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tampoco lo fue en que, justo en aquel momento, como una ráfaga vino a mi 
memoria el recuerdo de haber visto otro centro no lejos de allí. Aquella tarde 
de otoño, de búsqueda  de un lugar donde calmar en lo denso  el malestar 
de mi cuerpo y en la que resolví que quizás una técnica como yoga-pilates 
me ayudaría a sanar mis por entonces enfermas articulaciones. Así entré 
en contacto con Karuna (entonces Cuidat).  Aquí empezó mi camino, en 
lo que yo pensé iba a ser recuperar mi movilidad física, que también, pasó 
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 Las páginas siguientes constituyen parte de  lo que he aprendido y sigo 
aprendiendo, enumerando las emociones y sentimientos que están dentro 
de nosotros y que, según actuamos, nos hacen sentir de una manera u otra.  
Observé que no era un camino recto sin tropiezos y que  su primera parada 
consistía en la humildad  de desnudarnos frente al universo y a nosotros 
mismos, en nuestro estado puro,  sin ficción, seguido de  la gratitud con la 
que debemos expresar nuestros dichos y acciones. Me descubrí a mí misma, 
primero autoevaluando mi pasado, y luego  integrando poco a poco todas y 
cada una de las cosas que iba y voy aprendiendo y que me permiten ser como 
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La aventura que elijo vivir 

Capítulo 3

¿Recordáis aquellos cuentos en los que tú elegías tu propia 
aventura? Pues algo similar es lo que voy a desarrollar en las siguientes 
páginas, ya que voy a elegir entre el abanico de posibilidades que se 
abren ante mí cada vez que inicio una acción o pienso algo, y lo 
voy a hacer desde la consciencia de que todo aquello que considero 
“mi destino” o como le he llamado: “abanico de posibilidades que 
se abren”, no es más que lo que yo hago que sea mi propia realidad 
desde mis propias emociones, pensamientos y sentimientos, según 
como decida que quiero vivir mi vida y el momento, elijo el modo de 
sentirme. Entremos pues en ese complejo mundo que se desarrolla 
en nuestro cerebro y que es la catalítica de nuestro cuerpo o dicho de 
otra manera, los mensajeros que en todo momento nos informarán 
de cómo nos encontramos. Así pues, no debemos reprimirlos, pues 
ahogarlos, a medio y largo plazo, nos hace enfermar, pero sí a 
reconducirlos hacia nuestro deseo.
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Pensamientos, Emociones, 
Sentimientos

Se conoce como EMOCIÓN a la respuesta involuntaria reactiva 
de nuestro cuerpo físico a un determinado estímulo o situación, 
diríamos que es la forma primaria e instintiva a la que reaccionamos 
que no es ni buena ni mala, tan solo es la consecuencia que nos 
producen las acciones, situaciones, resultados y/o producto de lo que 
aparece en nuestra vida y perciben nuestros sentidos, así sin filtrar.

Si a las emociones, le añadimos el PENSAMIENTO, que es la 
respuesta racional que interpreta la emoción y que en cada persona 
y lugar será distinta según sea su percepción e interpretación de 
la realidad, tenemos los SENTIMIENTOS. De esta manera, nos 
encontramos con que los mismos sentimientos pueden diferir mucho 
de una persona a otra pues, lógicamente, la respuesta de nuestras 
emociones es diferente de unos a otros.  Todo dependerá de lo que 
nosotros añadamos con nuestro pensamiento a la emoción, esto 
quiere decir que para que nuestra mente dé respuesta al estímulo, 
tiene que recurrir a los recuerdos, sean buenos o malos, que le 
produjo dicha situación. Así, sin darnos cuenta, vamos construyendo 
nuestro archivo en el cerebro, que va catalogando los sentimientos 
que nos producen las emociones y lo que nos sugiere cada una: IRA, 
TRISTEZA, MIEDO Y ALEGRÍA.

Emociones

Ira

Ante una situación que provoque un enfado o una explosión de 
ira, a nivel físico, la química cerebral cambia diversas hormonas 
neurotransmisoras produciendo un desequilibrio entre ellas y, como 
si de un cortocircuito se tratara, nuestro corazón se altera y sentimos 
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cómo late más deprisa, cómo te cuesta más respirar y cómo se nos 
encoge el estómago, esto por decir algunos síntomas que, como 
sabéis, hay muchos más que dependerán de cada persona. Luego 
hay otros síntomas que no percibimos en el momento pero que 
van haciendo mella en nuestra salud, subidas de tensión, ardores 
estomacales, dolores crónicos que se van instalando en nuestro 
cuerpo mermándonos cada vez más, contracturas y tensiones que 
van surgiendo a lo largo de nuestra existencia, etc.

Consideramos que es casi imposible no enfadarse porque fulanito 
no tiene razón, es injusto lo que dice, hace o piensa, nos parece que lo 
haga por molestarnos, que se ha creído, ¡no tiene derecho! Sentimos 
que nuestro “yo” es agredido de algún modo y eso no lo podemos 
permitir, ¡faltaría más! A través del enfado negamos la realidad, el 
simple hecho de sentirnos “atacados” nos hace perder el sentido y 
el análisis de la situación, tengamos o no razón, demostrando así 
nuestra disconformidad casi siempre de forma desmedida y con 
palabras hirientes.

No podemos cambiar al resto, cada cual es como es y reacciona 
como su mente le permite; piensa, cree, dice, hace lo que ese personaje 
llamado “ego” en su interior quiere que piense, crea, diga, haga, a 
través de su manipulación.  Y, ¿esto qué significa? Que, si el enfado 
es inversamente proporcional a nuestra aceptación y tolerancia, lo 
que debemos hacer es precisamente ser más tolerantes y aceptar al 
resto tal como es, pues “la pelota está en nuestro campo”, como suele 
decirse, ya que nosotros estamos aprendiendo a ser más conscientes 
con lo que pasa en nuestra mente y en nuestro cuerpo y empezamos a 
saber activar a nuestro propio espectador que, desde “fuera”, analiza 
la situación. Nosotros ya sabemos que debemos aprender a cambiar 
nuestros pensamientos y comportamientos negativos o nocivos ya 
que esto supondrá una mayor calidad de vida física y mental.

No somos tan importantes ni tan protagonista, ni tan magnánimos 
como ese personajillo malvado llamado ego quiere que pensemos, 
pues en nuestro bienestar también reside el bajar el nivel de soberbia 
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e incluir en nuestros pensamientos la humildad, la aceptación, el 
respeto y la consideración (recordáis el comparativo de la hormiga con 
nosotros mismos). No consideremos que somos la diana de nuestro 
agresor ni aquel que injustamente nos está atacando o acusando, no 
queramos mantener a salvo al precio que sea a ese personaje intocable 
que llevamos en nuestro interior. No nos transformemos ni en 
víctimas ni en verdugos, aumentemos nuestro nivel de empatía para 
con esa persona, barajemos la posibilidad de que tiene en su interior 
causas infundadas o no, que le asustan, le preocupan, o simplemente 
escapan a su entendimiento. Cambiar este pensamiento hará que 
entendamos que “nuestro atacante”, esa persona que “injustamente” 
nos agrede tiene una explosión en su interior de ira porque en 
ese momento o momentos se siente desdichada, insatisfecha, 
incomprendida, infeliz, dolorida, desgraciada y disconforme con lo  
que es y/o que le rodea. No seamos su espejo, que no nos traspase 
o transmita esos sentimientos, pues es labor nuestra el mantener 
nuestro interior en paz y armonía a salvo de agresiones externas. Esto 
no quiere decir que no podamos desde otro estado expresar lo que 
deseamos y nuestras disconformidades llegado el caso, pero desde 
otro nivel, más razonable, calmado y sereno, pues los enojos no 
demostrados pero sí sentidos también se instauran en nuestro cuerpo 
y mente lastimándolos, quedando así archivados en modo latente y 
acumulativo saliendo tarde o temprano a la luz estallando de forma 
irracional y feroz, pues los sentimientos reprimidos son un  veneno 
mortal. Así pues, antes de lanzar por nuestra boca improperios, 
acusaciones, quejas, que como flechas dañinas pueden hacer heridas 
muy graves, en algunos casos irreparables, o nos pueden ser devueltas 
clavándose en nuestro propio corazón, pensemos si bien merece la 
pena. Respiremos hondo y profundo, preguntándonos: ¿por qué nos 
estamos enfadando? Expresemos desde la calma y serenidad, pues 
si los “dardos” que nos lanzan chocan contra un cuerpo esponjoso, 
blando, dúctil, suave, tierno, flexible, rebotarán y caerán al vacío, 
pero si lo que se encuentran es un cuerpo rígido, tieso, áspero, duro, 
su punta se clavará y nos lastimará. No entremos en el bucle del 
enfado, no sigamos el juego a ese malicioso personaje de nuestro 
interior que pone las reglas que quiere porque si no, su existencia se 
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extingue; si algo te molesta, cambia el escenario; si te ves en medio 
de un atasco de coches (y pongo este ejemplo pues es algo con lo 
que nos encontramos frecuentemente), pon la emisora de radio que 
te vaya a sacar una sonrisa, la que te vaya a hacer mover las manos 
siguiendo el ritmo encima del volante o a tararear una canción. Si 
hay algo que no te gusta, deja de mirar en esa dirección, observa que 
si te das la vuelta, verás cosas hermosas si estás receptivo a verlas 
pues siempre las hay. Deja ir las cosas que están fuera de control y 
aquí se me ocurren muchas frases populares de esa inteligencia que 
nos legaron nuestros antepasados, como: “después de la tormenta 
siempre vuelve la calma”, “el río siempre vuelve a su cauce” o “dos 
no se pelean si uno no quiere”.

Antes de que tu cuerpo y tu mente “estalle”, recuerda las múltiples 
consecuencias físicas y psíquicas que ello va a provocar. No culpes 
siempre a las circunstancias externas y/o a los demás, muchísimas 
veces es nuestra falta de aceptación, humildad, y exceso de soberbia 
lo que provoca el enfado. Acepta a los demás tal como son y antes 
de enojarte con alguien, piensa en todo lo bueno que también es 
esa persona y en todo lo que en algún momento ha aportado, 
aporta o aportará a tu vida. Ten paciencia y cultiva el sentimiento 
más poderoso del mundo, el amor. Y cuando la situación se haya 
desbordado o las flechas envenenadas te hayan hecho daño, solo hay 
una forma de aliviar tu cuerpo ya herido, el perdón.

Nosotros elegimos lo que queremos vivir en nuestra vida, y 
ante las dos posibilidades, enfadarme o no, elijo que no, pues soy 
consciente de que si integro este pensamiento en mí, disfrutaré de los 
beneficios, a corto, medio y largo plazo, de llevar una vida en calma 
y mi salud será mayor. Siendo consciente, todo hay que decirlo, de 
que es difícil cambiar nuestros pensamientos, pues las dendritas de 
las neuronas se han soldado en nuestro cerebro construyendo unos 
mapas nada fáciles de cambiar. Yo elijo que los voy a cambiar, por 
mí, por mi salud, por mi existencia y por la tuya, pues así contribuiré 
con mi actitud a mejorar este maravilloso lugar donde todos 
cohabitamos, ¿y tú…qué eliges?
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“Tuve el privilegio de conocer su antes y su después. Ella era 
preciosa, inteligente y su simpatía y atractivo la hacían merecedora 
de todo aquello y aquellos que la rodeaban. Su caminar era grácil, 
hermoso, seguro, el mundo era un lugar cómodo y confortable para 
ella pues tenía todo aquello que se puede desear y más, a los 20 
años. 

Aquella mañana, aquella decisión que tomó en el último instante 
cambió su afortunada y alegre vida. El asfalto mojado, el movimiento 
inesperado del coche que hizo que al frenar cayera su  moto a la 
carretera. Después del fuerte golpe, antes de cerrar sus ojos vio 
cómo alguien se acercaba con gesto de terror y cómo las gotas de 
lluvia se depositaban en la pantalla de su casco.

Cuando despertó, estaba en un hospital. Después de recorrer 
con la vista todo lo que le rodeaba, movió un brazo, el otro, abrió y 
cerró sus manos, y un recuerdo fugaz le vino a la mente, un frenazo, 
un golpe, un dolor agudo. De su garganta salió un pequeño suspiro 
de alivio, “estoy viva”, pero cuando intentó mover las piernas, no 
pudo. Una lesión en la médula la había dejado inmóvil de cintura 
hacia abajo.

El cariño de su familia y amigos y todo el amor que le rodeó 
durante esos días, no fue suficiente para paliar la ira que ella 
sentía. Se enfadó con ella misma, por la estúpida idea de coger su 
moto aquella mañana lluviosa, se enfadó con el conductor que hizo 
aquel pequeño movimiento que provocó su frenada, se enfadó con 
el hospital que no era capaz de devolverle la movilidad, se enfadó 
con su familia y amigos pues en su afán de consolarla, resultaban 
empalagosos, se enfadó con el mundo entero.

Nada fue igual ya para Amanda. Su familia la arropaba, sus 
amigos la visitaban, pero su cara cada vez se iba tornando más 
áspera y amarga. La joven divertida, alegre, ocurrente, triunfadora,  
fue desapareciendo poco a poco de la misma manera que sus amigos, 
pues ella, con su pesadumbre y enfado permanente, los apartó.
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Un día, en una visita rutinaria al hospital entró en la sala de 
espera una enjuta y no demasiado agraciada joven sentada en una 
silla de ruedas. Era diferente a la suya pues llevaba una especie de 
mandos de conducción a través de palancas a la altura de su cara.  
Dos o tres enfermeras entraron en la sala directo hacia ella, y le 
propinaron sendos abrazos y felicitaciones, a los que ella respondía 
con agradecimiento y una gran sonrisa de felicidad. Cuando se 
fueron las enfermeras, la joven seguía sonriendo. La curiosidad de 
nuestra protagonista fue tan grande que se acercó a ella, le dijo:

─ ¿Cómo es que te felicitan tanto las enfermeras? ¿Has 
conseguido algún avance en tu estado? (que indudablemente 
era muchísimo peor que el suyo, pues su cuerpo estaba inmóvil 
completamente)

─¡¡¡¡Síííííí!!!! ¡¡¡¡He ganado el primer premio del concurso 
de pintura!!!!

Amanda no daba crédito, ¡¡cómo podía pintar en su estado, 
postrada de aquella manera!! Esta vez, entró la madre de la joven 
inválida con una fotografía de bastante tamaño y de nuevo, las 
enfermeras también lo hicieron, para contemplar la imagen. Era 
un bello paisaje de mar con unos niños jugando tras una pelota de 
playa, en un día soleado y luminoso. Todos los que estaban en la sala 
admiraron aquel idílico paisaje que, como una pequeña ventana, les 
trajo luz y color.

Antes de marchar, Amanda de nuevo se acercó a la sonriente 
joven que al parecer, ya había nacido así y le dijo:

─ ¿Cómo lo haces? ¿Cómo consigues hacerlo si no tienes 
manos? ¿Cómo puedes estar feliz, así, de esta manera?

La joven le contestó con una gran sonrisa: ─¡¡¡lo hago con la 
boca!!! En mis cuadros concentro todo lo que deseo, lo que siento, 
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ellos transmiten por mí y voy a donde deseo creándolos. Y estoy 
agradecida por ello.

─Pero, ¿Cómo puedes no estar enojada con la vida estando así?

─ ¿Sabes por qué no lo estoy? Porque si lo estuviera, no solo 
mis piernas, brazos y manos estarían inmóviles, también lo estaría 
mi corazón. Y cuando un corazón está inmóvil, indudablemente, se 
muere.

Amanda se quedó muy pensativa ante aquellas palabras que 
reflejaban innegablemente cómo ella se sentía. Aquel fatídico 
accidente no solo sesgó su movilidad, también aplastó su corazón.

Llegó a su casa y lloró, lloró larga e intensamente hasta que sacó 
toda la ira que llevaba dentro. Y mientras lo hacía, escribía todo lo 
que sentía, y escribió sin parar arrojando sus fantasmas interiores 
que, además de inmovilizarle las piernas, también agarrotaban su 
corazón…

El otro día supe de ella, sé que estuvo haciendo una rehabilitación 
muy intensa pero no estoy segura de su resultado, me quedé con lo 
más importante y lo que me hizo sonreír, me dijeron que había estado 
en una librería muy importante de Barcelona dedicando el libro que 
había escrito acerca de su vida, y al que tituló “El día en que volví a 
nacer”, después de su grave accidente muchos piensan que se refiere 
a su supervivencia tras el percance, pero tanto vosotros como yo 
sabemos que  el día en que volvió a nacer no fue cuando despertó en 
el hospital comprobando que estaba viva sino que se está refiriendo 
al día, después de muchos meses, en el que finalmente el enfado 
abandonó su corazón y perdonó”.

A menudo y sin darnos cuenta, la ira, tanto sea demostrada o 
reprimida, esconde esa parte sublime, creativa que todos tenemos 
dentro pues, indudablemente, enmugrece nuestro corazón.
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La ira crea en nosotros un resentimiento que casi siempre se 
transforma en odio y hace que emanemos hostilidad y contribuye 
a que todas nuestras acciones y palabras de algún modo, generen 
violencia y así entramos en una espiral donde nos sentimos 
disgustados y tensos.

Tristeza

Existe una emoción a la que nadie escapa, la tristeza, no hay 
duda de que en algún momento de nuestra vida, sentiremos ese 
vacío y pérdida de ilusión.  Cuando somos niños bastará un pequeño 
detonante que provoque nuestra tristeza, una desilusión, una regañina 
será suficiente para que nos sintamos desdichados. Conforme 
vamos creciendo, generalmente hará falta algo más que un pequeño 
contratiempo para sumirnos en la tristeza pero, a diferencia de los 
niños, nos costará más recuperar la sonrisa.

Mil y un motivo nos pueden hacer sentir tristes y no a todos por 
igual.  Cada persona es un mundo con sus propias interpretaciones 
y emociones, y aunque no podamos “medir” todos los problemas 
de la misma manera, pues cada uno tiene su propia e intransferible 
medida, sí que podemos generalizar en algo: nadie, absolutamente 
nadie, por lo menos de forma consciente, desea la tristeza. La 
tristeza es ese sentimiento que, aunque necesario, nos hace 
sumirnos en la oscuridad y en la pena, en la desolación, en la no 
vida. ¿Dije necesario? Sí, lo dije. Si no conociéramos la tristeza, 
no conoceríamos la alegría, es esa polaridad que todos llevamos 
dentro que nos brinda el comparativo y que existe una si existe la 
otra, tristeza-alegría, oscuridad-luz. Cuando dejamos de estar tristes, 
nos invade una sensación de esperanza, de nuevas perspectivas que 
nos van a devolver la sonrisa. El cuerpo tiene su propia capacidad de 
curación, y así como se regeneran nuestras células también, tarde o 
temprano, la tristeza desaparece, sea con una nueva visión, sea con 
algo que de nuevo nos haga disfrutar, sea con buena compañía, con 
una nueva ilusión,  sea con lo que sea, o simplemente el paso del 
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tiempo, volveremos a sonreír, aunque nuestro yo oscuro insista, tarde 
o temprano esa sombra que nos atrapa, se alejará o como poco, nos 
dejará en paz si se lo permitimos.

“Cuando regresaba a casa, le estaba esperando. A pesar de su 
pequeño tamaño, daba unos saltos que llegaba casi hasta su cara. 
Desataba su actividad desbordante,  trepidante, después de un día 
a la espera, en el momento que oía la llave girar en la cerradura. 
Se llamaba Sol, le puso ese nombre porque se lo dieron un día en 
el que tras varios días de lluvia, finalmente lució el sol.  Además de 
algún modo aquel pequeño cachorro con  pelambrera dorada iba 
a iluminar su vida. Era pequeño, vivaracho, cariñoso y su única 
compañía. 

Todas las tardes, caminaban por el cauce seco de una riera, 
hasta que llegaban al viejo puente donde daban media vuelta. En 
el trayecto, pelota  chirriante en mano, pelota chirriante en boca, 
en mano, en boca... y vuelta a empezar, mientras Sol daba saltos de 
alegría. Diríase que el perro multiplicaba la distancia hasta el  viejo 
puente por once en su ir y venir. Al llegar a casa, mientras él preparaba 
la cena, Sol exhausto y despanzurrado a un metro de sus pies,  le 
observaba, mientras él le contaba con todo detalle sus andanzas 
en la oficina. El perro parecía escucharle con mucha atención pues 
cuando el hombre enfatizaba alguna palabra, levantaba las orejas. 
Luego cenaban y él se sentaba en el sofá y Sol, con las fuerzas que 
le quedaban después de su pletórica y desbordante tarde, daba un 
salto y se le acomodaba a su lado, y al poco ambos se quedaban 
dormidos. Así pasaban los días, así pasaron los años. Poco a poco, 
sus saltos perdían longitud y se redujeron a un movimiento de cola 
nada más. Los paseos se fueron acortando y la pelota chirriante 
quizás  quedó en algún rincón bajo el sofá o detrás de un mueble.  
Por las noches, lo cogía y acurrucaba en su regazo, y acariciaba su 
cuerpecillo cada vez más enjuto.

Aquella tarde lluviosa, al llegar a casa, Sol no se acercó a 
recibirle. Corrió a buscarlo y estaba tumbado en su camastro, apenas 
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un leve movimiento de cola al verle, y sus ojos que se clavaron 
en lo más profundo de los suyos, en un último acto de despedida,  
agradecimiento y complicidad.

 El vacío que se instaló  en esa casa fue inmenso, colosal. Cuando 
regresaba del trabajo, era tal el silencio, que le hacía daño en los 
oídos.  Recordaba aquellos largos paseos hasta el puente viejo y 
el ruido de la chirriante pelota en las fauces del perro. Preparaba 
la cena y recordaba cuando  a un metro de sus pies estaba Sol,  
recordaba que lo acariciaba en el sofá y él le correspondía con algún 
que otro lametón.  Recordaba y recordaba aquellos catorce años con 
su compañero y mientras lo hacía, entristecía y entristecía. Y como 
si de caer en un pozo oscuro se tratara, donde no se ve el final, 
pues nunca hay luz al final de un pozo, su vida iba transcurriendo, 
melancólica y triste.

Una fría noche de principios de enero, de esas en las que la 
luna brilla con todo su esplendor y hace que todo lo que  nos  rodea 
proyecte una sombra casi fantasmal, salió a tirar la basura y le 
pareció ver algo que se movía entre los contenedores. Con sigilo se 
acercó y un escuálido y tembloroso perro hizo lo mismo que hacia él. 
Le olfateó, él le acarició y el improvisado fantasmilla de cuatro patas 
movió su cola. Era blanca como la luna y en sus ojos se reflejaba la 
tristeza como en los de él.

Le cogió entre los brazos y apretó su cuerpecillo enclenque 
contra su pecho y al instante dejó de temblar. Entraron en su casa 
y mientras le arropaba con una manta para que entrara en calor,  
le daba de beber y alimentaba. Cuando la joven perra agradecida 
hubo recobrado la vitalidad en su cuerpecillo, empezó a investigar 
y olisquear a su alrededor, y liberando la cola de entre las patas 
metió su cabeza detrás de un mueble y la pelota chirriante de nuevo 
se oyó.

Le llamó Luna porque la encontró en una fría noche de luna 
llena de enero que, como un fantasma, ella vagaba cerca de él  y  la 
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vida de ambos cambió.  Dos cuerpos celestes, Sol y Luna… Luna y 
Sol…”

Este es un ejemplo de cómo nos podemos ver sumergidos en 
la tristeza pensando que ya no seremos capaces de volver a sentir 
eso que nos hace tener ilusión y alegría. Por mucho que nuestro 
patético ego-yo nos diga que las cosas y las personas se “acaban”, 
no es así. ¿Acaso tras un incendio devastador el bosque se pierde 
para siempre? La vida no se detiene y aunque su aroma y visión 
es desoladora, llegará el día en el que esa inteligencia universal 
que maneja la fuerza de las mareas y dirige las migraciones de las 
aves, de nuevo lo hará brotar. Y sí, quedarán restos calcinados de 
lo que un día pasó, pero si observamos a su alrededor, podremos 
ver flores multicolor. Nada es estático, nada es inerte y nosotros los 
humanos, como principales protagonistas de nuestras cambiantes 
vidas, tampoco lo somos. Solo en nosotros está el poder de atesorar 
nuestros recuerdos queridos en nuestro corazón formando parte de 
lo que queremos o quisimos algún día, pero no de una forma triste 
ni melancólica sino como lo que vivimos entonces y nos hizo ser lo 
que fuimos en aquel capítulo de nuestra vida y quizás también ahora.  
Sonriamos ante un recuerdo feliz y guardémoslo en una cajita dorada 
en el corazón, pero no vinculemos nuestras vidas a esos recuerdos, 
no ofrezcamos resistencia al movimiento natural del tiempo que hace 
que nuestros sentimientos de dolor se vayan amortiguando. No nos 
quedemos atrapados en la oscuridad, que no sea nuestra tristeza un 
pozo que por más que avances, más oscuro es lo que te encuentras. 
Hagamos que en lugar de un pozo, sea un túnel, tengamos la certeza 
de que por mucha oscuridad, desarraigo, extrañeza, pena que nos 
vayamos encontrando en su trayecto, siempre tendrá un final, donde 
hallaremos una luz y una salida. Que sea el deseo de encontrarla lo 
que guíe nuestras vidas, porque tarde o temprano, como le sucede al 
bosque calcinado, encontraremos de nuevo una ilusión que brotará 
en nuestras vidas como la más bella flor. No dejemos que sea la 
desesperación y la angustia lo que nos haga actuar. Dentro de lo 
posible, alimentemos la idea de que nada es para siempre, así que 
cuando nos invada la tristeza, tengamos la seguridad de que, así como 
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después de la tormenta sale el sol, nuestra vida resurgirá de algún 
modo, el tiempo, ese aliado inseparable, lo conseguirá. Con esta idea 
no pretendo que olvidemos la causa de nuestras desdichas, pues no 
es el olvido algo para vanagloriarse, pero sí que llenemos los vacíos 
que nos producen las pérdidas y las añoranzas con ese sentimiento 
que nos devuelve la alegría de vivir, la esperanza.  Integremos a 
esas personas, animales, cosas o situaciones que provocan nuestra 
tristeza en nuestra alma de forma que no nos lastimen ni estén ahí 
para recordarnos lo desdichados que nos hacen sentir si ya no están 
ni son, sino como lo que nos enseña, nos empuja, nos insta desde su 
ausencia, a seguir avanzando en esta aventura imparable que es vivir.

Estando tristes, activamos nuestra autocompasión y aislamiento, 
alimentamos al pesimismo y si no salimos de ese pozo que nos hace 
sentir solos y apenados, es muy posible que caigamos en un estado 
que nos conduzca a una depresión donde estamos auto convencidos 
de que ya nada tiene sentido.

Miedo

La mayoría de veces, asociamos la palabra miedo a una causa 
que tememos que está fuera de nosotros, sea justificada o no, pues 
a veces sentimos miedo de esas situaciones que ni siquiera nos han 
pasado pero que vagan acechantes por nuestro pensamiento y que 
casi siempre son producto de nuestra imaginación pero que de alguna 
forma, consideramos que es peligrosa o desconfiada para nosotros. 
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