Durante más de cincuenta años, la necesidad de una
completa autorreforma llevó a Leonard Cohen a una
búsqueda espiritual a través del estudio del zen y del
hinduismo, un inmenso y profundo trabajo personal
cuya recompensa finalmente obtuvo en los últimos años
de su vida. La paz y el silencio interior afloraron cuando
el fondo de su personalidad se disolvió y Leonard Cohen
dejó de ser Leonard para ser Cohen solo en su obra.
Una visión imprescindible para entender al artista y al
ser espiritual que se escondía detrás.

Aprender a ser uno mismo, vivirse desde dentro, constituye el auténtico
desafío de este libro.

Peregrinación al Kailasa y al centro de uno mismo
En 1994, Raimon Panikkar y Milena Carrara realizaron
la peregrinación al Kailasa, monte sagrado de hindúes
y budistas, en el corazón del Tíbet. Arquetipo de
nuestra vida, la peregrinación es la experiencia de
caminar hacia la Vida. Esta experiencia única quedó
plasmada en un diario íntimo que los autores ofrecen
a los lectores en su desnudez simple y profunda. En
este relato a dos voces, consiguen transmitirnos una
sabiduría vivida a lo largo de los años por uno de
nuestros más importantes pensadores.

Respuestas angélicas
El mundo angélico es un universo de magia, bondad
y amor. Entre los ángeles y los seres humanos hay un
vínculo muy estrecho, una forma de colaboración para
el mutuo crecimiento. El acercamiento consciente
hacia ellos cambiará nuestra vida. En cada una de
las respuestas que nos ofrecen diferentes entidades
angélicas, encontramos auténticas lecciones de vida. Un
libro profundo, escrito desde el corazón para despertar
en el lector el interés por la magia de un mundo cercano
al nuestro, el mundo de los ángeles.
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LA VIDA: DE LA IDEA A LA EXPERIENCIA

El error: la vida como adquisición;
tener para ser
Planteamiento
¿Cuáles son algunos de los errores de base que constituyen nuestro posicionamiento equivocado ante la
vida?
El primer error está relacionado con el propio concepto que tenemos de la vida, que es erróneo, lo cual
hace que haya un desajuste entre la vida y cómo yo la
entiendo. Es inevitable que este desajuste nos haga sufrir y, sin embargo, es muy sencillo, muy evidente y
muy claro. En general, concebimos la vida como un
proceso de adquisición, como si la vida fuera un proceso a través del cual uno se fuera llenando. Dicho de
otro modo, es como si tuviésemos la idea de que el ser
humano nace vacío, en el mal sentido de la palabra.
Igual que nace desnudo el niño y luego se le va vistiendo, tenemos la idea de que el ser humano nace vacío y
que la vida consiste en un proceso de irse llenando con
lo que se adquiere. Parece que la vida sea una especie de
carrera interminable e insaciable por conseguir desde
alimento —el alimento que me hace crecer y que me
23
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llena— hasta afecto —el proceso de tener amigos, personas que me quieran, conseguir que me cuiden, etc.—
o conocimiento —tener conocimiento, tener información, etc.—. Parece que el crecimiento sea el resultado
de la apropiación, de la adquisición: cuanta más información y más conocimiento adquiero, más crezco;
cuanto más afecto recibo, más crezco a un nivel afectivo; cuanta más seguridad o apoyo externo recibo, más
crezco también afectivamente. De modo que se tiene la
idea, en general, de enfocar la vida desde el punto de
vista de la adquisición.
De esta posición, por otra parte, deriva que el ser
depende del tener. Muchas veces se asocia el tener a lo
material y, sin embargo, hay muchas personas que están acostumbradas también a tener cariño, a tener afecto, a tener conocimiento, a tener información, a tener
experiencias espirituales, etc. La cuestión está en ese dinamismo de fondo que genera el tener, no lo que se
tiene, que es secundario. El problema es el planteamiento de creer que yo voy a ser por tener, luego lo
puedo ir extrapolando; por ejemplo, hay personas que
dicen: «Yo he evolucionado, porque antes lo que quería era tener propiedades, dinero, y ahora lo que quiero
es tener experiencias de unidad». Y aunque en un aspecto puede que uno se haya refinado, en otro se está
enganchado a lo mismo, porque hay una confusión de
base, que le va a hacer a uno no vivir naturalmente, vivir fuera de sí mismo.
Es importante ver este aspecto claramente, porque
ésta es una trampa que pasa desapercibida en todos los
ámbitos y se nos escapa porque todo el mundo funciona así. Parece que lo propio de la vida —el secreto
para vivir plenamente— se consigue a base de adquirir
o tener. Este planteamiento condiciona una actitud vi24
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tal muy concreta, en la que estoy pendiente de adquirir como el que tiene que cazar, como el que está pendiente de la caza. Y esta dinámica conlleva una actitud
que me hace vivir hacia fuera, tanto en el espacio como
en el tiempo y con la que puedo tomar direcciones
muy diversas, ya sea en un aspecto instintivo, convencional o espiritual; es como si nos dijéramos: «Me parece que yo voy a crecer el día que consiga aquello».
E insisto en que incluso la propia realización interior, si
no se percibe este mecanismo que estamos explicando, se convierte desgraciadamente en un objetivo más
que alcanzar.
Así pues, es importante ver de entrada que vivimos
con este concepto que te he explicado, según el cual
sólo puedo ser feliz si se dan unas condiciones determinadas: si a mí no me salen las cosas bien, si no tengo
aquello, si no tengo lo otro, me parece lógico que yo no
esté bien. Pero esa consecuencia se da porque he asociado la plenitud, la libertad o la realidad a una serie de
cosas en el exterior. Esta asociación encubre la visión
de la vida en la que yo creo, según la cual la clave está
en conseguir, en alcanzar, en adquirir, en obtener, etc.;
todos son sinónimos de lo mismo, la cuestión es que
me parece que el asunto está en ir siempre hacia ello.

Interiorización
Aquí nos podemos volver a parar un momento e intentar ver (tomando el recorrido del día de hoy o de una
semana anterior) en qué medida estoy funcionando así,
en qué medida estoy pendiente de obtener, de adquirir; en qué medida estoy pendiente de que pase algo para
que yo me pueda sentir bien, que suceda esto en vez de
25
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lo otro para que también pueda sentirme valorado; en
qué medida mi actitud vital es una actitud de «ir hacia»...
Me da la impresión de que voy a vivir feliz y plenamente en la medida en que reciba cosas. Fíjate que aquí
el hincapié está puesto en recibir: si yo no recibo cariño,
si yo no recibo afecto, si yo no recibo información, si yo
no recibo alimento, etc., estoy perdido: hay una noción
de fondo, de carencia. Intentemos ver esto aplicado a
nosotros mismos: cómo tengo esta tendencia a adquirir
y cómo esa adquisición está basada en una carencia de
fondo, yo me siento vacío y necesito llenarme. Observa
esta dinámica: a lo largo del día hay muchos momentos
en los que uno se siente carente, vacío y tiene la necesidad de ir hacia algo, la necesidad de llamar a alguien, la
necesidad de realizar una actividad determinada, la necesidad de buscar algo fuera para intentar llenar esa carencia o vacío interior, etc. Pon tú algún ejemplo... Date
cuenta de la actitud interior, de la dinámica que esta idea
genera, de cómo en un momento determinado me encuentro en este estado de carencia, de insatisfacción, y
entonces me proyecto hacia lo que voy a hacer, hacia esa
actividad, hacia ese encuentro; como si eso me fuera a
llenar. Tengo esa sensación y constantemente pienso
que algo de fuera me va a llenar, por lo que siempre tiendo a ir hacia fuera, hacia fuera en el espacio y hacia fuera
en el tiempo, hacia el futuro, creyendo que ahí está el
secreto de llenarme.
Otra prueba para saber que actúo así consiste en
ver cómo me quedo cuando no recibo aquello que espero. Me quedo deshinchado, entristecido, molesto,
enfadado, porque confío en que esto que espero es lo
que me va a llenar. Y aunque después reciba aquello tan
esperado, aunque por un instante parezca que haya
algo que me llene, no sólo me quedo igual, sino que
acto seguido tengo que seguir buscando insaciablemente. Hay un tono ávido en esta dinámica que nos empuja
26
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a ir siempre detrás de algo. Fíjate cómo falta esa cosa
asentada, tranquila, quieta, un «estar aquí» del todo.
Siempre estoy inquieto, siempre voy hacia una cosa o
hacia otra. Cuanto más descentrado estoy, cuanto menos estoy en mí, más se acentúa este movimiento. Intenta captar un poco esta posición de carencia y esa
tendencia de ir hacia algo, de adquirir, de obtener;
como si ése fuera el movimiento natural de la vida,
puesto que me he acostumbrado a vivir así: la sensación
de que me falta y la sensación de ir a buscar fuera eso
que me falta. Este movimiento es fruto de una idea: es
porque me han educado con la idea de que vivir es esto,
porque cuando era niño veía que mi entorno, mis padres, etc., todos vivían de esta manera y me he acostumbrado a concebir la vida bajo este prisma.
Te pido simplemente que constates, sin juzgar ni
criticar nada. Simplemente date cuenta de lo que está
pasando; eso es más que suficiente. Darme cuenta de
cómo funciono y de lo que es mi ritmo, mi tendencia... Sólo puedo salir de algo cuando soy consciente
de ello; si lo juzgo o lo critico, estoy de nuevo atrapado en ello...

Hacia una comprensión profunda del sentido
de la vida: la vida como despliegue de
un potencial
Partimos desde esa determinada idea acerca de la vida
que no se ajusta a la realidad y que responde a nuestro
funcionamiento habitual.
Te voy a proponer ahora una visión alternativa que
consideramos simplemente como una descripción de lo
que naturalmente pasa en la vida. Desde nuestro punto
de vista, lo que demuestra la experiencia, cuando uno se
27
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acerca a ella, es que la vida no funciona de esta manera.
La vida no es un proceso de adquisición, sino más bien
un despliegue, noción esta que contrapondremos a la
idea mencionada anteriormente y según la cual la vida
es más bien un proceso de incorporación.
Incorporación y despliegue son dos nociones diferentes: incorporar es coger algo de fuera para llevarlo
hacia dentro, que sería como estamos viendo la vida actualmente; y la noción de despliegue es justo lo contrario: desde dentro, despliego algo que ya está ahí plegado, que, en sí, es lleno. Este despliegue tiene mucho que
ver con lo que llamamos el potencial y que te explicaré
más adelante. El despliegue conlleva una posición de
base muy distinta a la de adquisición. En esta primera
idea de adquisición está implícita la noción de carencia,
como si no fuéramos nada en un principio, sino sólo en
la medida en que adquirimos, en la medida en que incorporamos, en la medida en que nos llenamos con lo
de fuera.
Habitualmente partimos de la creencia de que no
somos nada y que cuanto más nos llenamos más somos.
Cuando resulta que es al revés, que al inicio ya tenemos
un potencial, y la vida, en vez de ser un proceso de incorporación, es un proceso de despliegue. Entender a
fondo esta noción de potencial, ver que es verdad y ser
consecuente con dicha verdad tiene unas consecuencias
que cambian radicalmente nuestra vida. Somos un potencial y la vida es pues una constante oportunidad
para que nuestro potencial se despliegue y se manifieste. En la medida en que eso se produce, de manera inherente a ese despliegue, hay felicidad y plenitud, porque de alguna manera se está siguiendo lo que es el
sentido natural de la vida. Y todo lo que es natural conlleva satisfacción, plenitud, bienestar, etc.
28
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La actualización del potencial
Veamos esta noción de potencial detalladamente. El inconveniente que tiene este potencial —y que seguramente es el origen de nuestra percepción errónea— es
que no es visible. Como funcionamos desde un ángulo
muy sensorial, muy formal y muy mental, todo lo que
no es manifestado, todo lo que no se ve fácilmente, es
como si no existiese. Por ejemplo: cuántas veces somos
conscientes en la vida cotidiana de que una persona
dice una cosa, pero que lo que dice está respondiendo
a algo que no dice. Lo que se ve es la manifestación de
algo que no se ve, esto es evidente, y reducir las cosas a
lo que vemos con los sentidos es de una enorme limitación y pobreza; de hecho, aunque tengamos esta idea,
no podemos vivir así de lo pobre que es.
El potencial, aunque no es algo directamente palpable a través de los sentidos y puede aparecer como
una noción abstracta, es, en realidad, la base de la vida.
Todo está brotando de este potencial y, por lo tanto, el
sentido concreto de nuestra existencia es actualizarlo.
El sentido de la vida no es la incorporación, no es el
llenarse, sino el desplegarse; es decir, actualizar del
todo el potencial que tenemos, aquel con el que hemos
nacido. El sentido de la vida es hacer que algo que no
se ve se haga visible y se extienda, ya que esta extensión es lo propio de la conciencia, una extensión en el
espacio y en el tiempo. El potencial es algo no manifiesto que existe para que se manifieste, y hay ejemplos
muy evidentes de ello en el mundo natural, como puede ser una semilla de la que brotará un roble, que ya
estaba, todo él, contenido en aquélla. En la semilla ya
hay un potencial de vida que recibirá a su vez unos
estímulos necesarios (porque la existencia es una diná29
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mica de estímulos y respuestas) que permiten que esta
potencialidad pueda manifestarse, y que de esa semilla
vaya surgiendo el roble progresivamente, puesto que
lo hace en una dimensión espacio-temporal. En realidad, el árbol está brotando de una pura potencialidad,
está brotando de un vacío, y se está manifestando con
toda la fuerza. En este surgir de toda esa fuerza de la
vida hay algo maravilloso y completo: esta fuerza que
empuja a la semilla a manifestarse del todo como un
espléndido roble, toda esa fuerza que está empujando
y que hace que aquello acabe adoptando una forma
completa y plena. Después, esa manifestación llega a
un punto álgido a partir del cual, como si hubiera manifestado ya todo su sentido, empieza su proceso de
degeneración.
Este proceso de decrepitud lo vivimos como algo
negativo porque estamos muy identificados con la
forma, pero, en realidad, lo que ocurre simplemente
durante el proceso de degeneración es que lo que ha
emergido de esa potencialidad, con toda la fuerza del
mundo, va a recogerse luego en la raíz de todo. ¡La
destrucción es un proceso de recogida tan maravilloso,
tan potente! Aquello que se ha manifestado en todo su
esplendor en la forma, luego se va a recoger en todo
su esplendor en el silencio, en la potencialidad de la que
nació.
Todo expresa ese movimiento constante, surge de
esa potencialidad, de ese vacío, y tiende a expresarse, a
expandirse; es algo que se despliega del todo y luego se
recoge hacia dentro. Así ocurre con la respiración —en
cada inspiración, con cada expiración—, con los latidos del corazón, con el día y la noche, con las estaciones, etc. Todo está en un constante ciclo de manifestación, expresión y recogida, todo es un mismo latido, el
30
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latido de la vida. Hay muchísimos ejemplos de esta
dinámica, quizá el más espectacular es el del propio
origen del universo, que hoy en día recoge la teoría
científica que se conoce como el Big Bang, la gran explosión. Este ejemplo concuerda literalmente con lo
que se está aquí describiendo: un punto o potencial, en
el sentido de que no es dimensional, que está fuera del
espacio y del tiempo, y del que surge una explosión inicial, a partir de la cual brota el universo. Según esta teoría, nos encontramos todavía en una fase de expansión, y
se sabe también que esta explosión, cuando llegue a su
punto álgido, de máxima expansión, expresión o despliegue, iniciará un proceso contrario de contracción, de repliegue, que los físicos llaman el Big Crunch, que es el
regreso de nuevo al punto del cual todo surgió.
Como dice aquel principio hermético: «Lo que es
arriba es abajo», este mismo principio se está produciendo en todo, pues hay una perfecta simetría: lo que
le pasa al universo, le pasa al árbol, le pasa al animal y le
pasa al ser humano también, por mucho que nos empeñemos, dada nuestra formación mental vigente, en que
las cosas son de otra manera.
Y efectivamente, si mirásemos al niño con ojos
despiertos, hallaríamos esta misma potencialidad, porque el niño pequeño, lejos de esta idea que hemos recibido, no se vive de ninguna manera desde la carencia.
Mirado externamente, puede que esté carente de formación y de información, porque no sabe hablar ni
tampoco sabe caminar, etc., pero si afinamos la percepción se ve que el niño es algo pleno en sí mismo, se
ve que hay una intensidad de vida en él. Cuando el
niño nace es cuando está más cercano a la potencialidad, puesto que hay una desnudez en su cuerpo, sus
formas están recién nacidas, pero más adelante se nota
31
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en sus manifestaciones esa misma potencialidad de
fondo que está empujando: cuando empieza a gatear o
a caminar, hay toda una fuerza de vida que le está empujando a dar esos primeros pasos, a enderezarse, etcétera Ahí no hay ningún plan, es la propia potencialidad
del niño la que le está empujando a crecer. Asimismo,
su cuerpo se desarrolla porque hay toda una fuerza
que está empujando en ese sentido.
Otro ejemplo que también es útil para entender la
noción de la potencialidad y actualización, es decir,
este pliegue y despliegue, es el ejemplo de un muelle,
que primero está en estado potencial todo él contenido,
sin expresarse, y que luego se extiende totalmente, sin
dejar de ser siempre el mismo muelle.
Si esta noción se entendiera de verdad, cambiaría
radicalmente nuestra posición ante la vida. Partiría entonces de lo pleno, de ser algo completo interiormente,
y el sentido concreto de cada instante de mi vida sería
el ir desplegando y manifestando lo que soy. Desde esta idea del potencial se invierte la posición ante
la vida. En lugar de vivir de una manera dependiente
y pasiva, como un eco del exterior, adopto una actitud
activa. Entonces, el que viva plenamente depende absolutamente de mí y de cómo voy extrayendo de mí
mismo, de cómo voy viviendo cada vez de un modo
más pleno; y así ocurre que, existencialmente, cuanto
más expreso, mayor es también el crecimiento que experimento.
Habitualmente estamos pendientes de recibir. Vivimos en una dinámica mercantil (a veces muy sutil) de
dar y tomar: «Yo te doy, pero ¿tú qué me das?» o «He
dado mucho y no he recibido», etc.; exigimos y pedimos a la vez. Y es que creemos que la clave de nuestra
vida está en lo que recibimos. La idea que tenemos es
32
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que lo que damos es únicamente el medio para recibir.
Al contrario, esta posición de partir de lo pleno lleva a
ver claro que el secreto del buen vivir está en el dar; y
dar por el gusto de dar, porque es el sacar de mí, de ese
potencial, lo que me hace vivir plenamente. En la medida en que estoy en orden con el sentido de mi vida, con
lo que es verdad, existe el bien y la plenitud; y al revés,
vivir en el error comporta sufrimiento; los dos van juntos. Si yo estoy equivocado, sufriré; mientras que si
puedo ver lo que tiene sentido, lo que es verdad, me
acercaré al bienestar y a la plenitud.
La naturaleza expresa su potencial y lo hace de manera completa, sin cortes; asimismo, hay en ella una
constante expresión de plenitud, de vida; lo cual no
quita que los animales a veces tengan que comer y a
veces no tengan, que a veces coman y otras veces sean
comidos. Porque eso forma parte de unas leyes que
funcionan así para ese mundo animal, pero interiormente las viven de una manera plena.
Si nosotros empezáramos a creer que somos un potencial, nos daríamos cuenta de que el secreto de nuestra vida, de realizar ese anhelo del que partíamos, de
plenitud, de libertad, de visión, de verdad, tiene mucho
que ver con que yo movilice, actualice y despliegue esa
potencialidad. Es decir, que, maravillosamente y aunque parezca increíble, está en nuestras manos el poder
realizarlo. Contrariamente a lo que se nos hace creer,
—eso es, que la felicidad y la plenitud están fuera de nuestro alcance, que dependen de lo que nos pase, de factores externos, que parece que constantemente tengo
que estar peleando con una cosa y con otra, haciendo
malabares para conseguir aquello, etc.—, resulta que
no es así, que esto es algo que depende de una actitud
interior.
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En la medida en que yo puedo ir manifestando, actualizando esa potencialidad, voy creciendo. Y crecer
significa que voy sacando, que lo que potencialmente
soy se va manifestando; y junto a esta manifestación se
da un doble crecimiento: un crecimiento objetivo, puesto que crecen los cuerpos —físico, mental, afectivo—, y
a la vez un crecimiento subjetivo, de madurez y plenitud. Es decir, que la dinámica de desarrollo, de actualizar el potencial, me hace crecer en un doble sentido. Se
puede observar claramente cómo el niño va creciendo
físicamente, mientras recibe el alimento adecuado, aunque no es el alimento lo que le hace crecer, sino su capacidad de asimilarlo: es el hambre y la respuesta ante el
hambre. Evidentemente, el niño necesita una estimulación, la existencia es inseparable del estímulo/respuesta,
pero son su hambre y su capacidad de responder y asimilar lo que hace que crezca físicamente.
El niño también recibe unas informaciones, pero
no son éstas las que le hacen crecer, sino que es su capacidad de comprender dicha información lo que hace
que realmente vaya creciendo ese potencial de luz inicial, que se vaya concretando en unas capacidades mentales que permiten la maravilla, que esa luz que todos
somos adopte unas formas concretas, que podamos hablar y transparentar luz a través de las palabras y comprendernos; es decir, estamos dando forma a algo que
no la tiene, lo cual es maravilloso.
Y ocurre lo mismo con el sentir: el niño no crece
por el cariño que recibe. Tanto el niño como el adulto
crecen por el afecto, el amor, la entrega que manifiestan. La afectividad, empatía, entrega, ternura que ponemos, sea frente a un estímulo de cariño o de mala cara,
es lo que constantemente nos está haciendo crecer. Entonces, se produce otra maravilla por la cual una pura
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potencialidad de belleza, de gozo o de luz, en la medida
en que se va expresando, se va viendo cómo va tomando forma, que es la gracia del existir; es como la gracia
de un artista que, sintiendo una belleza en su interior,
sabe plasmarla en un cuadro.
Deberíamos ser artistas de la vida, constantemente
manifestando lo que potencialmente somos: la luz que
somos a partir de la comprensión, el gozo que somos a
partir de la expresión concreta de afectos y la energía
que somos expresada en actitudes con las que se vayan
desarrollando todas mis capacidades.
Por lo tanto, el crecimiento se va produciendo desde el potencial. En la medida en que el niño va respondiendo a los estímulos de la vida, todo lo toma de su
potencial y eso va haciendo que a su vez aparezca y
crezca en su forma particular. Sucede así con el cuerpo
físico, pero también con otros cuerpos que no se ven
pero están, como es la estructura mental, que también
va creciendo en la medida en que el niño va comprendiendo, va añadiendo luz, lo cual hace que su mente
cada vez tenga un volumen, un peso mayor. Igualmente,
el cuerpo afectivo se va desarrollando y va adquiriendo
una fortaleza, a base de responder con afectividad. Y, en
lo que a energía se refiere, sucede exactamente lo mismo: el que ejercita y cultiva su energía va desarrollando
todo un cuerpo energético.
Cuando esto no sucede así, cuando la persona vive
muy identificada con la idea que hemos explicado, se
produce todo lo contrario. Es decir, no hay un desarrollo. La persona vive entonces una especie de raquitismo, igual que el que no crece físicamente porque no
puede asimilar el alimento y acaba quedándose con un
cuerpo tremendamente encogido. Y esto mismo ocurre
sobre todo con el cuerpo afectivo: como vivimos muy
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pasivamente, éste se desarrolla muy poco, está muy débil y por lo tanto muy sujeto a cualquier amenaza y
muy susceptible de sufrir. De la misma manera que un
cuerpo que no está desarrollado físicamente es más fácil que enferme, afectivamente esa debilidad hace que
se pueda sufrir más fácilmente.
Y se sufre tanto afectivamente por la falta de desarrollo, porque estamos muy endebles, porque vivimos
muy pasivamente y dependientes del exterior; vivimos con un cuerpecito afectivo tan débil, que nos
desmontamos enseguida. Si fuéramos maduros afectivamente, cuando nos dijeran que no nos quieren, nosotros querríamos igual, no nos importaría, porque
eso no nos quitaría ni nos añadiría nada. Ahora, por el
contrario, cuando alguien nos mira mal, nos alteramos
mucho y es porque somos débiles y cualquier cosa
nos afecta, porque no hemos aprendido a descubrir
que el vivir plenamente depende de este desarrollo del
potencial.

La actitud positiva
Si no partiéramos de esta idea equivocada, viviríamos
creciendo, estando presentes, expresándonos del todo,
como el niño, el animal o los árboles, desplegándonos y
respondiendo a la vida desde el potencial que somos.
A esta actualización del potencial que es el sentido
inmediato de nuestra vida la llamamos la actitud positiva. Mantener una actitud positiva significa actuar consecuentemente sobre la base de lo que uno entiende de
este principio del potencial. Desde el lugar mismo donde cada uno se encuentre en este momento, sin esperar
más. Se trata de intentar poner el máximo de energía
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en lo que se está haciendo, el máximo de visión, el máximo de entrega y compromiso afectivo.
Normalmente, nos movilizamos cuando la expectativa que produce el recibir algo es grande; entonces sí
hay una intención de estar muy despierto y muy presente. Pero lo hacemos así siempre que haya algo en el
exterior que consideramos que merece la pena. En
el terreno afectivo es muy notable la diferencia de movilización en uno mismo, si la persona interesa, gusta o
no, si se está enamorado o si se intenta enamorar, etc. Y
esta actitud tendenciosa da lugar a una trampa curiosísima y es que, como yo sólo me movilizo cuando algo
me interesa y eso hace que me sienta bien, se confirma
mi idea equivocada, porque asocio el estar bien con las
cosas que me interesan. No me doy cuenta de que el
hecho de que me sienta bien no se debe a las cosas que
me interesan, sino a que me he movilizado y esto es precisamente lo que me hace vivir bien. Cuántas veces hemos empezado una labor cualquiera resistiéndonos a
ella, empezando a hacer ejercicio o leyendo un libro, etcétera, y una vez que nos hemos metido en ello de lleno,
poniendo toda la energía y el interés posibles, se ha dado
una gran satisfacción al llevarlo a cabo. Y es porque en
esos momentos estamos haciendo lo que toca, estamos
volviendo a la naturaleza, a lo que es la vida.
La naturaleza lo da todo a cada instante, no se guarda nada porque vive en presente y como en el «aquí» no
hay tiempo, tampoco hay nada que guardar. En cambio, nosotros vamos guardando en vez de entregarnos,
en vez de ponernos del todo en el «aquí» y «ahora». En
este trabajo, te vas dando cuenta de que cuanto más te
vuelcas, mejor va todo: más plenamente vives, hay un
desarrollo mayor y una plenitud y eficacia en la vida
que son inherentes a ese desarrollo.
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Esta actitud de entrega, de darse del todo, de ejercitar la cualidad (energía, amor e inteligencia, que se describirán más adelante) se percibe con cierta claridad en
el aspecto energía, pero en los otros dos aspectos no es
tan evidente. Por ejemplo, si uno quiere estar en buena
forma física, no se le ocurre pensar que por relacionarse
con deportistas de élite va a estar fuerte; está claro que
cada uno a su nivel ha de empezar por ejercitarse en el
deporte que haya escogido, para estar en forma. Esto,
que en lo que respecta a energía física es tan obvio, a
nivel afectivo no lo vemos tan claro, porque a este nivel
pensamos que rodeándonos de personas especiales para
nosotros, de alguien que nos quiera, de gente simpática,
guapa, etc., nos vamos a sentir felices; y no es así: a nivel
afectivo se aplica exactamente este mismo principio,
tan claro cuando lo aplicamos a la energía, y es que mi
afectividad crece también en la medida en que la ejercito. Lo que ocurre es que en el nivel afectivo no nos
damos cuenta de que la felicidad depende, no de la circunstancia en la que nos encontramos, sino de nuestra
capacidad de ejercitar la afectividad. A veces, con aspectos como la fortaleza o la voluntad sí nos damos
cuenta de que tenemos que ejercitar la cualidad, porque se nos enseña a hacerlo y porque sabemos que no
nos lo regalarán; entonces, uno desarrolla esa capacidad de persistencia y nos vamos dando cuenta de que
cuanto más cultivamos esa capacidad, más crece: cuanta más voluntad ponemos, más voluntad tenemos; es
así de sencillo. Cuanta más energía se moviliza, más
energía se tiene, y aunque al principio, cuando uno
empieza a hacer deporte, por ejemplo, quizá no puede
aguantar más de diez minutos, a medida que lo va
practicando hay un progresivo desarrollo de esta capacidad de energía. Pero repito que a nivel afectivo so38
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mos muy inmaduros, pues creemos que la felicidad
depende de lo que recibimos y no nos damos cuenta de
que es exactamente lo mismo, de que depende absolutamente de lo que yo ejercite, de lo que yo me entregue, de lo que yo ponga de mi parte.
He de descubrir que el secreto del amor y de la felicidad está en mi capacidad de darla, de entregarme en
todo, no sólo en las relaciones afectivas sino también
en mi trabajo, etc. Se trata de poner el corazón en ello,
de poner entusiasmo en las cosas que uno haga. Esta
actitud es lo que más potencia esa capacidad afectiva y
es lo que hace que la persona viva de un modo cada vez
más gozoso y más libre. Vemos algunas personas que
viven gozosas, no porque la vida les vaya bien o porque
les quieran mucho, sino porque han cultivado y desarrollado su capacidad de gozar.
También se cultiva la capacidad afectiva gozando,
disfrutando de las cosas, y tampoco lo hacemos o no lo
sabemos hacer. Ser muy consciente de esos momentos
en los que estoy disfrutando y viviendo a fondo también me hace crecer en capacidad afectiva.
En lo que a inteligencia se refiere, también confundimos el crecimiento de nuestra visión con el acumular información, conocimiento, manejo de herramientas mentales, etc., cuando en realidad el crecimiento
de visión se produce gracias al hecho de comprender, de
ver, de interesarme, y esto es algo que he de ejercitar.
Del mismo modo que la entrega significa entregarme
en cada instante, la capacidad de ver y de interesarme también la puedo ejercitar siempre: en cada instante puedo estar más despierto; no forzándome, pero siendo
consciente de lo que está pasando fuera y dentro de
mí; ésta es la mejor manera de desarrollar mi capacidad de ver. Lo que más desarrolla mi inteligencia no
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024-ESPACIO INTERIOR ok.indd 39

10/04/18 09:59

ESPACIO INTERIOR

es tanto el meterme en tramas de pensamiento, como
el estar cada vez más despierto, el aprender a estar más
interesado. Y no porque el objeto, situación o persona
me interesen, sino porque yo voy poniendo el interés,
y lo ejercito deliberadamente, incluso sobre aquello
que no me interesa. Hemos de ser autónomos, lo cual
significa que yo soy yo con independencia de la situación en la que me encuentro, y yo soy esa inteligencia,
ese interés, esa energía y ese gozo, esté donde esté. He
de aprender, por lo tanto, este gesto deliberado de
darme del todo en los tres niveles (de energía, de amor
y de inteligencia).
No hay que confundir esta actitud de entrega,
de darse, con el estar siempre con una sonrisa inmaculada. Se trata de estar presente, poniendo el máximo
de lo que puedo en cada momento. Tal vez haya
momentos en los que sólo se alcance a estar abierto,
que no haya una alegría desbordante, pero uno está
presente y abierto afectivamente. La cuestión es adoptar una actitud activa, también frente a un malestar, lo
que significa estar abierto, aceptando lo que me está pasando, sin sobreponer la alegría a lo que me está pasando, una alegría que a lo mejor en aquel momento es
falsa.
La actitud positiva es una actitud interior de presencia, no una manifestación externa según la cual estamos siempre aparentemente contentos. Estar presente
significa estar despierto, a un nivel de luz; a un nivel
afectivo, significa estar abierto, y a un nivel de energía,
significa estar muy vivo. Esto se ve reflejado en el niño,
que puede que llore o que ría, pero está presente, está
vivo, está despierto, está del todo ahí. El niño puede
adoptar infinitas formas particulares, pero lo que tiene
que ver aquí con la actitud que se está describiendo, es
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una intensidad de presencia, el procurar estar del todo
en cada momento y en cada situación.

A modo de reflexión
Un aspecto fundamental de lo que hemos indicado hasta el momento es el descubrimiento de que en nosotros
hay esa potencialidad de vida que está empujando por
manifestarse. Ese empuje, que viene de algún lugar profundo y que vemos en el niño pequeño, continúa estando en el interior de cada uno de nosotros. Somos un
potencial, y el sentido concreto de nuestra vida, de la
vida particular de cada uno de nosotros, es dar salida,
expresar, desplegar, desarrollar ese potencial. Y en la
medida en que intuyo que la dinámica de la vida es que
lo de dentro salga fuera: que esa luz que soy se manifiesta cuando comprendo cosas concretas, las que la vida
me presenta; que esa felicidad que soy se manifiesta
también concretamente, respondiendo a las situaciones
que vienen, poniendo gozo en ellas, abriéndome, compartiendo, etc.; y también, que soy energía y que la vida
me pone por delante situaciones en las que puedo manifestar esta energía; entender esto me lleva a cultivar una
actitud que llamamos actitud positiva.
Cuanto mayor sea la evidencia de que somos un potencial y que el sentido de la vida es desarrollarlo, más
fácilmente realizaremos esa actitud que a su vez dará lugar a todo un estilo de vida. Un estilo de vida de estar
donde estoy en presente, poniéndome en juego, sacando lo mejor de mí mismo. Y no importa en la situación
en la que esté, porque veo que crezco en la medida en
que me doy, en la medida en que me manifiesto, en la
medida en que despliego lo que hay en mí, entonces no
espero nada por llegar: ahora, aquí, en cada momento,
pongo lo mejor de mí mismo.
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Cuando estoy con alguien, ¿por qué no estar más
presente?, ¿por qué no estar un poco más interesado?,
¿por qué no estar más abierto? Toda esa apertura, todo
ese interés que pongo, es lo que crezco; y ese crecimiento me hace vivir con mayor madurez, con más plenitud,
me hace seguir más en línea de lo que da sentido a mi
vida y me va enseñando a vivir de manera más autónoma, más independiente. Y todo ello se ha de ganar momento a momento, cultivando esa exigencia de estar
presente, de entregarse en cada situación.
Tenemos un campo infinito de posibilidades, desde
ahora mismo, para intentar estar un poco más presentes
y poner más de uno mismo: cuando estemos con la
familia, cuando estemos cenando, estar más presentes,
poner más interés, más cordialidad, más proximidad
afectiva, más apertura, más energía, etc. Y no sólo en la
actividad, no hemos de confundir esta actitud con la actividad, sino que también debemos practicarlo cuando
nos tumbemos en el sofá, cuando estemos descansando,
pues además de descansar debemos estar muy presentes,
muy vivos, no perdidos en nuestras elucubraciones
mentales, dormitando, sino descansando del todo; si
veo una película, debo verla del todo, poniendo todo el
interés en ello. Se trata de dejar de vivir a medio gas;
podemos decir que el problema del ser humano no es
que funcione mal, sino que funciona poco. Pues tratemos de subir el volumen de nuestra intensidad de vida.
Observa que los momentos llenos de tu vida, aquellos que han dejado huella, son momentos en los que has
estado presente y no por lo que has estado haciendo. No
esperes situaciones ideales; hay que ponerse ya manos a la
obra. Las cosas que comprendo las he de realizar y cuanto
más las comprendo, más fácilmente las realizo. La comprensión de lo que hemos visto hasta el momento nos lleva a un propósito, a una actitud concreta de vida y hay
que cultivar las dos cosas, la comprensión y la práctica.
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