñamos en mantenerlas, incluso las glorificamos y las legitimamos, y,
a la vez, son estas defensas mismas las que nos impiden tener la conversación a la que nos
invita David Whyte, una conversación cruda, real, auténtica con la vida en sus implacable
impermanencia. Podemos seguir manteniendo nuestras defensas y evitar cualquier encuentro
que nos haga ver lo muy vulnerables que somos, podemos vivir toda la vida en la
desconfianza y la prevención de los daños colaterales. El precio que pagamos no es menos alto
que el precio de arriesgarnos a vivir sabiendo que esto nos matará al final.

Cultivar la vulnerabilidad
Tal vez se ha generado la idea de que estoy proponiendo alguna versión sofisticada de
masoquismo. No es el caso. Por supuesto necesitamos cuidar de nosotras, proteger nuestro
bienestar, elegir nuestras relaciones para que nos ayuden a crecer y desarrollarnos. Hay una
diferencia enorme entre evitar el dolor a toda costa y elegir el dolor que nos hace crecer. El
meme que dice "Haz sólo lo que te hace feliz", nos invita a permanecer en un estado de
atrofia psicológica donde la grandiosidad de la vida está limitada por el mandato de no sufrir.
Nos convertimos así en seres bidimensionales y superficiales donde no hay la posibilidad de
madurar, de enfrentarnos con nuestras defensas y desarmarlas para encontrar una fortaleza
más entera, más profunda. Aprender a hacernos amigas de nuestra vulnerabilidad no es algo
fácil en nuestra sociedad, necesitamos desafiar muchos estereotipos y creencias, presión y
malentendidos. Aún así es una apuesta para una vida más libre y auténtica.



POESIAS

VULNERABILIDAD
 

La vulnerabilidad no es una debilidad, una indisposición pasajera o algo 
de lo que podamos hacer arreglos para prescindir.

 La vulnerabilidad no es una elección, la vulnerabilidad es el trasfondo
subyacente, siempre presente y permanente de nuestro estado natural. 

Huir de la vulnerabilidad es huir de la esencia de nuestra naturaleza,
 el intento de ser invulnerables es el vano intento de convertirnos

 en algo que no somos y, muy especialmente, de cerrar 
nuestra comprensión del dolor de los demás. 

Más en serio, al rechazar nuestra vulnerabilidad, rechazamos
 la ayuda necesaria en cada giro de nuestra existencia e

 inmovilizamos los fundamentos esenciales, mareomotrices y
conversacionales de nuestra identidad. 

Tener una sensación temporal y aislada de poder 
sobre todos los eventos y circunstancias es un privilegio encantador e

ilusorio y quizás la idea principal y más bellamente construida 
de ser humano y especialmente de ser humano juvenil, 

pero es un privilegio que debe ser entregado con ese misma juventud, 
con mala salud, con accidente, con la pérdida de seres queridos 

que no comparten nuestros intocables poderes; 
poderes eventualmente y más enfáticamente abandonados, 

a medida que nos acercamos a nuestro último aliento.
 La única opción que tenemos a medida que maduramos 

es cómo habitamos nuestra vulnerabilidad, 
cómo habitamos nuestra vulnerabilidad, 

cómo nos volvemos más grandes, más valientes y más compasivos 
a través de nuestra intimidad con la desaparición. 

Nuestra elección es habitar plenamente la vulnerabilidad 
como  ciudadanos generosos y robustos de la pérdida, o viceversa, como

avaros y quejosos, reacios y temerosos, siempre a las puertas de la existencia,
pero nunca intentando ser valientes y entrar,

 sin querer arriesgarnos nunca, nunca atravesar la puerta completamente. 
 

                                                                                               David Whyte
 
 



POESIAS

 BONDAD
 

Antes de que sepas lo que es realmente la bondad
debes perder cosas,

sentir que el futuro se disuelve en un momento
como sal en un caldo insípido.

Lo que tuviste en tu mano
lo que contaste y guardaste cuidadosamente,

todo esto se debe ir para que sepas
que desolado puede ser el paisaje
entre las regiones de la bondad.

Cómo viajas  y viajas
pensando que el bus nunca se detendrá,
que los pasajeros comiendo maíz y pollo

mirarán por la ventana para siempre.
Antes de que aprendas la tierna gravedad de la bondad,

debes viajar donde el indio con un poncho blanco
yace muerto al lado de la carretera.

Debes ver cómo hubieras podido ser tú
como él tambien era alguien

que viajó por la noche con planes
y el simple aliento que lo mantenía vivo.

Antes de que conozcas la bondad como lo más profundo de tu interior
debes conocer el dolor como la otra cosa más profunda.

Debes despertar con dolor.
Debes hablarle hasta que tu voz

atrapa el hilo de todos los dolores
y ves el tamaño de la tela.

Entonces es solo la bondad lo que tiene sentido,
solo bondad lo que te ata los zapatos

y te saca fuera para enviar cartas y comprar pan
solo bondad lo que levanta la cabeza
de la multitud del mundo para decir
soy yo a quien has estado buscando,
y luego te acompaña a todas partes

como una sombra o una amiga.
 

                                                                                Naomi Shihab Nye
.
 



PARA TUS  REFLEXIONES

 ¿qué es lo que más te ha impactado de este capítulo? 

¿Cuáles son tus experiencias con la vulnerabilidad?

 ¿Qué defensas utilizas normalmente para no exponer tu
vulnerabilidad? 

¿qué necesita de tí tu vulnerabilidad para sentirse a salvo? 

¿cuáles son las relaciones en las que te gustaría cultivar más
vulnerabilidad?



Si te apetece, en un cuaderno puedes empezar a escribir un diálogo entre esta bebé y la vida.
¿Qué le diría la vida a la bebé? ¿De qué aprendizajes, retos, apoyos y recursos le hablaría para
prepararla a enfrentarse con su futuro?
¿Qué respondería la bebé al escuchar todo esto? ¿Qué quiere aprender, qué le da curiosidad, qué
le da miedo?
En este diálogo puedes explorar los lugares y las experiencias donde la bebé se ha sentido
vulnerable y ha necesitado crear mecanismos para defenderse. 

COLLAGE POÉTICO

Si tienes revistas y periódicos, puedes hacer un collage para explorar la vulnerabilidad.
Encuentra imágenes y palabras que te conectan con lo que es vulnerable en el mundo, en el ser
humano, en tí. Observa lo que guía tus elecciones. Explora con las palabras qué nos ofrece la
vulnerabilidad, de qué manera puede enriquecer nuestra vida, hacerla más plena, más auténtica.

Ahora explora las defensas, a través de imágenes y palabras. Aunque defendernos y protegernos
es necesario a veces y es importante saber hacerlo ¿qué ocurre en nuestra experiencias y
relaciones si vivimos en un estado de defensa constante?

MANOS QUE CUIDAN

Piensa en un momento en el que te has sentido vulnerable. Deja que aparezcan las sensaciones
físicas y las emociones. Respira y haz espacio en tu cuerpo para acoger lo que aparece. Pon tus
manos en las partes de tu cuerpo donde siente con más intensidad la vulnerabilidad. Siente el
calor y el apoyo de tus manos. Prueba a decirle “Hola” a tu vulnerabilidad, hazle saber que estás
ahí con la intención de cuidarla. Observa cómo el cuerpo responde. Explora la posibilidad de
sentir esta vulnerabilidad sin tener que recurrir a tus defensas de siempre. ¿Qué ocurre?

PROPUESTA DE
PRÁCTICA

el diálogo con la vida

 
Si tienes unas fotografías de ti misma cuando eras una bebé o
una niña pequeña, te invito a mirarlas un rato, conectando con
la vulnerabilidad de entrar en este mundo. 
Déjate sentir qué sensaciones aparecen.



para tus apuntes y reflexiones



L L E G A  E L  A M A N E C E R
 

D e s p u é s  d e  u n  t i e m p o ,  a p r e n d e s  l a  s u t i l
d i f e r e n c i a .

e n t r e  t o m a r  u n a  m a n o  y  e n c a d e n a r  u n  a l m a
y  a p r e n d e s  q u e  e l  a m o r  n o  s i g n i f i c a  p o s e s i ó n

y  e m p r e s a  n o  s i g n i f i c a  s e g u r i d a d .
 

Y  e m p i e z a s  a  a p r e n d e r  q u e  l o s  b e s o s  n o  s o n
c o n t r a t o s

y  l o s  r e g a l o s  n o  s o n  p r o m e s a s
y  c o m i e n z a s  a  a c e p t a r  t u s  d e r r o t a s  c o n  l a  c a b e z a

e n  a l t o
y  t u s  o j o s  a l  f r e n t e

c o n  l a  g r a c i a  d e  u n  a d u l t o ,  n o  c o n  e l  d o l o r  d e  u n
n i ñ o .

 
Y  a p r e n d e s  a  c o n s t r u i r  t u s  c a r r e t e r a s  h o y
p o r q u e  e l  t e r r e n o  d e  m a ñ a n a  e s  d e m a s i a d o

i n c i e r t o  p a r a  l o s  p l a n e s
y  l o s  f u t u r o s  t i e n e n  f o r m a s  d e  c a e r  e n  p l e n o

v u e l o .
 

D e s p u é s  d e  u n  t i e m p o ,  a p r e n d e s  q u e  i n c l u s o  l a
l u z  d e l  s o l  q u e m a  s i  o b t i e n e s  d e m a s i a d o

p a r a  q u e  p l a n t e s  t u  p r o p i o  j a r d í n  y  d e c o r e s  t u
p r o p i a  a l m a

e n  l u g a r  d e  e s p e r a r  a  q u e  a l g u i e n  t e  t r a i g a
f l o r e s .

 
Y  a p r e n d e s  q u e  r e a l m e n t e  p u e d e s  s o p o r t a r

q u e  d e  v e r d a d  e r e s  f u e r t e
y  t u  r e a l m e n t e  v a l e  l a  p e n a

y  a p r e n d e s  y  a p r e n d e s …  c o n  c a d a  a d i ó s  a p r e n d e s .
 

                                                                                   
V i r g i n i a  S h o p s t a l l





Celebro cada paso en tu camino, espero que
este libro te haya aportado algo de valor y

que puedas volver a él cada vez que quieras
crear un espacio de cuidado y exploración.

Si quieres conectar conmigo puedes
encontrarme aqui integracionrelacional.com



Tatiana Sibilia es la creadora del método Integración Relacional, 
un proceso de transformación personal y social basado en la
Comunicación NoViolenta, la Neuro Biología Interpersonal

 y el Mindfulness.
Ofrece formación y acompañamiento personal a individuos y

parejas en Barcelona y online.
 

integracionrelacional.com

Este libro ha sido un compañero de viaje muy especial. Me ha ayudado a
no perderme de vista durnte el año. Me ha encantado el cariño y el

cuidado que me trasmite cada  vez que lo abro.
                                                            Paula C., maestra, Barcelona

 
 

Cuidarte es un librito potente, en pocas páginas te da mucho que pensar
y hacer para tener una mejor relación contigo. Gracias.

                                                              Mateo, escritor, La Coruña
 


