
                                                                                                                                          
                                                 www.animaescueladevida.com 

 

 
      DONDE LA  
      VIDA LATE 
      ____________________________          

        VIVIR CON SENTIDO Y EN PLENITUD 



 

                                                                                                                                          
                                                 www.animaescueladevida.com 

CONTENIDO 

 

 

1-DIAGNÓSTICO EXISTENCIAL DEL SER HUMANO ....................................... 3 

2-LAS TRES TRANSFORMACIONES Y LOS TRES DANZANTES ........................ 7 

3-DONDE LA VIDA LATE ............................................................................. 11 

4-DECIDIRSE A EXPLORAR .......................................................................... 20 

5-PARALIZADORES VITALES ....................................................................... 24 

6-SOMOS NATURALEZA ............................................................................. 32 

7-LO ESTRUCTURADO ................................................................................ 41 

8-LO ABIERTO ............................................................................................ 45 

9-LA FUERZA QUE NOS UNE ...................................................................... 51 



 

                                                                                                                                         3 
                                                 www.animaescueladevida.com 

1-DIAGNÓSTICO EXISTENCIAL DEL SER HUMANO  

 

La rosa es sin porqué  

florece porque florece 

no tiene preocupación por sí misma 

no desea ser vista. 

 

Angelus Silesius 

 

La naturaleza es un sistema autosatisfecho y completo. Una planta, un 

árbol o un animal son parte de la naturaleza, no están separados de ella. 

Cuando, por ejemplo, un gato tiene la panza llena, se tumba y permanece 

sin hacer nada. Está satisfecho siendo en quietud. No se angustia 

pensando en qué será de él en el futuro. No se pregunta quién es ni busca 

un sentido a su existencia. La naturaleza lo contiene por completo y no 

necesita nada más allá de simplemente vivir. Está en harmonía con la vida.  

Si vas a un bosque y observas a tu alrededor, en ninguna parte 

encontrarás esfuerzo, orgullo, mérito personal, vanidad, quejas, 

justificaciones, el bien o el mal. Sólo verás la vida transcurriendo en un 

flujo constante de nacimientos y muertes en el que nada sobra ni nada 

falta.  

Los seres humanos somos unos animales singulares. La naturaleza no nos 

contiene por completo. En nosotros hay una escisión que nos divide en 

dos.  

Una parte nuestra es naturaleza. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y 

morimos como todos los seres vivos. Pero también tenemos otra parte 

que se ha separado y ha quedado abierta. Cada uno de nosotros se 

experimenta a sí mismo como un individuo diferenciado de lo que le 

rodea. Nos hemos escindido de la totalidad. Una parte ha quedado sin 
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cerrar y tenemos que resolverla. Necesitamos dotar nuestra vida de 

sentido. No vivimos en el mundo, sino frente al mundo. Tenemos que 

construir nuestra vida, llenarla. Y para hacerlo hemos inventado el 

lenguaje, las creencias, la religión, la filosofía, las ideologías, las leyes, el 

trabajo, las fronteras, la cultura, la tecnología… Un gato, un león o un 

árbol no necesitan nada de esto para ser seres completos. 

Además de vivir frente al mundo, también vivimos frente a nosotros 

mismos. 

Somos autoconscientes y esto nos permite (o nos condena a) 

autodefinirmos y autoevaluarnos. 

 

La palabra plenitud proviene del latín plenus y significa lleno. Para sentir 

plenitud, los humanos tenemos que llenar algo en nosotros. Éste es 

nuestro punto de partida. Nuestro anhelo principal es el de completar esta 

parte abierta. A veces este deseo lo experimentamos de forma evidente y 

otras veces está escondido detrás de otros deseos.  

Todas las tradiciones espirituales del mundo tienen como principal 

aspiración este retorno a la unidad original perdida en la que estábamos 

completos. 

La misma palabra religión proviene del latín religare, que significa volver a 

ligar, volver a unir. Una religión es un camino para volver a la unidad. 

La palabra yoga también significa unión y se refiere a cualquier vía que 

lleve a la liberación del sufrimiento.  

La tradición vedanta advaita, una de las cinco doctrinas principales del 

hinduismo, también propone una percepción no dual del mundo, en la que 

se experimenta la unión de todo lo existente dentro de la diversidad en la 

que se manifiesta. 

El buddhismo es otra propuesta de liberación que tiene como punto de 

partida el término dukkha, es decir, la insatisfacción básica o el sentido de 

carencia que experimentamos por no ser seres autocompletados.  
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El cristianismo también explica la escisión del ser humano de la totalidad y 

de sí mismo con el mito de Adán y Eva. Los dos primeros humanos del 

planeta Tierra viven en el jardín del Edén felices y sin ningún conflicto 

interior. Cuando comen la manzana prohibida del árbol del conocimiento 

aparece en ellos el sentido del yo que los convierte en individuos y los 

separa del resto de la creación. Cuando ocurre esto, Adán y Eva sienten su 

desnudez y se avergüenzan. La naturaleza ya no los contiene por 

completo.  Es la expulsión del paraíso y el inicio de la escisión interior. Ya 

no están en sí mismos, sino frente a sí mismos, y esto les lleva a 

autoevaluarse. Éste es el pecado original: el pecado de no sentirse 

completamente contenidos por lo natural. Algo queda abierto y hay que 

completarlo (más adelante veremos cómo el hecho de que los seres 

humanos tengamos una parte abierta también es nuestro principal don y 

fuente de creatividad). 

Si indagas en el anhelo que hay detrás de cualquiera de los problemas 

existenciales de tu vida y vas tirando del hilo, si vas abriendo las 

matrioshkas de la insatisfacción hasta llegar a la que está más adentro, al 

final encontrarás un deseo de abandonar el sentido de separación. Todo lo 

que hacemos lo hacemos con ese fin, aunque quizá no nos damos cuenta 

de ello. 

El anhelo de amor, uno de los principales motores vitales de los seres 

humanos, es una expresión de este deseo de unidad y fusión. El amor al 

conocimiento, el amor romántico, el amor materno-filial, el amor erótico, 

el amor a la naturaleza o el amor a la divinidad son diferentes expresiones 

de esta tendencia a buscar la unión, o al menos, a suavizar el sentido de 

separación. 

Te invito a pensar por un momento en las actividades o hobbies a los que 

dedicas tu tiempo libre. Cuando estás practicando deporte, escuchando 

música, caminando por la montaña, pintando, bailando, tomando fotos o 

cualquier otra actividad que haces por placer, ¿qué tipo de sensaciones te 
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aporta? ¿Qué es lo que hace que sea placentera? Piensa un momento en 

ello.  

Me permito adivinarlo. Cuando estás en la actividad no experimentas una 

separación entre tú y lo que estás haciendo. No hay quiebre. De alguna 

manera, te fundes íntimamente con lo que estás haciendo y formas una 

unidad con ello. La mente no molesta. Y sientes el placer del fluir en el 

presente. Practicamos nuestros hobbies porque nos permiten descansar 

de la individualidad y estar en comunión con lo que hacemos. Aunque sea 

de forma intermitente, retornamos a la experiencia de estar completos.  

Ésta es la inquietud existencial básica del ser humano: 

Cómo llenar lo abierto y sentirse completo.  

 

Este texto es un mapa que te permitirá indagar sobre cómo vivir 

creativamente, desarrollar tu potencial humano y sentirte complet@. En 

ANIMA Escuela de Vida te ofrecemos una estructura para seguir tu propio 

itinerario experiencial y vivencial hacia la conexión con la vida y la 

plenitud.  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         7 
                                                 www.animaescueladevida.com 

2-LAS TRES TRANSFORMACIONES Y LOS TRES DANZANTES 

 

El mundo no avanza gracias a quienes luchan contra algo, sino gracias a 
quien apuesta por algo, no gracias a quienes alardean de destruir lo que 
odian, sino gracias a quien logra crear lo que ama, no gracias a quienes 
hacen la revolución, sino gracias a quien evoluciona. 
 
David Testal 

 

De repente empezamos a existir. Sin haberlo pedido, aparecimos en una 

historia que ya se estaba contando. Nos dieron un nombre y nos dijeron 

los nombres de las cosas. Aparecimos súbitamente en una estructura que 

ya existía. Llegamos abiertos, pero sin la capacidad de rellenar la apertura. 

Y lo hicieron otros por nosotros. La cultura, la familia y la escuela nos 

traspasaron un modelo de mundo y un sistema de valores que absorbimos 

sin más. Cuando nos hicimos mayores, adquirimos la capacidad de escoger 

y pudimos relacionarnos con los mandatos recibidos de diferentes 

maneras.  

El filósofo Friedrich Nietzsche utiliza tres bellas imágenes para ilustrar las 

tres maneras de relacionarnos con el modelo recibido. Las llamó las tres 

transformaciones del espíritu: el camello, el león y el niño.  

 

El camello sigue los mandatos sociales y familiares. El camello obedece sin 

atender a sus propias necesidades. Se limita a cargar con el modelo que le 

traspasan sin cuestionarlo. El camello es el yo debo.  

El león se rebela contra el modelo recibido. Construye sus propios valores 
y decide por sí mismo. Pero lo hace “en contra de” y, por lo tanto, todavía 
está condicionado por el modelo que recibió. Revelarse contra algo es una 
forma de estar en relación con ese algo. El león es el yo quiero.  
 
El niño juega con la vida sin someterse a nada y sin estar contra nada. El 
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niño es la creatividad y el juego. Es espontáneo y libre. Simplemente, es. El 
niño es el yo soy.  
 

Puede que te preguntes: ¿soy camello, león o niño? Quizás estés en una 

etapa de tu vida en la que puedes identificarte claramente con alguna de 

las tres posiciones. O puede que te percibas como una mezcla de las tres. 

 

La posición del niño es la que proponemos desarrollar en ANIMA Escuela 

de Vida. Cuando hablamos de ser niño no nos referimos a retornar a la 

infancia, ni a ser personas infantilizadas, ni tampoco a desatender las 

responsabilidades del mundo adulto. Nos referimos a construir una vida 

con sentido, creativa, libre y plena. Éste es el objetivo de nuestra 

propuesta. 

¿Y cómo hacemos para llegar a ser niños?  
Veamos primero con qué elementos contamos para construirnos a 
nosotros mismos.  
 
Para volar el pájaro 
se apoya en la resistencia  
que le ofrece el aire. 
De igual manera, la libertad. 
 
No creamos nuestra vida sobre la nada. Siempre hay un andamiaje de 
condicionantes en los que operamos. Si estos condicionantes nos 
favorecen, los llamamos suerte o mérito personal, y si nos perjudican, los 
llamamos dificultad o fatalidad. Quizás haya otra manera de plantearlo. 
Para hacerlo, podemos utilizar la metáfora de los tres danzantes.  

El primer danzante es todo aquello que nos condiciona y no podemos 
cambiar sustancialmente: la genética, el carácter y el pasado. Hasta cierto 
punto sí podemos modelar e influir en nuestra genética y carácter, pero no 
podemos cambiarlos por completo. También podemos resignificar nuestro 
pasado, pero no cambiarlo.  
Cuando nos duele el primer danzante seguimos una única consigna: 
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Aceptar* aquello que no puedo cambiar 
Cambiar lo que sí puedo cambiar 
Saber cuál es la diferencia 

(*Para llegar a la máxima plenitud vital sustituye aceptar por amar.)  

 
El segundo danzante es lo inesperado. Aquello que la vida nos propone y 
no esperábamos. La vida entera nos habla continuamente, nos interpela. 
Vivir es ir dialogando con lo que la vida nos presenta. Puede llegar una 
pandemia, te puede tocar la lotería o puedes chocar fortuitamente con un 
desconocido por la calle y que se convierta en la persona más importante 
de tu vida.  
 
Todos necesitamos tener un cierto control sobre nuestra vida, poder 
predecir lo que pasará e influir en ello. Es una necesidad básica a la que 
dedicamos buena parte de nuestro tiempo. Y, al mismo tiempo, podemos 
dejar espacio para lo inesperado. Porque hay dos situaciones que nos 
generan ansiedad y estrés:  
-Tener muy poco control sobre nuestra vida. 
-Intentar tener mucho control sobre nuestra vida. 
Los dos extremos generan sufrimiento por igual. La salud está en el 
término medio. Volveremos a hablar de ello más adelante. 
 
Te propongo que cada mañana antes de levantarte te preguntes: ¿Qué me 
traerá hoy la vida de inesperado? Y permanezcas abiert@ a ello. Deja 
espacio para lo inesperado. Hacerlo te mantendrá en conexión con la vida, 
porque cuando todo es predecible la vida pierde viveza y color.  
 
No había hueco en nuestras agendas para lo imprevisible, aunque es lo 
característico de la vida, su manera de amarnos. Vivimos agotados por 
resistirnos a lo que cada día trae consigo. Creamos una tensión inútil 
porque oponemos nuestros proyectos a la vida. Intentamos amaestrar la 
vida y esto acaba siendo agotador (…) si uno abraza lo imprevisible, si se 
abandona, obtiene el verdadero descanso.  
Jesús Montiel 
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El tercer danzante es la creatividad. Aquello único e irrepetible que cada 

uno de nosotros construye bailando con los otros dos danzantes. Es el 

sentido y propósito que le damos a nuestra vida. 

Una persona es lo que hace con lo que hicieron de ella. 

J.P. Sartre 

 

El tercer danzante es la parte abierta. Aunque no te consideres una 

persona creativa, estás creando tu vida en cada momento. No puedes 

copiar a otros, es imposible, todo lo que hagas tendrá tu sello. En cada 

paso que das, en cada gesto, en cada palabra, en cada decisión que tomas, 

por pequeña que sea, hay tu manera única, original e irrepetible. La 

libertad y la creatividad son dones a los que no podemos renunciar, 

aunque nos lo propongamos. La más convencional de las personas tiene 

una vida singular.  

 

Vivir es bailar a tres: lo condicionado, lo inesperado y lo libre. Cuando 

tenemos en cuenta a los tres danzantes, la vida gana fuerza y latido. 
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3- DONDE LA VIDA LATE 

 

 

Te sugiero que te tomes un momento para hacerte la siguiente pregunta: 

 

¿Cuántas cosas diferentes podría hacer ahora mismo? ¿Cuántas 

posibilidades de acción tengo en este momento?  

Yo ahora podría, por ejemplo, prepararme un té, o comprar un billete de 

avión a Australia, o arreglar el armario ropero, o planificar el robo a un 

banco, o salir a dar una vuelta en bicicleta, o leer un libro, o leer otro libro 

diferente al que he pensado primero, o hacer el pino puente, o llamar a un 

amigo, o mirar el cielo por la ventana, o regar las plantas, o pintar un 

cuadro, o cambiarme de ropa, o quemar mi piso, o bailar una polka, o 

sonreír, o cocinar un arroz a la cazuela, o tumbarme en el suelo, o pensar 

en los esquimales, o cantarle una nana a un geranio…  

En todo momento tenemos casi infinitas posibilidades de acción. Toma 

consciencia de ello. Tantas y tantas opciones… A cada segundo, con cada 

acción que emprendemos, por pequeña que sea, estamos creando algo. 

Somos la posibilidad que escogemos de entre infinitas opciones. 

Ahora te propongo que hagas algo que no tenías previsto hacer. Rompe la 

inercia y haz algo diferente. Haz uso de la maravillosa cualidad humana de 

escoger. No hace falta que sea algo difícil o transgresor, sólo algo que no 

tenías previsto.  

Somos libres, éste es nuestro vértigo y también lo que nos da la 

posibilidad de crear una vida propia. Estamos condenados a ser libres. 

¿Qué hago con mi vida y mi libertad?  

Contamos con la autoconsciencia y la capacidad de pensar acerca de 

nosotros mismos que nos permiten dar sentido a nuestra vida y tener 

propósitos. Podemos decidir. Ésta es nuestra especificidad como seres 
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humanos, nuestra característica principal. Nuestra misión es construir 

sentido para nuestra vida.  

El sentido de la vida no es algo escondido en alguna parte que hay que 

encontrar. El sentido de la vida es algo que cada uno tiene que crear. 

 

Los árboles disponen de un sentido interior que les indica el camino hacia 

la luz. Las personas también tenemos un sentido interno que nos dice si 

estamos allí donde la vida nos dispensa vida. Es una brújula interior que a 

veces pasa casi desapercibida, silenciada por la costumbre, las rutinas, las 

distracciones y los miedos. Pero está siempre latente. Por más 

desconectados que estemos de nosotros mismos, por más perdidos que 

nos sintamos en el torbellino de acontecimientos de nuestra vida exterior, 

siempre hay un hilo que podemos recuperar para conectarnos con nuestro 

sentido existencial de plenitud.  

A menudo estamos extraviados, en ocasiones, por muchos años. Está bien. 

Quizá tenía que ser así. Hay personas que han construido sentido 

existencial estando en la cárcel pero no habían sabido hacerlo estando en 

libertad. ¡Bravo! Siempre tenemos la posibilidad de construir sentido. 

Siempre estamos frente a un océano de posibilidades nuevas. La vida 

transcurre en el ahora. El corazón no late ayer ni mañana, el corazón late 

ahora. Y esto significa que todo es nuevo a cada segundo. Ahora mismo es 

el mejor momento. Da igual si tienes 20 años o 80. Construye un sentido 

para este momento de tu vida.   

En ANIMA Escuela de Vida te ofrecemos herramientas para reconectarte 

con tu brújula interior. 

 

Ahora es el momento de parar, sentarte con la vida, mirarla a la cara y 

establecer un diálogo honesto con ella. Abordar los hechos realmente 

esenciales. Éste es el mejor momento para hacerlo. Éste el momento 

auspicioso. 
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Hay algunas pistas útiles para construir sentido para la vida. Las 

nombramos a continuación:   

 

PREGUNTAS MOTOR 

La insatisfacción vital nos reta, nos llama, nos invita a formularnos 

preguntas.   

¿Pienso, siento y actúo en la misma dirección? 

Las preguntas son instrumentos muy poderosos si les prestamos la 

atención debida. Una pregunta puede ser la maza que derribe el muro de 

la costumbre y abra la puerta a la liberación. Una pregunta, si sigues el 

movimiento que genera, puede empujar toda tu vida en una nueva 

dirección.  

¿Qué me impide desplegar todo mi potencial vital? 

Las preguntas son puertas. La mente sólo las formula, las abre, pero no las 

responde.  

¿Qué dirección tiene fuerza para mí en este momento de mi vida? 

 

Deja que las preguntas hagan su efecto, que te recorran internamente. No 

las contestes. Repítetelas y deja que estén vivas en ti. Las respuestas no las 

encontrarás pensando. La pregunta es una invitación a iniciar un paso en 

alguna dirección. Da igual si te equivocas, no importa. No es un error, es 

un paso.  

¿Debo adaptarme o buscar mi sitio? 

La pregunta es la llamada que viene desde tu ser para que emprendas el 

camino hacia tu plenitud. Las preguntas son un impulso. Son el apoyo para 

hacer pie e impulsarte. Son un gatillo que te dispara. 

¿Quiero vivir mucho tiempo o vivir mucha vida? 
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Las respuestas las traerá tu danza con la vida. Las respuestas vienen de tu 

acción. Actuar y escuchar, permitir que lo que hay se revele.  

 

¿Qué haría si no tuviera miedo? 

 

LA MUERTE COMO CONSEJERA 

El hecho de que moriremos es la mayor certeza de nuestra vida y, a la vez, 

es su mayor misterio. Lo que sabemos con más seguridad es algo que 

desconocemos por completo. Es paradójico. La imposibilidad de descifrar 

el misterio de la vida y la muerte debería bajarnos de inmediato del 

pedestal de control en el que los seres humanos creemos vivir. Ser 

conscientes de nuestra muerte debería despertar nuestro entusiasmo por 

la vida.  

La mejor consejera es la propia muerte. Ella nunca miente, nunca engaña. 

Siempre nos lleva a un camino con fuerza. La muerte pone en evidencia a 

la vida, le da brillo y latido. 

 

Alguien me habló todos los días de mi vida 

al oído, despacio, lentamente. 

Me dijo: ¡vive, vive, vive! 

Era la muerte. 

Jaime Sabines 

 

Ante cualquier problema o dilema existencial, plantéate esta pregunta: 

Teniendo en cuenta que moriré dentro de unos años, ¿qué debo hacer? 
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Conéctate realmente a esto y la respuesta siempre será la adecuada. 

Pregúntale a tu muerte y tu vida cambiará. 

 

Cuando estés impaciente, voltea a la izquierda y pide consejo a tu muerte. 

Una inmensa cantidad de mezquindad se pierde si sientes que tu 

compañera está allí, vigilándote. Cada vez que sientas que todo te está 

saliendo mal y que estás a punto de ser aniquilado, vuélvete hacia tu 

muerte y pregúntale si es cierto. Tu muerte te dirá que te equivocas; que 

nada importa en realidad más que su toque. Tu muerte te dirá: todavía no 

te he tocado. Si no te acuerdas de tu muerte, tu vida entera será un caos 

personal. 

Carlos Castaneda 

 

DONDE LA VIDA LATE 

El sentido de la vida está allí donde sientes la vida. Parece muy fácil. ¡Lo 

es!  

Ve allí donde sientes que la vida vibra para ti, donde te dispensa vida. En 

ANIMA Escuela de Vida te ofrecemos propuestas para identificar esta 

fuerza de la vida y no confundirla con sucedáneos que brillan pero no 

vibran.  

El sentido de la vida no tiene por qué ser lo intenso, novedoso o 

grandioso. Para algunas personas la vida puede estar en la quietud y el 

silencio. O en la repetición. O en lo pequeño.  

Sigue la vibración de la vida, su latido, esté allí donde esté para ti ahora. A 

veces cambia de sitio, es preciso estar atento. Otras veces no es necesario 

cambiar de paisaje, sino cambiar la mirada. 

 



 

                                                                                                                                         16 
                                                 www.animaescueladevida.com 

ESCUCHAR Y CAMINAR 

No es con razonamientos que nos reconectamos con nuestra brújula 

interior, sino escuchándola. No es posible escuchar y hablar al mismo 

tiempo. Es necesario silenciarnos un poco internamente. Si le das muchas 

vueltas a las cosas y te paralizas, quizá necesites estos dos antídotos: 

escuchar y caminar. Escuchar el mundo y escucharte a ti mism@. Para 

escuchar es preciso callar. Si cuando escuchas descubres malestar 

existencial, esto te indica que ese no es tu sitio. El malestar existencial es 

el guía que nos dice dónde no tenemos que quedarnos. Entonces nos 

movemos y, mientras vamos caminando, construimos el camino.  

 

Caminante, son tus huellas 

el camino y nada más; 

Caminante, no hay camino, 

se hace camino al andar. 

Al andar se hace el camino, 

y al volver la vista atrás 

se ve la senda que nunca 

se ha de volver a pisar. 

Caminante no hay camino 

sino estelas en la mar. 

 

Antonio Machado 

 

 

ALINEARNOS CON LO MÁS GRANDE 

 

Es preciso alinear nuestro propósito de vida personal con la Vida en 

mayúsculas. Para vivir en un posición realista y de plenitud es preciso estar 

en la individualidad sabiéndonos al mismo tiempo parte del todo. Cuando 
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nuestro yo individual está en sintonía con algo más grande que él mismo, 

la fuerza del propósito se vuelve impecable y aparece la armonía.  

 

Soy un grano de arena 

no pierdo de vista la playa. 

Lo pequeño en lo grande.  

 

 

AYUDAR 

 

Si quieres dar a otros, practica un altruismo egoísta. Lo que hagas por los 

demás hazlo también por ti. Ayuda a otros porque te satisface hacerlo. No 

te sacrifiques por nadie, ya que si lo haces, tarde o temprano querrás 

pasar la factura a quien supuestamente ayudaste de forma desinteresada, 

y entonces lo ensuciarás todo con reproches. No dejes a los demás como 

deudores de tu ayuda. No intentes dar a otros lo que a ti te falta.  

 

 

DIRECCIÓN 

No te tomes tu propósito de vida como un objetivo. Un objetivo tiene dos 

posibilidades: éxito o fracaso. ¿Quieres vivir en la tesitura de triunfar o 

fracasar? Es preferible seguir una dirección a un objetivo. Una dirección es 

una estructura firme que da seguridad y orden. Y, al mismo tiempo, es 

algo abierto que permite la creatividad y la exploración. Hay muchos 

caminos posibles que van en una dirección. Si cambias de camino, no 

fracasas porque sigues en la misma dirección. Una dirección puede 

contener objetivos más pequeños que pueden alcanzarse o no, pero la 

dirección continúa siendo la misma. 
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Cuando emprendas tu viaje a Ítaca 

pide que el camino sea largo, 

lleno de aventuras, lleno de experiencias. 

No temas a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al colérico Poseidón, 

seres tales jamás hallarás en tu camino, 

si tu pensar es elevado, si selecta 

es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. 

Ni a los lestrigones ni a los cíclopes 

ni al salvaje Poseidón encontrarás, 

si no los llevas dentro de tu alma, 

si no los yergue tu alma ante ti. 

Pide que el camino sea largo. 

Que muchas sean las mañanas de verano 

en que llegues -¡con qué placer y alegría!- 

a puertos nunca vistos antes. 

Detente en los emporios de Fenicia 

y hazte con hermosas mercancías, 

nácar y coral, ámbar y ébano 

y toda suerte de perfumes sensuales, 

cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. 

Ve a muchas ciudades egipcias 

a aprender, a aprender de sus sabios. 

Ten siempre a Ítaca en tu mente. 

Llegar allí es tu destino. 

Mas no apresures nunca el viaje. 

Mejor que dure muchos años 

y atracar, viejo ya, en la isla, 

enriquecido de cuanto ganaste en el camino 

sin aguardar a que Ítaca te enriquezca. 
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Ítaca te brindó tan hermoso viaje. 

Sin ella no habrías emprendido el camino. 

Pero no tiene ya nada que darte. 

Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. 

Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, 

entenderás ya qué significan las Ítacas. 

K. Kavafis 
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4-DECIDIRSE A EXPLORAR 
 

Un hombre creía que la Tierra era plana y que si algún día llegaba a su 

extremo caería al vacío. Esta posibilidad le aterrorizaba y por eso prefería 

quedarse en casa antes que salir al mundo. Cuando se veía obligado a 

desplazarse fuera de su zona conocida lo hacía con mucho miedo y cautela. 

Vivió toda su vida con este miedo.  

Cuando ya era anciano y la muerte le rondaba, pensó en todo lo bonito de 

la vida que se había perdido por su temor a llegar al borde del mundo y 

precipitarse en la nada. Y lloró, lloró por todo lo que no se había permitido 

gozar. Súbitamente apareció en su cabeza la idea que la tierra quizás era 

redonda y no plana. Si es redonda -pensó- es imposible llegar a su externo 

y caer en el vacío. Siempre hubo suelo bajo mis pies. Todos mis temores 

han sido una mera fantasía”. Y se lamentó por no haberlo descubierto 

antes. Después cesó el lamento y llegó a él una profunda e inesperada 

sensación de confianza. Sintió una verdadera paz y un profundo descanso 

por primera vez en su vida. Se iluminó como un Buddha durante un 

segundo y murió sereno.  

 

La vida fluye en todo momento y en todo: en la creación y en la 

destrucción, en el baile, en la enfermedad, en un huracán, en el sexo, en el 

aleteo de un pájaro, en un incendio, en un niño durmiendo, en una piedra, 

en la violencia, en la explosión de una supernova, en el abrirse de una flor, 

en un acto de suicidio, en cada una de las pasiones humanas, en la Tierra 

girando alrededor del Sol, en una hoja cayendo de un árbol… La vida es un 

río fluyendo sin fin. El contrario de la vida no es la muerte. La vida no tiene 

contrario, abarca el nacer y el morir, que son parte de su flujo. El mundo 

sucede, se está creando y lo estoy creando a cada momento, nada es 

estático. No existen los sustantivos, sólo hay verbos. La misma energía de 
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vida imparable que mueve la naturaleza es la que nos mueve a cada uno 

de nosotros.  

Todos los seres humanos (y también el resto de mamíferos y otros 
animales) venimos al mundo con curiosidad. Es una emoción universal y 
tiene tanta fuerza que nos ha llevado a viajar hasta la Luna. La curiosidad 
nos impulsa a explorar. ¿Has visto a un niño que empieza a gatear 
explorando su entorno? Es algo natural y espontáneo. La exploración es la 
vía a la creatividad. La creatividad es algo universal que practicamos todos 
cada día de nuestras vidas. 
Pero, a veces, nuestra vida pierde impulso como el agua de un río que se 
estanca. Entonces, funcionamos por inercia y, ocupados en atender los 
problemas inmediatos del día a día, nos marchitamos sin percibirlo y 
perdemos el juego. Es como si desconfiáramos de nuestra capacidad de 
asombro, conexión y creatividad. Nos conformamos con lo que hay, vamos 
tirando. Tenemos lo necesario para sobrevivir, tenemos una casa, ropa, 
trabajo, comida, teléfono móvil... Con esto y con no enloquecer nos basta.  
Pero dentro de nosotros hay una llamada, un anhelo de plenitud, de ser, 

de vida, de expansión. Un anhelo de libertad. Esta llamada es la única vida 

que tenemos gritándonos que vayamos hacia su pulso, hacia su centro. Es 

un grito que, a menudo, queda tapado. Lo sentimos como algo difuso, 

diluido en la inmediatez del día a día. Tenemos que ir a trabajar, hacer la 

comida, ir al dentista, visitar a la familia, llevar el coche al mecánico... Por 

la tarde estamos tan agotados que sólo queremos descansar y olvidarnos 

de todo.  

En ocasiones queremos liberarnos de algo, pero no sabemos muy bien de 

qué. Queremos alcanzar algo, pero no sabemos exactamente el qué. Hay 

una pulsión, pero su contenido no es claro. Tenemos la esperanza de algo 

mejor, pero lo situamos siempre en el futuro, nunca en el presente. Hay 

una distancia entre lo que soy en el presente y lo que anhelo ser en el 

futuro. Esta distancia se llama angustia. 
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El desarrollo tecnológico ha sido una constante en la historia del ser 

humano, desde el dominio del fuego hasta hacer posible que cien 

toneladas de acero vuelen por el aire más rápido que el sonido. Hay una 

grandeza en el despliegue científico-técnico. Y esta grandeza exterior en 

cierta medida nos ha alienado de nosotros mismos. La tecnología, que era 

un medio para hacernos la vida más cómoda, se ha convertido en el 

depositario último de la felicidad de muchos. Ha pasado de ser un medio a 

ser un fin. En los últimos 50 años, la sociedad de consumo (en la que todo 

es susceptible de producción, organización y control) está llevando al 

mundo al colapso de sus recursos. Todo es medido, contabilizado, 

instrumentalizado, producido en masa y susceptible de ser consumido, 

incluidos animales y personas. 

Muchos occidentales participamos de este consumismo y, al mismo 
tiempo, nos sentimos incómodos haciéndolo. A pesar de darnos cuenta de 
que este modo de vida depredador no es compatible con nuestra 
supervivencia en el planeta, continuamos participando de él. Vivimos 
atrapados en esta contradicción.  
 
El proyecto de ANIMA Escuela de Vida es una propuesta para explorar 

otras áreas del ser humano más allá de la tecnológica y consumista.  

Proponemos descubrir los hechos esenciales de la vida, aquello que nos 

hace humanos.  

Facilitamos explorar las posibilidades de relación de cada uno consigo 

mismo, con los demás y con la naturaleza. El propósito es vivirnos con más 

plenitud, armonía, amor, goce y satisfacción.   

Sugerimos indagar las infinitas posibilidades expresivas y creativas. 

Explorar nuestra energía vital, nuestra sensibilidad, el potencial humano, 

nuestra capacidad de amar y de ser felices.  

Queremos sanar y vivir una vida con sentido y en armonía con lo que nos 

rodea.  
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Adentrarnos con curiosidad y recuperar la capacidad de sorprendernos y 

de entusiasmarnos.  

Facilitar formas de conocer la realidad integrando lo racional, lo intuitivo, 

lo instintivo y lo contemplativo.  

Desarrollar la capacidad de concentrarnos, de observar, de fluir y de estar 

en paz. 

Explorar la capacidad de jugar con la vida y también de recibir la muerte 

con serenidad.  

Abrirnos a la vida que brota a cada momento, desarrollar nuestro 

potencial y vivir en armonía con lo que nos rodea.  

 

A veces tenemos pereza y miedo, o nos ponemos tan críticos que no 

actuamos. Es más cómodo y seguro estar en lo conocido, aunque a 

menudo sea insatisfactorio. Pero nuestro paso por el mundo es breve y 

quizá podemos preguntarnos: ¿a qué venimos a este mundo, sino a 

desarrollar nuestro potencial vital? ¿Qué nos impide hacerlo?  
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5- PARALIZADORES VITALES 

 

Sé el cambio que quieres ver en el mundo. 

Gandhi 

 

Un paralizador vital es una estructura psicológica que impide el fluir 

natural de la vida. El flujo libre y creativo se interrumpe debido a 

obstrucciones y resistencias internas. Cuando un paralizador actúa la vida 

se parece más a un charco de agua estancada que al brotar fresco de un 

manantial. 

Hay tres paralizadores muy habituales que nos restan energía vital y en los 

que podemos trabajar para disminuir su influencia y vivir más plenamente. 

Estos paralizadores vitales son el miedo, la inercia y las creencias.  

 

EL MIEDO 

 

En la sabana africana una gacela pasta tranquilamente. A unos metros de 

distancia, un león hambriento la observa con atención. La gacela no se 

altera ante la amenaza de muerte, a pesar de que es plenamente 

consciente de la presencia del león. Está tranquila, sus movimientos son 

lentos y armónicos, aparentemente ajenos a lo que ocurre a su alrededor. 

Pero, cuando el felino avanza un solo paso, en menos de un segundo la 

gacela sale corriendo en dirección contraria.  

¿Te imaginas vivir constantemente con la certeza de que hay alguien a 

cien metros de distancia de ti que quiere matarte? ¿Qué tiene la gacela 

que nosotros no tenemos? ¿Cómo hace para vivir completamente 

tranquila a pesar de la amenaza?  

La explicación es que la gacela no construye fantasías mentales 

anticipatorias sobre el león comiéndosela. Esto le permite mantenerse 
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despierta y tranquila a la vez. Ni se tensa en exceso ni se relaja en exceso. 

Atiende a lo que realmente está ocurriendo y no a lo que imagina que 

ocurrirá. Si la gacela estuviera continuamente ansiosa anticipando la 

catástrofe, su desgaste energético sería tan grande que, cuando el león se 

precipitara sobre ella, ya no le quedaría energía para correr. 

El miedo sirve para protegernos del daño físico. Para los seres humanos de 

hace 10.000 años la activación del miedo les indicaba que era el momento 

de ponerse a salvo ya que venía un león corriendo hacia ellos. Todos los 

mamíferos sentimos este miedo que nos permite activarnos y salvar la 

vida. Los humanos, con nuestra capacidad de quedarnos colgados en la 

anticipación catastrófica del futuro, convertimos el miedo saludable en 

algo patológico. No es el león el que causa la ansiedad, sino la fantasía 

mental anticipatoria. El cuerpo no reacciona a los hechos en sí mismos, 

sino a la valoración que la mente hace de estos hechos. Es por esto que la 

misma situación dispara el miedo en unas personas, la excitación en otras 

y la indiferencia en otras.  

Los humanos hemos llevado el miedo a otra dimensión. Lo hemos 

desplazado desde la protección del cuerpo a la protección del ego. Ahora 

no sólo tenemos miedo a sufrir un daño corporal o morir, también 

tenemos miedo a que dañen nuestro yo. Tenemos miedo a fracasar, a 

hacer el ridículo, a ser inadecuados, a que nos miren mal y a perder el 

control. Estos miedos ya no tienen como objetivo mantener la integridad 

del cuerpo, sino la del ego. 

Cuando el miedo es excesivo y se convierte en un patrón puede 

manifestarse en diferentes formas, como ansiedad flotante, estrés, 

obsesiones, dudas, compulsiones, exceso de pensamiento, fobias o 

ataques de pánico. También puede conducir a la depresión cuando el 

estrés se cronifica. Y todo esto ocurre dentro de nuestra cabeza. 
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Si ampliamos la mirada, nos damos cuenta de que hay dos situaciones que 

provocan miedo-ansiedad-estrés:  

 

-La sensación de no tener control sobre la propia vida. 

-Querer tener mucho de control sobre la propia vida.  

 

Los dos extremos son igualmente estresantes. Tener control significa 

poder predecir lo que pasará, poder influir en ello y tener los recursos para 

gestionarlo. Todos necesitamos un cierto grado de predictibilidad y 

capacidad de gestión. Cuando no tenemos un mínimo control sobre 

nuestra vida y sobre lo que pasará aparece la ansiedad. 

Por otro lado, cuando queremos tener un alto grado de control sobre 

nuestra vida también sentimos ansiedad. Porque el exceso de control hace 

perder el control. Cuando esto ocurre nos convertirnos en personas 

rígidas, limitadas y tensas. El antídoto a esta situación es la confianza. Es 

decir, dejarnos ir y subir un par de puntos el volumen en la escala de la 

tolerancia a lo abierto y a lo libre.  

 

Si tanto la falta de control como el exceso de control causan ansiedad, 

¿cómo podemos mantenernos firmes ante la vida y, al mismo tiempo, 

abandonarnos a su fluir natural? Integrar esta aparente contradicción es el 

pasaporte a la felicidad.  

 

LA INERCIA 

La primera ley de Newton o ley de la inercia dice: un objeto en reposo se 

mantendrá en reposo indefinidamente a no ser que alguna fuerza lo 

impida. Un objeto en movimiento se mantendrá en movimiento 

indefinidamente a no ser que alguna fuerza lo impida.  
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La ley de la inercia puede trasladarse a las conductas, los pensamientos y 

los afectos de las personas. Cuando estamos en estado de inercia, 

continuamos haciendo lo que hacemos, pensando lo que pensamos y 

sintiendo lo que sentimos porque siempre lo hemos hecho así. Aunque ya 

no nos llene o incluso nos perjudique, seguimos haciendo lo mismo por 

inercia. Somos redundantes. Seguimos la costumbre, estamos 

acostumbrados. Si nos preguntan por qué lo hacemos, contestamos no sé, 

siempre lo he hecho así. Aunque no vivamos una vida plena, nos 

acostumbramos a ello. Vamos tirando.  

¿Sabes cómo hervir una rana? La introduces en un cazo con agua a 

temperatura ambiente. Aumentas sólo un grado la temperatura y dejas 

pasar un rato. La rana encuentra la temperatura agradable y se acomoda. 

Aumentas otro grado y dejas que pase un tiempo. La rana se acostumbra. 

Aumentas otro grado. Y se vuelve a acostumbrar. Su situación empeora, 

pero no se da cuenta. Sigue acomodada por inercia. Puedes llegar a 

hervirla y morirá sin quejarse aunque nada le impedía saltar fuera del 

cazo.  

De igual manera que en su formulación física, es necesaria una fuerza que 

se interponga y rompa la inercia psicológica cuando ésta nos hace sufrir. 

¿Cuál es esta fuerza que rompe la inercia? A menudo es el sufrimiento, el 

malestar existencial. Pero como en el caso de la rana, a veces nos 

acostumbramos al malestar e incluso nos apegamos a él. Mejor sufrir que 

probar algo nuevo. Es necesaria una consciencia clara de que hay otras 

opciones más satisfactorias para empujarnos a romper la inercia. La 

curiosidad también puede ser una fuerza que rompa la inercia. O una 

llamada interior que no viene de la mente racional y que nos empuja con 

fuerza hacia algún sitio fuera de la zona de confort (que ya no es 

confortable, pero a la que nos hemos acostumbrado). Cuesta romper la 

inercia pero, una vez hecho, es enormemente liberador.  
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Hay puertas 
Puertas todavía cerradas 
Esperándote 
Hermosas y viejas puertas 
Con clavos de hierro oxidado 
Con cerraduras de enigma 
Anhelando la llave que guardas 
Escondida 
En el laberinto de tu mente 
Custodiada por dos perros guardianes: 
La costumbre y el miedo. 
 

 

LAS CREENCIAS 

 

En ocasiones, las creencias nos impiden ser felices y se convierten en un 

paralizador vital. ¿Cómo es posible creer en algo que te perjudica? No 

parece muy sensato. El motivo es la identificación con la creencia. 

Tenemos tanto miedo a no ser nada que cuando nos identificamos con 

una idea lo hacemos con demasiada fuerza. Cuanto mayor es el miedo, 

mayor es la identificación que colorea toda nuestra visión del mundo y de 

nosotros mismos. Cuando nos hemos identificado con una idea, sólo 

vemos la información que reafirma nuestra idea y dejamos de ver (o 

despreciamos) cualquier información que la contradiga. Es curiosa la 

ceguera selectiva que produce una creencia. Confundimos la idea con la 

realidad.  

Puede suceder que las creencias paralizantes se mantengan firmes 

durante toda la vida y esto sea considerado por algunos como una señal 

de dignidad, autenticidad y coherencia. Lo cierto es que muy a menudo lo 

que esto indica es rigidez e inmovilismo. El mundo va cambiando y, sin 

embargo, la persona se mantiene en su castillo de creencias basadas en 
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experiencias del pasado que ya no tienen utilidad hoy. Entonces tiene que 

deformar la realidad para que ésta quepa en el corsé de su creencia.  

No es fácil ser libre. Requiere valentía. Algunas personas alardean de su 

supuesta libertad, pero están totalmente ciegas en sus creencias 

esclavizantes. Dicen practicar el pensamiento crítico y se olvidan de que 

este consiste en poner en duda el propio pensamiento y no el de los 

demás. No buscan la verdad sino la autoafirmación. No quieren 

comprender el mundo, sino tener la razón. El pensamiento puede ser una 

función operativa y no una cárcel identitaria. 

 

A veces las creencias son más o menos inconscientes pero siguen vivas. Es 

decir, no las pensamos explícitamente en nuestra mente lógico-racional 

pero actuamos en base a ellas. Están latentes sin hacerse del todo 

conscientes. Nos limitan sin que lo percibamos. Algunas de estas creencias 

nos definen a nosotros mismos, otras son normas de conducta, o formas 

de relación, o descripciones del mundo. Algunos ejemplos podrían ser los 

siguientes: 

 

-El mundo es un valle de lágrimas. 

-Hay que ser fuerte, pedir ayuda es de débiles. 

-Si no estoy siempre feliz y estimulad@, me deprimiré mucho. 

-Si no priorizo las necesidades de los demás frente a las mías, soy un 

egoísta sin escrúpulos. 

-Yo puedo con todo. 

-Si hago algo por alguien, esa persona está en deuda conmigo. 

-La felicidad de mis seres queridos depende de mí. 

-Si me relajo y me dejo llevar, ocurrirá algo malo. 

-Si no ataco yo a los demás, ellos me atacarán a mí. 

-Fuera de mis límites hay un abismo vacío e insoportable. 

-Gozar de la vida es una falta de respeto a los que sufren. 

-Si cambio, dejaré de ser yo mismo, perderé mi identidad.  
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-Tengo que sacrificarme para ser aceptado y merecedor. 

-Debo amor a quien me quiere. 

-Tengo más privilegios que los demás porque soy especial. 

-No valgo nada, no merezco. 

-Si no hago lo que me dicen, recibiré el castigo del aislamiento. 

-Las personas son instrumentos a mi servicio. 

-Las emociones son un obstáculo para tener mi vida controlada. 

-Yo puedo salvar a los demás. 

-Lo que siento es la verdad.  

-Yo sé qué es lo correcto y los demás tienen que saberlo también. 

 

Las creencias son como castillos medievales, fantásticas fortalezas 

impenetrables en las que los súbditos del señor feudal encontraban 

seguridad cuando tenían miedo de alguna amenaza. Refugiarse en el 

castillo no era gratuito. La seguridad tiene un precio. Se paga entregando 

energía. Los súbditos del señor feudal tenían que darle gran parte de los 

frutos de su trabajo a cambio de tener donde resguardarse cuando 

llegaban las amenazas del exterior. 

Una creencia sigue una lógica parecida. Una creencia es una fortaleza que 

nos da seguridad y alivia el miedo. Pero tenemos que pagar para 

mantenerla. Pagamos con energía psíquica. Las creencias firmemente 

establecidas nos vuelven inflexibles. ¿Y si en vez de utilizar creencias 

identitarias inamovibles, utilizáramos ideas útiles que puedan cambiar 

cuando dejan de serlo? Por ejemplo, en vez de decir “soy comunista”, 

puedo decir “creo que el comunismo es una herramienta útil para este 

momento de la historia”. Hay una enorme diferencia entre las dos 

formulaciones. La primera es una condena identitaria que puede llevar al 

fanatismo. La segunda es señal de un pensamiento operativo que formula 

un enunciado como una herramienta útil para un momento determinado, 

pero no esclaviza mi identidad.  
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Sí, me contradigo. ¿Y qué? 

Soy inmenso, contengo multitudes. 

Walt Whitman 
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6-SOMOS NATURALEZA 

 

Cuando el temor 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, 

voy y me acuesto allí donde la garza real se alimenta. 

Entro en la paz de las cosas salvajes 

que no ponen a prueba sus vidas con la anticipación del dolor. 

Entro en la presencia del agua quieta. 

Y siento sobre mi cabeza a las estrellas ciegas al día 

esperando con su luz. Por un momento, 

descanso en la gracia del mundo, y soy libre. 

 

Wendell Berry 

 

 

Los seres humanos anhelamos el retorno a la unidad con la naturaleza, en 

la que vivíamos hace apenas unos siglos. Esto no significa que queramos 

volver a vivir en cuevas y convertirnos de nuevo en cazadores 

recolectores. La mayoría de personas no querrían vivir así. Lo que 

anhelamos es el sentirnos contenidos y amparados por lo natural, 

anhelamos la sensación de ser parte de un todo.  

Ha sido sólo en el último período de la historia de la humanidad que nos 

hemos escindido de la naturaleza para empezar a jugar la partida de 

someterla y controlarla. Cuando queremos dominarla nos separamos de 

ella, perdemos su amparo. Cuesta mucho esfuerzo luchar contra la 

naturaleza, hay que invertir mucha energía y pagar una enorme factura 

por ello. Veamos un ejemplo concreto de este continuo intento de 

someter a lo natural: 

Una de las formas más efectivas de acabar con la biodiversidad y la riqueza 

natural de cualquier terreno es plantar césped. Las raíces de las gramíneas 
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se extienden por debajo de la superficie de la tierra de forma tan tupida 

que impiden que crezca cualquier otra planta. El monocultivo consiste en 

forzar el empobrecimiento de un ecosistema eliminando la riqueza natural 

e imponiendo la supervivencia de una sola especie. Los seres humanos nos 

hemos empecinado tanto en el monocultivo que lo forzamos, aunque no 

tengamos nada que conrear. El monocultivo es un desequilibrio de lo 

natural. Y para mantener un sistema desequilibrado es necesario un 

trabajo constante ya que la naturaleza siempre tenderá a recuperar el 

equilibrio perdido creando biodiversidad. El monocultivo requiere un 

empeño continuo en contradecir las leyes naturales.  

 

Sin embargo, hay una plantita maravillosa llamada diente de león que sí 

logra crecer entre el césped. Es una planta comestible muy nutritiva. 

También es probiótica, digestiva y un fantástico tónico. Además, su raíz se 

puede utilizar como sucedáneo del café. De ella se aprovecha todo: raíces, 

hojas y flores. Incomprensiblemente y pese a todas sus propiedades, algún 

día alguien decidió que era una mala hierba y había que luchar contra ella. 

Los cuidadores de césped la consideran su principal enemiga y tienen 

verdadera obsesión por eliminarla. ¿Mala hierba? Curiosa manera de 

nombrar a un ser vivo atribuyéndole calificativos morales que son 

exclusivamente humanos. Además de sus múltiples propiedades 

nutricionales y medicinales, el diente de león también regala a nuestros 

ojos una bellísima flor amarilla. Y cuando ésta evoluciona desarrolla una 

delicada bola blanca formada por pequeñas semillas unidas a una pelusilla 

con capacidad de ser transportada por el viento. Todos hemos soplado de 

niños (o de adultos) alguna de estas bolas blancas para ver volar sus 

semillas. Este maravilloso sistema de vuelo es la manera que tienen las 

mamás diente de león para decir adiós a sus hijos, permitir que vayan a 

ver mundo y formen su propia familia lejos del hogar materno. Como 

íbamos diciendo, cuando el diente de león crece en el césped no supone 

ningún peligro para las personas ya que no tiene espinas y podemos 
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pisarlo sin sufrir ninguna molestia. Es incomprensible entonces la obsesión 

por eliminarla. Han inventado una gran variedad de herbicidas para 

hacerlo y se han diseñado herramientas específicas para sacar las plantitas 

una a una. Tenemos una extraña relación con la naturaleza, empeñados en 

destruirla a pesar de ir contra nuestros propios intereses y utilizando 

mucho esfuerzo en hacerlo. Afortunadamente, las semillas voladoras de 

diente de león siempre volverán para que los cuidadores de césped 

puedan descubrir algún día sus maravillosas propiedades y apreciar su 

belleza.  

 

En este momento tan delicado de la historia de la humanidad en el que 

estamos, con el cambio climático acelerándose y los recursos naturales 

agotándose, muchos vivimos en una contradicción. Queremos revertir el 

daño que hemos causado al planeta y al mismo tiempo somos incapaces 

de renunciar a la comodidad en la que algunos estamos instalados. ¿Qué 

podemos hacer más allá de tirar la basura al contenedor correspondiente? 

Quizás es momento de replantearnos nuestra relación con lo natural. Y 

para hacerlo puede ser útil empezar por preguntarnos: ¿Qué verdades 

universales podemos extraer de la observación de la naturaleza? y 

teniendo en cuenta estas verdades compartidas por todos, ¿cuál es 

nuestro sitio como humanos en la naturaleza?  

 

 

TODO ES INTERDEPENDIENTE 

 

Observa un vaso de agua. Aparentemente, es un objeto independiente y 

diferenciado de lo que lo rodea. Ahora piensa en el agua que está dentro 

del vaso. Un día formó parte de un río. Imagina cómo bajaba fría y libre 

entre montañas salvajes. También viajó por el cielo en forma gaseosa y se 

precipitó a tierra como lluvia. Imagina también la tierra de la que está 

hecha el vaso. Los mismos minerales que ahora constituyen el vaso algún 
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día fueron parte de una estrella lejana en la galaxia. Imagina el fuego a 

centenares de grados de temperatura que permitió que tomara su forma 

de vidrio actual. Y el oxígeno que se necesita para que el fuego pueda 

combustionar. El oxígeno fue sintetizado por una planta a partir del agua y 

emitido a la atmósfera durante el proceso de fotosíntesis. Imagina ahora 

la fábrica donde se fabricó el vaso, los trabajadores de la fábrica, el camión 

que lo transportó hasta la tienda y el propietario de la tienda. Todo esto 

está contenido en este vaso de agua. De hecho, si tiras del hilo, todo el 

universo entero está contenido en este vaso. Todo es interdependiente. 

Todo influye en todo. Nada existe por sí solo. Todo existe en una red de 

relaciones a la que llamamos realidad. 

Busca el significado de cualquier palabra en el diccionario. Ahora busca el 

significado de una de las palabras que forman la definición de la primera 

palabra que buscaste. Ahora haz lo mismo con una de las palabras de la 

definición de la segunda palabra que has buscado. Puedes repetir este 

proceso sin fin. Date cuenta de cómo las palabras se definen unas a otras 

en una red de definiciones que hace posible el lenguaje. No existen de 

forma aislada. Todo funciona así. Todo se sustenta en la interdependencia. 

No existe algo por sí mismo. Todo es en relación a otras cosas. Cada 

elemento de una red se sustenta en los otros elementos.   

En esta red de interdependencias todo tiene una función. Nada sobra. Si 

vas a la naturaleza (no alterada por los seres humanos) y miras a tu 

alrededor, ¿puedes ver algo que sobre? ¿Hay basura en algún sitio? La 

basura es una invención humana. No existe en la naturaleza. Todo lo que 

es, es. No hay desprecio ni desperdicio. No hay nada que esté fuera, todo 

es parte. Todo es valioso. Si todo es valioso en la naturaleza y tú eres parte 

de ella, tú también eres valioso. No es una frase positivista sacada de un 

libro de autoayuda, es una realidad. Nada sobra en la naturaleza, nadie 

sobra en la naturaleza. Ella contiene todo sin despreciar nada.  
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(CASI) TODO LO EXISTENTE ESTÁ EN MOVIMIENTO Y CAMBIANDO 

 

Etimológicamente, naturaleza significa nacer, emerger.  

Todo en el universo se mueve. Las galaxias se mueven, las estrellas y los 

planetas se mueven. Ahora mismo, la Tierra se está moviendo en rotación 

a una velocidad de 1.700 km/h. Los continentes se mueven, los ríos, los 

mares se mueven, los seres vivos nos movemos, las células se mueven. En 

el interior de los átomos, los electrones y los protones se mueven. Los 

quarks también están en movimiento. Todo está en movimiento y cambia 

sin parar. Las emociones, el pensamiento, las imágenes mentales están en 

movimiento. Todo deviene. Todo se transforma. La vida se transforma en 

muerte y la muerte en vida. Mi muerte es la vida de los gusanos. La 

muerte de los gusanos es la vida de los pájaros.  

Y al mismo tiempo hay unas leyes que son inmutables y nunca cambian: 

son las cuatro fuerzas de la naturaleza, de las que hablaremos en otro 

capítulo.  

 

LA NATURALEZA ES NUESTRA MADRE 

 

La naturaleza es nuestra madre. Dependemos completamente de ella. 

Somos bebés a su merced. Nacemos de la tierra, crecemos y nos 

reproducimos porque la tierra nos alimenta con comida y oxígeno. Cuando 

morimos volvemos a la tierra.  

Obtenemos la energía que nos mueve del Sol y de su asociación con las 

plantas que captan su luz y la transforman en materia orgánica. Los 

animales nos alimentamos gracias a la alquimia de las plantas que unen 

agua, tierra y luz para crear los hidratos de carbono y las proteínas que nos 

alimentan. El ser humano, con su complejo cerebro y su inmensa 

capacidad tecnológica, es incapaz de crear alimentos a partir de la luz, algo 

que sí hace sin ningún esfuerzo una diminuta brizna de hierba. Es extraña 

la soberbia con la que nos relacionamos con el resto de los seres vivos. Es 
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extraña esta manía nuestra de situarnos por encima del resto de seres 

vivos cuando dependemos por completo de ellos. 

Las plantas también hacen otra alquimia imprescindible para nuestra 

supervivencia: descomponer el agua y liberar oxígeno a la atmósfera. Tres 

minutos sin oxígeno y morimos. Dependemos de las plantas y de la luz 

igual que un bebé depende de su mamá. Pero ellas no dependen de 

nosotros. Las plantas no nos necesitan.  

Creemos que controlamos la naturaleza, pero es una visión distorsionada 

de la realidad. ¿Quién está por encima de quién? ¿Quién es más fuerte? El 

planeta no nos necesita para continuar su curso, nosotros sí le 

necesitamos a él. La naturaleza es nuestra madre. Ella nos crea, nos 

alimenta y nos absorbe cuando morimos. 

 

SOMOS PARTE DE UN TODO 

 

Los seres humanos vivimos en la contradicción de ser parte del todo y al 

mismo tiempo experimentarnos como individuos separados de la 

totalidad. Pero esta separatividad es una sensación subjetiva creada por la 

mente en el proceso psicológico de individualización. Hay una diferencia 

entre lo que somos y cómo nos percibimos. Nos percibimos escindidos de 

la totalidad. Experimentamos dos realidades: yo (de la piel hacia dentro) y 

el mundo (de la piel hacia fuera). Algunas veces de forma excepcional 

podemos percibir la realidad no-dualmente. Probablemente hayas vivido 

alguna vez la experiencia en la que tú y el resto de la realidad erais no 

diferentes. Algún momento cumbre más o menos duradero de percepción 

de la totalidad.   

Cuando nos experimentamos individuos, podemos hablar acerca de la 

naturaleza y del mundo, estudiarla, explicarla e intentar entenderla. 

Cuando nos hacemos uno con el todo, tan sólo somos.  

Más allá de nuestra percepción, la realidad es que estamos dentro de este 

todo más grande que nosotros mismos, y que nos abarca. Hay algo que 
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nos contiene pero que nosotros no podemos contener. Nuestra existencia 

es parte de la existencia de todo lo existente. Nuestra inteligencia es parte 

de una inteligencia más grande. La materia que nos constituye es parte de 

la materia que constituye todo. Nuestra vida es parte de la Vida en 

mayúsculas. La energía que nos mueve es parte de la energía que mueve 

todo. Participamos de lo real. Somos algo pequeño dentro de algo más 

grande, una parte de un todo.  

A las leyes físicas, la existencia, la materia, lo inmaterial, el destino, los 

cambios, la energía, el tiempo, el big bang, el big crunch, la consciencia, el 

sentido del yo, la información, el orden, la existencia, etc., a todo esto 

junto, ¿cómo le llamamos? A este algo más grande del que somos parte 

podemos llamarle Dios, el Tao, Brahman, lo Sinnombre, la Totalidad… No 

importa, son sólo palabras. Nosotros no hemos creado la vida, ni la 

energía, ni la consciencia, ni la información. Sólo participamos de todo 

ello. Somos parte de la divinidad igual que una célula es parte de un 

cuerpo. Cuando yo muera la energía que me anima continuará existiendo 

de igual manera que continúa existiendo la electricidad cuando muere un 

electrodoméstico. La materia que me constituye continuará existiendo, la 

información que recibí continuará existiendo. Porque no soy algo 

separado del mundo. Porque soy el mundo. Nada me es propio, nada es 

mío. Todo existe.  

 

Ser uno con todo, esa es la vida de la divinidad, ese es el cielo del hombre. 

Ser uno con todo lo viviente, volver, en un feliz olvido de sí mismo, al todo 

de la naturaleza, esa es la cima de los pensamientos y alegrías, esta es la 

sagrada cumbre de la montaña, el lugar del reposo eterno donde el 

mediodía pierde su calor sofocante y el trueno su voz, y el hirviente mar se 

asemeja a los trigales ondulantes. 

¡Ser uno con todo lo viviente! Con esta consigna, la virtud abandona su 

airada armadura y el espíritu de hombre su cetro, y todos los 

pensamientos desaparecen ante la imagen del mundo eternamente uno, 
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como las reglas del artista esforzado ante su Urania, y el férreo destino 

abdica de su soberanía, y la muerte desaparece de la alianza de los seres, y 

lo imposible de la separación y la juventud eterna dan felicidad y 

embellecen al mundo. 

(…) 

En vuestras escuelas es donde me volví tan razonable, donde aprendí a 

diferenciarme de manera fundamental de lo que me rodea; ahora estoy 

aislado entre la hermosura del mundo, he sido así expulsado del jardín de 

la naturaleza, donde crecía y florecía, y me agosto al sol de mediodía. 

 

Friedrich Hölderlin 

 

¿Cómo sería vivir siendo conscientes e integrando todas las realidades de 

la naturaleza? Gran parte de nuestra infelicidad es debida precisamente a 

que vivimos de espaldas a las verdades que la naturaleza nos muestra a 

cada momento. Hemos organizado el mundo en compartimentos aislados, 

ajenos a la realidad de la interdependencia. Y pretendemos actuar en 

estos compartimentos como si nuestras acciones no tuvieran repercusión 

más allá de ellos. También pretendemos definir e inmovilizar el mundo y 

las personas obviando su dinamismo. Este intento de inmovilizar la 

realidad está en contradicción con su naturaleza cambiante. Además de 

esto, consideramos la tierra una especie de instrumento a nuestro servicio 

olvidando que es nuestra madre. Y nos sentimos entes aislados y 

diferenciados de la totalidad alejándonos de nuestro ser, que es el ser de 

todo lo existente.  

Si en nuestra vida cotidiana tuviéramos en cuenta la realidad tal como es, 

viviríamos en una conexión más íntima, auténtica y saludable con nosotros 

mismos y con nuestro entorno.   
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En ANIMA Escuela de Vida presentamos diferentes actividades en la 

naturaleza con varias finalidades:  

 

-Experiencias que nos permiten reconectarnos con la naturaleza y 

sentirnos que somos parte de ella. 

-Propuestas para adquirir conocimientos sobre la naturaleza y la 

utilización responsable de sus recursos para construir, alimentarnos y 

sanar.  

-Actividades de ocio consciente en la naturaleza. 

-Sugerencias para proteger y preservar la naturaleza. 
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7-LO ESTRUCTURADO 
 

La realidad es un continuo ilimitado de materia-energía-información, 

aunque no la experimentamos así. Para poder procesar la información la 

mente racional-analítica la divide en partes pequeñas y manejables. Estas 

pequeñas porciones de información son consideradas unidades. Estas 

unidades no están en la realidad, sino en la mente. Para una cinta métrica 

el mundo está hecho de metros. Para una balanza el mundo está hecho de 

kilos. En la realidad no hay metros ni kilos, la realidad es continua. Los 

límites son una propiedad del instrumento que mide, no de la realidad. 

Ahora imagina la eternidad. No puedes. Nuestra mente no está diseñada 

para hacerlo de igual manera que una cinta métrica no puede pesar la 

realidad. Nuestro instrumento es la mente y experimentamos la realidad 

en función de ella. Imagina el infinito. Imposible concebirlo. La mente 

analítica no puede abarcar lo que no tiene límites. Imagina no existir. 

Imposible. Nuestra mente funciona delimitando y estructurando. 

El ego es el director de la mente consciente. El ego no es una realidad 

absoluta, es una construcción psicológica relativa. No tiene esencia o 

substancia propia, es sólo un conjunto de ideas. De hecho, no es más que 

un puñado de recuerdos y hábitos. La apariencia de consistencia se la da la 

memoria. 

El ego se encarga de decidir, a partir de la gran cantidad de información 

que llega a la mente, qué es relevante y qué hay que priorizar. Es algo 

parecido a dirigir el tráfico en una gran rotonda a la que llegan muchos 

coches desde diferentes calles. El ego es un controlador. No tengas 

ninguna duda de que intenta hacerlo lo mejor posible y de que trabaja 

para ti. Pero necesita descansar y no sabe cómo hacerlo, igual que un niño 

hiperactivo. Intenta controlarlo todo, se extralimita en sus funciones y 

acaba ocupando por completo el espacio de consciencia. Es una 

herramienta enormemente útil, pero puede convertirse en una cárcel. 
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Otra de las funciones del ego es la de definirnos. La definición que haces 

de ti mismo, tu autoconcepto, está formado por pequeñas partes de 

información (recuerdos) seleccionados de entre una cantidad enorme de 

información de todo lo que has vivido. En base a esta pequeña parte de 

información que el ego considera relevante nos definimos a nosotros 

mismos y creamos nuestra identidad. Pero esta imagen que construimos 

no es un reflejo fiel de nosotros, ni mucho menos. Pensar es hablarnos a 

nosotros mismos y cuando lo hacemos vamos creando un relato que 

escribimos encima de la realidad. Construimos un mundo paralelo hecho 

de diálogo interior. Resulta que al final no nos relacionamos con la 

realidad, sino con lo que nos decimos a nosotros mismos acerca de ella. En 

este relato interior somos el personaje protagonista. La consciencia se 

identifica con el personaje que nos narramos. Con esta identificación nos 

subyugamos al ego, a su ensueño de sí mismo. Entonces, necesitamos 

convencernos de que somos quien nos decimos que somos y para ello es 

precisa la colaboración de los demás. En la medida en que los demás 

confirman nuestra idea de nosotros mismos, nuestra reacción emocional 

es positiva y nos sentimos bien. En la medida en que los demás cuestionan 

nuestra idea de nosotros mismos, nuestra reacción emocional es negativa 

y nos sentimos mal. Ésta es la tiranía del ego.  

El ego experimenta el mundo a través de sus limitaciones. Si uso unas 

gafas de sol amarillas, veo la nieve amarilla. No veo el mundo como es, 

veo el mundo como soy. A los hábitos del ego les llamamos personalidad. 

Todos tenemos unas tendencias en el pensar, el sentir y el actuar que nos 

estructuran. Todos tenemos unos apriorismos que moldean lo que 

experimentamos.  

La función delimitadora y estructuradora de la mente es necesaria para 

nuestra supervivencia. Hay un descanso en el definirnos y estructurarnos. 

Identificarnos con unos límites nos permite tener una sensación de control 

sobre nosotros mismos. Nos da seguridad y una cierta capacidad de 
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predecir lo que ocurrirá. Delimitarnos permite un sentido de coherencia 

interior y de identidad. Si no lo hiciéramos, nos volveríamos locos.  

Algunas vías espirituales hablan de matar al ego. No se lo recomiendo a 

nadie. Sin el ego no sobreviviríamos. Lo que sí podemos hacer es ir más 

allá del ego, trascenderlo. Para ir más allá de algo no hace falta destruir 

ese algo. Para trascender al ego es necesario sanarlo e integrarlo. 

Podemos ponerlo en su sitio, permitir que sea lo que es: un instrumento a 

nuestro servicio. Tratarlo con suavidad y afecto. 

 

Juan siente que algo no va bien en su vida. Tiene problemas de ira no 
resueltos, aunque no es del todo consciente de ello. Juan se incorpora a 
un grupo espiritual cuyo mensaje es: “Tú eres amor, todo es amor”. Es un 
grupo sincero y bien intencionado en el que Juan se siente seguro, 
envuelto de mensajes positivos y de un cálido compañerismo. El tiempo 
pasa y por más que se repite a sí mismo “todo es amor, yo soy amor”, su 
problema de ira no resuelto sigue latente saliendo de vez en cuando a la 
superficie en forma de explosiones de rabia. Cuando esto sucede, Juan se 
siente muy culpable y vive una contradicción interna desgarradora, una 
escisión entre su realidad (el problema con la ira) y su ideal (todo es 
amor). El resultado es que vive en un estado de lucha interior continua 
entre lo que es y lo que él quisiera que fuera.  
El problema de Juan no es la ira en sí (una emoción común a todos los 
seres humanos). Su problema es que no contacta con ella para poder 
gestionarla de manera adecuada. Su error está en intentar negarla o 
saltársela.  
Utilizar la espiritualidad para intentar elevarse por encima de los 
problemas psicológicos, emocionales o de personalidad no 
funciona. Intentar saltarse el ego y la personalidad no funciona. Sólo 
contactando sincera y plenamente con nuestra realidad psicoemocional 
podemos conocer quiénes somos, gestionarnos y encontrar 
nuestro equilibrio.  

Cuando nos estructuramos y nos definirnos, perdemos algo. Encerramos la 

realidad, la reducimos a algo muy pequeño y entonces vivimos en un 
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mundo pequeño, como en el mito de la caverna de Platón. En ocasiones, la 

estructura se convierte en una cárcel de barrotes autoimpuestos. 

Repetimos una y otra vez automatismos y hábitos que no nos hacen bien, 

encerrados en nuestra personalidad, incapaces de expandirnos. ¿Cómo 

liberarnos de los límites que nosotros mismos hemos creado? 

Necesitamos una estructura para sobrevivir, pero nos sentimos 

encorsetados en ella.  

Es necesario encontrar un equilibrio entre limitarnos y expandirnos. Este 

equilibrio es prioritario si queremos sentirnos completos y ser felices.  

El camino del desarrollo personal es aparentemente contradictorio porque 

gran parte del trabajo consiste en estructurar saludablemente nuestra 

personalidad, pero a la vez lo que realmente nos libera y nos hace felices 

es dejar de ser tan personales.  

 

Conocerse a uno mismo para olvidarse de uno mismo. 

Dogen 

 

La propuesta de ANIMA Escuela de Vida es conocer nuestra personalidad y 

nuestro ego, sanarlos y encontrar la plenitud en ellos. Y, al mismo tiempo, 

explorar y abrirnos fuera de sus límites. Trabajamos en los dos sentidos 

simultáneamente, equilibrándonos en nuestra personalidad y de igual 

modo abriéndonos fuera de sus límites. Seguridad y libertad. No es una 

cosa o la otra. Son las dos a la vez.  
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8-LO ABIERTO 

 
En la tradición talmúdica una leyenda cuenta que Dios creó millones y 
millones de ángeles, uno para cada instante. Cada momento tiene su 
propio ángel que aparece, canta la gloria de Dios frente al altar y luego 
desaparece. Cada instante es sagrado y tiene valor por sí mismo. Si 
desprecias la magia del ahora, te desconectas de la vida.  
 

En el capítulo anterior, hablamos de la estructuración del yo-ego-

personalidad que nos permite vivir en la seguridad de los límites. En el 

presente capítulo hablaremos del yo-vida que nos abre a la libertad y a la 

creatividad. De cómo equilibremos estos dos yoes depende, en gran parte, 

nuestra plenitud vital.  

 

La vida brota creativamente a cada segundo. Vivimos dentro de un 
transcurrir continuo que es siempre fresco. Mira a tu alrededor ahora. 
Nada se repite. Nada es estático. Todo nace a cada momento. En este 
preciso instante estás viviendo una configuración de la realidad única e 
irrepetible. Nunca más volverá a ocurrir lo que estás experimentando justo 
ahora. Cada instante es un cuadro único y original. Vivimos dentro de un 
milagro que se renueva a cada segundo al que llamamos vida. Quizá te sea 
difícil experimentar el mundo como algo que nace a cada instante ya que 
la mente racional-analítica tiende a inmovilizar lo que percibe. Pero si 
prestas una atención cuidadosa a lo real te darás cuenta de que así es. Y 
mientras estás leyendo esta frase, 500.000 células de tu cuerpo están 
muriendo y otras tantas, naciendo.  
 
Somos seres inacabados. Somos seres en proceso. De vez en cuando nos 

rebelamos contra este hecho y queremos finalizarnos, llegar a una 

supuesta meta. Pero lo inacabado es más rico que lo terminado. Porque lo 

inacabado está abierto, es posibilidad, es movimiento. Siempre estamos 

empezando a ser de nuevo. Nos debemos a lo que podemos llegar a ser. 

La libertad es ir haciéndote a ti mismo mientras caminas. La libertad es 
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estar liberándote a cada instante. Permanecer abierto es permanecer con 

un camino adelante. El caminar va modulando lo que somos. Mientras 

conocemos lo que fuimos ya estamos siendo otra cosa. Cuantas más 

contradicciones encuentro en mí, más rico me siento. La palabra definir 

proviene etimológicamente del latín finire, que significa poner un fin, 

cerrar. ¿Quieres definirte a ti mism@? ¿Quieres ponerte un fin? ¿O 

quieres permanecer abiert@, viv@? 

La vida nos empuja a explorarnos. La exploración es la puerta de entrada a 

la creatividad. El caminar va desplegándote. Jugamos a vivir, vivir las 

posibilidades. 

En la niñez, en la juventud, en la madurez y en la vejez la vida es un 

océano de infinitas posibilidades. Pero no posibilidades de futuro, sino 

posibilidades de presente, posibilidades de instante. No llegar a ser algún 

día, sino estar siendo ahora. A veces hay un movimiento desde el frenesí y 

la pasión. A veces es un movimiento más suave, hacia adentro, hacia la 

quietud. Pero siempre es un explorarse, un permanecer abierto e 

inacabado. Quizá cuando morimos tampoco finaliza nada. Morir es un 

verbo, una acción que abre la gran puerta a lo sin límites. Quizá no es 

necesario descifrar el misterio de la vida. Quizá sea mejor sólo entregarnos 

a él, vivirlo. 

La especificidad humana es la creatividad. Crear es jugar con lo que 

tenemos. La manera más directa e infalible de ser feliz es jugar. Jugar es 

recuperar la espontaneidad, la actitud de asombro, la novedad, el 

presente.  

Jugar es un reto enorme para los adultos, el más elevado al que podemos 

aspirar: la actitud del niño y la consciencia del adulto. Un niño puede 

construir durante horas un fantástico castillo de arena en la playa con la 

máxima atención. De repente, llega una ola y lo destruye por completo en 

un segundo. Y al rato ya está ocupado en otra cosa con la misma atención 

y sin lamento. Vive la acción por sí misma. Cuando escuchas una canción 
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que te gusta, ¿deseas que se acabe? Cuando estás bailando con goce, 

¿quieres dejar de bailar? Cuando el placer está en la propia actividad y no 

en lo que conseguirás a través de ella, estás jugando. El juego es la 

polaridad opuesta al utilitarismo. El utilitarismo espera algo con ansiedad. 

El juego encuentra su finalidad en sí mismo. Por esto cuando jugamos 

estamos presentes sin esfuerzo y nos sentimos ligeros. 

 

La inocencia ve todo con asombro, nos lleva de fiesta en fiesta. Para ella el 
mundo está lleno de novedades. El inocente se divierte fácilmente porque 
todo le llama la atención: una vaca pastando, el tronco de un viejo árbol, 
las mariposas negras sobre los trigales dorados, el colibrí detenido en el 
aire, el panadero sacando el pan del horno, la noche estrellada, la lluvia del 
invierno, los leños ardiendo en el hogar, el sermón del domingo a la 
mañana, el fútbol del domingo a la tarde.  
El ego es viejo, depende de la memoria. El inocente está naciendo a cada 
instante. El ego nos agota, siempre lucha. El inocente flota graciosamente, 
siempre se entrega. El ego se aburre, no puede dejar de buscar. El inocente 
va de asombro en asombro y pude quedarse una eternidad gozando el 
mismo caballo, la misma flor o la misma estrella. El inocente está tan 
entregado a la vida, cambia como ella constantemente, para él lo mismo 
nunca es lo mismo. La inocencia es fresca para siempre.  
 
Facundo Cabral 

 
Tenemos la vida demasiado definida en nuestra mente, demasiado 
cerrada por nuestras creencias limitantes y nuestros juicios, demasiado 
condicionada por el pasado. Pero también hay en nosotros un yo que 
puede abrirse y exponerse a la vida. En ANIMA Escuela de Vida creamos 
experiencias que permiten recuperar esta actitud fresca, creativa y 
placentera de estar en el mundo. Proponemos un juego no tecnológico. 
Jugar con la música, con los elementos de la naturaleza, con el cuerpo, con 
los demás, con la imaginación. Un juego que está fuera de la dicotomía 
éxito-fracaso. Un juego que no requiere ser virtuoso ni de ningún 
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entrenamiento. Un juego espontáneo en el que nadie se compara con 
nadie. ¿Cuánto tiempo hace que no juegas?  
 
Oh, día, ¡despierta! Los átomos bailan. 
Todo el universo baila gracias a ellos. 
Las almas bailan poseídas por el éxtasis. 
Te susurraré al oído... a dónde les arrastra esta danza. 
Todos los átomos en el aire y en el desierto..., parecen poseídos. 
Cada átomo, feliz o triste... está encantado por el sol. 
No hay nada más que decir. 
Nada más. 
 
Rumi 

 

La palabra liminalidad hace referencia a la experiencia de no estar ni en un 

sitio ni en otro. Cuando transitamos la zona intermedia, cuando acaba lo 

viejo pero todavía no llega lo nuevo, cuando andamos por los bordes 

estamos en la liminalidad. Lo liminal puede ser un espacio físico como un 

aeropuerto o bajar unas escaleras. También puede ser un período de 

tiempo como la adolescencia o estar de viaje. O un estado mental como la 

meditación o el duermevela. En lo liminal salimos de lo cerrado y definido 

y entramos en un espacio ambiguo. Este espacio subjetivo en el que los 

límites se han desdibujado es pura apertura y potencialidad. 

Nuestros límites pueden funcionar como muros o como membranas. La 

nutrición biológica, psicológica y emocional ocurre sólo si los límites son 

permeables. Lo más interesante y enriquecedor ocurre cuando los bordes 

se desdibujan y permiten el intercambio.  

En ocasiones cuando nos acercamos a lo que creemos que es un límite 

interior sentimos mucho miedo. Creemos que si traspasamos ese límite 

caeremos en una nada. Es un límite que hemos creado nosotros y quizás 

hemos construido parte de nuestra vida alrededor de él. Creemos que si 

damos ese paso más allá de él no va a haber suelo bajo nuestros pies. Pero 
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sí lo hay. Si lo traspasamos, no caemos en el vacío, sino que brotan las 

flores.  

 

Otra forma de explorar lo abierto es meditar. Meditar es explorar hacia 

dentro llevando la atención, no a su referente, sino a su fuente. Meditar es 

encender una luz en tu interior. Lo que manifiesta esta luz es un misterio 

que no requiere ser descifrado, sino vivido. Presta atención a lo que pasa, 

no a lo que quieres que pase. Entra en nuevos espacios de tu ser y hazte 

amigo de todo lo que encuentres, sea lo que sea. Ve en dirección a ti, 

observa y atraviesa el ego, y sigue caminando hacia tu origen, hacia 

aquello que permanece quieto y en paz. Cuando te diriges al origen, el 

caudal es cada vez más amplio (al revés que cuando remontas un río hacia 

su nacimiento). Escucha con atención y actitud amorosa en tu espacio 

interior sagrado. Es como un templo sin predicadores en el que puedes 

aprender todo lo que el silencio tiene que enseñarte. Aprender algo 

siendo ese algo. La mente parlante crea límites. En el silencio sólo hay 

apertura infinita. No esperes nada y así lo inesperado ocurrirá. Eres el 

hospedador del instante. Es en el instante que se revela lo verdadero, 

aquello que está detrás de las palabras y que tiene más fuerza que ellas. 

Mantente en quietud y en un contacto cálido y amoroso con el misterio y 

la vida que eres. 

 
Arrodillarse con veneración ante el misterioso fondo primigenio de todas 
las cosas.  
 
Goethe 
 
Deja siempre un espacio para el misterio. El misterio es una entrega a lo 
otro que es sin mí. Lo desconocido es desconocido pero no ausente, es 
presencia aunque no esté presente ante nuestro saber. Y como toda 
presencia, por intangible que sea, es posibilidad, es relación. Mira el cielo 
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estrellado por la noche y tendrás la más grande de las experiencias 
espirituales. Abrirnos a lo que no podemos abarcar pero nos abarca. 
Morar en lo sinnombre, en aquello que sólo podemos comunicar a través 
del símbolo. El simbólico es el lenguaje abierto, acepta múltiples 
significados sin entrar en contradicción. Entregarnos al misterio del vivir y 
del morir sabiendo de antemano que no vamos a descifrarlo. Vivirlo. 
Habitar la realidad sin tratar de ser su centro. Recibir sin intentar apresar.   
Nos entregamos al misterio y a lo trascendente. Nos abrimos a lo intuitivo, 

a la espontaneidad creativa, al juego, al baile, al trance, al lenguaje 

simbólico, a la poesía y a la música.  

 

Estar en la esencia de las cosas, 
sintiéndolas,  
tocando su nervio, 
su extrañeza. 
La vida descubriéndose 
a cada instante, 
por todas partes. 
Atraídos por el misterio,  
por lo que no se explica, pero se vive. 
Nos reunimos entorno a esta experiencia de 
asombro, de atracción y de belleza. 
Nos entregamos  
a la dulzura de lo desconocido, 
de lo que se abre 
todavía tembloroso.  
Lo que nos reúne aquí no son conceptos ni ideas 
sino una experiencia radical, 
el nacer sin fin de lo real. 
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9-LA FUERZA QUE NOS UNE 
 

 
Sólo puedo cantar. Cantar lo que miro. Lo que miro está impregnado de 
amor. A pesar de la violencia, en todo hay un rastro de amor, un brillo 
espiritual mezclado con la materia.  
 
Jesús Montiel 
 

 

Vives porque a 150 millones de kilómetros de la Tierra, los átomos de 

hidrógeno del Sol se aman. No es poesía, es física. Dos átomos hacen el 

amor y en esta unión desprenden una cantidad enorme de energía que 

nos llega a la Tierra en forma de luz y de calor. Las plantas reciben esta luz 

y, a través de la fotosíntesis, crean hidratos de carbono y proteínas que 

después sirven de alimento a los animales. Toda la vida en la Tierra existe 

gracias a que los átomos de hidrógeno dentro del Sol se sienten atraídos y 

se unen. También nuestros padres se sintieron atraídos, se fusionaron en 

uno solo haciendo el amor y nos concibieron. El amor crea y sostiene la 

vida. No es una metáfora, sino una descripción de la realidad.   

 

La ciencia física describe cuatro fuerzas naturales que rigen todos los 

fenómenos del universo: la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza 

nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. Estas cuatro fuerzas permiten que 

todo lo que ocurre, ocurra. Hacen posible que los planetas giren alrededor 

del Sol, que podamos hablar por un teléfono móvil, que la leche fermente, 

que una supernova explosione a 1.000 millones de años luz de distancia de 

la Tierra, que nos mantengamos pegados al suelo o que un átomo 

conserve su cohesión interna. Las cuatro fuerzas rigen absolutamente 

todo, son constantes y existen por sí mismas. No necesitan ser 

alimentadas para seguir activas, no hay nada detrás de ellas. Son una 

causa final.  
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Las cuatro fuerzas se pueden clasificar en atractivas o repulsivas. Todo en 

el universo funciona uniéndose a o separándose de. Los humanos somos 

parte del universo. En nosotros también hay fuerzas psíquicas atractivas y 

repulsivas. Todo lo que sentimos nos impulsa o a expandirnos o a 

individualizarnos.  

Existe una energía básica que nos empuja a acercarnos-expandirnos y hay 

otra que nos empuja a alejarnos-contraernos. Nuestro equilibrio interior 

depende en gran medida de cómo mantenemos el equilibrio entre estas 

dos fuerzas.  

La fuerza que nos empuja a unirnos nos permite amar en cualquiera de sus 

formas, estar en relación, intercambiar y vivirnos como parte de algo más 

grande que nosotros mismos.  

Por otro lado, la fuerza que nos empuja a separarnos nos permite 

desarrollarnos como individuos, protegernos y sentirnos libres y 

respetados. Cuando estamos en esta fuerza nos vivimos como personas 

independientes, únicas, originales y con necesidades individuales 

diferenciadas de los demás.  

Las dos fuerzas actúan al mismo tiempo. No podemos suprimirlas, 

estamos en su influencia queramos o no queramos. Cuando nos 

proponemos estar sólo en una de las dos, acabamos sufriendo. 

 

Podemos ver nuestra vida como un vaivén entre la fuerza que une y la que 

separa. La primera etapa de nuestra vida la pasamos dentro del vientre 

materno, indiferenciados de nuestra mamá, en una unión profunda. 

Somos por completo parte de, es el paraíso prenatal. Cuando nacemos, 

empezamos el proceso lento y gradual de separación y diferenciación. En 

la adolescencia llegamos a la cumbre de la individualización y a partir de 

ese momento la fuerza que une (o amorosa) empieza a prevalecer de 

nuevo y nos impulsa al amor erótico-afectivo. Cuando estamos en pareja 

oscilamos entre la necesidad de espacio individual y la necesidad de unión, 

entre ser individuos y ser parte. Esta danza va a determinar en gran 
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medida la calidad de nuestras relaciones afectivas. Crear una familia es 

otra manera de estar en la fuerza que une, aunque habitualmente los 

hijos, empujados por su propia necesidad de individualización, acaban 

alejándose. Cabe decir que la fuerza que une no se manifiesta 

exclusivamente hacia otras personas, también puede hacerlo hacia el 

conocimiento, el arte, la naturaleza, la divinidad o hacia uno mismo.  

Otro ejemplo de esta dicotomía lo encontramos en los sistemas 

económicos (al menos, en su formulación teórica). También estos sistemas 

se basan en la prevalencia de una de estas dos fuerzas: el capitalismo, en 

la individualización, y el comunismo, en la pertenencia. 

  

Todos los mamíferos nacemos del vientre de nuestra madre y a través de 
la lactancia establecemos un vínculo íntimo con ella y, por extensión, con 
nuestros semejantes. Necesitamos el contacto físico, vivimos en grupos, 
sentimos alegría cuando jugamos, tristeza cuando tenemos una pérdida, 
angustia cuando estamos separados de nuestro grupo y miedo o ira 
cuando nos atacan. Los seres humanos nos comportamos básicamente 
como mamíferos.  
Las emociones son potencial de acción e impulsan al movimiento igual que 
lo hace la fuerza de la gravedad o la fuerza electromagnética. Las 
emociones atractivas nos empujan a unirnos y son: la alegría, el deseo 
sexual, la curiosidad, la angustia de separación, la ternura y la empatía. Las 
emociones repulsivas nos empujan a separarnos y son: el miedo, el asco y 
la rabia. 
No hemos nombrado la tristeza porque es un caso aparte. La tristeza es la 
única emoción que no nos impulsa a movernos, sino a quedarnos quietos.  
Tiene que ver con la pérdida o claudicación de la búsqueda de unión. 
Mientras hay posibilidad de conseguir unión sentimos angustia de 
separación que nos impulsa a buscarla. Pero cuando tenemos la 
percepción de que no la encontraremos o no la podremos recuperar, 
aparece la tristeza.  

Cuando la fuerza atractiva (o amor) se expresa desde uno mismo y hacia 

uno mismo le llamamos autoamor. Es preciso diferenciar el autoamor de 
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la autoestima. Si buscamos en el diccionario la palabra estimar, las dos 

primeras definiciones que aparecen son: 

 -Calcular o determinar el valor o precio de algo. 

 -Atribuir un valor a algo. 

La autoestima es, según estas definiciones, algo condicionado a un valor. 

Cuando conseguimos logros a los que atribuimos valor, la autoestima 

aumenta. Cuando no los conseguimos, la autoestima disminuye. La 

autoestima es variable, puede subir o bajar según las circunstancias 

externas y la valoración de los que nos rodean.  

 

El diccionario nos da una tercera definición de la palabra estima:  

-Sentir aprecio o afecto.   

Esta definición es muy diferente de las otras dos y se refiere al autoamor. 

El autoamor no puede aumentar ni disminuir, es incondicionado y 

constante. La autoestima usa el pasado como referencia. El autoamor se 

expresa sólo en el presente. Amo lo que hay en mí justo ahora, desligado 

de mi historia o autodefinición.  

La energía amorosa hacia uno mismo es algo natural y siempre disponible. 

Es una energía que puede envolver cualquier otra energía. Es parecida a la 

energía que aparece cuando acogemos a un bebé en brazos. Aunque esté 

gritando o llorando, siempre lo acogemos con la misma actitud. No 

necesitamos entrenamiento ni hacer ningún curso para que se manifieste 

esta energía. Es una energía espontánea. Reconoceremos la actitud 

amorosa en nosotros porque es cálida, suave y envolvente. Puede 

envolver cualquier experiencia en el presente. Es un manto que envuelve 

aquello que somos y crea una relación de cálida intimidad con nosotros 

mismos. 

Curiosamente, aunque es algo gratuito y siempre disponible, a veces nos 

cuesta conectarnos al autoamor. A menudo nos relacionarnos con 

nosotros mismos desde la dureza y la violencia interior. A veces incluso es 

algo inversamente proporcional a la relación suave y amorosa que 
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establecemos con los demás. Suave y complaciente hacia afuera, y dura e 

implacable hacia adentro. 

 

Los occidentales del siglo XXI vivimos en un paradigma social basado en el 

individuo. El capitalismo se basa en la idea de la meritocracia individual. 

Cada vez más personas viven solas en su vivienda privada. Los productos 

de consumo están cada vez más especializados en satisfacer las diferencias 

individuales. En el campo del desarrollo del potencial humano se habla de 

autorrealización y de crecimiento personal enfatizando las necesidades 

individuales y olvidando a menudo la dimensión grupal. Frases tan 

contrarias a nuestra naturaleza mamífera como “hay que aprender a estar 

solo” nos parecen muy normales, incluso, deseables. Se aplaude a los 

superhombres y supermujeres que pueden con todo ellos solos.  

 

No podemos evitar ser mamíferos y como tales necesitamos el círculo, 

necesitamos relacionarnos con semejantes. Alrededor de ANIMA Escuela 

de Vida se ha creado de forma natural una comunidad abierta y 

permeable de personas afines. Hay un estar en grupo desde un amor 

gratuito, sin deudas ni sacrificios. Compartimos lo que nos iguala y 

respetamos lo que nos diferencia. Nos sentimos parte de una búsqueda 

común. El desarrollo del potencial humano pasa por el grupo, por la fuerza 

ancestral de la tribu alrededor del fuego. Aunque es necesario 

estructurarnos en lo individual, lo que realmente nos gusta a todos es la 

energía del amor. Aquello que cierra la fisura es el amor: amor a la vida, 

amor a una persona, amor al conocimiento, amor a la naturaleza, amor a 

la tribu, amor al propio amor. El círculo es un espacio para compartir, 

ayudar, sanar y gozar.  

Todos buscamos lo mismo, aunque de formas diferentes. Buscamos la 

plenitud, llenar nuestra parte abierta. 
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En ANIMA Escuela de Vida te invitamos a adentrarte en tu propio 

potencial a través del potencial del grupo. En nuestras propuestas, podrás 

explorar la vida y explorarte a ti mismo de forma respetuosa con tu 

naturaleza, la naturaleza de todo lo que configura el universo. 

Tienes la capacidad y la libertad de elegir vivir una vida consciente, con 

sentido y en plenitud. Te animamos firmemente a hacerlo, a dar los pasos 

necesarios para encaminarte allí donde la vida late. Hacia donde tu vida 

late. 
 

 

 

 

 


