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El vacío de la búsqueda personal.
“El origen del sufrimiento es el apego, que crea la
ilusión del ego”. Buda

Tuyo, mío, de nadie.
El sentido de propiedad genera la ilusión del
apego, la frustrante percepción de que somos
dueños de algo; mi ropa, mi coche, mi casa, … mi
pareja, mis hijos, …mi tiempo, mi país, … mi vida.
En contraparte, el disfrute de la libertad proviene
directamente del desapego, de la serenidad de
saberse dueño de nada, ni dependiente de nadie.
La manzana de la discordia es el ego, nuestra
tendencia a querer creer que siempre tenemos la
razón, y que sólo nosotros nos merecemos todo.
Nuestro ego siempre quiere ganar, pero a la vida
nadie le gana, los eventos se suceden en cascada,
y lo que queda es aceptarlos para seguir
aprendiendo a vivir, vivir es la única opción para
seguir en el camino. La alegría sólo se valora si
hay tristeza, al igual que la felicidad con la
infelicidad, ... la risa con el llanto, y así, cada
persona decide entre vivir o sufrir.
La vida se vive día a día, es imposible beber de a
dos tragos simultáneamente, siempre es de uno a
la vez, nuestra vida esta hecha de vidas chiquitas,
llamados días.

La primera comienza llena y termina vacía, la
segunda todo lo contrario. Pero solo la primera nos
ofrece la oportunidad de ser felices, porque es en
la vida donde puede ocurrir todo lo que queremos,
en cambio, la otra bolsa, la riesgosa, sólo nos
permite ver lo que ya no tenemos, y al verla
sufrimos, porque el pasado ya no se puede tocar.
El pasado es una ilusión inalcanzable, pero el
futuro es un mar de posibilidades factible de
hacerse verdad sólo en el presente. Eckhart Tolle
lo describe inmejorablemente en su obra “El poder
del ahora” y nos muestra lo ilusorio del tiempo en
nuestras vidas. (1)
El pasado sólo es valioso si lo traduces en
experiencia aplicada aquí en el ahora, es decir, el
pasado es poderoso, sí, pero únicamente si lo
utilizas como guía con el conocimiento derivado
de él, y nunca como recuerdos de dolor.
Las puertas igual abren que cierran oportunidades.
Una puerta abierta ofrece la vida, pero una cerrada
... cerrada niega toda oportunidad.
Cada día sufrido es una mini vida desperdiciada,
piensa todo lo bueno que pudiste haber hecho en
ese tiempo doloroso, si en lugar de sufrirlo
hubieras optado por disfrutarlo con quienes amas.

Pero también nuestra vida está formada por dos
bolsas, la más valiosa es la que contiene todos los
días de vida que nos quedan, y la otra, la más
riesgosa (si no la sabemos manejar), es la que
almacena todos los días que ya vivimos.
Figura 1.- Apego/desapego (Anclas o veletas).
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Nos debemos a la mente, pero su misma
superioridad es capaz de controlarnos, de hacernos
pedazos la vida si creemos todo lo que aquella
crea. Si podemos imaginar y producir un simple
lápiz, de igual modo podemos desarrollar un
pensamiento que se transforme en emoción y nos
mutile el alma. Las ideas e inventos solo son
poderosos si creemos en ellos. Mata tus
sentimientos negativos, sólo ignóralos, ignorar
algo, o a alguien, es la mejor manera de
disminuirlo, y luego aniquilarlo.

envenenar, ni a terceros, pero sobre todo mucho
menos a nosotros mismos.

El apego, el sentido de propiedad, nos hace
frágiles, el materialismo nos hace corrompibles, la
dependencia emocional limita nuestra creatividad,
y violenta nuestra libertad.

Si realmente amas y valoras algo lucha por eso, y
esa lucha es cada día; no asumamos que lo tenemos
todo permanentemente. Promueve tu buena salud
con cada amanecer, re enamora al amor de tu vida
cada mañana, ratifica la pasión que sientes por tus
hijos regalándoles una cálida frase, una tierna
caricia, o una profunda mirada, recuérdales a tus
amigos que lo son cada vez que puedas; nunca
pares de cultivar tu huerto.

Nada es tuyo, nada es mío, todo es de todos, y al
mismo tiempo de nadie.
“En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que
somos por lo que queremos ser”. William
Shakespeare.

Sí ya te equivocaste no te castigues de más,
únicamente fuiste objeto de las circunstancias y de
tu libertad de elegir. Libertad de elegir es
responsabilidad
de
vivir.
Enfrenta
tu
responsabilidad, no lastimes a quienes te aman y te
respetan, busca hacerte mejor persona, porque esas
son las oportunidades que da la vida para resarcir
tus equivocaciones.

Primeros pasos …
El que perdona es fuerte, el que se atreve a vivir es
invencible.
La libertad y el perdón son regalos de lo más
preciados, deseados tanto por el pobre como por el
rico; el acceso a ellos es el desapego.
Sólo tiene derecho a no perdonar quien de uno u
otro modo no se ha equivocado; no se conoce aún
a ese ser perfecto.
La naturaleza aborrece el vacío, tanto material
como espiritual, por eso hay que crear cosas,
ideas...hay que aportar, pero cuidando de no

Fig. 2: aceptación o negación, el camino a la libertad.

El desapego es una fase superior de libertad, es
dejar de ser un “humano promedio” para
convertirse en alguien superdotado, y únicamente
lo consiguen personas con ideales trascendentales.
Viktor Frankl, en su valioso libro “El hombre en
busca de sentido”, señala a esas personas como las
que se atreven a vivir a pesar de las penas o los
placeres, y más allá de su mero interés personal. (2)
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Sacudirse el interés material es de gladiadores,
pero liberarse de restricciones emocionales es de
mentes evolucionadas, es intelecto de orden
superior. Quien domina un deseo está dominando
al controlador de su vida.

Un organismo se mantiene “estable” cuando su
sistema de equilibrio natural (homeóstasis) es
capaz de compensar los cambios en su entorno,
generalmente dicha estabilidad se refiere al
aspecto biológico del individuo.

No permitas que el apego (esa dependencia
dolorosa hacia algo o alguien) regule tu actuar ni
tu vivir, porque sólo las acciones, con y sin miedo,
son las que nos permiten volar libres por encima
de amores, religiones, o posesiones.

Sin embargo, el aspecto emocional de las personas
también requiere de un punto de equilibrio entre lo
que piensan, ven, sienten, y viven, porque un
desbalance en esas variables impacta directamente
su estado de salud biológico.

Pensamos y sentimos todo el tiempo, pero no
sabemos cómo protegernos de nuestros propios
pensamientos y emociones, porque nuestros
pensamientos son más rápidos que la realidad, y
esa asincronía entre el tiempo y la no llegada de lo
que queremos es lo que nos hace sufrir.

Aprender a caminar es aprender a aceptar el dolor
que nos causan las caídas por intentarlo, aprender
a liberarse es aceptar el dolor que la experiencia
imprime en nuestra vida para dar paso a una nueva
etapa de aprendizaje y a una mayor calidad de
experiencias. Cuando se comprende la diferencia
entre mártir y verdugo entonces se cuenta con la
sabiduría para no ser ni uno ni otro, sólo librando
esos extremos evitaremos caer en la doble moral
que provoca el apego.

Quizá nunca puedas hacer algo realmente grande
si antes no vences tu dependencia (tu apego), no es
fácil, porque creemos que no podremos vivir
nuestra vida sin tener cerca lo que poseemos, o a
quienes valoramos. Servimos más y mejor siendo
libres que estando en cautiverio, y muchas veces
nuestras peores rejas son nuestros propios
pensamientos.
Auto victimarse es auto debilitarse, hay que ver
siempre más allá de la pérdida.

“Aferrarse es creer que hay un pasado, dejar ir es
saber que hay un futuro”. Daphne Rose Kingman.

“Fluir”, el poder de crear.
Mihalyi Ciksentmihalyi, prolífico escritor, y
profundo conocedor de la psicología de las
experiencias óptimas, señala que una persona entra
en estado de “fluir” cuando consigue abstraerse de
su medio ambiente, a cambio de disfrutar
plenamente lo que esté haciendo. (3)
Si consigues "fluir", pero fuera de tu zona de
confort, estarás posicionando tu intelecto por
encima del dolor de la pérdida. Cuando la pérdida
ya no te duela, entonces, y sólo entonces estás listo
para ganar.

Fig. 3.- Libertad, la puerta a la felicidad.
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Tememos perder el trabajo, nos atemoriza dejar de
ser amados, nos da pánico ser marginados
socialmente, ... tememos, tememos todo el tiempo,
y ese temor puede tornarse adicción cuando no
somos capaces de superarlo, porque el miedo
permea no sólo nuestro cuerpo, sino también
nuestra voluntad de actuar; flagela nuestra
autoestima.
Todo adicto "pisa fondo" algún día para
reemerger, y es solo su excelsa voluntad lo que lo
reposicionará, sin importar que su lastre sea el
alcohol, la auto victimización, el amor traicionado
... o cualquier otra clase de debilidad humana. La
ambivalencia emocional solo es de humanos; te
fortalece, pero también te debilita. El mejor
ejemplo es el Amor, un tipo muy especial de
"cadena de libertad”, porque igual ata que libera;
te hace feliz cuando eres correspondido, pero es
capaz de someterte al auto abandono en caso
contrario.
Renacer es una OBLIGACIÓN para toda persona
que realmente desee crecer. Es dejar "lo poco" que
tiene para ir por más, porque siempre, siempre, hay
más, pero solo si estás dispuesto a disciplinar tu
ego, tus sentimientos, y sobre todo tu aversión a la
pérdida, sea ésta material, moral, y/o sentimental.
No idealices ni a las personas ni a las cosas, para
que no sufras cuando fallen; las que fallan son ellas
y tus expectativas desbordadas, no tú. (4)
Hay personas maliciosas, pero hábiles, que buscan
gente vulnerable, logran que le confíen sus duelos,
y ventajosamente, con toda intención, les dan la
razón en todo, haciéndolas sentir víctimas, y al
hacerles pensar que tienen razón en todo generarán
una empatía, una falsa conexión que aprovecharán
para obtener todo lo que quieran de esa persona

vulnerable. Esas personas dañinas son
depredadores, y viven de aprovecharse del dolor
de otros para satisfacer sus intereses, no les
importa causar dolor a otras personas y en otros
hogares; aprovecharse de alguien vulnerable es la
peor de las bajezas, por eso esas personas nunca
serán felices, porque nunca confiarán en nadie.
Cuida de no encontrarte con una de esas, o peor
aún, en convertirte en una de ellas.
A través de los sentimientos podemos
experimentar toda la virtud y toda la miseria
humana, porque los sentimientos son esos hilos
invisibles que, desde nuestra mente, mueven
nuestro cuerpo, pero antes ya nos manipularon el
alma.

Figura 4.-Sentimientos: los hilos del apego.

La ausencia de desapego genera la “necesidad” de
venganza, que no es otra cosa que nuestro ego
vulnerado, la desilusión de que no podemos
controlar todo lo que queremos. Si nos dan de baja
del trabajo buscamos “justicia”, si somos
engañados en una relación sentimental queremos
venganza, si nos traicionan en un negocio
ansiamos el desquite, y por distraernos con esas
acciones “revanchistas” perdemos foco y no
fluimos, dejamos de hacer y de ser.
Si sufriste una “pérdida” la mejor actitud es
remontar tu desarrollo personal transformando
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esas experiencias en conocimiento aplicado,
regresa a ejercer tu pasión, y vuelve a hacer lo que
mejor sabes hacer, y hazlo mejor que nadie; así, sin
darte cuenta conseguirás fluir de nuevo. Cuando
fluyes estás de vuelta en el mundo, valoras de
nuevo respirar, y estás listo para volar.
“Lo que las personas resisten no es el cambio en
sí mismo, sino la pérdida”. Ronald A. Heifetzt.

Crisálidas, nuestro espejo redentor.
Sí alguien te lástima no lo odies, porque te está
mostrando tus puntos débiles para que los corrijas;
alcanzar esas correcciones es auténtica
transformación, es migrar del apego al desapego.
Liberar a tu mente de sufrir es ganar sabiduría, es
la oportunidad de superarte a ti mismo en el
tránsito al desapego. La aceptación es ese tránsito
de “estado larvario”, en donde tu capullo (tus
dolores) te limitan en tu camino a tu metamorfosis,
a tu nuevo estadio de liberación emocional. Al
aceptar fluyes, ganas complejidad en tu capacidad
comprensiva, y sobre todo en tu autoestima.

Las leyes humanas son antinaturales, porque
restringen todo lo que otros animales en libertad
simplemente toman: comer a placer, copular sin
carga moral, habitar sin poseer, vivir sin traicionar.
Los códigos humanos deliberadamente premian y
castigan, son juicios de doble moral. Las leyes
naturales solo aplican justicia. Pero al ser humano
no nos gusta la justicia, porque esta no acepta
caprichos.
Nuestra metamorfosis, nuestra transformación
emocional, debe sustentarse desarrollando una
conexión entre hacer y disfrutar, y este binomio
sólo es resultado de ejercer en libertad,
privilegiando tu actuar de la no dependencia de
nada ni de nadie.
Podemos tener diversidad intelectual, pero esta no
nos garantiza la diversidad emocional.

A toda la gente le gustan los héroes, los
indomables de carácter, sé el primero en admirarte
por tu propio valor, hazte tu propio héroe sin
corona.
Cuando le pierdes el miedo a tus temores ganas
poder, poder para gobernar tu vida; tu verdadera
metamorfosis.
No puedes, no debes permitir que nadie te arrebate
tu autoestima, porque ésta es tu única defensa ante
cualquier eventualidad, sin importar que sea física,
mental, y/o emocional. Una autoestima robusta es
tu mejor fortaleza, porque esta te sella por dentro.

Fig. 5: Transición, el reto a tu evolución.

No olvidemos que nuestra transformación sólo es
un intercambio entre lo que percibimos entre
nuestras dos bolsas; la de los días que nos quedan,
contra la de los que ya se fueron. Nuestra manera
de mirar y de actuar con lo que vemos en la
segunda bolsa, es lo que determina cómo usaremos
los días de la primera; haz que tus días nuevos sean
cada vez más grandes que los que ya se fueron,
porque para eso sí que sirve el pasado, para
intentar disfrutar más con menos.
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“Dejar ir no es librarse de los recuerdos. Los
recuerdos se quedarán, siempre lo hacen. Dejar ir es
asegurarse de que el dolor asociado con los recuerdos
se vaya”. Arti Honraoe.

Aprendices.
La ruta de la vida tiene grandes semejanzas entre
todos los individuos; somos gestados, como bebés
lloramos al iniciar a respirar, nos duelen las caídas
al empezar a caminar, sufrimos al amar, nos
preocupamos por poder trabajar, nos angustiamos
por enfermar.
No hay aprendizaje sin dolor, esa ilusión de dolor
es lo que grava nuestro arrojo para ser guerreros o
mediocres, al final de todo, nuestra actitud frente
al miedo es lo que define nuestra personalidad.
La realidad es compleja no por sí misma, sino
porque la mayoría de las decisiones importantes
que tomamos son intuitivas, es comprensión
inmediata, sin razonamiento, pero sí soportada en
la mente rápida, la que es asociativa e implícita por
naturaleza, la de la supervivencia, la que toma
decisiones inmediatas basadas en la memoria
relevante de cada situación particular. (5)
Aprende más y mejor quien es capaz de templar su
resistencia a la incertidumbre (quien no se
desespera), es decir, quien extiende su campo de
asociación de ideas más allá de lo que se ve a
simple vista, quien atiende los detalles y desarrolla
la habilidad de ligarlos en su esencia más simple
para consolidar una deducción categórica, saturada
de pequeñísimas verdades con las cuales se
construye una más grande.
Los expertos de la mente señalan que las
endorfinas (un tipo de neurotransmisor generador
del placer y la felicidad), entre otras cosas valiosas,
sirven para modular el dolor.

Así también indican que en “estado de felicidad”
somos más creativos, porque se incrementan las
conexiones entre diferentes zonas del cerebro.
Interactuar con personas que piensen diferente a
nosotros nos da más oportunidades de aprender,
porque esos retos de ideas nos permiten ampliar
nuestro abanico de posibilidades, y replantear
nuestras creencias despierta nuestra creatividad.
Adicionalmente, conocer nuevas personas genera
nuevas relaciones empáticas, extender la red de
amistades incrementa la felicidad, y en
consecuencia las posibilidades de aprender mejor.
La esencia del reto creativo es salir de nuestro
pensamiento estructurado, es más pensar en cómo
nos gustaría tener resuelto un problema, en lugar
de revisar con que conocimiento y elementos
contamos para resolverlo.

Fig. 6: Aprender, el proceso de crecer.

Un cerebro feliz piensa más y mejor que uno triste,
ergo, quien se libra del apego será capaz de
aprender más y mejor, y de vivir con mayor
plenitud, porque la felicidad es un estado de
liberación que potencia experiencias de mayor
calidad, porque mostramos más apertura a la vida
y sus retos.
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“Las personas tienen mucha dificultad para dejar ir su
sufrimiento. Por temor a lo desconocido, prefieren el
sufrimiento porque les es familiar”. Thich Nhat Hanh

Conclusión:
Una de las llaves del mundo humano se llama
“confianza”, y es ésta la que forja a las parejas, la
que estructura a las sociedades, la que acerca a las
empresas, y la que enlaza al mundo. Confianza es
la responsabilidad que nos otorgamos entre
personas, instituciones, y naciones para
superponernos a nuestra propia canibalización; si
la confianza se rompe la duda se impone, y la duda
crea, pero también destruye.
Al parecer es la intolerancia de nuestro cerebro
reptiliano para soportar el dolor, lo que nos orilla a
actuar negativamente ante el apego, nos dejamos
llevar por nuestras emociones enfocándonos en el
sufrimiento, y no en la posibilidad de la liberación,
odiamos aceptar los cambios; adaptar nuestra
conducta a la realidad manifestada es dar claridad
a nuestra mente, sólo así evitaremos perpetuar las
malas experiencias.
¿Por qué nos resulta complejo “aceptar la
realidad”? Aceptamos el día y la noche, el trueno
y la tormenta, la sequía y el monzón; porque no
tenemos control sobre ninguno de ellos, pero
somos incapaces de asimilar la pérdida de un bien
material, la falta de un ser querido, o el despojo de
un amor, porque todas estas son ataduras mentales
relacionadas al apego.
Nuestra mente es una pensadora compulsiva,
nunca para de asociar ideas, de relacionar eventos,
y muestra todo su poderío cuando envía al cuerpo,
a través de sus neurotransmisores, señales de
placer y/o de dolor. Y justo ahí es donde se

manifiestan el apego y el desapego, en la calidad
de las respuestas del cuerpo a las ideas de la mente.
Cambiar la perspectiva frente al fracaso, ante la
pérdida, el dolor, y/o la enfermedad, es dar paso a
la auto transformación, porque, aunque de la
naturaleza todo nos es dado, nada es nuestro; quien
comprende esto no sufre, o muy transitoriamente.
Resistirnos al cambio es crear fricción, y la
fricción genera dolor, convencernos de que en
cuanto algo ocurre eso pertenece al pasado es
comprender que ese acto ya es sólo una ilusión;
porque el pasado de inmediato se vuelve
inaccesible, ya no se puede cambiar.
Dar libertad es un acto de seguridad, sólo otorgan
libertad aquellos de espíritu fuerte, los que no
requieren imprimir control, los que saben que sólo
en libertad es como cualquier otro semejante se
puede dar, y también evolucionar.
El apego es enfermedad, el desapego es sanación
En este mundo convulso por las emociones y la
razón aprender es una de las mejores opciones para
dejar emerger lo mejor de nosotros mismos.
Aprender es evolucionar, esto modifica nuestros
patrones de conducta, porque el conocimiento
nuevo aclara la mente, y merma complejos.
El aprendizaje se desprende de comprender las
inter-relaciones, en lugar de ver sólo personas.
“Los equipos y los individuos responden
defensivamente a los cambios … aún a los de
aprender” (6) precisa Peter Senge en su obra “La
quinta disciplina”. Liberarnos del apego es dejar
de ser defensivos para ser creativos, porque en la
defensa nos sentimos vulnerables, y en la
creatividad actuamos en libertad.
Nuestros cambios más relevantes se desprenden de
nuestra creatividad sobre cómo usar nuestra
experiencia acumulada en la segunda bolsa, esa, la
que acumula los días que ya consumimos. Quien
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aprende a usar las experiencias de la segunda
bolsa, de facto, está dejando fluir su sanación,
porque no se trata de no sufrir, sino de reclasificar
ese sufrimiento en herramientas para tomar nuevas
decisiones que nos permitan comprender que la
vida siempre cambia, y que vivir es un
reposicionamiento personal de nuestras ganas de
disfrutar del presente, en lugar de quedar atrapados
en el pasado, que ya no existe.
Somos aves de paso, instrumentos de gozo y llanto
a la vez, somos parte de esa cascada llamada vida,
en donde sólo viviendo al máximo esas vidas
chiquitas llamados días tenemos derecho a vaciar
una bolsa para llenar otra.
Un día, la bolsa que empezó llena terminará vacía,
y entonces la segunda bolsa, la de los días ya
consumidos, será lo único valioso que podremos
legar a los que vienen detrás nuestro, porque
queramos o no, cada día vivido compartimos parte
de ese aprendizaje con todos a los que queremos,
y en uno u otro grado ellos experimentan también
con nosotros infelicidad o plenitud, según
decidamos reír o llorar.
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Vida, no soy tuyo, no eres mía, pero sí nos
pertenecemos; el camino a la felicidad es nuestra
responsabilidad.
.

“En CARMA le damos valor a tu tiempo”.
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