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Gratitud or la vida
Como la llama de una vela, la vida Humana puede apagarse en un instante, Basta
un soplo dewire para eso. Tenerlo presente permite aprovechar su irrepetible luz.
MADURAR

Es focil acomodarse en lo conocido,

refugiarse en viejos
patrones que nos
empequeliecen
o preferir lo malo
conocido. Pero Ia
madurez, con Ia
capacidad y conocimiento que implica,
invita a dejar o cambiar esa actitud.

de diciembre de 1999 cambio mi vida
para siempre. Era como un dia cualquiera, llegue al trabajo contenta en vista de
que se iba a acabar el siglo. Mientras me ponia
la bata la companera me traia un fax en chino y
me decia: «Wen, debe de ser para la jefa; mira a
ver si es algo importante». Pero era para mi. En
un instante se me nublo el cielo, send como mi
cuerpo iba cayendo hacia lo más profundo del
abismo, mi cabeza giraba como un tiovivo; me
sente en el suelo y grite. El fax era de mi hermana
y decia que nuestro hermano pequelio acababa
de fallecer en accidente de coche. Mi hermano
era mi alma gemela, mi amigo y fiel compaliero
de juego. De golpe, una parte de mi ser partial,
desaparecio, se desgarro y se path para siempre.

E130

Solo pude llorar en su tumba, desconsolada,
pues el «efecto 2000» me impidio viajar para
verle por Ultima vez. Hacia cuatro ailos que no
volvia a casa, pues siempre creia que mis hermanos estarian ahi. Nadie espera perder a un
ser querido joven y sano, nadie se hace idea de
que eso puede ocurrir y ocurre cada dia. Entonces comprendi que la vida no es para siempre y
send su fragilidad. En un instante se desvanece!
Hubo un tiempo de ignorar el dolor, de fingir que no ha pasado nada, que «la vida sigue»,
como dice todo el mundo. Y es verdad, la vida
sigue para los que siguen con vida. Lloraba por
pena, rabia, alioranza, desesperacion y dolor.
Pero mi hermano no volvia. Y no habia un supermdn capaz de girar al reves el eje de la Tierra
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UN CAMINO

PERSONAL
LA META Y LOS OBSTACU LOS

Cuando un periodista le pregunto
al Dalai Lama que le sorprende
más, el respondio: «El hombre. Porque vive como si no fuera a morir y
muere como si no hubiera vivido».
Podemos vivir sin darnoscuenta de
lo importante o lo esencial, acaso
culpabilizando a la sociedad, los
grupos de poder, la educacion,
la tecnologia, internet... y Ilegar
a la vejez enfadados, doloridos,
'tidos, frustrados, quejosos.
Eso coexiste con la tendencia a
buscar el sentido de la vida, el crecimiento personal o la espiritualidad
mediante todo tipo de experiencias. Vivi mos en una explosion de
ideas, conocimientos e informaciones, a menudo polarizados entre
el malestar y la satisfaccion. Cada
persona debe discernir el camino
más autentico para ella.

para hacer retroceder el tiempo. Me tocaba seguir hacia delante con el corazon desgarrado.
El tiempo, el gran maestro que nos enseila por
igual, el juez que pone las cosas en su sitio, me
abrin los of os del corazon y me hizo comprender que el tiempo que tenemos es unicamente
ahora. Dice el Dalai Lama que solo hay dos dias
en nuestra vida en que no podemos hacer nada:
ayer y maliana. He hecho las paces con la famiha, con mi raiz, y desde entonces vivo cada dia
como si fuera el -Ultimo, valoro lo que realmente
importa y quiero de verdad. Cada dia me pongo
el mejor vestido del armario porque la ocasion
especial es hoy; disfruto de cada momento, las
personas que me rodean, el aire que respiro. Cada latido de corazon es la ()radon de gratitud por
haberme despertado hoy y tener la oportunidad
de seguir. Doy gracias por lo más divino o lo más
insignificante, como poder caminar sin miedo
a que me pase nada. Somos unos autenticos privilegiados que en muchas ocasiones olvidamos
lo bien que vivimos, y hasta nos permitimos
quejarnos, elegir, rechazar, criticar, desdeliar...

Todos hacemos lo que podemos, aunque a veces nos parezca poco porque somos demasiado
exigentes con los demas y con nosotros. Por eso
nos cuesta tanto perdonar o sentir la felicidad,
porque nos aferramos a la exigencia, a los sentimientos que nos dalian y nos debilitan y nos
impiden ser libres, mientras todos reclamamos
lo mismo: ser queridos y aceptados.
EL MENSAJE DEL CUERPO

Seguimos siendo animales y necesitamos proteccion y aceptacion. Pero, a diferencia de los
animales, nosotros desarrollamos el habla. A
traves de ella expresamos los sentimientos, y
por los sentimientos callados nos enfermamos.
En mi vida profesional he tenido oportunidad
de estar muy cerca de las personas que necesitan
ayuda. Con el tiempo he descubier to que dentro
de un cuerpo dolorido y enfermo existe un ser
emocionalmente sufriente. A veces, para que
nos detengamos y cambiemos, el cuerpo clama
y pide ayuda en forma de dolores, accidentes,
enfermedades... Porque el cuerpo es el palacio

GOZAR SIN POSEER

Se cuenta que Buda,
al lograr la iluminacion, jure) que no
renunciaria a que
ni una sola alma
experimentase la
liberacion del dolor
y el sufrimiento.
Tener apegos es
una forma de sufrir.
Queremos tener posesiones y nos sentimos con derecho a
poseer, a ser duetios
de algo y alguien,
y eso es un error.
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EL TRABAJO
0 LA SALUD
UNA AGENDA SATURADA

Con demasiada frecuencia se cae
e n la rueda de vivir para trabajar y
n o de trabajar para vivir. Se trabaja
para tener una vida mejor, poseer
más comodidad o reconocimiento,
creerse Citil e importante... Cuanto

más inseguros nos sentimos, más
Ilenamos la agenda. Casi todo tiene
que ver con el trabajo; en cierto
modo nos hemos vuelto esclavos
voluntarios porque el trabajo pa gado no parece esclavitud.
doCuantas veces he tenido que
discutir con un paciente de cancer para que dejara de trabajar y
se cuidara? Parece mentira que
tengamos que recordarque la vida
e s un regalo y que en cualquier
momento puede desaparecer. La
diferencia entre la vida y la muerte
solo es un suspiro.
GETTY

UNA VEJEZ LOCIDA

La vejez

deberia de
ser un estado de
disfrute y gozo, tras
aprender y enriquecerse con todo lo
aprendido. El Ultimo
tramo de vida ha de
estar Ileno de logros,
pero sintiendose a la
vez lucid° y libre de
ataduras para el Ultimo viaje. Sin embargo, es habitual que la
mente decaiga y el
cuerpo enferme.

donde reside el alma, el espiritu, la consciencia
divina, que sin el cuerpo nada podria realizar.
Por eso cuando el cuerpo se quej a hay que escucharlo, preguntarse: z Que es lo que pasa?z Que no
estayendo Bien? Normalmente uno sabe con claridad lo que le ocurre, pero parece tan obvio que
no se lo cree, o duda de que esa intuicion sea ver dad. Entonces comienza el peregrinaje medico.
Acudimos en busca de un profesional que nos
quite el dolor y nos solucione el problema, para
acallar el grito y poder seguir. Y asi una y otra
vez, hasta que ya no se puede más.
EL DIAMANTE ESCONDIDO
Desde la muerte de mi hermano no dejo para
maliana lo que puedo hacer hoy, permito fluir
las palabras y los sentimientos, procuro ser fiel
y honesta hacia mis principios, respetar y hacer
que se me respete. Doy para disponerme a recibir. Intento soltar los lastres que me impiden
avanzar, atreverme a hacer locuras y ser autentica, feliz o justa conmigo misma y con el mundo.
Me doy permiso para ser como soy, para ser cuidada y mimada, equivocarme, tener miedo o no

ser la mejor. Me esfuerzo por hacer lo que esta en
mis manos con la mej or intencion, por tener mi
espacio, mis momentos y mis rabietas, sabiendo que aprendo por repeticion y equivocacion.
Me gusta valorar todo lo bueno y no tan bueno
que tengo —si lo tengo, por alguna razon sera—,
y dar las gracias por la oportunidad de aprender.
A mis pacientes les digo que todas las circunstancias, personas y acontecimientos que nos pace dificil la vida son como esas miquinas pulidoras del diamante: nos pulen para que brille
el diamante que somos. Sufrimos, si, 2pero que
sena una for si no se rompiera antes la dura cascara de la semilla en su lucha por tener esa oportunidad de encontrar la tierra, la lluvia y el sol?
Buda dijo que cuanto más deseamos más sufrimos. No saber distinguir lo esencial ni valorar lo necesario nos sume en la lucha y la persecucion. Se precisa muy poco para vivir. Ser feliz
es ser fiel a uno mismo, respetar y ser respetado.
Han pasado ya 15 alios y mi hermano sigue
con vida en mi memoria. Le alioro, me gustaria
verle, abrazarle y reirme a carcajadas con el, escuchar su voz y sentir que esti Y asi es: en cierto
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Uno suele saber con claridad lo que le ocurre, pero parece tan
obvio que no se lo cree, o duda de que esa intuicion sea verdade

LI BROS

LA IMPORTANCIA DE VIVIR
Lin

modo el esta ahi donde yo me encuentro; nadie
me puede robar lo que he vivido y con eso me
Basta. No quiero juzgar ni puedo sentenciar el
Bien y el mal, lo que si se con certeza es que he
vivido plenamente y estoy tranquila. He hecho
todo lo que he querido, mis suelios se han cumplido alio tras alio. No tengo prisa, vivo con el
convencimiento y la serenidad de que he hecho
lo mejor y sigo intentandolo cada dia. Solo ten go que permitir que suceda.
UN PROPOSITO VITAL
El duelo por mi hermano me ayudo a compren-

der que la vida no dura para siempre, que no podemos poseer nada salvo nuestro propio cuerpo
y que es importante tener un cuerpo sano donde
el alma pueda residir y expandir su conciencia.
Todos venimos a este mundo con un proposito,
un proposito que no deberia quedar arrinconado en el olvido porque no creemos en nosotros

mismos, pensamos que no lo merecemos o que
no somos dignos de lograrlo.
Pero si la vida pusiera a prueba en un mo mento dado tus creencias, tu valor, tus referencias, quitandote lo que tanto quieres, cudl sena
tu reaccion? Vivimos en un constante cambio,
porque el tiempo pasa y es lo más inexorable y a
la vez lo más bondadoso que existe, puesto que
es justo y trata a todo el mundo por igual. Y la
vida es el tiempo, tiempo que creemos que poseemos sin fin, cuando es un hecho que desde
el primer aliento empezamos a morir.
Si mailana hubieses de morir, estarias hoy
enoj ado con tu madre, padre o hermanos?
a trabajar? Guardarias el perfume favorito para
una ocasion especial? zTe callarias un «te quiero», «gracias», «perdoname», «abrazame»,
«besame», «quedate conmigo», «te perdono». ? Nada es tan importante y todo es relativo.
WEN-HSIU HU WEN (acupuntora)

Yutang

Ed. Edhasa
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MatsCio Basho
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VIVE. LAS 7 LECCION ES DE VI DA

QUE NOS ENSENA LA MUERTE
Karen M. Wyatt
Ed. Urano
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AYU DAR?
Ram Dass y
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Ed. Gaia

