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De la noche oscura hacia la luz 

La noche oscura 

 

Todos atravesamos en determinados momentos de nuestra vida una época de 

tristeza, conflictos, pérdida, frustración o fracaso que nos trastorna hasta tal extremo 

que cabe denominarla una noche oscura del alma. 

Una noche oscura puede presentarse, paradójicamente, como una forma de 

volver a vivir. Elimina todo lo superfluo de nuestra vida y nos ayuda a comenzar de 

nuevo. Se la considera oportunidades para transformarse desde el interior de uno 

mismo, de formas que jamás imaginamos. 

En cierto sentido, la oscuridad y los problemas estimulan la imaginación.  

Nos permiten reparar en detalles que por lo general pasamos por alto. Nos hacen 

sensibles a un espectro distinto de emociones y significado. 

Una noche oscura del alma no es extraordinaria ni rara. Forma parte de la vida, 

y podemos beneficiarnos de ella tanto o más que de los momentos normales. 

Comporta sufrimiento y a la vez descubrimiento.  

Aprender las lecciones que puede ofrecer y experimentar los importantes 

cambios que puede producir en nuestra vida, encontrando en ella una nueva visión y 

un sentido más profundo de la propia identidad. Incluso aunque la fuente sea externa, 

se pueden descubrir nuevos recursos dentro de sí mismo y una nueva forma de 

plantearse la vida.  

Nuestra tarea no consiste en resolver la noche oscura, sino en permitir que 

ésta nos enriquezca.  

Los momentos oscuros, al igual que los hallazgos y logros, dejan su impronta y 

nos convierten en personas inteligentes y compasivas. 

Durante la noche oscura no tenemos más remedio que renunciar a nuestro 

afán de controlarlo todo, rendirnos ante lo desconocido y aguzar el oído para percibir 

cualquier señal que nos permita comprender lo que nos sucede.  

Es un momento que nos obliga a replegarnos en nosotros mismos y a 

retirarnos del ajetreo cotidiano, mal que nos pese.  

La noche oscura sirve al espíritu obligándonos a depender de algo más allá de 

la capacidad humana. En ocasiones nos permite vislumbrar nuevas y misteriosas 

posibilidades. 
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La frase «la noche oscura del alma» proviene del místico y poeta español san 

Juan de la Cruz (1541-1597). Juan pertenecía a la orden religiosa de los Carmelitas y, 

junto con santa Teresa de Ávila, trató de reformar esa orden. Muchos de sus 

miembros estaban tan en contra de esa reforma que encarcelaron a Juan quien, 

durante los ocho meses que permaneció cautivo, escribió poemas extraordinarios. Sus 

últimos escritos constituyen principalmente un comentario sobre esos poemas, uno de 

los cuales se titula «Noche oscura». 

Se consideró la noche oscura del alma como un período de transformación.  

Se parece más a una fase de la alquimia que a un obstáculo que nos impide 

alcanzar la felicidad. Por lo general dura cierto tiempo, pues no podemos considerar 

los problemas de un día como una noche oscura del alma. 

La noche oscura puede perturbarnos profundamente, sin ofrecernos ninguna 

salida, salvo, quizá, depender de nuestra fe y nuestros recursos más allá de nuestra 

comprensión y capacidad.  

La noche oscura requiere una respuesta espiritual, no sólo terapéutica.  

Nos empuja hasta los límites de lo que nos es familiar y conocido, obligándonos a 

tratar de analizar cómo funciona la vida y quién o qué lo controla todo.  

La noche oscura sirve al espíritu obligándonos a depender de algo más allá de 

la capacidad humana. En ocasiones nos permite vislumbrar nuevas y misteriosas 

posibilidades. 

 

La travesía nocturna 

La noche oscura del alma puede producir una sensación amorfa, carente de 

significado, forma o dirección. El hecho de utilizar imágenes para representarla y 

conocer a personas que hayan pasado por esa experiencia y hayan sobrevivido a la 

misma, nos sirve de ayuda.  

Las grandes historias y mitos de muchas culturas también sirven de ayuda al 

permitirnos imaginar un esfuerzo humano que nos inspira y ayuda a comprender la 

situación.  

Una antigua historia que arroja luz sobre la noche oscura se refiere a un héroe 

que es engullido por un pez gigantesco. El héroe, (o mejor dicho el antihéroe, pues es 

una víctima de las circunstancias) permanece en las entrañas del pez mientras éste le 

transporta a través del agua.  

Dado que se trata de una historia asociada con el hecho de que el sol se pone 

en el oeste y viaja por debajo de la superficie del agua hacia el este para salir al 

amanecer, en ocasiones este tema se denomina «Travesía nocturna».  

Es un pasaje cósmico utilizado como metáfora para describir nuestras noches 
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oscuras, cuando nos sentimos atrapados en un determinado estado de ánimo o por 

circunstancias externas y apenas podemos hacer nada sino esperar a ser liberados.  

Imagine que su estado de ánimo sombrío, o la fuente externa de su 

sufrimiento, es un  contenedor gigantesco vivo en el que permanece cautivo. Pero este 

contenedor se mueve, se dirige a un lugar, le transporta a donde usted necesita ir.  

Por más que le disguste la situación en la que se encuentra, conviene que la 

imagine de forma constructiva. 

Quizá se encuentre en estos mismos momentos embarcado en una travesía 

nocturna. 

El vientre de la ballena constituye naturalmente una especie de útero. Al 

replegarse en su interior y en su incertidumbre, usted se asemeja a un niño que aún 

no ha nacido. 

La oscuridad es natural, forma parte del proceso de la vida. Puede sentir la 

esperanza, por leve que sea, de que la vida sigue adelante, aunque usted no tenga ni 

remota idea de hacia dónde se dirige. Es una época en que debe esperar y confiar. 

Cuando experimente su "travesía nocturna", déjese llevar, no trate de ponerle 

fin, no trate de analizarla, no trate de superarla. 

  El estar triste, sufrir, luchar, sentirse perdido o impotente forma parte natural de 

una vida humana. Al dejarse transportar por la ola de su noche oscura, potencia su 

identidad, camina hacia la persona que debe ser. 

Para experimentar una sensación de bienestar, tiene que brillar, pero es 

preciso que ese brillo no sea superficial. Puede brotar de un lugar profundo en su 

interior, oscuro, pero que posee su propia luz. 

Su noche oscura le obliga a considerar varias alternativas. Le aleja de su vida 

de activa sumisión ante objetivos y propósitos que le son ajenos. Le ofrece 

replantearse la vida según sus propios criterios. 

Puede aceptarlo y considerar quien es y quien desea ser. 

Puede salir reforzado de la experiencia y reafirmarse en su propia existencia. 

Puede renacer, no para asumir una ideología que le exija rendirse, sino para 

ser usted mismo, para asumir su singularidad. 

Considere su noche oscura como la poda de su árbol de la vida, puede 

purificar su vida eficazmente asumiendo el control de su noche oscura.  

Déjese llevar por los acontecimientos en lugar de luchar contra ellos.  

Si se siente perdido, procure perderse de una forma grata que le haga sentir 

que participa en su vida.  

Sí se siente vacío, vacíe su vida eliminando lo inservible.  

Sí está triste, deje que la tristeza sea su sentimiento primordial. 
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Permanecer sintonizado con su estado de ánimo profundo es una forma de 

purificarse. 

La noche oscura es el alma que emite su luminosidad lunar. La mejor forma de 

afrontar una noche oscura del alma, es dejar que ésta le haga luminoso. No iluminado, 

sino traslúcido.  

Usted no es el ojo que ve en la oscuridad, sino la vela que arde para emitir su 

luminosidad. 

Quizás "la noche oscura del alma" sea dolorosa, desalentadora y angustiosa, 

pero en la oscuridad verá cosas que no alcanza a ver a la luz del día. 

Cuando por fin dejamos que la vida fluya a través nuestro, descubrimos una 

calma y un coraje que no habíamos experimentando jamás. 

 

Quien sabe cuáles son sus deseos y trabaja con el propósito de lograrlos es 

una persona cuyos sentimientos, pensamientos y acciones son congruentes entre sí y, 

por lo tanto, es una persona que ha logrado la armonía interior. 

Así como Frankl dice que “haber sido es la mejor forma de seguir existiendo”, 

análogamente frente a la esperanza, podemos decir: “como pude, podré”.  

Si miramos nuestro pasado veremos cómo hemos vencido miles de obstáculos, 

momentos difíciles de nuestra vida, donde pensamos que no podíamos superar los 

traumas, los dolores, donde también pensamos que nuestra noche oscura sería eterna 

y después de 10, 20, 30, 50 años nos sorprendemos.  

  Así como he podido vencer mil traumas y dolores de mi pasado, así también 

podré trascender este momento doloroso que vivo ahora, no importa cuántos minutos, 

semanas, años tengan que pasar, sé que lo lograré, que lo iré descubriendo a través 

del mensaje de Renacer y la ayuda de mis pares, e igualmente sé y estoy convencido 

de que la vida tiene sentido bajo cualquier circunstancia, de que nada es al azar, de 

que todo lo que sucede es para algo, nada pasa por error, que puedo pasar del ¿por 

qué a mí? al ¿para qué? 

 

Considera la belleza, la nobleza y el amor que hay dentro y fuera de ti. 

Conéctate, busca, investiga y nutre tu mente y corazón en la ayuda mutua,  con las 

historias de  millones de personas que pasaron por la pérdida de uno o más hijos. La 

"fuerza indómita del espíritu" es lo que nos empuja a actuar, nos motiva, nos fortalece 

y nos ayuda a tomar la mejor de las decisiones.  

La esperanza de que puedo alcanzar una vida plena de sentido es ese cabo 

que nos lanzamos a nosotros mismos en medio de los huracanes para mantenernos a 

flote, para estar aferrados a algo. 
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“Nada le es imposible al hombre, cuando en su horizonte tiene un por qué vivir, 

sin importarle cómo lo haga" - Nietzsche 

 

Hay momentos en los que debo detenerme y simplemente ser paciente ante el 

torbellino de emociones. 

Sea cual sea la realidad que estás viviendo, confía. En algún momento, 

llegarán la aceptación y la calma y cada cosa hallará ese adecuado equilibrio en el que 

pensamientos, cuerpo y corazón encuentren el bienestar.  

Es muy posible que ahora mismo te cueste creerlo, pero las personas tenemos 

fortalezas dormidas que actúan como verdaderas aliadas cuando más lo necesitamos. 

Es esencial alimentar una actitud receptiva hacia la idea de que mañana será 

mejor que hoy y recuerda también que el gran medio para revitalizar nuestra existencia 

es, consiguientemente, el acertadamente llamado "sacramento del momento presente" 

que devuelve a cada momento de la vida la dignidad, profundidad y totalidad que le 

corresponden en el plan de nuestras vidas. 

Como bien decía Viktor Frankl, cuando no podemos cambiar una situación, la 

única salida que nos queda es cambiarnos a nosotros mismos. Ese proceso de 

transformación interior es el que nos permite ir añadiendo baldosas a ese puente que 

nos permitirá alcanzar un futuro donde todo esté bien, aunque ya no seamos los 

mismos. 

En ocasiones, las personas llegamos a un punto donde no atisbamos la 

mínima luz en el túnel. Las cosas, las personas, nuestras experiencias, o el propio 

mundo, nunca son blancos o negros. No todo es malo ni todo es exquisitamente 

perfecto. La mayoría de las veces nos movemos en una escala de grises.  

Solo es cuestión de actitud, de aceptar lo malo y apreciar lo bueno, de navegar 

con audacia entre el color gris asumiendo cada cosa que llega, pero batallando a su 

vez por aquello que queremos y en homenaje a nuestros hijos. 

Todo irá bien porque la vida no permite rendirte. Así de simple. A veces, 

pueden llamarte héroe por estar afrontando una situación extremadamente profunda y 

difícil; la verdad es que en esas circunstancias no queda más opción que hacerlo.  

Unos lo harán mejor y otros peor, pero todos hemos pasado por momentos que 

nunca pensamos vivir, porque solamente "les pasaba a los demás”. 

  Sin embargo, un modo de saber que todo irá bien al final de esos caminos es 

contar con la ayuda de personas valiosas, de cálidos abrazos y un amor sin fronteras. 

Tener a alguien en quien apoyarnos es vital, es un modo de encontrar abrigo para los 

miedos y energía cuando fallan las fuerzas y la motivación. 
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Porque a veces nosotros solos no podemos.  Saber que podemos hablar con 

alguien capaz de escucharnos sin juzgar y tener claro que hay personas que nos 

quieren y que están dispuestas a hacer lo que sea por nosotros, reconforta y nos 

reinicia el corazón. Que nos convenzan a través de las palabras y el afecto de que 

pase lo que pase estaremos acompañados.  

Es así como acabamos dando lo mejor de nosotros mismos en cada 

circunstancia y es  así, en ese "ser para el otro", donde se cumple y se realiza la 

"ayuda mutua”. 

Porque juntos somos más grandes, actuamos con mayor seguridad atisbando un 

mañana donde el dolor se suaviza, donde por fin, llega la calma y la ansiada "dulce 

nostalgia”.  

Confiemos en nuestros recursos y el mensaje de Renacer, porque después de 

la "travesía nocturna", hay una luz que resplandece y nos alumbra el camino, unos van 

primero, otros van detrás, pero todos juntos, con el mismo latido. 

 

......Hay un pensamiento muy cierto que dice:  

“Al sentir esperanza, no estoy negando que las cosas sean como "parecen 

ser", simplemente estoy afirmando que en ese "parece ser", no se agota todo lo que 

las cosas son”. Es hacer el esfuerzo de ponerme de pie y saber que de mí depende 

cómo yo viva mi vida, cómo yo viva cada día de mi vida y las respuestas que dé a las 

preguntas y a los interrogantes que la vida nos hace.  

Es el comienzo de un camino que tiene que  ver con el servicio, tiene que ver 

con el dar mi mano y en ese dar mi mano al otro ser que sufre, mi propio dolor va 

desapareciendo, va disolviéndose. Son los caminos luminosos de los que hablamos” 

(Alicia y Gustavo Berti) 

 

Referencias 

 

● Fragmentos del libro: “Las Noches Oscuras del Alma” Thomas Moore. 

 

 “Caminos luminosos”  Gustavo Berti-Alicia Schneider Berti.     

 

               14/06/21. 
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RENACER ES ESPERANZA 

 

Esperanza viene de esperar, y éste a su vez del latín “esperare”.  

La esperanza puede ser vista como un sentimiento, un valor o un estado de 

ánimo, lo cierto es que esta directamente asociada a algo positivo, es aquella 

sensación de que se está esperando que ocurra algo bueno en un momento dado, el 

hecho de tener esperanza sobre algo, indica a la vez que se tiene fe.  

Los seres humanos en muchos momentos de la vida necesitan un tipo de 

motivación o de aliento que en ciertas oportunidades viene dado por nosotros 

mismos, y es a través de tener esperanzas sobre esa determinada acción o evento 

en la que se está emprendiendo un camino con el fin de lograr los objetivos 

propuestos 

Es importante que cuando lleguemos a sentir que todo parece terminar, 

cuando la vida parece haber perdido su significado y no hay más nada que 

hacer; recordemos que en ese momento surge la esperanza como recurso final 

para encontrar un nuevo rumbo, levantar la frente, continuar hacia adelante y 

renovar los esfuerzos para cumplir con la misión asignada por la vida.  

La esperanza da sentido a la vida, es un detonante para ponernos en 

marcha y enviarnos a trabajar con fuerza detrás de un ideal. En la práctica 

trabajamos, nos movemos y actuamos porque tenemos la esperanza de llegar a 

alguna parte, de lograr un objetivo, de alcanzar una meta o hacer realidad un 

sueño. 

Nos aferramos a la esperanza con fuerza cuando deseamos que 

determinadas situaciones mejoren en nuestra vida. Es intermitente, aparece y 

desaparece en función del momento en el que nos encontremos.  

Nos entregamos a ella convencidos de que sin su ayuda no conseguiremos 

alcanzar nuestro propósito. 

Con esperanza construimos, es un sentimiento positivo basado en la 

realidad. Se produce cuando anhelamos, deseamos, creemos y queremos 

alcanzar una meta. Es una fuerza que nos empuja actuar, nos motiva, nos 

fortalece y nos ayuda a tomar decisiones. 

La esperanza siempre va acompañada de emociones positivas como 

son la confianza, el entusiasmo o la felicidad. Y también nos brinda una 

oportunidad de crecer. Aquellas personas “esperanzadas” se sienten más 

capaces de superar los obstáculos que se presentan en la vida. Por el contrario, la 
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falta de esperanzas se alía con el miedo, nos hace más inseguros, nos paraliza y 

nos impide intentarlo. 

La esperanza hay que cultivarla, pero la vida no siempre nos ofrece su 

mejor cara y nos brinda la posibilidad de facilitarnos el camino. Por mucha ilusión 

y por mucho empeño que pongamos, la esperanza no es una pócima  mágica que 

nos asegura el éxito. 

La adversidad siempre es una oportunidad para crecer. Tener esperanzas 

es la fuerza que nos ayuda a intentar cambiar y enfrentarnos a la adversidad sin 

perder la ilusión. 

Las personas con coraje son las que ven esperanza donde los demás ven 

oscuridad. 

La mayoría de los logros importantes han sido conseguidos por gente con 

sobrado coraje que siguió intentándolo cuando a ojos de los demás parecía no 

haber esperanza.  

Nuestros deseos solo podrán convertirse en realidad si tenemos la valentía 

de perseguirlos. Habrá miles de obstáculos en cualquiera que sea el camino que 

queramos transitar, pero no por eso tenemos que desistir.  

El futuro pertenece a quiénes tienen el coraje de creer en ellos mismos, al 

mismo tiempo que no pierden la fe en los demás. 

Sin coraje no hay futuro. No nos podemos dejar constantemente para 

después. La esperanza que nos brinda nuestra lucha nos hace ver que la crisis 

puede esperar, pero la vida no.  

Afronta tu camino con decisión, no tengas miedo de las críticas de los demás. 

Y, sobre todo, no te dejes paralizar por tus propias críticas. 

Esperanza no es solo confiar en que el mañana estará a nuestro favor. Es 

también permitirnos actuar trazando planes, ideando cambios con el fin de ser 

parte activa de ese cambio, de esa transformación venidera que será buena para 

todos.  

Cuando hay esperanza, la mente se orienta hacia un objetivo y le da 

sentido a la espera.  

Solo cuando somos receptivos y confiamos en  el futuro, logramos 

transformar nuestro presente. 

Lo opuesto a la esperanza es el miedo, la inmovilidad y esa angustia 

perpetua en la que solo se ven muros y obstáculos y ningún horizonte.  

Cuando navegamos por esas épocas complicadas y salpicadas por la 

adversidad, necesitamos un sentido de la esperanza que nos permita movernos 

https://lamenteesmaravillosa.com/peligros-imaginarios-fuentes-inagotables-de-miedo/
https://lamenteesmaravillosa.com/la-vida-es-bella-la-superacion-las-adversidades/
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sin el peso del miedo o esa angustia permanente que nos hace pensar lo peor  que 

puede pasar.  

 

Esperanza en la oscuridad 

 

La esperanza no es un pronóstico. Es una orientación del espíritu, una 

orientación del corazón; trasciende el mundo que es inmediatamente experimentado, y 

se ancla en algo que está más allá de sus horizontes.  

Hay días en que resulta difícil abrir los ojos y mirar de frente al mundo, 

ocasiones en las que la esperanza básica que sostiene el corazón en el día a día 

decae incluso en los más optimistas. La esperanza surge cuando conectamos nuestra 

propia vida con lo que uno comprende como verdadero y valioso, y desde esa 

conexión con el propio corazón surge una fortaleza que permite enfrentar las mayores 

dificultades. 

Para nutrir nuestra esperanza y poder generar una compasión sustentable en 

el tiempo necesitamos conectar con la inspiración que surge al notar y celebrar la 

belleza y la nobleza disponible en uno mismo y en los demás. El amor, la admiración, 

la apreciación y la gratitud nutren la esperanza y la energía vital en los seres humanos, 

activando en nuestro cuerpo estructuras y funciones asociadas a estas emociones 

sanadoras que nos hacen disfrutar de lo bello y nos sostienen en tiempos difíciles.  

Para sostener la esperanza, sobre todo en tiempos oscuros, es indispensable 

encarnar nuestros valores en acciones concretas cotidianas y, de esta manera, nutrir 

una esperanza basada en la evidencia que genera nuestra acción. 

 

La esperanza se define como uno de los sentimientos más positivos y 

constructivos que puede experimentar un ser humano. La esperanza es aquel sentir 

que hace que un individuo construya hacia un futuro cercano o lejano una situación de 

mejoría o de bienestar. Básicamente porque nos da ánimos, regula el placer, la 

capacidad de logro, el entusiasmo y la energía.  

Es decir, la persona dispone de total confianza al respecto que ocurrirá o 

sucederá aquello que espera. Para que tal sentimiento se haga presente, la persona 

debe contar con una actitud optimista, volviéndose entonces la esperanza en algo 

mejor, algo que por el contrario será muy difícil de sentir en casos de depresión, 

angustia o ansiedad.  La contracara de la esperanza es la desesperación que no 

solamente implicará la ausencia de esperanza sino también el sentimiento de enojo y 

de cólera, o sea, no hay esperanza y ese estado se acompaña de enojo. 
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Esperanza y perseverancia 

La esperanza es la brújula de la vida y la perseverancia, el motor que nos 

empuja en medio de la tormenta para no rendirnos.  

Esperanza y perseverancia. Pocos motores impulsan tanto al ser humano, 

pocas luces nos guían con esa intensidad en los días difíciles como estas dos 

cualidades. Están presentes en las personas que no se rinden y avanzan cada día 

superando obstáculos  

Cada uno de nosotros disponemos de ese resplandor personal capaz de 

despertar valías para afrontar miedos, motivación para superar problemas y 

paciencia para no precipitarnos en nuestras decisiones. 

Llamamos a la esperanza la brújula de la vida. Sin ella estaríamos 

perdidos, pero sin la perseverancia, la esperanza perdería sus piernas y su 

capacidad de acción y movimiento. Porque, sin esfuerzo y estrategia, los 

sueños no llegan solos. Porque sin motivación, capacidad de lucha y superación 

cotidiana, no se vencen las dificultades.  

 

Renacer es esperanza 

“Renacer es un mensaje de esperanza, nuestros hijos son esperanza”. 

Empero, un aciago día, la vida nos enfrenta a que esa esperanza se quiebra. 

El mensaje de Renacer lo que hace es restituir esa esperanza, una esperanza 

distinta, una esperanza sublime. 

El mensaje de Renacer genera una esperanza, la esperanza de que nuestros 

hijos están en otra dimensión, que no se extinguen y en esa dimensión es que 

nosotros los alojamos en nuestro corazón, allí los sentimos. 

El mensaje de Renacer nos da fuerzas, nos da vitalidad y ganas de seguir 

viviendo. 

Podemos dejar de vivir en el pasado y dejar “renacer” esa esperanza que se 

había quebrado el día que  ellos partieron, pero vuelve a surgir. 

Aquel día perdimos nuestra paz interna, se produjo una conmoción interna de 

todo nuestro ser. Por el camino que nos muestra el mensaje de Renacer, es posible 

recomponer aquella paz perdida y, finalmente, podemos decir, que de la misma 

manera que nuestros hijos, en su momento, fueron causa de “la dulce espera”, hoy 

son la causa de “una dulce nostalgia”. 

 

De la desesperanza al sentido 

“Lo que el grupo debe ofrecer a los integrantes es esperanza”.  El grupo debe 

ofrecerle santuario, en el sentido de ser un oasis de paz, un lugar donde uno va a 
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dejar por un rato todos esos dolores, esa tristeza, esas emociones negativas, eso que 

les impide vivir. Debe dejarlo afuera, eso debe ser Renacer. 

¿Qué tengo que darle a otro papá? Esperanza, y para darle esperanza ¿qué 

tengo que tener?: actitud, para darle esperanza a otro tengo que tener actitud, tengo 

que dejar atrás mi dolor para pensar en el dolor del otro, 

Debemos seguir viviendo, es una experiencia renovadora y ese camino tiene 

un solo destino final que es el camino final de humanización. 

Su partida es una condición permanente, pero no debe ser permanente nuestro 

sufrir, debemos decirle sí a la vida. 

Todo dolor trae consigo una enseñanza y puede llegar a ser una experiencia 

regeneradora, rescatando de un rincón del corazón los olvidados valores espirituales 

del hombre. 

Ellos nos están esperando; entonces el camino que tenemos que recorrer, no 

es el camino de la angustia ni de la bronca ni de la desesperanza, sino que es un 

camino de esperanza, esperanza que no es creer en una cosa ilusoria, sino que es 

pensar que las cosas no son sólo como a nosotros, en un momento, nos parecieron 

ser, sino que detrás de lo que a nosotros nos parecieron que son, hay cosas para 

descubrir. 

Al principio no entendemos ese nuevo lenguaje: que podemos cambiar de 

actitud… de no perder la esperanza… que no somos lo que la vida nos da… 

Esas palabras no entraban en nuestro lenguaje, pero luego, como el agua 

mansa que penetra y fertiliza la tierra, el mensaje de Renacer va penetrando, también 

como agua mansa, en nuestros corazones. 

 

Renacer es un acto de fe, un acto de esperanza… 

¿Y cómo hemos de cubrir nosotros el tránsito entre hoy y el día que nos toque 

partir? Con Esperanza que las cosas pueden ser mejores, que nuestra vida puede ser 

digna de ser vivida, con alegría. 

Debo tener esa confianza anticipada, esa esperanza de confiar en que así 

como la vida me presenta esta situación tan dolorosa, la vida también tiene un sentido 

valioso y luminoso para que yo lo descubra y entonces me lance por encima de mis 

emociones hacia aquello más luminoso: el amor por nuestros hijos, los que no están y 

los que no están. 

Renacer es la esperanza  que llegará un momento, en que la paz interna  que 

perdimos el día de la partida de nuestros hijos, llenándonos de oscuridad, volverá a 

nosotros como demostración cabal del triunfo del amor sobre el dolor”. 
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“¿Qué puede ofrecerle Renacer?  Si es imposible retornarle su hijo,  ni hacer el 

camino que le toca hacer al padre doliente,  ni tiene una receta mágica que cure tanta 

desolación. 

 “Renacer es un camino de esperanza,  indica que la oscuridad del túnel tiene 

fin si uno quiere, y que puede ser tan rápido que sorprenda,  sin que sientas que 

traicionas el amor por tu hijo,  por el contrario,  hace de esa recuperación un homenaje 

de amor. Permite recordar desde el amor, no desde el dolor”. - José Divizia, papá de 

Pipi. 

“Después de la tormenta siempre viene la calma, y la esperanza nos permite 

tener esta visión siempre en mente”. 

“La esperanza puede ser una fuerza muy poderosa. Tal vez no haya magia real 

en ella, pero cuando sabemos lo que deseamos y lo sostenemos como una luz en 

nuestro interior, podemos hacer que las cosas sucedan, casi como si fuera verdadera 

magia”. - Laini Taylor. 

Hay un dicho tibetano: “La tragedia debe ser utilizada como una fuente de 

fortaleza”.  No importa qué tipo de dificultades tengamos, cómo de dolorosa sea la 

experiencia, si perdemos nuestra esperanza, ese es nuestro verdadero desastre. - 

Dalai Lama. 

          “Los deseos en nuestra vida forman eslabones y esos eslabones hacen una 

larga cadena llamada esperanza”. – Séneca. 

“Cualquier cosa pequeña puede dar esperanza, igual que una vela en la oscuridad”. 

 -Christian Mostert. 

 

“La esperanza es el pilar que sostiene al mundo. La esperanza es el sueño de un 

hombre o mujer despierta”. 

 

Referencias 

 

 “Renacer es esperanza” en: “Buceando en nuestro aljibe” E. Conde 

https://gruporenacer.wordpress.com/2016/11/19/renacer-es-esperanza-3/ 

 “De la desesperanza al sentido” 

https://gruporenacer.wordpress.com/2020/03/14/de-l 

 “Una puerta a la esperanza” Por José L. Divizia (Papá de Pipi) 

https://gruporenacer.wordpress.com/2020/06/05/una-puerta-a-la-esperanza-2/ 

https://colguadalajara.edu.mx/newweb/la-esperanza-como-valor-humano-y-emocion-

positiva/        26/06/2021. 

https://gruporenacer.wordpress.com/2016/11/19/renacer-es-esperanza-3/
https://gruporenacer.wordpress.com/2020/03/14/de-l
https://gruporenacer.wordpress.com/2020/06/05/una-puerta-a-la-esperanza-2/
https://colguadalajara.edu.mx/newweb/la-esperanza-como-valor-humano-y-emocion-positiva/
https://colguadalajara.edu.mx/newweb/la-esperanza-como-valor-humano-y-emocion-positiva/
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Confiar en el mensaje, Continuar, Perseverar 

 

Hay situaciones que modifican nuestra actitud personal ante la historia, a veces 

en forma definitiva, o las va modelando paulatinamente.  

Muchos han descubierto que es muy importante rehacer el destino que les ha 

tocado en suerte, y esto no lo han hecho en soledad, sino con sus semejantes, en el 

caso nuestro, padres de Renacer, con nuestros pares, en los grupos. 

 

La muerte de un hijo  causa un impacto muy duro en nuestras vidas. Un efecto 

devastador que parece aniquilarnos, y que nos lleva a postrarnos en un profundo pozo 

de tristeza y depresión. Nos parece que ya nada es posible que pueda verse bien. Que 

no podremos volver a ser felices, a reír, a disfrutar de la vida.  

La reacción es natural frente al hecho irreversible de la muerte de un hijo, y es 

la respuesta refleja al estado de shock que sigue a los primeros momentos una vez 

producida la pérdida. Sin embargo, y aunque nos duela o nos rebele tener que 

reconocerlo, la incontrastable realidad de que la vida sigue, es un fenómeno que nos 

enfrenta con decisiones personales.  

Tendremos que plantearnos qué será de nuestra vida y de lo que nos rodea, 

y  como podremos encarar esta nueva etapa de nuestra vida, a la que accedemos 

involuntariamente y llevados por circunstancias no sólo no deseadas sino tampoco 

imaginadas. 

 

Desde nuestra experiencia, la única manera de poder recuperarnos de nuestro 

dolor es “comenzando”, “empezando” y tomando conciencia que ese comenzar sólo 

será el primer paso. 

Todos sabemos que en las más profundas crisis existenciales, caemos sin levantar la 

mirada para preguntarnos “por qué”.  

Por ello, aprovechar la experiencia de quienes han logrado una transformación 

interior después de tanto dolor, adquiere confianza en el mensaje para el alma 

sensible de cualquiera, ya que, en el camino emprendido por quienes sufren con la 

altitud de la dignidad humana, han comprometido una respuesta que de verdad los 

honra ampliamente. 

Las cosas no desaparecen por sí solas y el dolor tampoco lo hará. 

Así que tenemos que trabajar con nuestras heridas, conocerlas, 

comprenderlas, saber cómo “las cuidamos” y nos cuidamos, para entonces lejos de 

huir de ellas o estancarnos en ellas, nos hagamos más dueños de nosotros, 



16 
 

incluyendo adueñarnos de nuestra herida, de nuestro dolor y no para irlo esparciendo 

por el mundo, sino para transformarlo. 

 

En una ocasión, una persona a la que le tengo mucho aprecio, me dijo que 

CONFIARA EN LA VIDA. 

Al principio, no entendía qué quería decir con eso ya que puedes confiar en 

alguien, puedes confiar en ti, pero ¿confiar en la vida, en algo tan abstracto y general 

como la vida? 

Claro, yo me puse a pensar, “no daba con la tecla” y ni me daba cuenta de la 

importancia que tenía tal consejo. Creía que se refería a confiar en la gente que me 

rodeaba como personas que forman parte de mi vida o en confiar en mí misma para 

poder actuar y creer en que puedo conseguir lo que me proponga si creo en que 

puedo conseguirlo. 

Y ¡NO!, no se refería a nada de eso, sino a confiar en que todo tiene una razón 

de ser, todo tiene una explicación, todo requiere y tiene un tiempo de realización. 

Es decir, CONFIAR EN LA VIDA (según esa persona) supone vivir sin 

adelantarnos a los hechos, actuar sin que el miedo se interponga en nuestro camino, 

creer en que podemos alcanzar nuestras metas, y CREER EN NOSOTROS MISMOS, 

porque todo lo que nos depara el futuro es incierto y lo único que debemos hacer es 

vivir el presente, ir hacia lo que deseamos y hacer que las cosas pasen, pero también 

dejar que la vida nos sorprenda. 

 

“Confía en el proceso de la vida, estás justo donde debes estar” 

 

La confianza precisa de una gran inteligencia, coraje, integridad. Para poder 

entrar necesita que haya un gran corazón. 

Antes de mandarte al mar desconocido, tengo que prepararte para ese enorme 

viaje que hoy inicias, tu esfuerzo debe ser personal, pero puedo acompañarte hasta el 

barco. Te daré las herramientas para sortear las tormentas, pero antes, tendrás que 

conocer la belleza de la confianza, para que cuando estés en el mar abierto de la 

realidad, tengas la convicción de poder continuar. 

Confía, confía en el proceso de la vida porque, aunque no lo creas, estás justo 

en donde debes, en el instante perfecto, en el idóneo y más propicio para decidir por ti 

mismo, para ser quien realmente deseas.  

Sinónimos de confianza son: esperanza, fe, seguridad, certeza, así como 

familiaridad, llaneza o naturalidad. Su antónimo sería desconfianza. 
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“En algún momento de su sufrimiento el hombre reflexiona sobre el destino y es 

entonces donde la instancia del grupo es de gran utilidad, en él puede verse reflejado 

en múltiples espejos y apreciar cómo algunos pares han sido capaces de forjarlo y 

convertirse en artífices de su destino”. -Alicia y Gustavo Berti. 

 

La apertura del corazón 

El trabajo en los Grupos, además de compartir, ayuda a despertar. Porque, 

como nos recuerda Fromm, es necesario despertar, descartar las ilusiones, ficciones y 

mentiras y ver la realidad tal como es. Y es muy difícil que el hombre pueda por sí 

solo, y sin ayuda de otros, llegar a despertar. 

 

Decía Einstein que cada uno de los seres humanos experimenta su propio ser, 

sus pensamientos y sentimientos, como si estuvieran separados del resto, y 

consideraba que, esto era – en realidad – una mera ilusión óptica de la conciencia. Y 

esta ilusión constituye, en palabras de Einstein, una verdadera prisión de la cual sólo 

se puede escapar abriéndonos de corazón. 

Y la apertura del corazón tiene un doble funcionamiento. Por una parte el 

corazón deja que broten de él sus sentimientos más profundos, sus vivencias más 

íntimas y que éstas sean conocidas por otros.  

Por otra parte, la apertura permite –también– que ingresen en ese corazón, 

vivencias y sentimientos de otras personas, que pueden enriquecerlo y alimentarlo. 

 

“Dicen que las alegrías cuando se comparten se agrandan. Y que en cambio 

con las penas pasa al revés: se achican. Tal vez lo que sucede es que al compartir, lo 

que se dilata es el corazón. Y con un corazón dilatado se está mejor capacitado para 

gozar las alegrías y mejor defendido para que las penas no nos lastimen por dentro”.  

- Mamerto Menapace, “El paso y la espera”. 

 

No llegamos a incorporarnos a los grupos ni por la afinidad de viejos amigos, ni 

por el parentesco, ni por el lazo de patria vecindad, ni cualquier otro interés extrínseco 

al grupo. Simplemente hemos llegado  y nos hemos encontrado con hombres y 

mujeres.  

Ninguno de nosotros ha “buscado” a “esos” hombres o mujeres, y,  

parafraseando  a Larrañaga, hasta nos animaríamos a decir que, en principio, no nos 

interesaban, podían ser cualesquiera otros, nos eran indiferentes. 
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Lo único que teníamos en común con esos hombres y mujeres era que se nos 

había muerto un hijo. 

Sin embargo, esa experiencia de “compartir” nos ha hermanado. Nos ha 

identificado. Nos ha dado una identidad común. Nos ha permitido dejar caer en forma 

mágica nuestras defensas, nuestras máscaras, nuestros escudos. Nos ha permitido 

conocer lo que es verse y tratarse, con otro ser humano, de corazón a corazón.  

Sin presentaciones, sin protocolo, sin actitudes defensivas, y sin zonas de 

reserva. Desde la esencia del ser y su más profunda debilidad e impotencia frente al 

dolor. Nos ha llevado a amarnos desde la presencia ignorada de nuestros hijos 

muertos. 

Y esto es un misterio que conforma, por sí solo, una experiencia humana y 

espiritual de enorme magnitud. 

 

Hay que continuar. Tenemos que aprender a sufrir para dejar de sufrir. 

 

  Y esto puede verse claramente en algunas experiencias vividas en Grupos de 

Ayuda-Mutua, donde recurrimos en nuestra desesperación, en la búsqueda de alivio y, 

generalmente, lo encontramos en las primeras reuniones, donde otras personas que 

han pasado por nuestra misma experiencia nos confortan, y nos dan contención. En 

un clima de mutua comprensión y en un ejercicio franco y sincero del dolor compartido. 

Esa es la primera etapa,  el Grupo nos da acogida y sólo en él encontramos 

contención y sosiego, llegando hasta sentir que es el único lugar en el mundo en que 

podemos encontrarnos cómodos, o que  sus integrantes son las únicas personas que 

pueden comprendernos, o con quienes podemos pasar momentos más o menos 

prolongados. 

Llegamos a desear con ansias cada reunión. Nos entusiasmamos. Y hemos 

cumplido el primer objetivo: encontrar algo de alivio, y un ámbito apropiado para la 

expresión de nuestro dolor. 

De ese modo, desde un continuar en nuestro trabajo de transformación, junto al 

sufrimiento nace una experiencia maravillosa quizás no conocida en forma tan directa 

por nosotros con anterioridad: el amor incondicional  hacia el otro; y hacia su hijo, a 

quien nunca antes habíamos conocido y que murió sin que lo conociéramos; y al que 

hoy sentimos conocer más profundamente que si lo hubiéramos conocido en vida. 

Descubrimos, entonces, la experiencia de compartir el sufrimiento desde el 

amor. Cuestión que trasciende, por peso y por desenvolvimiento propio, aún la 

búsqueda personal de transformación, y que nos debe incentivar a continuar. 
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 Por ello,  parte del continuar es aceptar con humildad nuestra limitación, y 

entregarnos en el grupo al intercambio puro de experiencias y al diálogo abierto, que 

es la manera práctica de reconocer el pluralismo, de hacerlo posible y de cosechar sus 

frutos. 

Decía Lao-Tse que la perseverancia es la base de todas las acciones.  

Sin embargo, admitámoslo, nadie nos enseña cómo se enhebra esta habilidad, 

ni cómo se desarrolla tal tendón de la personalidad capaz de ayudarnos a lograr tan 

altos objetivos. A menudo, lo adquirimos de nuestro entorno más cercano; de esos 

padres y madres que nos sirven de inspiración, de figuras que nos admiran con su 

actitud, su conducta y enfoque personal. 

  

Nos planteamos –quizás– que bastante hemos sufrido y estamos sufriendo, 

para tener que sufrir más.  

El peligro en esta etapa de desaliento es que nos detengamos, y que 

abandonemos. Que abandonemos la búsqueda común y que volvamos a recluirnos en 

la rebelión, en la negación de la realidad.  

Que retornemos al escape de la queja, de echarle la culpa de nuestros sentimientos a 

todo el mundo: a los médicos, a una sociedad que no comprende, a la falta de 

seguridad, a lo injusto de la vida, a Dios mismo; que nos refugiemos en la 

autocompasión, en la amargura o en la depresión.  

Que tratemos de ahogar nuestra pena y nuestra desesperación en el trabajo frenético, 

o en el cinismo.  

O que recurramos a esos sustitutos ficticios y destructivos que son los medicamentos 

auto-administrados, la droga, el alcohol o una vida disipada, indiferente, vacía. 

Que volvamos a aislarnos y recluirnos en absoluta soledad, en una indiferencia total 

frente al resto del mundo, y especialmente frente a otros que sufren. 

Podemos llegar a sentirnos abandonados, solos, únicos. Y esto ocurre –como 

recuerda Menapace– hasta con las personas que tienen una fe sumamente 

desarrollada. Y es verdad, porque siempre la cruz y el sufrimiento encierran soledad y, 

a veces, la ausencia que más duele es la de no sentir a Dios a nuestro lado. Algo así 

como si nos hubiera abandonado. 

 

Lo importante es continuar. No abandonar. Nos parece que hoy, en la situación 

por la que atravesamos, la única meta es el camino. Si abandonamos el camino, no 

habrá meta alguna. 
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Hay que continuar 

 

Por ello no temas ni te espantes ante la apariencia que es la oscuridad, ante el 

disfraz que es el mal, ante el manto vacío que es la muerte, porque constituyen para ti 

tu desafío. Y el trabajo de transformación es enfrentarlos. Aunque cueste, aunque 

duela. 

Reflexiona Richard Bach, en una de sus obras, que estos obstáculos son las 

piedras en que cada uno elige amolar el agudo filo del espíritu. Para ello tenemos que 

saber que siempre, en derredor nuestro está la realidad del amor, y a cada momento 

tenemos el poder de transformar nuestro mundo por obra de lo que hemos aprendido. 

La piedra nos ha sido dada, o peor aún, impuesta. En nosotros está el utilizarla 

para afilar y templar el espíritu, o para atarnos a ella y dejarnos hundir en el oscuro 

mar de la depresión. Hay que elegir. 

Y en esto deberíamos ser sinceros. El dolor nos enseña, y el sufrimiento 

también. Sólo en nosotros está que esa “enseñanza” se convierta en “aprendizaje” y, 

como aprendizaje en elemento transformador. Y para ello, debemos continuar. 

Comenzar no ha sido suficiente. 

Una escuela que lleva al aprendizaje del amor. Una forma de proyectar, desde 

la experiencia del Grupo, y para todo el resto de nuestra vida, la conciencia de la 

existencia del “otro”, de su misterio humano, de la existencia de “otros dolores”, “otros 

sufrimientos” y de la importancia de admitir y darnos cuenta que, desde esos dolores, 

sufrimientos, y seres humanos, tenemos la capacidad y la oportunidad de aprender, de 

dar y recibir ayuda. De respetar el dolor del otro y su sentimiento, sin juzgarlo, sin 

aconsejarlo…De escucharlo y comprenderlo. De sentirlo. De, simplemente, amarlo. Y 

también de ser nosotros respetados, comprendidos, escuchados y amados. 

Un mutuo intercambio multiplicador en el amor. 

 

Si nuestros hijos no hubieran muerto, quizás nunca hubiésemos conocido esto. 

Una vez más, se pone de relevancia que nuestros hijos, con su muerte nos regalan la 

posibilidad de acceder a un mundo nuevo y a una vida nueva. Ellos son los maestros. 

Y en nosotros está el permitirles enseñar; y aprovechar esta experiencia aprendiendo. 

Esto también es una razón para continuar, y una forma de continuar 

Pero en este camino del continuar y del compartir, también existen peligros. Y 

cuando comenzamos, como dice Bach, una vida (y en nuestro caso la recomenzamos 

de veras, pues debemos aprender a vivir desde nuestra nueva realidad) es como si 

cada uno contara con un bloque de mármol y las herramientas necesarias para 
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convertirla en escultura. Podemos arrastrarlo tras nosotros intacto; podemos reducirlo 

a grava; podemos darle una forma gloriosa. 

 

Hay que continuar; hoy es nuestra única opción. 

 

Para concluir, entendamos que, aunque en este instante estemos pasando un 

mal momento, en nuestras manos está salir del túnel. De eso también se trata el 

proceso de la vida. De ponernos en movimiento y no quedarnos estancados. 

Hoy es el mejor momento para intentarlo. Ahora mismo es un gran instante 

para generar un pensamiento valiente y positivo que, a su vez, dé forma a una nueva 

emoción. Esa emoción te ayudará a propiciar un cambio, una nueva actitud. Inténtalo, 

los resultados pueden ser asombrosos. 

 

Prohibido Rendirse 

Alcanzar un sueño. Superar una depresión. Desarrollar una competencia o una 

nueva habilidad. Sentirnos orgullosos de nosotros mismos.  

Todas estas dimensiones requieren por encima de todo un aspecto: no 

rendirnos.  

Podemos, no obstante, dar un paso atrás para clarificar nuevas metas y 

entonces, tomar mayor impulso. 

Podemos también detenernos un instante para reflexionar y tomar nuevas 

perspectivas. Pero lo que no debemos hacer nunca es quedarnos quietos, estancados, 

atrapados en el desánimo y la rendición. 

Entrenar la perseverancia es, por tanto, un ejercicio de poderosa motivación y 

también de salud. Todos podemos mejorar este aspecto para lograr que nuestros 

recursos y potencial estén a nuestro favor, mediando en el bienestar, impulsándonos a 

avanzar cada día un poco más. 

 

El Esfuerzo y la Perseverancia son valores esenciales para la vida 

 

Ante los sueños y las dificultades, la perseverancia es la solución. 

La perseverancia es el esfuerzo continuo necesario para lograr aquellos 

objetivos que nos proponemos. Es importante no rendirse ante las dificultades que 

podemos encontrar en el camino, no perder nunca la voluntad y la esperanza. Son 

precisamente estos contratiempos o frustraciones los que nos enseñan a tener 

paciencia y a buscar soluciones para superar cualquier obstáculo. 
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Con una actitud positiva y asertiva, lo aprendido nos hace más fuertes, nos da 

confianza en nosotros mismos y nos permite crecer como personas. La perseverancia 

también sirve para levantarnos cuando creemos que ya no podemos más, que 

necesitamos ayuda o que solos no podremos. 

 

¿Qué es perseverancia? 

La perseverancia es considerada una virtud que nos acerca a nuestros 

objetivos. 

La persona perseverante no conoce de límites, ya que donde todos ven una 

ventana cerrada, ella ve una oportunidad latente y trabaja muy duro para conseguir lo 

que desea. Incluso puede fraguar una estrategia para utilizar sus esfuerzos de forma 

óptima. 

La perseverancia está muy relacionada con el esfuerzo, la voluntad, la fortaleza 

y la paciencia. Con la práctica y fuerte convicción, ese grupo de valores puede 

sacarnos delante de cualquier situación complicada por la que estemos pasando. 

Es así como la perseverancia no sólo sirve para cumplir nuestros sueños, sino 

también para levantarnos de las situaciones difíciles y los momentos en los que no nos 

sentimos bien anímicamente porque nos plantea ser fuertes, pacientes y no dejar de 

luchar. 

 

 

ES NECESARIO ENFRENTAR LA VELA AL VIENTO INFINITO, RECIEN 

ENTONCES SENTIREMOS QUÉ VIAJE SOMOS CAPACES DE HACER. 

 

 

 

Referencias: 

 

✔ Daniel y Gabriela Vítolo 

 

✔ Raúl Morello : “El sentido de la Cruz” 

 

✔ https://concepto.de/perseverancia 
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APEGO – DESPEGO 

 

Para los orientales el APEGO es la mayor causa del sufrimiento humano, porque todo 

está destinado a cambiar y a dejar de pertenecer.  

Su origen etimológico, es una palabra que deriva del latín y que es fruto de la suma de 

dos partes diferenciadas: 

-El prefijo “ad-”, que puede traducirse como “hacia”. 

-El verbo “picare”, que es sinónimo de “pegar” o “unir”. 

 

El concepto de apego se utiliza para nombrar al afecto, la devoción o la estima que 

se siente o se evidencia hacia una persona o una cosa. El apego es un vínculo 

afectivo que se establece desde los primeros momentos de vida entre la madre y el 

recién nacido o la persona encargada de su cuidado. Su función es asegurar el 

cuidado, el desarrollo psicológico y la formación de la personalidad. 

Los apegos son los “hilos”, los lazos emocionales que establecemos con las personas 

significativas de nuestra vida, aquellas con las que compartimos sentimientos de 

pertenencia y seguridad. Estos “hilos” son parte de nuestro “tejido” emocional.  

El apego forma parte de nuestra naturaleza. Lleva tiempo liberarnos de los apegos. 

Estos nos conducen al sufrimiento porque todo está destinado a cambiar, todo es 

impermanente. 

 

Es más bien una cuestión de actitud, de manera de ver, pensar y sentir y por ende, 

actuar ante todas las circunstancias de la vida.  

El desapego Sí, es una cuestión de actitud. 

El desapego conduce a la libertad y nos enseña a ser agradecidos, a alcanzar una 

vida con todo lo que ella nos brinda, aún sin la presencia física de nuestros hijos, por 

difícil que parezca, para poder vivir con dignidad lo que nos tocó vivir. No con 

resignación, sino a través de la aceptación. 

“Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que 

nosotros y nos quedamos pegados a sueños, fantasías e ilusiones, el dolor 

crecerá y nuestra tristeza será la compañera de ruta”. 

 

El desapego es clave para nuestro bienestar, el amor deja de ser una necesidad para 

ser sólo eso: Amor. 

Comprometerse con el camino más que con la meta, eso significa el desapego. Estar 

presente “en el presente” para observar qué ofrece la vida en cada momento. 
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Estar desapegado implica saber que, aunque nuestros hijos no se encuentran 

físicamente con nosotros, ellos están en nuestra vida de una manera diferente. 

Finalmente entendemos que la ausencia física de nuestros hijos  no significa que 

desaparezca el Amor. 

 

No hay nada mejor para curar el apego que el amor. 

El amor que no es sólo una palabra, sino la aceptación de que el otro no es 

mío, que sólo en libertad existe el amor y que debo aprender a dejar partir tanto como 

a no permanecer mirando la partida.  

El amor es, no se inventa, es una disposición no un impedimento. Es una 

fuente que mana agua que fluye, no porque no tenga adónde ir sino porque no puede 

hacer más que fluir.  

En suma, el apego se cura con amor y amor es aceptar al otro tal como es, 

haga lo que haga, aun morirse sin “avisarme”.  

Cuando falta un ser querido, al principio, no queremos desprendernos de su 

ropa, sus juguetes, sus pertenencias en general y nos aferramos a ellas pensando que 

es lo único que nos quedó de ellos, cuando en realidad, lo que tenemos de ellos está 

dentro nuestro: son sus recuerdos, sus enseñanzas, sus risas y ese AMOR que no 

acaba con la muerte.  

Amamos a nuestros hijos “incondicionalmente”, porque no necesitamos de su 

presencia física para seguir amándolos. El desafío ahora, es no necesitar de su 

presencia física para volver a disfrutar de la vida y de nuestros seres queridos que nos 

siguen acompañando en este lado de la vida. 

Con el intelecto es imposible entender la muerte de un hijo, lo importante es 

mantenerse conectado con el corazón y eso nos va a permitir, en lugar de lamentar lo 

ocurrido, centrarnos en agradecer por ese vínculo tan hermoso que hemos construido 

con estos hijos tan amados que nos despertaron tantas emociones. 

Esta situación extrema, nos hace reflexionar acerca de lo aprendido. 

Siendo consciente de que la muerte es parte de la vida, que no deja de ser 

natural que mueran hijos, aunque no estemos de acuerdo y no nos guste, que no 

podemos modificar esta situación, nos damos cuenta que es necesario cambiar 

nuestra mirada, nuestras creencias y resignificar lo aprendido para 

“DESAPEGARNOS”, lo cual no significa abandonarlo todo, desprendernos de todo lo 

material, aislarnos de nuestros seres queridos, sino todo lo contrario: implica mayor 

responsabilidad hacia los demás y hacia nosotros mismos, tomar más conciencia de 

nuestras capacidades, por lo tanto con menos miedo,  para poder acompañar a los 
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hijos que quedan de este lado de la vida, (para los que tenemos la dicha), 

otorgándoles libertad. 

 

 "Si te mueres, aun sin despedirte, estoy preparado a decirte adiós porque es tu 

vida, es tu muerte, es tu camino. Si mi apego hacia ti entra en crisis, el amor se 

fortalece, porque sólo es inmortal el amor que se sustenta en la libertad. Los apegos 

nos hacen vulnerables".  

Después de todo, "...es que no puedo echarte de menos porque estoy lleno de 

ti. Si no estoy lleno de ti es porque no te amo, y si me domina el apego no te dejo partir 

en tu viaje, a causa de mi egoísmo y mi temor de orfandad”. 

 

No podemos evitar los problemas o las malas experiencias en la vida, pero sí 

podemos evitar vernos arrastrados por ellos. 

 

Para interpretar qué es la palabra Desapego, el diccionario también lo  expresa 

como “No-apego”, es el estado en el que una persona supera su lazo de unión al 

deseo por las cosas, personas u objetos existentes consiguiendo una perspectiva más 

elevada. 

Para todos los que concurrimos y formamos RENACER, debiera ser un 

concepto extremadamente simple (aunque todo lo simple no quiere decir para nada 

que “sea fácil”). Tengo que salir de mi dolor para ayudar a otro hermano que sufre,  y 

ahí está la respuesta. Pero generalmente, las cosas simples son las que pasan 

desapercibidas porque son las más cercanas, por eso muchas veces no las vemos.  

Luego del desgarrón y el desapego, comienza la tarea de decir adiós de un 

modo sostenido y comprender que se puede seguir recordando a quien ha muerto de 

forma inesperada, aun después de habernos despedido de él para siempre.  

 

Decir adiós no significa olvidar, sino cortar las amarras que nos ataban, que no 

deberían haber existido, pero que a veces, ni sabíamos que estaban y que sólo las 

descubrimos cuando el otro murió.  

Romper estas amarras implica, en principio, aprender a vivir el presente, ya 

que es el único tiempo vivo que tenemos. Dejar de lado el huir hacia el futuro o el 

escapar hacia el pasado.  

 

Cuando enfrentemos situaciones difíciles de nuevo, iremos con más 

herramientas, con más vida, con más dolor quizás, pero con muchas más habilidades 

que las que teníamos antes  
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Todo esto implica aceptar el desapego como guía de nuestros afectos y la 

mortalidad como un tránsito.  

A veces no nos damos cuenta que todo aquello que hemos vivido, no sólo ha 

pasado y se ha ido, sino que nos ha hecho aún más hábiles, aún más poderosos, nos 

ha regalado experiencia, y con eso, tenemos todo ganado.  

Existen situaciones que nos llenan de dolor (y también de aprendizaje), pero 

vivir en el sufrimiento no nos ayuda a crecer, sino por el contrario, nos lleva a quitar el 

sentido de ese dolor, para dejar salir al ego que se regodea en un sufrimiento 

innecesario.  

El ego es el único que nos limita para soltar. Nada me pertenece, más que mi 

libertad de decidir cómo reaccionar ante lo que me sucede, es decir, mi actitud ante la 

vida.  

- Nada está escrito y nada está definido.  

- No pienses demasiado en el futuro.  

- Vive el ahora.  

- Aprende a dejar ir.  

- No te aferres al hubiera.  

- Lo que tenga que pasar, pasará.  

- Las personas no van a ser como tú quieres.  

- Deja de querer controlarlo todo.  

- Acéptate, eres único.  

- No puedes cambiar el pasado. Vive el ahora.  

- Sé valiente y déjate ser feliz. 

- Las cosas cambian, se transforman.  

 

No es que no debas tener una ruta planteada para tu vida, es solo que también 

hay que considerar que la vida te puede cambiar todo en un segundo.  

A la vida no le importan tus planes y no te escucha.  

No podemos evitar los problemas o las malas experiencias en la vida, pero sí 

podemos evitar vernos arrastrados por ellos. 

 

“Si no aprendemos a soltar, si no dejamos ir, si el apego puede más que nosotros y 

nos quedamos ahí atados, pegados a esos sueños, fantasías e ilusiones, el dolor 

crecerá sin parar y nuestra tristeza será la compañera de ruta.” - Jorge Bucay- 
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 Cuando te percates de que tus pensamientos contienen un “debería haber sido” o “no 

debería haber ocurrido”, obliga a tu cabeza a volver al “esto es lo que está 

ocurriendo ahora y es como debe ser”. 

 

El Desapego es la antítesis del Apego. Es la capacidad de dejar ir. 

De dejar que la vida y el universo sigan su curso libremente. Es la capacidad 

de fluir con la realidad en lugar de ir contracorriente. Es saber aceptar las cosas que 

no puedes cambiar y dejarlas marchar. 

No te estoy diciendo, ni mucho menos, que dejes de luchar. Al contrario, tienes 

que seguir dándolo todo, en todo momento. Tienes que continuar persiguiendo tus 

objetivos y tus sueños. Tienes trabajar duro por lo que quieres, y jamás debes 

renunciar a tus proyectos e ilusiones. 

 

Hay un capítulo de la vida llamado desapego. 

Es la cualidad que permite establecer con las personas, con las cosas y con las 

etapas de la vida una relación de autonomía, de autenticidad. Madurando 

seguramente descubra que por propia decisión dejo algo dolorosamente, para dar 

lugar a lo nuevo que deseo. 

El desapego se relaciona con el abandono del ansia y del deseo, que, en la 

filosofía oriental, son consideradas generadores de dolor y sufrimiento. 

No poder desapegarse de una persona, de un hábito, de una idea, de un 

objeto, lleva a establecer con ellos relaciones de posesión o de sumisión. 

El apego es una actitud que nos deja encadenados al pasado, mientras tanto la 

vida continúa sucediendo. 

En esta vida, nada es eterno, nada permanece, todo fluye y retoma su 

camino tejiendo ese orden natural que tanto nos cuesta asumir a veces. Las personas 

estamos casi siempre centradas en todo aquello que ocurrió en el pasado y que, de 

algún modo, se convierte ahora en una dura carga que altera nuestro presente. 

A menudo, estamos tan “apegados” a todos esos eventos acontecidos en 

el ayer que se nos olvida lo más importante: vivir. Ponemos toda nuestra atención  

en el trauma que nos ronda y condiciona, en esa pérdida o esa frustración no 

superada…Todo ello son anclas que nos aferran, que ponen cadenas en nuestros pies 

y anzuelos en nuestra alma.  

 

Renacer no impone valores, ni le dice a otro papá lo que debe hacer. Cada uno 

deberá escribir su propia historia. Reconstruir una nueva vida, donde los hijos que 

partieron ya no se encuentran físicamente. Sentimos al inicio que lo hemos perdido 

https://lamenteesmaravillosa.com/estas-emocionalmente-unido-a-un-pasado-negativo/
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todo. Sin embargo, aprendemos que a pesar de creer que nada tiene sentido, todo lo 

que aún nos queda se vuelve extraordinariamente valioso. 

Ante la partida de nuestros hijos, situación que no podemos modificar, nos 

damos cuenta que es necesario hacer cambios, revisar, resignificar lo aprendido.  

Entre esas modificaciones que debemos encarar está el replanteo de nuestra idea o 

concepto de apego y su contracara, el desapego. 

El Desapego no es abandonar todas nuestras pertenencias e irnos a meditar a 

un monte. Ni es despojarnos de todo aquello que poseemos. Ni aislarnos del resto del 

mundo ni de las situaciones que nos resultan desagradables u hostiles. No es 

resignarse a tener que vivir situaciones determinadas. 

No es una actitud de inocente dicha infantil ni es la negación de las dificultades 

de la vida. Ni un desentendimiento de lo que son nuestras verdaderas 

responsabilidades hacia nosotros mismos y hacia los demás.  

El desapego conduce a la libertad y nos enseña a ser agradecidos, a alcanzar 

una vida con todo lo que ella nos brinda, aun sin la presencia física de nuestros hijos, 

por difícil que parezca. Asumamos por tanto la idea del cambio, la ausencia e incluso 

la pérdida como una ley vital a la que no podemos cerrar los ojos. 

 

Algunas personas se irán para siempre, los niños crecerán, algunos 

amigos dejarán de serlo y algunos amores se irán del calor de nuestra 

mano… No obstante, llegarán otras muchas más cosas. Porque la vida es cambio, 

pero también movimiento y todo ello forma parte del desapego. Y como tal, hemos de 

aprender a asumirlo para afrontarlo con mayor integridad. Con mayor fuerza.  

No obstante, lo que nunca cambiará, es tu capacidad de amar. 

Comprometerse con el camino más que con la meta, eso significa el desapego. 

Estar presente “en el presente” para observar qué ofrece la vida en cada momento. 

 

“Es peligroso vivir de la memoria, del pasado. Sólo el presente está vivo. Es el ahora lo 

que importa, porque ahora es la vida, ahora es todo posible, ahora es la realidad.”  

– Anthony de Mello 

Estar desapegado implica saber que, aunque nuestros hijos no se encuentran 

físicamente con nosotros, ellos están en nuestra vida de una manera diferente. 

Finalmente entendemos que la ausencia física de nuestros hijos  no significa 

que desaparezca el Amor. 

El sufrimiento es universal, pero tiene una sola raíz: EL DESEO (deseo, apego, 

anhelos, expectativas...) por lo tanto el sufrimiento se puede evitar... 
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Entonces el dolor tiene solución: "Dejar de desear, ACEPTAR, SOLTAR..." 

cancelar la imperiosa urgencia de que las cosas sean diferentes de como son. 

 

"Cuanto más aprenda yo a soltar, más fácil va a ser que el crecimiento se produzca; 

cuanto más haya crecido, menor será el desgarro ante lo perdido; cuanto menos me 

desgarre por aquello que se fue, mejor voy a poder recorrer el camino que sigue. 

Madurando seguramente descubra que por propia decisión dejo algo dolorosamente, 

para dar lugar a lo nuevo que deseo." - Jorge Bucay. 

 

Desapego es también aunar fortalezas para poner la mirada en el presente y 

permitirnos sanar heridas. Hay que favorecer la aceptación, asumir realidades y no 

resistirse ante ciertas evidencias. Es más, a veces no tenemos más opción que la 

de perdonar e incluso perdonarnos a nosotros mismos. Solo así nos 

sentiremos más liberados, listos para apreciar con todos nuestros sentidos el “aquí y 

ahora“, este presente donde tienes tu verdadera oportunidad. 

 
“La flor cae aunque la amemos y la mala hierba crece aunque no la amemos” 

 -Dogen. 
 

Debemos comprender nuestra vida de esta manera. Deberíamos aceptar las cosas tal 

como son. 

 

“Una tarde de invierno, caminando hacia la casa, me escuché hablándole a 

Nicolás: Querido hijo, yo hubiese querido que me acompañaras toda la vida, 

pero tomaste un camino distinto y te doy mi permiso y mi bendición para esta 

nueva vida que has comenzado.” - Gustavo Berti, “Donde la palabra calla” 

 

Referencias: 

* “Amor y Apego” Silvia Mozzoni, mamá de Juani. Renacer Oncativo. 

* Apego y desapego: https://lailuminacion.com/apego 

*Desapegohttps://lamenteesmaravillosa.com/las-4-leyes-del-desapego-para-la-

liberacion-emocional/ 

* Apego del libro “Muertes inesperadas” 

* Sobre el difícil arte de "soltar" Jorge Bucay 

*¿Somos víctimas del apego? https://lamenteesmaravillosa.com/somos-victimas-del-

apego/ 

* Taller “Desapego, valor de actitud” 25° aniversario Renacer Tucumán. 21/08/2021. 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-vivir-aqui-y-ahora/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-arte-de-vivir-aqui-y-ahora/
https://lailuminacion.com/apego
https://lamenteesmaravillosa.com/las-4-leyes-del-desapego-para-la-liberacion-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/las-4-leyes-del-desapego-para-la-liberacion-emocional/
https://lamenteesmaravillosa.com/somos-victimas-del-apego/
https://lamenteesmaravillosa.com/somos-victimas-del-apego/
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Gratitud 

 

La palabra gratitud proviene del latín gratitudo, término que a su vez se forma 

de la raíz gratus, que significa 'agradable' y el sufijo tudo que expresa cualidad. 

Por ser un sentimiento, la gratitud no es una obligación. 

 

. La gratitud es estimada como un valor social, ya que en ella se ponen de 

manifiesto otros valores afines como el reconocimiento del otro, la reciprocidad de 

dones, la fidelidad, la lealtad y la amistad y, todo eso a su vez, puede llevar a construir 

el amor en su sentido más amplio. Es la sensación de agradecimiento y alegría en 

repuesta a haber recibido un regalo que hemos recibido de una persona en concreto, 

independientemente de si se trata de un regalo físico o tangible, o si se trata de un 

beneficio intangible, como por ejemplo sentirse afortunado por haber podido 

experimentar un determinado momento, por una situación vital presente o pasada, o 

por el mero hecho de estar vivo. 

 A diferencia de otros sentimientos, el de la gratitud no aparece como  un 

impulso simplemente. La gratitud exige que haya un sistema de valores éticos, en 

donde estén resueltos los conceptos de dar y recibir, además de una renuncia a la 

visión egocéntrica de la vida. 

 

Los sinónimos y palabras afines de gratitud son: agradecimiento, 

reconocimiento, correspondencia, devolución, entre otros. 

Lo primero que queremos dejar claro es que la gratitud es una fortaleza. 

Entendemos fortaleza como esa cualidad, característica o punto fuerte de la persona 

que está presente desde el nacimiento de manera innata.  

La gratitud es muy fuerte y tremendamente poderosa, tanto para la propia 

persona a nivel emocional, como para vivir y sobrevivir en nuestro entorno a nivel 

relacional. 

 La gratitud nos mantiene en el momento presente, en el “aquí” y “ahora” 

ayudándonos a no asumir nada como eterno o dado “por nada”. También evita que 

nos mantengamos lamentando cosas del pasado. De esta forma ocupar nuestra mente 

“agradeciendo” evita “rumiar” el pasado y nos permite apreciar genuinamente lo que 

disfrutamos en el momento actual. 

Quien ha pasado por dificultades y las ha resuelto, sabe el inmenso valor que 

tiene la ayuda de otros. Nada como sentirse impedido para algo, o atrapado, o 

vencido, para entender que la mano que otro tiende es un verdadero regalo del cielo.  

https://lamenteesmaravillosa.com/revisa-escala-valores/
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Gratitud es el sentimiento que experimenta una persona al estimar un favor 

a corresponder. Las personas gratas suelen ser personas bondadosas y sencillas 

que afrontan la vida con una actitud positiva desde el agradecimiento y la humildad, 

con gran capacidad de transformación. 

Los agradecidos son también personas que difícilmente dan cabida a 

sentimientos negativos como el arrepentimiento, el resentimiento y la envidia. Son 

capaces de sentir gratitud, precisamente porque eligen ver lo mejor de las personas y 

guardarlo en la memoria. 

 Cuando nos habituamos a sentir gratitud y ser agradecidos, aumenta nuestra 

conciencia sobre las cosas buenas cuando estas ocurren. Ese enfoque de gratitud 

tiene efectos positivos en nuestro estado de ánimo. 

También son más generosos. Reconocen que la ayuda mutua es un valor 

importante y por eso no solamente son capaces de apreciar la ayuda que reciben, sino 

que también están dispuestos a ayudar a otros. Se trata de centrarse en las cosas 

buenas de nuestras vidas y dar gracias por lo que tenemos. Podemos usar una gran 

cantidad de términos para describir los sentimientos de gratitud: podemos decir que 

nos sentimos agradecidos, favorecidos, afortunados, conmovidos o bendecidos.  

 

A lo largo de la vida, cuando menos lo esperamos, pueden ocurrir grandes 

cambios que nos desestabilizan, momentos difíciles, acompañados de alta 

incertidumbre, ante los que no nos sentimos preparados.  

Si creemos que no disponemos de los recursos suficientes y no podremos 

controlar lo que ocurre a nuestro alrededor, seguramente experimentaremos altos 

niveles de estrés, ansiedad, tristeza y frustración 

Ante esta situación tan complicada, sobre todo cuando se sufren pérdidas 

importantes, existen algunas palabras que podrían parecer inapropiadas, fuera de 

lugar, como es el caso de la palabra gratitud. Pero, paradójicamente, en esos 

momentos de infortunio, la gratitud puede ser la emoción que nos aporte algo de luz 

entre tanta oscuridad. 

De las grandes crisis, cuando soportamos situaciones difíciles y dolorosas, es 

de las que más se aprende, se potencia el crecimiento personal y se desarrolla una 

mayor capacidad para ser felices con el tiempo. Si comprendemos realmente el 

significado de la gratitud y lo ventajoso que es ser consciente de todo lo que sí 

tenemos, obtendremos grandes beneficios en nuestra vida. 

 Dependiendo de a dónde dirijamos nuestra atención, ya sea hacia el pasado, 

el presente o el futuro, sentiremos determinadas emociones positivas, muy 

diferenciadas entre sí. Por ejemplo, si nos queremos sentir bien, podemos elegir 

https://definicion.de/persona
https://mejorconsalud.as.com/mala-suerte-descubre-convertir-los-pensamientos-negativos-positivos/
https://lamenteesmaravillosa.com/pedir-ayuda-es-un-acto-de-valentia/
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recordar momentos pasados agradables y así sentir satisfacción, orgullo, serenidad, y 

autorrealización.  

Si nos centramos en el presente, puede aparecer la alegría, la calma, el 

entusiasmo, el placer y la sensación de flow o de fluir (a lo que comúnmente se refiere 

la gente cuando dice sentirse feliz). Las emociones positivas relacionadas con el futuro 

incluyen esperanza, optimismo, ilusión, fe y confianza. 

SI valoras todo lo que hiciste y tuviste en el pasado, así como lo que todavía 

puedes hacer con tu vida y todo lo que posees (no solo lo prosaico), estarás 

practicando la gratitud. Sentirte agradecido o agradecida a diario, en cada gesto, 

interacción o situación es como tomarte un jarabe contra las emociones 

desagradables. Es mirar las cartas buenas que la vida te ha dado, sin compararte con 

los demás, agradecer los amigos que tienes, lo que has aprendido y estas 

aprendiendo. Si de verdad te sientes afortunada o afortunado por lo que tienes, lo que 

has conseguido y lo valoras de corazón, inmediatamente sientes una especie de 

calma, de paz interior, que apacigua la envidia, la avaricia, la rabia, y la tristeza.      

Las personas que son más agradecidas tienen un mayor nivel de bienestar 

subjetivo, son más felices, se sienten menos deprimidas, menos estresadas más 

satisfechas con sus vidas y sus sociales. También tienen mayores niveles de control 

de sus circunstancias, crecimiento personal, propósito en la vida, y aceptación de uno 

mismo. Tienen formas más positivas de lidiar con las dificultades que experimentan en 

la vida, siendo más propensos a buscar ayuda de otras personas, reinterpretar y 

aprender de la experiencia, y dedicar más tiempo a la planificación de cómo lidiar con 

el problema, siendo menos probable que traten de eludirlos, negar que existan, 

culparse a sí mismos, o hacer frente a ellos a través del uso de sustancias.  

.    Dejemos que la gratitud se derrame a nuestro alrededor. Tratemos de dar 

las gracias cada día a una persona. Animémonos a ser amables. Reconozcamos a 

quien se lo merece.  

. Son muchos los temas que escapan a nuestro control en la vida, pero sí 

podemos controlar cómo reaccionamos ante las situaciones. 

 

 Abre los ojos al mundo: Tenemos que salir de nuestro “universo cerrado”, 

mirar hacia el exterior, a los demás y darnos cuenta de todas las cosas que 

tenemos y agradecer. Casi siempre pensamos en lo que nos falta, en lo que hemos 

perdido, cuando en realidad deberíamos agradecer lo que tenemos y avanzar sin 

rencores, permitiéndonos aprender cada día con ilusión junto a quienes nos rodean. 

Aprende a cultivar la gratitud diariamente y así conseguirás transformar tu vida 

y tu realidad, porque el secreto está en agradecer todo lo que tienes, lo que te rodea, 

https://www.areahumana.es/pensamientos-y-tristeza/
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lo que está por venir, nunca pienses en lo que te falta. Siempre agradece con ese 

sentimiento de satisfacción, de abundancia, agradeciendo por lo que tienes y lo que 

vas a recibir.  

Muchas veces la tristeza profunda tiene que ver con esta falta de gratitud 

hacia los pequeñas regalos que la vida nos ofrece.  

No dejes pasar ni un día más sin alzar el vuelo y ver el bosque del que puedes 

disfrutar, que va más allá del pequeño desierto en el que no han crecido frutos. 

La gratitud nos salva la vida. Sensibiliza nuestros sentidos y nos trasforma en 

grandes compañeros de vida. Compañeros que nos muestran la belleza y la bondad 

que hay en el mundo que nos rodea. Si abrazas a la vida tal cual es, abrazas la 

gratitud. Y la gratitud calma y apacigua hasta al alma más atormentada. 

 

¿Y por qué hablamos de la gratitud en RENACER? 

Cuando conocemos el mensaje, confiamos en el grupo y llegamos a él rotos en 

pedazos, totalmente desahuciados y a ciegas, somos recibidos  de una manera que no 

conocemos, pero que produce en nosotros la sensación de que allí sí podrán 

ayudarnos, acompañarnos y sostenernos. Es en ese momento, cuando a través del 

abrazo y ese lazo cariñoso que empieza a nacer, solo hay un sentimiento que brota 

desde adentro: gracias, gracias, gracias. 

GRACIAS por el tiempo que tuvimos a nuestros hijos junto a nosotros…. 

GRACIAS hijos, por habernos hecho “papá” y “mamá” 

GRACIAS hijos, por enseñarnos ese “amor incondicional” que de otro modo no 

hubiéramos conocido. 

GRACIAS a mis pares por estar siempre, y por tener esa aguda percepción de 

saber cuándo los necesito.  

Y también GRACIAS a los padres recientes que me permiten ayudarlos, y así, 

ayudarme a mí mismo. 

Y, “principalmente”, GRACIAS a dos personas con almas aladas, que a raíz de 

su intuición, iniciaron un largo camino para que hoy, nosotros, padres de hijos 

fallecidos, podamos sentirnos agradecidos, favorecidos, afortunados, conmovidos y 

bendecidos de estar en RENACER. 

¡GRACIAS…ALICIA Y GUSTAVO! 

"La gratitud no es solo la más grande de las virtudes, sino que engendra todas 

las demás." - Cicerón 

“Cuando la gratitud es tan absoluta, las palabras sobran” - Álvaro Mutis 

“Lo que importa no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas a lo que te 

sucede” - Epicteto.                                                                                         09/08/2021. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vida
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LOS HIJOS QUE QUEDAN - EL HIJO ÚNICO 

 Cuando un hijo/a fallece, el mundo se nos cambia al instante, a nosotros, sus 

padres y también a los otros hijos/as que quedan.   

 Muchas veces cuando ocurre una pérdida como esa, las personas no 

reconocen que el hermano/a sobreviviente enfrenta muchas luchas emocionales 

mientras trabaja la pérdida.   

 Mayormente ignorados, a estos hermanos/as sobrevivientes se les refiere 

como los “dolientes olvidados”.  

 

“Actitud frente a los hijos que quedan” 

 

“Ellos sufren por partida doble: por la muerte del hermano y por el dolor de los padres 

y son objeto de consejos erróneos que les sugieren, entre otros, “ahora tienes que ser 

fuerte y ayudar a tus padres”, “recuerda que los hombres no lloran”,  “ahora tienes que 

portarte bien y no causar más problemas a tus padres”, en fin todos esos “deberías” 

que no son otra cosa que mitos sociales y condicionan la vida de los jóvenes. 

 El sufrimiento hace egoístas a las personas y algunos padres sobrepasados 

por su dolor no solo idealizaban al hijo ausente sino que comparaban sus restantes 

hijos con la presencia ausente del hermano, resaltando las dotes idealizadas de éste; 

así hemos escuchado en las reuniones hijos que le preguntaban a sus padres ¿Tengo 

que morir yo también para que me quieras como a mi hermano? 

 Para todos nosotros la presencia de hermanos fue fundamental en el proceso 

de aprendizaje, así como la presencia de otros familiares, amigos y novios o esposos.  

Nosotros hemos tenido una vida previa en la que nuestros hijos no figuraban, no 

existían, pero es real para muchos de los hermanos que, prácticamente, no han 

pasado tiempo de su vida sin la presencia del hermano o hermana que partió. 

 Por otra parte, tienen el temor de que sus padres no vuelvan a ser los mismos 

que antes, es decir, que no solamente perdieron a un hermano sino que pueden 

perder la familia, verla destruida y ese es otro pensamiento que los aflige, que los 

perturba. 

 No podemos darnos el lujo de encerrarnos en nuestro propio dolor y no prestar 

atención al dolor de los hermanos. 

 Hemos visto muchos hermanos que nos dicen cómo sus padres se han 

destruido, que sus padres se olvidaron de ellos, inclusive una madre dijo que su hija le 

había dicho “qué tenía que hacer para que se acordaran de ella”; y la frase tan 

conocida que figura en tantos libros de un hermano que le dice a sus padres “papá, 

mamá, ¿tengo que morirme yo, para que ustedes se acuerden de mí? 



35 
 

 Cuando perdemos un hijo estamos como un barco a la deriva en medio de una 

tormenta que nos arrastra para cualquier lado y nosotros no sabemos para donde 

vamos y lo primero que necesitamos para no encallar es un faro, algo que nos indique 

donde está la costa. 

 Los papás son los que tienen que ser los faros, porque los otros hijos van a 

estar en el mismo mar embravecido en busca de un faro. Si alguien no toma el papel 

de faro todo se hunde. 

 Entonces la pregunta es ¿quién lo hace en la familia? 

 ¿Ustedes creen que es difícil? Es muy difícil, terriblemente difícil es una de las 

cosas más difíciles, pero yo les pregunto ¿no es difícil también vivir como están 

viviendo? 

 Debemos recomenzar, es como renacer de las cenizas; debemos captar el 

mensaje de infinito amor que nuestros hijos al partir nos dejaron y que los hijos que 

quedan nos recuerdan cada día: dar amor, sólo amor”  

                                                                   - Alicia Schneider - Gustavo Berti - 

 

Renacer en su labor preventiva trata de evitar: 

 La separación de los padres. 

 La posibilidad de muerte prematura de los padres. 

 La posibilidad del desarrollo de enfermedades malignas. 

 El escapismo de los hermanos que quedan (abuso de drogas, alcohol, 

matrimonios apresurados, etc.) 

 

 Cuando mueren hijos (bebés, niños o jóvenes) queda, en un alto porcentaje, un 

grupo familiar de 6 a 8 personas discapacitadas afectivamente. Al no encontrar ayuda 

adecuada pueden vivir toda su vida sumergidos en este dolor.  

 En Renacer se aprende que dándole un sentido al sufrimiento, nos 

reintegramos a la sociedad como seres integralmente más fuertes y solidarios, es decir 

seres necesarios y útiles para los demás. 
 

Gustavo Berti:  

“Una pregunta muy frecuente es sobre el miedo por los hijos que quedan, miedo a que 

les pase algo o también miedo a perder a alguno de ellos. 

 Nosotros no podemos vivir sin miedo, pero podemos elegir enfrentarnos al 

miedo, podemos elegir oponernos al miedo, pero no podemos vivir sin miedo, el coraje 
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no significa vivir sin miedo solamente los necios viven sin miedo, el coraje 

significa  hacer las cosas a pesar del miedo”. 

 

Conclusión del Taller: “Cómo reconciliar comprensión y límites. Los hijos que 

quedan. Relaciones Familia”   

 El trascender el dolor por la muerte de un hijo/a, hermano/a es el comienzo de 

un “re-nacer” que debe mostrar al desnudo en el seno familiar el sufrimiento, el llorar 

juntos, la necesidad de mutuo amor que todos necesitan; pedir ser consolado por 

alguno de nuestros hijos, el que tengamos más  a mano, en ese momento mismo, al 

natural, en la intimidad del hogar, esto nos acerca tal vez sin mediar palabras, esto los 

hace sentir valiosos y necesarios porque vieron, en un determinado momento, a su 

padre o madre caer en llanto y él o ella estuvo allí para consolar y llorar juntos.  

 Ellos, más que ver a su padre o madre verán un ser humano más creíble, más 

real, que desea dejar la máscara que solo refleja una pobre imagen mentirosa, o lo 

opuesto, el otro extremo, abandonarnos en una cama como si nadie más existiera, 

desentendiéndonos de todo.  

 Por eso es tan importante y positivo el ejemplo que les brindemos. Sabemos 

profundamente que cada hijo que quedó  fue, es  y será  tan valioso y amado como el 

que partió físicamente. La oportunidad es ¡AHORA!  ¡HOY! de  ponerse a trabajar, 

elaborar cambiar, lentamente, porque los adultos somos “nosotros”, ellos dependen de 

lo que nuestro propio espejo les refleje en sus mentes y en sus corazones.  

 En la familia cada uno tiene su tiempo, extendamos la mano, no bajemos la 

guardia a pesar de la pesada carga, con paciencia, pensando en positivo, pensando 

para adelante aunque todo parezca derrumbado. Subir, escalar, salir del pozo, 

apoyarlos. El mejor espejo somos nosotros sus padres.  

                        -  “X° Encuentro de Grupos Renacer del NOA”.  2007    Salta, Argentina”  

 

- Pregunta de Carlos Argañaraz, papá de Nacho (Renacer Tucumán): 

“¿Usted piensa que los papás que perdimos a nuestro único hijo, tenemos una 

desventaja ante los otros papás?” 

 

ALICIA: “Nosotros decimos que RENACER tiene esa maravilla que es: “que nos 

abarca a todos, y no importa cuántos hijos tengamos, o hayamos perdido”. Perdido lo 

decimos entre comillas, porque nunca los perdemos. No importa la causa, no importa 
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la edad, no tenemos que trabajar con aquello que nos diferencia, queridos papás, 

tenemos que trabajar con aquello que tenemos en común, que es el amor por esos 

hijos. Porque el amor sigue, latente, vivo. En nosotros está, es, nunca dejó de ser.  

 Hubo un momento en que el dolor pareció tapar todo, pero nunca, ni por una 

vez dejó de existir por ese hijo. Entonces no nos detengamos en eso: “Es mi único 

hijo, es mi única hija”, porque ya parto con una desventaja.  

 Es horrible ¡No! Somos todos papás. Tenemos, todos, un común denominador 

que es: aprender a vivir sin esos hijos que no están físicamente. Pero que están, que 

siempre van a estar con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, son parte de 

nosotros.  

 Por lo tanto trabajemos y pongamos toda la energía, y todo el amor, en 

comprometernos en el grupo, en ayudar al otro, a los demás, en ser buenas personas.  

 Porque la vida también merece seres compasivos, como todos nosotros 

aprendimos a ser. Quizá lo fuimos antes también, pero la dimensión del sufrimiento no 

la conocíamos como ahora. Este sufrimiento no lo conocíamos, despierta otros 

sentimientos, eran ignotos, no estaban, no sabíamos que existían, y ahí están, están 

para brindarse.  

 Entonces no nos detengamos, si tenemos una ventaja, si tenemos una 

desventaja. Demos, en homenaje a ese maravilloso hijo que  merece vernos vivir una 

vida digna.  

Cuando perdimos a Nicolás, nuestra hija Luciana un día nos dijo: “Ustedes tenían una 

vida antes que naciera Nicolás, pero cuando yo llegué a la vida, Nicolás ya estaba”; 

esto nos dejó pensando pues, en verdad, para ella la vida sin Nicolás era inconcebible, 

él era su hermano mayor y ya estaba cuando ella nació, Enseguida captamos su 

mensaje: nosotros teníamos que hacer algo con lo que nos había pasado”. 

 

El cuidado de los hijos cuando un hermano/a ha muerto.  (Amigos Compasivos) 

 

● Es importante hacerles saber que la tristeza que sienten los padres no disminuye el 

amor que éstos tienen por él, que no ha muerto. 

● Nos preguntamos qué puede comprender mi hijo y ello dependerá de la edad que 

tenga y conocer cuál es su nivel de comprensión. Resulta conveniente explicar a los 

hijos, al nivel que ellos puedan entender, la causa de la muerte de su  hermano. 

● Es saludable contestar todas las preguntas que formulen, con sencillez y sin rodeos. 

Hasta un niño de 2 años puede comprender” que el cuerpo no funcionaba más...”. 

Cuanto más comprenda, menos temor sentirá. 
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● A menudo (muy a menudo) los otros hijos pueden sentirse culpables o sentirse 

“responsables” por la muerte del hermano. Explicarles serenamente que las peleas y 

los sentimientos negativos son comunes y naturales entre hermanos, y que no causan 

la muerte ni influyen sobre ella, trae serenidad a toda la familia. 

● No tener miedo de mostrarnos emocionados delante de los hijos. Un silencio “cargado” 

es mucho más difícil de comprender, para ellos, que un llanto abierto y sincero. 

● No aislar a los hijos física ni emocionalmente. Lejos de protegerlos, los perjudicas. 

● El silencio de los hijos que quedan no significa que no tienen sentimientos o 

preguntas. Sólo significa que no ha llegado aún el momento propicio para demostrar 

esos sentimientos o plantear las preguntas. 

● Escuchar con atención todo lo que digan y también “lo que no digan”. A veces es más 

fácil hablar con alguien de afuera, y quizás lo hacen. Respetarlos; ellos también 

transitan su propio dolor. 

● Los hijos, al igual que los padres, pueden tener regresiones emocionales como: ser 

más dependientes, enojarse frecuentemente, perder habilidad manual, presentar 

dificultades en el aprendizaje, alterar su conducta o volverse agresivos. Hay que ser 

muy pacientes y cariñosos. Los hijos necesitan más juegos amorosos y palabras de 

apoyo y cariño. 

● Compartir con tus hijos las cosas de su hermano muerto. Cada uno de ellos querrá, a 

lo mejor, algo por el momento, o alguna cosa que puedan conservar hasta que sean 

grandes (un libro, un juguete, fotos, ropa, un recuerdo, etc.) 

● Permitir que los hijos participen (si lo desean) en los rituales familiares, que visiten el 

cementerio eligiendo ellos el momento, que en recuerdo del hermano encaren obras 

de bien o que se propongan metas y esfuerzos. 

● Acepta y comparte las ideas de tus hijos para demostrar su amor y su pena en 

aniversarios o días especiales. 

 
 

 

 

 

La Muerte de un Hermano o Hermana 

 

 “Los hijos que quedan ven sufrir tanto a sus padres que también temen por 

ellos, temen tener que pasar por otra pérdida y no se atreven a llorar en su presencia 

para no aumentar su dolor. 

 Es por eso que desde nuestro lugar de padres, dolientes, sí, pero con una 

enorme capacidad de amor, queremos decirles a esos hijos que, aunque sintamos 

diferente, entendemos su dolor. 
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 Te observo permanentemente aunque tú pienses que sólo tengo capacidad 

para extrañar a ese hijo que ya no está, veo tus cambios, no puedes dormir, no tienes 

apetito, se te ve cansado, estás irritable, a veces hasta agotado. Estás enojado con 

Dios, con toda tu familia, hasta con el hermano que murió. Y sientes culpa, por haberlo 

peleado tanto, por haberte enojado tantas veces cuanto se adueñaba de tus cosas. 

 Culparte es una manera de pensar que hubieses podido evitar su partida, es 

una injusta acusación por todo aquello que no hiciste, por no haberle contado tantas 

cosas que hubieras querido contarle, por no haberle dado otras, por no haber estado 

todo el tiempo que hubieses podido estar, por no haberlo complacido, por no haberlo 

cuidado lo suficiente. Y como no te puedes enojar con él porque te privó del tiempo de 

hacerlo es que estás cargando con esa culpa. Pero la culpa es un callejón sin salida, 

es una compañera de viaje que te va a llevar siempre al pasado, que no te deja 

avanzar. 

 Trata de ser flexible ya que todos nos estamos adaptando a un nuevo y 

alterado cuadro familiar. Si te sientes incapaz de manejar una determinada 

responsabilidad, sé honesto contigo mismo y con tu familia; todos estamos tratando de 

adecuarnos a esa nueva situación. 

 Todos sufrimos de diferente manera por la partida de ese hermano, de ese hijo, 

de ese nieto. Cada uno encontrará su propia salida, ninguna forma es correcta o 

incorrecta. Trata de mantener la comunicación y ser abierto con los demás. 

 Y tener dolor es algo normal y que es bueno que lo manifieste, y que siempre 

puede contar con vosotros para hablar de ello”. - Noemí Montemagno. 

 

No idealizar al hijo fallecido 
 

 Por supuesto que el hijo que murió será recordado para siempre, pero hay que 

tener en cuenta que el hermano no puede vivir sintiendo comparaciones constantes 

con él. El dolor por la muerte de un hermano lo hace más vulnerable, deberemos ser 

consciente de sus puntos fuertes y mostrarle que estamos encantados que sea como 

es. 

 Los hermanos también deben enfrentarse a la habitación vacía, a los juegos 

que solían compartir así como a aquellos tiempos libres que antes eran la oportunidad 

para construir complicidades. 

 La pérdida de un hermano es una experiencia profundamente dolorosa por lo 

que, si los adultos no reconocen esto, podrían generar en los hijos que quedan una 

mayor sensación de aislamiento haciéndoles sentir que ya no son queridos.  
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Del libro “La otra cara del dolor” Susana Rocatagliata 

 

 “Los lazos que los hermanos comparten son los más fuertes y constantes de 

sus vidas. Ellos se conocen entre sí más íntimamente que nadie. Comparten lo bueno 

y lo malo de la familia. Perder a uno de ellos significa perder al compañero de juego, al 

cómplice, al confidente,  al rival, al competidor. Además de perder esa relación, los 

hermanos pierden temporalmente a sus padres y pierden el lugar que ocupaban en la 

familia y también a la familia que conocían.   

Pierden además el supuesto que los niños y los jóvenes no mueren. El mundo deja de 

ser un lugar seguro y ordenado. La familia ya no está a salvo y los padres ya no son 

los mismos, por eso esconden sus sentimientos de dolor a los padres como una forma 

de protegerlos Comprenden que ya no hay espacio para su contención. Cuando los 

padres se hacen vulnerables, los hijos también, y como les da temor quedar 

desprotegidos tratan de contener a sus propios padres para que renazcan y vuelvan a 

ser padres. 

 El sentirse desplazados, abandonados, sin que nadie los atienda, abrace o 

escuche piensan que ellos también murieron para sus padres Creen que el hermano 

que murió está más vivo en la mente de sus padres y fantasean que si ellos hubieran 

muerto estarían más cerca al igual que el hermano que murió. 

 Por su parte los padres necesitan abrir su corazón y empezar cuanto antes a 

demostrar a sus hijos todo su amor y cariño y darles la atención que han reprimido en 

su interior tal vez por tantos años. Nunca es tarde para acariciar, para abrazar, para 

besar,  para decir “te quiero”. 

En el amor la familia puede reencontrarse y renovarse, cuando la familia apela al amor 

puede construir una vida positiva a pesar de la adversidad”. 

 

“Sobre los hermanos” 
 

 “En Renacer, desde muy temprano, supimos lo difícil de su situación; 

enfrentarse a la muerte de un hermano, al dolor de los padres, la interrupción de su 

vida y su concepto de “hogar”, ese lugar en el mundo donde podían sentirse seguros, 

a salvo. 

 Cargar con la responsabilidad de “ser fuertes” por sus padres, lo que en 

muchos casos significa para ellos no poder demostrar lo que sienten, la imposibilidad 

de expresar sus vivencias sobre lo ocurrido. Y además, sentirse en parte responsables 

por la recuperación y bienestar de sus padres. 
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 Ya no tienen un lugar en  su grupo de amigos. Todo cambió en sus vidas, por 

lo tanto también lo hicieron sus intereses, gustos y, sobre todo, sus estados de ánimo. 

Los jóvenes tienen sólo un tiempo de acompañamiento de sus amigos más cercanos, 

pero ellos aunque tratan, no logran comprender la magnitud de lo acontecido a ese 

otro joven, adolescente, que hasta unos días atrás, era uno más.  

 Llega el momento en que debe decidir entre pertenecer, esto es, ocultar sus 

sentimientos a sus amigos haciendo de cuenta que “ya está todo superado”, o 

contemplar cómo sus amigos se van alejando de a poco hasta quedarse solo…. 

…El iniciar este camino de regreso a la vida, pero a una vida nueva, diferente, con 

otros desafíos y valores, era una experiencia que probó ser de gran utilidad para todo 

el grupo familiar. 

 El aporte de los hermanos resultó invalorable, lograba y logra aún, en cada 

reunión, ayudar a recapacitar a los padres, no solo a los propios de cada chico, sino 

todos los que se hallan presentes en esos momentos. 

 A menudo nos creemos dueños del dolor y no advertimos el sufrimiento de los 

que nos rodean. La experiencia de los hermanos es sumamente valiosa, el 

enriquecimiento por parte de todo el grupo familiar cuando se comprende cómo se vive 

cada uno esta experiencia límite, ayuda enormemente a salvar los obstáculos para 

lograr una comunicación fluida entre sus miembros. De esta manera se hace más 

suave llevar adelante esta nueva vida que se les presenta, más enteros, con más 

fuerzas y un poco más sabios…”  

-Fragmento “Sobre los hermanos” del libro “Donde la palabra calla”  
                                                                          - Alicia Schneider – Dr. Gustavo A. Berti. 

 
 

Cuando los padres mueren, se dice que pierdes tu pasado; cuando un cónyuge 

muere,  pierdes tu presente; y cuando tu hijo/a muere pierdes tu futuro.   

Sin embargo, cuando tu hermano/a muere,  pierdes parte de tu pasado, tu 

presente y tu futuro.   

Debido a esta gran pérdida, es importante que todos, en la familia, trabajen 

juntos para aliviar el camino hacia la sanación. 

09/10/2021. 
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EL EGO 

 

La pregunta por el “YO” es quizás uno de los cuestionamientos fundamentales 

de la humanidad, por lo que no solo ha sido enunciada en el contexto de 

la ciencia sino en diversos sistemas religiosos y espirituales a lo largo de la historia 

humana. 

En el idioma español castellano la palabra “YO” 

tiene etimología netamente latina ya que es una variación del antiguo latín 

vulgar *eo   *i o que a su vez es una simplificación de la palabra latina clásica egō.  

 

El ego definido por el autor Ryan Holiday es aquel que solemos ver a diario, 

algo que el autor define como arrogancia o una comprensión exagerada sobre la 

importancia de sí mismo. 

En otras palabras: el ego ya te considera tan grande e incomparable, que te 

impide ver tus errores y crecer, alcanzando realmente tu potencial. 

Una de las trampas del ego es el deseo de ser reconocido por lo que hace.  

No hay problema con el reconocimiento en sí, pero se puede buscar tan 

ciegamente que se pierde lo que realmente importa. 

 

La muerte del ego y el despertar espiritual 

 

La palabra “espiritual” se utiliza a menudo en un contexto religioso. Sin 

embargo, una definición más adecuada es: “más allá del dominio físico o material de la 

existencia“.  

Dada esta definición, es fácil ver cómo una experiencia de muerte del ego (en 

la que la ilusión del yo se hace añicos) puede fomentar la comprensión de que el 

universo entero está conectado. 

Existen palabras muy utilizadas en nuestro idioma que precisamente se 

sustentan en la palabra ego: ególatra, egoísta, egocéntrico..  

Por un lado, nos encontramos con el término “ególatra”, que procede del 

griego, y que viene a definir a aquella persona que practica la egolatría, es decir, que 

tiene un amor exagerado de sí misma. 

Por otro lado, se halla la palabra “egoísta” que, de la misma manera, es un 

adjetivo que se emplea para hacer referencia a todo individuo que no sólo tiene un 

amor excesivo por su propia persona, sino que además esto le hace estar en todo 

https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ciencia
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Historia_universal
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Historia_universal
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Idioma_espa%C3%B1ol
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Etimolog%C3%ADa
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_vulgar
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn_cl%C3%A1sico
https://pocketbook4you.com/es/read/mastery
https://www.merriam-webster.com/dictionary/spiritual
https://scottjeffrey.com/spiritual-awakening-signs/
https://scottjeffrey.com/spiritual-awakening-signs/
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momento pendiente de su propio interés, sin tener en cuenta el de las demás personas 

que le rodean. 

Y finalmente la palabra que define a los individuos “egocéntricos”,  como 

seres que sólo pueden amarse a sí mismos; esto puede significar también que se 

consideren demasiado buenos para ser apreciados por los demás, dado que no 

pueden comprender su superioridad. 

 

El Ego distorsiona la realidad  

https://lamenteesmaravillosa.com/ego/ 

 

El ego necesita continuamente dar buena imagen ante la sociedad, carece de 

humildad y cae muy a menudo en el ejercicio de la soberbia. 

 

Egocentrismo 

 

El egocentrismo  es un término que hace referencia a centrarse en el ego (es 

decir, el yo). Es la exagerada exaltación de la propia personalidad. El egocéntrico 

hace de su personalidad el centro de la atención. 

 

¿Qué pasa si te dejas dominar por el ego? 

 

 Las personas que viven dominadas por el ego están engañadas, se creen 

superiores y no ven la realidad. Es un error de pensamiento que intenta hacer una 

presentación de cómo le gustaría ser, en vez de como es en realidad. 

 El ego es además una máscara social, un papel que nos aleja cada vez más de 

lo que somos de verdad. Esta máscara necesita halagos, aprobación de los demás, 

necesita tener el control de las situaciones y personas, quiere tener el poder porque en 

lo más profundo de su ser hay temor. Es como un personaje que se va creando.  

 El ego se aleja de la sencillez y se caracteriza por la complicación, es como 

una actuación del ideal, una falsa autoestima que se necesita proyectar para que 

nadie vea la gran inseguridad que se esconde en el interior. 

 

¿Qué pasa si el ego no es alimentado? 

 

 Cuando el ego no es alimentado por el exterior, la persona se siente mal. Las 

emociones pueden experimentar todo tipo de sensaciones negativas, como la timidez, 

https://definicion.de/superior
https://lamenteesmaravillosa.com/ego/
https://definicion.de/ego
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rabia, pena, miedo, etc…Ahí veremos que se trata de una falsa seguridad disfrazada. 

Cuando la persona recibe críticas, no es aceptada y no se le reconoce es cuando la 

máscara se cae y nos podemos dar cuenta de que en realidad no somos quiénes nos 

pensamos. 

 

¿Cómo saber si el ego te domina? 

 

 No sales de tu zona de confort: Por lo general eres una persona que arriesga 

poco por el miedo al fracaso y a lo desconocido. Por lo que te llenas de excusas para 

no cambiar algo en tu vida. 

 Tienes una falsa autoestima: Implica que te ves a tí mismo diciendo cosas 

positivas sobre tí que realmente no te crees. Necesitas convencer a los demás de tus 

habilidades, recursos y logros y pides a los demás que te devuelvan esas 

percepciones. Así, rellenas esa autoestima que se desinfla rápidamente. 

 Buscas constantemente aprobación de los demás: De esta forma, te 

sientes mal cuando no te refuerzan ni reconocen. Esa necesidad de reconocimiento 

constante es lo que te define y te impulsa. 

 Intentas atraer la atención del resto: Magnificas o teatralizas tus 

explicaciones para llamar la atención de los demás. Además, puedes alardear de 

posesiones, conocimientos, aspecto físico, etc., y dar tu opinión cuando nadie la ha 

pedido. 

 Estás siempre pendiente de la impresión que vas a causar a los demás: 

Esto hace que estés más atento a eso que a la situación en sí. 

 

Una vida desde la sencillez 

 

 Optar por el disfrute de las pequeñas cosas, apreciar la belleza de la vida, 

obsequiarse con satisfacciones personales. Pueden ser: diversión practicando 

hobbies, cuidado personal, cultivar amistades verdaderas, contacto con la naturaleza, 

expresión artística, etc… 

 Al final, nos vamos dando cuenta de que el ser humano no es, ni tan simple ni 

tan complicado como creemos, o nos hacen creer en un primer momento. Si dejamos 

de lado los pensamientos, miedos, condicionantes externos que nos paralizan y nos 

deshumanizan, descubriremos nuestra esencia. 

 Una esencia en la que somos seres sencillamente complejos, que solo desean 

disfrutar de la existencia en buena compañía. Deja que fluya el amor, acéptate tal cual 

eres y da forma a una vida menos truculenta y enmarañada.  
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Del Ego a la Esencia:  

Borja Vilaseca  https://borjavilaseca.com/del-ego-a-la-esencia/  

 

 “El viaje del autoconocimiento consiste en trascender el ego para reconectar 

con la esencia que verdaderamente somos y donde se encuentra la felicidad, la paz y 

el amor que equivocadamente buscamos afuera. 

 La mayoría de las heridas que nos hacemos se regeneran con el paso del 

tiempo.  

 Sea como fuere, desde el mismo día de nuestro nacimiento, cada uno de 

nosotros hemos ido perdiendo el contacto con nuestra «esencia», también conocida 

como «ser» o «yo verdadero». Es decir, la semilla con la que nacimos y que contiene 

la flor que somos en potencia.  

 La esencia es el lugar en el que residen la felicidad, la paz interior y el amor, 

tres cualidades de nuestra auténtica naturaleza, las cuales no tienen ninguna causa 

externa; tan sólo la conexión profunda con lo que verdaderamente somos. En la 

esencia también se encuentra nuestra vocación, nuestro talento y, en definitiva, el 

inmenso potencial que todos podemos desplegar al servicio de una vida útil, creativa y 

con sentido. 

 Desde un punto de vista emocional, cuando reconectamos con nuestra esencia 

disponemos de todo lo que necesitamos para sentirnos completos, llenos y plenos por 

nosotros mismos. Entre otras cualidades innatas, la esencia nos acerca a la 

responsabilidad, la libertad, la confianza, la autenticidad, el altruismo, la pro-actividad y 

la sabiduría, posibilitando que nos convirtamos en la mejor versión de nosotros 

mismos. Es sinónimo de luz.  

 Así, estamos en contacto con nuestra verdadera esencia cuando estamos muy 

relajados, tranquilos y serenos. Cuando independientemente de cómo sean nuestras 

circunstancias externas, a nivel interno sentimos que todo está bien y que no nos falta  

nada.   Cuando somos capaces de elegir nuestros pensamientos, actitudes y 

comportamientos, cosechando resultados emocionales satisfactorios de forma 

voluntaria. Cuando logramos relacionarnos con los demás de forma pacífica, 

constructiva y armoniosa, tratando de comprender en vez que querer que nos 

comprendan primero. 

 También estamos en contacto con nuestra esencia cuando dejamos de 

perturbarnos a nosotros mismos, haciendo interpretaciones de la realidad mucho más 

sabias, neutras y objetivas. Cuando aceptamos a los demás tal como son, ofreciendo 

en cada interacción lo mejor de nosotros mismos. Cuando vivimos en el presente, 

disfrutando plenamente del aquí y del ahora. Cuando permanecemos en silencio y 

https://borjavilaseca.com/del-ego-a-la-esencia/
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escuchamos con toda nuestra atención las señales que nos envía nuestro cuerpo. 

Cuando conseguimos ver el aprendizaje de todo cuanto nos sucede. Cuando sentimos 

que formamos parte de la realidad y nos sentimos uno con ella. Cuando 

experimentamos una profunda alegría y gratitud por estar vivos. Cuando confiamos en 

nosotros mismos y en la vida. Cuando abandonamos la necesidad de querer cambiar 

el mundo y lo aceptamos tal como es, aportando sin expectativas nuestro granito de 

arena. Cuando reconocemos no saber y nos mostramos abiertos mentalmente a 

nuevas formas de aprendizaje… 

 Por mucho que podamos sentirnos identificados con él, no somos nuestro ego. 

Ante todo porque el ego no es real. Es una creación de nuestra mente, tejida por 

medio de creencias y pensamientos. Sometidos a su embrujo, interactuamos con el 

mundo como si lleváramos puestas unas gafas con cristales coloreados, que limitan y 

condicionan todo lo que vemos. Y no sólo eso: con el tiempo, esta percepción 

subjetiva de la realidad limita nuestra experiencia, creándonos un sinfín de ilusiones 

mentales que imposibilitan que vivamos en paz y armonía con nosotros mismos y con 

los demás.  

 Del ego surge el victimismo, la esclavitud, el miedo, la falsedad, el 

egocentrismo, la reactividad y la ignorancia, generando que nos convirtamos en un 

sucedáneo de quien en realidad somos. Es sinónimo de sombra y oscuridad. Así, 

estamos identificados con nuestro ego cuando estamos muy tensos, estresados y 

desequilibrados. Cuando permitimos que nuestro estado de ánimo dependa 

excesivamente de situaciones o hechos que escapan a nuestro control. Cuando nos 

sentimos avergonzados, inseguros u ofendidos. Cuando vivimos de forma 

inconsciente, con el piloto automático puesto, casi sin darnos cuenta. Cuando nos 

tiranizan pensamientos, actitudes y comportamientos tóxicos y nocivos, cosechando 

resultados emocionales insatisfactorios de forma involuntaria. 

 También estamos identificados con nuestro ego cuando tratamos de que la 

realidad se adapte constantemente a nuestras necesidades, deseos y expectativas. 

Cuando nos perturbamos a nosotros mismos, victimizándonos y culpando a otras 

personas de lo que nos sucede. Cuando nos tomamos las cosas que pasan o los 

comentarios de los demás como algo personal. Cuando no aceptamos a los demás tal 

como son, tratando de cambiarlos para amoldarlos a como, según nosotros, deberían 

de ser. Cuando nos lamentamos por algo que ya ha pasado o nos preocupamos por 

algo que todavía no ha sucedido, marginando por completo el momento presente. 

Cuando somos incapaces de estar solos, en silencio, sin hacer nada, sin estímulos ni 

distracciones de ningún tipo. 
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 Seguimos tiranizados por el ego cuando exigimos, criticamos o forzamos a los 

demás. Cuando nos encerramos en nosotros mismos por miedo a que nos sucedan 

cosas desagradables. Cuando nunca tenemos suficiente con lo que nos ofrece la vida. 

Cuando reaccionamos mecánica e impulsivamente, perdiendo el control de nuestros 

actos. Cuando actuamos o trabajamos movidos por recompensas o reconocimientos 

externos. Cuando creemos saberlo todo y nos cerramos mentalmente a nuevas formas 

de aprendizaje. 

 En definitiva, cuando experimentamos cualquiera de estos sentimientos, 

podemos estar completamente seguros de que seguimos protegiéndonos tras la 

ilusión de nuestra personalidad, ego o falso yo, que nos hace creer que estamos 

separados de todo lo demás. En última instancia, este egocentrismo es el que nos 

lleva a luchar en contra de lo que sucede y a entrar en conflicto con otras personas, 

sufriendo de forma inútil e innecesaria. Lo cierto es que detrás del miedo, la tristeza y 

la ira se esconde agazapado nuestro ego, el cual también es responsable de que 

sintamos que nuestra existencia carece de propósito y sentido. 

 Nuestro ego nunca tiene suficiente con lo que conseguimos; siempre quiere 

más. La insatisfacción crónica es la principal consecuencia de vivir identificados con 

este «yo» ilusorio. 

 Por descontado, desidentificarse del ego no quiere decir librarse de él, sino 

integrarlo conscientemente en nuestro propio ser. Santa Teresa dijo que Dios le 

concedió el poder de “desidentificarse” de sí misma y poder ver las cosas desde 

afuera. Este es un gran don, pues  el único obstáculo y raíz de todo problema es el 

”yo”. Vivir des identificados es vivir sin apegos, olvidados del  “ego“, que es el que 

genera egoísmo, deseo y celos, y por el cual entran todos los conflictos. 

● Este artículo es un extracto del libro “Encantado de conocerme”, publicado por 

Borja Vilaseca en enero de 2008. 

 

 

“Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos” 

– Buda 

 

Hiperreflexión - Derreflexión 

  

 El exceso de autoestima que nos produce el ego es la Hiperreflexión, que es 

una etapa muy egoísta del ser humano.  

 En Renacer sería el nivel de autoayuda y aquí el grupo estaría funcionando en 

su mínima potencialidad, ya que en la hiperreflexión la persona manifiesta distintas 
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circunstancias muy dolorosas y predomina la elaboración del apego. Frankl ha 

demostrado hace ya mucho tiempo que la hiperreflexión se corrige a través de la 

derreflexión que es la capacidad exclusivamente humana de auto-trascender, de 

incluir a otros en nuestras consideraciones.  

Como dice Elizabeth  Lukas,  es un impulso hacia la dimensión espiritual del hombre. 

 

Mientras que la Derreflexión es la liberación del egocentrismo, de la hiperreflexión y 

del sí mismo y su problema. (Egocentrismo) 

 

Fragmento de “Renacer no debe terminar siendo un grupo de duelo” 

 

 “Nada hace más egoísta al ser humano que el sufrimiento. Así es posible ver 

que el hombre sufriente se vuelca, literalmente: “se dobla sobre sí mismo (reflexión)”, 

llegando sin esfuerzo alguno, a situaciones de 

intensa hiperreflexión (ensimismamiento), dando lugar a la categoría existencial de 

“ser- para- sí- mismo”, despojado de toda orientación a otro ser, al mundo, a la 

comunidad. Es decir, de toda autotrascendencia. 

 Estas situaciones de intenso egocentrismo, provocadas por el sufrimiento, 

pueden perdurar por períodos de tiempo muy prolongados, y en ocasiones de por vida, 

dando origen a un sufrimiento de carácter atemporal, durante el cual el ser sufriente no 

sólo es un “ser- para -sí- mismo” sino también es un “ser-así” (sufriente), no pudiendo 

ser de otra manera, como ser desprovisto de toda autotrascendencia. 

 Este “nuevo ser”, este “ser” en un nuevo momento histórico, este “ser” arrojado 

a una situación límite, para poder continuar su camino por la vida sin secuelas, debe 

indefectiblemente, dar un giro radical a su existencia, debe transformarse de un  

“ser-para-sí-mismo” en un “ser-para-otro”. 

 Solamente este cambio existencial evitará que ese “ser”, muera ahogado en 

una tempestad de egocentrismo y cuya única alternativa se remita a transitar, de la 

manera que se pueda, el sufrimiento por la muerte de un hijo” 

- Alicia Schneider Berti- Gustavo Berti. 

 

Reflexión 

 

 Somos como un Iceberg, la parte que está sobre la superficie es nuestro ego, 

es la máscara social, lo que mostramos a los demás con el fin de defendernos y no ser 

atacados.  Nuestra verdadera esencia, el 90 % está bajo el agua, la mantenemos 

cubierta sin darnos cuenta que esa es nuestra parte verdaderamente valiosa. 
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Permanecemos la mayor parte del día actuando desde nuestro ego, aunque estoy 

segura que todos hemos experimentado la libertad y la plenitud que se siente cuando 

permitimos que sea nuestra consciencia la que guíe nuestro camino. 

 Ha llegado la hora de que lo que reine en nuestros corazones sea nuestro 

sabio interior; permitámonos sentir la conexión con el universo y con todos los seres 

que nos rodean. Es tiempo de relacionarnos sanamente, es tiempo de regresar a la 

verdad y de vivir en paz. 

 El día que observemos lo que ocurre en nuestro interior en vez de poner la 

atención en lo que ocurre en nuestro exterior desaparecerá nuestro ego. “Cambia por 

dentro y veras los resultados afuera”. 

 

La Autotrascendencia 

 

 La Autotrascendencia  sería todo lo contrario al egocentrismo. Es la capacidad 

del ser humano de salir de sí mismo, de estar orientado a algo o alguien que no es él 

mismo. 

 Para el hombre egocéntrico, que no entiende los valores que caracterizan a la 

humanidad, los significados de la renuncia y el vivir para otro, el destino no puede ser 

visto sino como una afrenta personal y frente al sufrimiento no tendrá respuesta 

alguna. 

 La autotrascendencia lleva al hombre a un cambio existencial de un “ser para sí 

mismo” a un “ser para otro”. 

 

 Según la ciencia de la Espiritualidad, nuestro verdadero estado de existencia 

es la identificación con el Alma o principio de Dios en nuestro interior y vivir nuestro día 

a día con esta conciencia. Como el principio único e idéntico de Dios existe dentro de 

todos, desde una perspectiva espiritual hay unidad en toda la Creación. 

 Sin embargo, dependiendo del nivel de nuestro ego, nos identificamos con el 

principio de Dios en nuestro interior, es decir el Alma, en diferentes niveles. Si nuestro 

ego es alto, nos identificamos menos con el Alma o con el principio de Dios en nuestro 

interior. 

 

Si algo en mí tiene que morir, que se sea el ego, no mi ser 

 ”Uno debe pensar que si algo en mí tiene que morir, que se sea el ego, no mi 

ser; que no muera lo que soy, sino el personaje, lo que yo pensaba que era, pero no lo 

que soy, entonces, decimos que una parte del proceso, después de la muerte de un 

hijo, es la muerte del ego. 
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 Cuando sufrimos nos cerramos, nos cerramos a la vida, nos cerramos a los 

demás, el sufrimiento nos hace egoístas, pero cada ser humano tiene la capacidad de 

hacer frente, y aun de oponerse, a sus condicionamientos, lo que significa un proceso 

en el que el sujeto puede salir de sí mismo, salir de su egocentrismo, para llegarse al 

otro y, a través de esa comunión, regresar a un sí mismo transformado, distinto al 

anterior. 

 Los padres que se acercan a RENACER lo hacen en realidad no sólo porque 

han perdido un hijo sino que, habiéndolo perdido, no quieren seguir viviendo 

ensimismados en su dolor. 

 Nada hace más egoísta al hombre, y más cerrado en sí mismo, que el hecho 

de sufrir, pues para el hombre que sufre es sólo él y su dolor, no existe el sufrimiento 

de la humanidad; en ese momento es solamente su dolor. 

 En las situaciones límites, en los casos de intenso sufrimiento, en las 

conmociones existenciales, toma lugar un verdadero aislamiento existencial; 

desaparece el mundo circundante que rodea al ser sufriente, no desaparece sólo su 

significado, sino el mundo mismo y es capaz de hacerle experimentar la nada, en su 

plenitud y puede observarse como desaparece el “hacia” de la auto-trascendencia 

humana; es como una puesta entre paréntesis del mundo que lo rodea 

 Allí es cuando adquiere relevancia la “ayuda mutua”, pues ésta consiste, 

precisamente, en salirse de uno mismo hacia otro ser humano, hacia un hermano que 

sufre. 

 El hombre se ve inmerso en una ocupación egoísta en sí mismo, una especie 

de auto-contemplación psicológica perpetua, que conduce a disecar su vida anímica 

en la que las emociones se aferran a él, lo poseen y lo posicionan en su mundo 

interior.” 

- Charla de Gustavo Berti en el Encuentro de Bs. As., 14 de mayo de 2011  

  

 Cuando te hayas purificado de los  delirios del “yo”, aparecerá la 

Creación ante ti, prodigiosamente transparente. Mucho más, el hombre que se 

ha vaciado de sí mismo, tomando conciencia que el “yo” es un delirio, una 

ficción, una mentira, ha derribado la gran muralla que lo separaba de los demás, 

y ha entrado en la corriente universal, sumergiéndose en la unidad con todos los 

seres. - Ignacio Larrañaga 

 

11/09/2021. 
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Vivir el Presente 

 

“El ayer es historia, el mañana es un misterio, el hoy es un regalo, por eso se 

llama presente”   -Eleanor Roosevelt. 

 

 Se puede decir que pasado, presente y futuro conviven constantemente en 

la vida de las personas, como si de realidades paralelas se tratara.  

 Esto es así porque del pasado es difícil desprenderse; el presente es lo que 

ahora atravesamos y el futuro es hacia lo que proyectamos nuestro propósito de vida, 

nuestro camino.  

 El presente es la única realidad que tenemos a nuestro alcance; mientras que 

el pasado ya ha quedado atrás y el futuro aún está por llegar. ...  

 Nuestra vida humana se compone, no de instantes aislados, sino de momentos 

sucesivos que están articulados entre sí en una duración que fluye de modo 

permanente. La temporalidad humana se desarrolla según un ritmo cíclico, que destina 

un momento a cada cosa, y repite una serie de alternancias: el día y la noche, el 

sueño y la vigilia, el descanso y el trabajo.  

 Hay una armonía entre el discurrir del tiempo cósmico y el de los seres vivos; 

sus ritmos son sincrónicos. El cuerpo tiene su ritmo, y dependemos de él; a su vez, él 

depende del cosmos.  

La vida humana tiene un orden crónico (de “cronos”, tiempo) 

 

“El tiempo da dulces salidas a amargas dificultades”- Miguel de Cervantes. 

 

 

Pensar en el tiempo como en una herramienta de cambio 

 Con las adversidades viajamos a la deriva, pero el paso de los días nos da 

esperanza de armonía emocional.  

 Si sientes la necesidad de reanimarte, tienes que sujetar las riendas de lo que 

te sucede y tomar decisiones. Si, por el contrario, ya has pasado por ello y los 

acontecimientos han vuelto a su cauce, te habrás dado cuenta del esfuerzo 

individual que te ha supuesto. Un esfuerzo individual apoyado probablemente por 

las manos de tus seres queridos y el tiempo que ha sido el tapiz por el que tus actos 

se han deslizado para tener consecuencias positivas. 

 Si hay algo en lo que el tiempo sí que ayuda es a que abramos los ojos, a 

que nos quitemos la venda y valoremos el presente.  

https://lamenteesmaravillosa.com/quien-enfrenta-la-adversidad-se-merece-la-fuerza/
https://lamenteesmaravillosa.com/no-dejes-que-el-panico-te-controle-toma-las-riendas/
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 En ese presente hay vida más allá de lo que nos produce pesar, hay más 

relaciones que cuidar y valorar, más personas y proyectos que nos piden un poco de 

nosotros. 

 

“Con el tiempo aprendes que la vida es aquí y ahora, y que no importa cuántos 

planes tengas, el mañana no existe y el ayer tampoco” - Verónica Shoff 

 

 

 No importan mucho los planes si no nos movemos para que se cumplan, no 

conseguiremos sentirnos mejor si no accionamos la llave de la fuerza interior: el 

tiempo puede ayudar, pero si le dejamos todo el trabajo a él, huirá. 

 El tiempo, al final, te enseñará a mirar desde el hoy, y no desde el ayer, ni 

desde el mañana. 

Aceptar el hoy, disfrutar el hoy.  

 El disfrute tiene que ver con el goce del sentido. 

 El hoy nos eleva, nos enaltece, hace que incluso la edad de la vejez sea la de 

la cosecha, como afirmaba Viktor E. Frankl, guardada en el granero de las buenas 

decisiones, el reservorio de donde el hombre puede seleccionar y rescatar todo 

aquello que sea útil a sus proyectos, todo aquello que sea de valor, todo lo que 

le ayude a encontrar sentido. 

 Ahí aparece el desafío: la búsqueda del sentido que me va a dar placer. 

 Pasamos gran parte de nuestra vida entre el pasado y el futuro, perdiéndonos 

lo único que realmente tenemos: “el presente”.  

 De hecho, llenamos el presente con culpas y remordimientos provenientes del 

pasado, a los cuales les añadimos la incertidumbre y las preocupaciones del futuro, 

por lo que no es extraño que este peligroso cóctel molotov termine generando grandes 

dosis de angustia, ansiedad e insatisfacción. 

 Cuando nos concentramos en cada detalle, por ínfimo que nos pueda parecer, 

aprendemos a disfrutar de las situaciones, nos implicamos en cuerpo y alma e incluso 

cambia nuestra percepción del mundo que nos rodea. 

 

¿Cómo aprender a vivir en el presente? 

 

1. Acepta todo lo que llega a tu vida.  Se trata de aceptar las  experiencias tal y 

como llegan, sin ponerles una etiqueta positiva o negativa, de vivir el ahora. Por 

ejemplo, en vez de calificar una situación como triste, dolorosa o excitante, 

simplemente debes centrarte en lo que estás viviendo, aunque no te resulte agradable. 

Cuando aceptamos las emociones “negativas”, estas pierden parte de su influjo y de 

http://mejorconsalud.com/valora-quien-te-dedica-tiempo-te-esta-dando-algo-no-recuperara/
https://lamenteesmaravillosa.com/hoy-es-el-primer-dia-del-resto-de-tu-vida/
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su poder sobre nosotros. No olvides que en realidad, la mayoría de las situaciones no 

son positivas ni negativas, son tus expectativas, experiencias y percepciones las que 

inclinan la balanza en uno u otro sentido. 

2. Renuncia al control. La tendencia a controlar todo lo que sucede a nuestro 

alrededor se transforma en una fuente constante de tensión y estrés. Por eso, si 

quieres vivir plenamente el presente, es importante que asumas que existen muchas 

situaciones que se escapan a tu control, sobre las cuales tienes muy poca influencia. 

Debes dejar que las circunstancias fluyan, así adoptarás una actitud más relajada que 

te permitirá estar abierto a las oportunidades que se presenten. 

3. Saborea cada instante. A veces comparamos las sensaciones que estamos 

viviendo con las que hemos experimentado en el pasado o con las que podríamos 

experimentar en el futuro. Sin embargo, esa tendencia a comparar hace que el 

presente se nos escape, no logramos disfrutarlo. Por eso, es esencial que recuerdes 

que cada momento es único, vívelo como si fuera el primero y el último.  

4. Vivir el presente también implica abrirse a nuevas experiencias que estén 

verdaderamente en sintonía con tus necesidades. .Al estar presentes en el momento, 

tenemos la oportunidad de trascender los mensajes que nos transmiten nuestros 

miedos e inseguridades y abrirnos a un número casi ilimitado de opciones nuevas. Al 

aprender a vivir en el presente, descubrimos cómo dejar a un lado nuestra carga 

emocional del pasado y las preocupaciones sobre el futuro, a fin de apreciar las 

oportunidades de las que disponemos, aquí y ahora. 

5. Cuando cambia tu visión de la vida, también se producen de forma natural 

cambios en tus sentimientos y tu conducta. Nuestras emociones no tienen por qué ser 

una fuerza abrumadora que nos consume, aunque para muchas personas sea 

justamente eso. Aprender a experimentar nuestras emociones en el presente es 

conseguir la habilidad de no dejar que lo que nos parece insoportable e irremediable 

nos controle.  

 Dedicamos mucho tiempo a preocuparnos por situaciones que han ocurrido y/o 

que van a ocurrir. Toda esta circunstancia nos lleva a focalizarnos en esas 

circunstancias o a evitar el dolor emocional, sin darnos cuentas que esto nos impide 

vivir con plenitud y disfrutar del aquí y ahora. Para vivir el momento presente tenemos 

que estar dispuestos también a experimentar y sentir ese dolor emocional, a 

enfrentarnos a él y a aprender a gestionarlo. 

 

¿Cómo puedo aprender a vivir el momento presente? 

“El momento presente es lo único que tienes, y el presente es lo único que hay” 

       “El Presente” (canción) 
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 Se dice que el ser humano ocupa el 70% de su pensamiento en pensar en 

cosas pasadas, sobre todo malas: El pasado, mal llevado, es lo que nos impide vivir el 

presente. Dejamos de centrarnos en lo que estamos haciendo y nos centramos, una y 

otra vez, en recordar esas vivencias malas. ¿De qué sirve todo esto? ¿Para qué volver 

a vivir, aunque de forma imaginada, eso? ¿Acaso vamos a cambiarlo mágicamente 

pensando mucho en ello? 

  Ahora, es el momento en el que podemos hacer cambios en nuestra vida, no 

el pasado. Es ahora que podemos elegir cómo sentirnos, cómo pensar, y cómo actuar. 

El presente es lo que existe y, como ente existente que es, podemos controlarlo.  

El pasado y el futuro son cosas que no están, que ya/todavía no existen.  

 Cuando la concepción de lo que somos se basa en los recuerdos malos, 

vivimos en un sufrimiento continuado. Por ese motivo debemos aceptar nuestro 

pasado como un aprendizaje, no como un determinante de nuestro presente. 

  Vivir el ahora no es que sea cosa sencilla. Requiere de un aprendizaje 

progresivo, generando el hábito de centrarse en el ahora, enfocándonos en lo que 

estamos viviendo, evitando que nuestra mente se quede dispersa y tenga demasiadas 

tentaciones pensando en todo tipo de pensamientos que le llevan a malas 

experiencias pasadas y preocupaciones sobre el porvenir. 

 Tanto el pasado como el futuro son dos cosas que no controlamos, por eso nos 

genera tanta angustia. 

 Si piensas que este es solo un día más en tu vida, te equivocas. No es solo 

otro día, es el único día que se te ha otorgado, el hoy. La vida te lo ha permitido, es un 

regalo, es todo lo que tienes aquí y ahora. Y la única respuesta apropiada a ese regalo 

es disfrutarlo, agradecerlo. En una palabra, vivir el presente. 

 

Este momento  es lo único que tenemos seguro 

 

  Estamos acostumbrados a mirar dónde vamos a pisar, en vez de fijarnos en 

nuestras propias pisadas, en las huellas que vamos dejando. 

 Esto no quiere decir que no debamos pensar en nuestro pasado ni en nuestro 

futuro. El pasado nos ayuda a aprender y progresar; y el futuro nos ayuda a conseguir 

nuestras metas, a motivarnos y soñar con aquello que deseamos. 

 Cuando vives cada día como una experiencia nueva, se produce algo mágico. 

La vida se convierte automáticamente en algo distinto cada día. 

 Aprecias mejor la persona que eres y te sientes más satisfecho de tu vida. 

 Puedes encontrar belleza en lo corriente, elegancia en la sencillez, sabiduría en 

lo superficial e ilusión en lo anodino. 
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 “CARPE DIEM” dice el proverbio latino, “Aprovecha el día”. Nos invita a vivir 

el “ahora” porque el presente es el tiempo más importante de que disponemos. Nos 

recuerda que debemos vivir la vida plenamente sin preocuparnos por fallos pasados ni 

por los que se puedan producir.  

 En la medida en que vivamos en el futuro o nos refugiemos en el pasado, nos 

perdemos el presente. 

 Es necesario que aprendamos a vivir en el presente y a construir la felicidad en 

base a lo que nos rodea.  

 Toma consciencia del tiempo presente y del no retorno de cada segundo.  

 Al final, lo único que te llevarás es lo que hayas vivido. Elige a partir de ahora 

vivir lo que te quieres llevar. 

 Si estoy “atenta”, presente en el momento, se revela con una profundidad cada 

vez mayor. Parece que los colores cobran vida, y el juego de luces y sombras desvela 

un mundo que está más allá de la esfera sólida en que vivimos. 

 

“El presente es el único momento que podemos controlar” -  León Tolstoi 

“El presente es el punto donde el tiempo toca la eternidad” - Padre Ware 

 

- ¿Dónde estás? 

Aquí. 

- ¿Qué hora es? 

Ahora. 

- ¿Qué eres? 

Este momento. 

“El guerrero pacífico” (Película) 

 

 “El pasado no puede ser cambiado. El continuo desmenuzamiento de la forma en que 

nuestros hijos partieron, no es útil para el proceso de recuperación, por el contrario, es 

el aquí y el ahora, que deben ser considerados, y todas las energías puestas en 

planear el futuro sin el ser amado.”  

“Cada día me levanto y puedo elegir lo que cada día voy a hacer de mi vida, soy yo 

quien voy a proponerme llorar, o voy a levantarme con deseos de hacer algo en su 

homenaje que no sean las lágrimas.” - Alicia y Gustavo Berti. 

 

“El tiempo es muy lento para los que esperan, muy rápido para los que temen, 

muy largo para los que sufren, muy corto para los que gozan; pero para quienes 

aman, el tiempo es eternidad” -  William Shakespeare         25/09/2021. 
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Renacer genera un proyecto de vida 

 

Es posible anticipar que, ante la muerte de un hijo/a, sólo nos queda a los 

padres refugiarnos en los sentimientos dolorosos, dando origen a cuadros de intenso 

ensimismamiento. Ante esta realidad dolorosa se nos da vuelta la vida y perdemos 

todos nuestros proyectos y propósitos, incluso sentimos que la vida ya no tiene 

sentido.  

Es entonces cuando debemos tomar conciencia que merecemos tener un 

proyecto de vida. Ponernos en movimiento, en actividad, con una actitud positiva y 

eligiendo seguir adelante con Amor como bandera. 

 

“Cuando perdemos un hijo, no queremos mirar para adelante, no queremos ni 

pensar cómo ha de ser nuestra vida de aquí en más. En tales circunstancias, nos 

dimos cuenta que los padres que se acercan a Renacer lo hacen, en realidad, no sólo 

porque han perdido un hijo, sino, porque habiéndolo perdido, no quieren seguir 

viviendo como lo están haciendo, es decir, que se dan cuenta que necesitan un 

proyecto de vida”. 

 

¿Qué es un proyecto de vida? 

El proyecto de vida es “un plan que una persona se traza para conseguir 

objetivos en la vida, es un camino para alcanzar metas. Le da coherencia a la 

existencia y marca un estilo en el actuar, en las relaciones, en el modo de ver los 

acontecimientos”.   

 

       “El primer paso no te lleva a dónde quieres ir, pero te saca de donde estas” 

 

La vida no se limita a los hechos determinantes del pasado, sino que incluye 

las posibilidades que se abren ante nosotros, es decir, aquello que yace en nuestro 

futuro y espera ser realizado por nosotros. 

Si se pierde la proyección del futuro, si desaparece la orientación hacia las 

posibilidades latentes en el futuro, entonces, sólo queda morar en el pasado, el 

mundo de los recuerdos o en el presente y sólo experimentar el hoy. 

Cuando existe como proyecto de vida, el ayudar a otro padre que ha perdido 

un hijo, es necesario que el ayudador rescate de su pasado, sólo el hecho neutro, el 

fenómeno que él también ha perdido un hijo, pero no se puede dotar a ese hecho, no 

se lo puede revestir con emociones y sentimientos dolorosos y negativos, puesto que 
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si se procede de esa manera, es evidente, que no se estará en condición de ayudar a 

la persona que se acerca. 

 En las reuniones de grupo, nos dimos cuenta que volver atrás sobre los 

hechos dolorosos y la exploración de emociones, tan encontradas y negativas, 

propias de los primeros tiempos, después de la partida del hijo, nos mantenía en un 

nivel emocional, desde donde se hace muy difícil vislumbrar un proyecto de vida y lo 

que es más aún, se hace difícil no caer en el ensimismamiento, consecuencia lógica 

de este tipo de procesos. 

Por eso es que Renacer cumple con una tarea positiva, al decirnos que se 

puede pensar y tener proyectos de futuro, no solamente, vivir el día, desde ya, que 

vamos a vivir el día plenamente y dando mucho amor, pero también vamos a vivir 

pensando y mirando al futuro.  

Si uno basa el trayecto de su vida, de acá en más, en el amor, si cada día de 

mi vida, yo me levanto haciendo ese esfuerzo, extraordinario, que significa, aun en 

esos primeros tiempos, de despertarse y saber que me despierto sin mi hijo, pero 

sabiendo también que por amor a él, y si me quedan otros hijos, también por amor a 

ellos, yo tengo que ponerme de pie con dignidad, tengo que iniciar ese día y cada día 

de mi vida, con proyectos de vida que incluya a otros seres que sufren. 

Si no existe proyecto alguno, se vivirá en el pasado y se rescatará, 

continuamente, el mismo hecho, revestido con todas las emociones que a él 

corresponden, propias de un mundo cerrado, sin horizontes, sin proyectos, sin nada 

por lo que valga la pena seguir viviendo, por lo cual, es de esperar, que se priorice el 

rescate de aquello más doloroso y que, además, se vuelva una y otra vez, en un 

eterno movimiento circular, a aquello que tanto nos ha marcado.  

El objetivo es dirigir la atención de los integrantes, hacia hechos o aspectos de 

su vida, que pueden ser tan importantes, tan significativos y positivos, que le permitan 

comenzar, gradualmente. a trascender su particular situación, con el resultado de 

que, luego de un tiempo más o menos corto, obviamente, muy individual, se 

encuentre pensando cada vez menos en él y su propio sufrimiento, hasta poder 

colocarlo en la perspectiva adecuada, merced a la cual, pueda recordar sin dolor o 

desesperación, sino con dulzura y nostalgia, mientras comienza a incluir a otros en 

sus proyectos. 

 

“Tengo que iniciar cada momento de mi vida con proyectos que incluyan 

a otros seres que sufren” 
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Según la Logoterapia el proyecto de vida contribuye a trazar aspectos del 

estilo de vida personal en cada uno de los contextos sociales en los cuales 

interactuamos.  

Esto conlleva a que nos planteemos diferentes estrategias personales para ir 

desarrollando significativamente nuestro proyecto de vida. 

Sentir la emoción de vivir puede resultar algo poético, pero en realidad es la 

base de una vida con significado. Para ello se debe descubrir el sentido de la vida y 

la razón por la que se existe, más allá del mero hecho de estar aquí. En definitiva, 

encontrar la coherencia entre lo que se piensa, se dice, se siente y se hace. 

 

Todas las personas debemos enfrentarnos, en algún momento de la vida, a 

situaciones críticas y dolorosas  que suponen una adaptación.  

El proyecto personal que cada uno de nosotros traza para su propia 

existencia, es como un hilo conductor que moviliza los esfuerzos y que dota a cada 

acto de un valor trascendente.  

Saber “quién soy” es un verdadero reto para cada uno de nosotros, igual que 

determinar “cuál es mi propósito en la vida”. Si no sabemos quiénes somos o qué 

buscamos en la vida navegaremos sin rumbo por ella. Sin embargo, averiguar 

quiénes somos y qué queremos de la vida nos ayudará a marcar una ruta y a obrar 

en consecuencia. 

En definitiva, para vivir una vida significativa hay que saber qué es importante 

para uno, mucho más allá de lo que debería ser.  

Esto es fundamental para conocerse a uno mismo. Cuando se crea un 

proyecto de vida significativa se está, de algún modo, reconstruyendo la propia 

identidad. Implica una toma de decisiones importante y un compromiso profundo para 

decidir el propio destino y alcanzar el máximo potencial como persona, objetivo de 

fondo en el que se enmarca cualquier proyecto de vida. 

Es importante entender la propia historia personal, las experiencias y 

aprendizajes que han ido dando forma a la persona actual y que ayudan a entender 

el presente y a preparar el futuro.  

 

Un proyecto de vida es esencial, en primer lugar, porque está dirigido a una 

de las más elementales necesidades del ser humano: la " autorrealización ", con una 

autoestima elevada, volviendo a sentirnos plenos, y anteponiendo lo importante a lo 

accesorio, identificando las decisiones que dotan de sentido al modo en que se vive.  
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Los proyectos de vida también contribuyen a la construcción de la " identidad 

", puesto que una persona es, en gran parte, aquello a lo que dedica su tiempo (sus 

actos).  

 

Planteamos cinco elementos fundamentales para el diseño de un proyecto de 

vida: realidad, necesidades, objetivos, valores y aplicación. Todos ellos están 

interconectados: 

 

¿Cuál es mi realidad en estos momentos? 

 

Una de las características de la vida es que está sometida a cambios 

incesantes, a veces impredecibles, por lo que no es lógico pensar que un plan de 

acción podrá aplicarse siempre del mismo modo en el que fue originalmente 

concebido. Los recursos físicos, las personas que nos acompañan e incluso lo que 

somos en nuestro fuero interno, están sujetos al fluir permanente en el que se mecen 

todas las cosas. El cambio es, pues, la única constante. 

Nuestro proyecto personal de vida debe estar conectado al momento ante el 

cual se despliega, asumiendo matices a lo largo del tiempo pero manteniendo 

siempre su esencia.  

Este propósito debe ser una parte más de la identidad y, al igual que ésta, 

varía sin que perdamos de vista quiénes somos en realidad, nuestro propósito 

también ha de hacerlo. Es flexible, pero resistente. Pese al vaivén del cambio, 

siempre tendrá sentido.  

Descubrir nuestro verdadero yo, identificar lo que es significativo para 

nosotros e identificar los obstáculos, tanto internos como externos, que nos dificultan 

el camino es esencial para vivir esa vida significativa que todos deseamos. 

 

¿Cuáles son mis necesidades? 

 

Reconocer cuáles son los motivos para vivir y los elementos que renuevan o 

actualizan nuestro impulso vital es el principio de un proyecto de vida con sentido. 

Reflexionar sobre los valores y los principios que nos hacen sentir  bien y determinar 

si nuestra manera de actuar está en consonancia con ellos. 

Descubrir el propósito de vida también va de la mano con identificar las 

pasiones que nos mueven por dentro. Realizar una actividad que nos haga sentir 

completos, en buena medida, nos permite descubrir lo que es importante y esencial 

para cada uno. 
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La identificación de las propias necesidades es un proceso difícil, porque con 

frecuencia hemos llegado a confundirlas con lo que en realidad son deseos. Aunque 

pudiera parecer que la diferencia entre unas y otras es solo una cuestión gramatical, 

el incumplimiento de cada una de ellas supone consecuencias diferentes: si no se 

satisface una necesidad caemos en la desesperación, mientras que si se impide un 

deseo la emoción resultará más fácilmente manejable (fastidio, por ejemplo). 

Detectar las necesidades implica reconocer lo que realmente es categórico 

para satisfacer cualquiera de estas dimensiones, puesto que de lo contrario se 

trataría únicamente de un deseo.  

Así se prioriza lo importante ante lo accesorio, identificando las decisiones que 

dotan de sentido al modo en que se vive. 

 

¿Cuáles son mis objetivos? 

 

Tener un proyecto de vida facilita una labor: la de separar aquello que importa 

de lo que es prescindible. 

Un objetivo es una meta que consideramos importante en lo personal, según 

la situación actual y las necesidades percibidas. Identificar con claridad qué 

queremos conseguir es el primer paso para actuar conforme con ello. 

Otro problema que podemos encontrar es la construcción de objetivos 

demasiado grandes, los cuales precisarán de un tiempo o esfuerzo excesivo, 

asumiendo con ello un riesgo alto de ceder en nuestro intento por alcanzarlos. Lo 

más eficaz en estos casos es descomponer el objetivo en pasos accesibles a corto 

plazo; de manera que cada avance nos acerque más a la meta última prevista, se 

obtengan refuerzos periódicamente y se aumente la sensación de que soy capaz de 

lograrlo. Es decir, el proyecto de vida puede tener objetivos a corto medio y largo 

plazo. 

Es indispensable que actuemos  convencidos de los objetivos y metas a 

alcanzar y así encontrar en nuestro interior la energía para lograrlos. 

Esto supone, también, desarrollar una tolerancia a la frustración cuando los 

planes no salen como se esperaba. Ir variando los pequeños objetivos o metas que 

conforman el proyecto de vida es parte de esta tarea. 

 

¿Cuáles son mis valores? 

 

Los valores constituyen la ubicación que la persona asume sobre aspectos 

clave para su vida, se ajustan a múltiples áreas de lo cotidiano, y son uno de los 
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motivos más elementales por los que las personas asumen un compromiso sólido y 

duradero. Así, un análisis de nuestras convicciones más profundas permitirá esbozar 

un plan de vida que sea coherente con ellas. Mantenernos fieles a lo que nos importa 

y ser fieles a nosotros mismos nos permitirá vivir nuestros propios valores y vivir una 

vida significativa, desde un punto de visto pleno. 

  Algunos valores esenciales que ayudarán en el logro de los objetivos 

personales son el respeto por la vida, por el prójimo, por el entorno, por uno mismo, 

la solidaridad, la perseverancia, la honestidad y la confianza.  

  Es frecuente  que las personas que actúan oponiéndose a sus valores 

se sientan realmente mal por ello, lo que supone una sensación de pérdida a medio y 

largo plazo. 

Este hecho suele obedecer a asumir valores que realmente no son nuestros ni 

los vivenciamos como si lo fueran, sino que han sido impuestos por terceros durante 

nuestro desarrollo individual. En este caso, es posible que la dirección de nuestra 

vida cumpla las demandas del entorno social, mientras que las nuestras pasan a un 

doloroso segundo plano. Esto genera un vacío existencial. 

El vacío existencial es un sentimiento de apatía, aburrimiento, desesperanza, 

sentimiento de soledad…… 

 

¿Cómo puedo actuar? 

 

Cualquier plan de vida está confeccionado por pequeños actos, cuyo efecto 

acumulativo es el que lo encauza hacia las grandes hazañas. Es importante persistir 

en nuestro esfuerzo y ser flexibles ante los cambios que surjan, pues un proyecto de 

esta importancia está sometido a la evolución de las necesidades de cada etapa del 

ciclo de la vida. 

  Decidir lo que nos importa implica reconocer a las personas que nos 

importan, determinando que son una prioridad en nuestra vida y que cuidar de ellos 

es parte de lo que nos hace felices. 

Por último, es también importante aprender a renunciar. La vida está sujeta a 

encuentros, reencuentros y pérdidas; y todas ella deben ser integradas en el 

pentagrama sobre el que discurre la vida. Renunciar a aquello que nos duele, o que 

nos impide avanzar, puede ser tan difícil como encontrar lo que nos hace bien. 

  Cuando uno se pone en camino es normal encontrar obstáculos de todo 

tipo, incluida esa voz crítica interior que nos va a recordar lo duro que es el camino, la 

cantidad de críticas que vamos a recibir de la gente, la cantidad de cosas que una 
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vez intentamos y que no pudimos hacer, la preparación que nos falta, o el “para qué 

vas a luchar por algo que es una batalla perdida”, entre otras muchas cosas. 

 

Volver siempre a las motivaciones reales y recuperar el propio punto de vista. 

Es importante no dejar que el temor nos invada o la incertidumbre no nos  permita 

avanzar, porque lo importante es seguir adelante y luchar por lo que realmente 

queremos. 

 Ir más allá y generar un proyecto de vida es la manera que encuentran 

muchas personas para sentirse bien. Se debe trabajar también en el reconocimiento 

de las propias fortalezas y de las debilidades. Analizar el entorno social y las 

oportunidades que pueda brindar. Estos son recursos que facilitan entender dónde se 

debe mejorar y dónde encauzar los esfuerzos. 

Por otro lado, conocer y entender la misión personal es indispensable para 

crear un proyecto de vida en el que quepan tantos desafíos como fortalezas. 

Además, es importante alcanzar una cierta alineación entre lo que pensamos, 

sentimos y hacemos, de manera que la disonancia no nos torture. 

 

“Dedicado a todos los padres que no se rinden a pesar  de las pruebas y 

dificultades que la vida  nos presenta y que ven cada día como una oportunidad 

para cumplir sus sueños y encontrar un nuevo sentido a sus vidas” 

 

 

 

 

 

Referencias: 

 

“Renacer implica generar un proyecto de vida” Alicia Schneider - Gustavo Berti. 

 

“La importancia de tener un proyecto de vida” 
https://lamenteesmaravillosa.com/el-mapa-de-ruta-la-importancia-de-tener-un-
proyecto-de-vida/   
 

 

 

 

23/10/2021. 

https://lamenteesmaravillosa.com/el-mapa-de-ruta-la-importancia-de-tener-un-proyecto-de-vida/
https://lamenteesmaravillosa.com/el-mapa-de-ruta-la-importancia-de-tener-un-proyecto-de-vida/
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Compasión y Servicio 

Cuando nos acercamos a Renacer después de la muerte de uno o más 

hijos/as, descubrimos que el espíritu de este mensaje es Compasivo y de Servicio. 

Que nuestros amados hijos están en el reino del amor y la compasión total, donde el 

dolor no les llega…pero sí lo hace nuestro amor. Y este es el gran desafío para cada 

uno de nosotros: no dejar que el sufrimiento nos invada y que anide para siempre en 

nosotros el Amor Incondicional. 

 

I - Compasión 

“La vida necesita seres compasivos, generoso y solidarios” 

 

El término Compasión es aquel que hace referencia al sentimiento por 

el cual una persona puede sentir piedad por alguien que se encuentra sufriendo. 

Es un modo de acercarse al otro y sentir ese sufrimiento. 

La Compasión (del latín cumpassio, literalmente «sufrir juntos», «tratar con 

emociones...», simpatía) es un sentimiento humano que se manifiesta desde el 

contacto y la comprensión del sufrimiento de otro ser. Más intensa que la empatía, la 

compasión es la percepción y la compenetración en el sufrimiento del otro, y el deseo 

y la acción de aliviar, reducir o eliminar por completo tal situación dolorosa y que 

conlleva un deseo de ayudar». 

 

En la compasión además existe la intencionalidad de poner fin al sufrimiento del 

otro 

Practicar la Compasión, nos permitirá construir habilidades para “tolerar de 

mejor manera” el malestar. Dichas habilidades son:  

 Voluntad (intención),  

 Motivación (empuje por querer cambiar cierto estado de las cosas) y  

 Coraje (valentía para disponernos a estar presentes en momentos difíciles).  

Sin embargo, es de crucial importancia la práctica: asumir cierta dedicación y 

compromiso desde las acciones, para generar un patrón o rasgo compasivo (que no 

es automático porque requiere de mucha presencia).  

Siempre, de un sufrimiento, hay una lección que aprender, y esa lección tiene 

que ver con el crecimiento interior, tiene que ver con darnos y brindarnos a manos 

llenas a la vida, porque la vida nos necesita, necesita seres compasivos, necesita 

seres generosos y solidarios. El corazón humano tiene la capacidad extraordinaria de 

tomar y transformar las tristezas de la vida en una corriente de Compasión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Sentimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Ser
https://es.wikipedia.org/wiki/Empat%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Sufrimiento
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La Compasión es el movimiento de interés y bondad que surge en respuesta a 

la dificultad de cualquier ser viviente. Surge cuando dejamos que nuestro corazón sea 

tocado por el dolor y por la necesidad de otro ser humano. 

Los dos elementos clave de la compasión son, por un lado, la sensibilidad al 

sufrimiento de los otros y de uno mismo y, por otro, el compromiso de aliviar ese 

sufrimiento. La sensibilidad al sufrimiento está basada en la empatía, en comprender 

lo que pasa en la mente del otro.  

 

“La persona con quien  me voy a encontrar no puede haber tenido ninguna 

experiencia que no pueda compartir conmigo, ningún miedo que yo no pueda 

comprender, ningún sufrimiento que no despierte mi Compasión, porque yo también 

soy humano. No importa cuán profundo sea el sufrimiento, no tiene por qué sentirse 

avergonzado porque yo también soy vulnerable. Cualquiera sea su historia ya no está 

sola” – Carl Rogers. 

 

La Compasión requiere igualdad de ser. 

Lo que le ocurre a otro, ya sea alegría o tristeza, me ocurre a mí, es una forma 

de unión interdependiente, en la que se trasciende la ilusión de separación y es en 

este sentido una capacidad humana superior. 

No es necesario salir a buscar ser compasivo. 

Si la Compasión es una manifestación  de nuestra verdadera naturaleza, 

necesitamos dejar ir todo aquello que impida nuestro encuentro con ella. Tener 

Compasión es “sentir pasión por” y “sentir unión” con todas las criaturas de la 

creación, incluidas las que sufren.  

Se define como el sentimiento que surge cuando percibes el sufrimiento de otro 

y te sientes motivado a aliviar ese sufrimiento. 

La compasión lleva la empatía y la simpatía un paso más allá. Cuando eres 

compasivo, sientes el dolor de otra persona (es decir, empatía) o reconoces que la 

persona siente dolor (es decir, simpatía), y luego haces todo lo posible para aliviar el 

sufrimiento de la persona en esa situación. 

Cuando eres compasivo, no estás huyendo del sufrimiento, no te sientes 

abrumado por el sufrimiento y no estás fingiendo que el sufrimiento no existe. Cuando 

practicas la compasión, puedes permanecer presente con el sufrimiento. 

 

La compasión abre el corazón y nos hace más felices 

La compasión, si es de verdad, nos ayuda a dejar de mirarnos el ombligo y 

empezar a alzar la vista para ver qué pasa a nuestro alrededor. Nos recuerda que no 
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estamos solos en este mundo, que los demás también importan. Además, si la ayuda 

que brindamos es honesta, nos va a proporcionar una enorme paz interior. Cuando 

nos preocupamos por los sentimientos ajenos los nuestros quedan en un segundo 

plano, nos volvemos menos egoístas y dejamos de preocuparnos solo por nosotros. 

El acto de la compasión nos acerca al otro, nos brinda la posibilidad de dar lo 

mejor de nosotros mismos para ayudar a los demás, con humildad y cercanía. Esto 

nos hace más humanos, sensibles y honestos con las personas que nos rodean, y por 

supuesto, con nosotros mismos.  

Cada vez que nos preocupamos por alguien, estamos agrandando el corazón y 

ofreciendo al otro una ayuda sincera y así nos damos cuenta de que las cosas por las 

que nos preocupábamos antes no tienen verdadera importancia y dejamos de 

centrarnos en problemas poco significativos.  

Todas las personas tienen defectos y virtudes, incluso nosotros mismos. 

Mediante la compasión aprendemos a aceptar que no somos perfectos y que todos 

tenemos limitaciones y así incrementamos la humildad y sentimientos positivos como 

la bondad, amabilidad, amor, satisfacción, afecto, etc. 

 

Nuestro impulso natural es ayudar. ¿Entonces por qué a veces no ayudamos?  

La emoción de compasión nos puede llevar a sentir miedo a actuar por 

diferentes causas, por ejemplo: 

● Pensar que ayudar a los demás a aliviar su sufrimiento nos pone en una 

situación de vulnerabilidad, y eso nos puede causar rechazo. 

● Ser incapaces de observar a los demás sufriendo, porque eso puede 

despertar emociones de tristeza que quizá no queremos sentir. 

● Revivir, a través del sentimiento de compasión, heridas no resueltas, 

que nos impiden conectar con el sufrimiento ajeno. 

● Sentir que si conectamos con el sufrimiento ajeno, no vamos a poder 

salir de él. 

● Centrar nuestras atenciones en otras cosas, que percibimos como “más 

importantes”. 

Percibir el sufrimiento 

Percibir el sufrimiento propio y ajeno es el primer paso para sentir compasión. 

Para ello vamos a tener que abrir nuestro corazón, así podremos entrar en contacto 

con nuestras emociones.  

Evaluar el sufrimiento ajeno 

Es importante, practicar la mirada sin juicio, porque si no, la compasión no 

surgirá dentro de nosotros. Tampoco aparecerá si no hemos hecho el paso previo 
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de percibir el sufrimiento. Por ejemplo, si pensamos que la persona se merece su 

sufrimiento, entonces es posible que la compasión no aparezca. 

 

Sentir plenamente la emoción 

Abrirnos a la emoción significa permitirnos sentir todas las emociones, 

aunque a veces nos produzcan sufrimiento y un poco de malestar. Si nos 

dejamos llevar por la compasión, vamos a poder contactar con un sentimiento de 

bondad y así actuar para que no quede todo en un sentimiento interno. Así 

empezaremos poniendo nuestro granito de arena, contribuyendo a construir un mundo 

más justo y generoso. 

 

La compasión nos invita a mirar la sociedad como fuerza de transformación, 

desde nuestro interior hacia el exterior. 

- “El problema humano básico es la falta de compasión. Mientras este 

problema subsista, subsistirán los demás problemas. Si se resuelve, podemos esperar 

días más felices” -Dalai Lama- 

 

“Sé el cambio que quieres ver en el mundo”. -Gandhi- 

 

II - Servicio 

Resolver el dolor extremo mediante el Servicio 

Como dice Víctor Frankl, la única manera de resolver el sufrimiento inevitable, 

aquel que no podemos evitar, es a través del servicio. 

Construyo ese puente cuando me allego al otro, cuando renuncio a algo que es propio 

de mi yo, cuando renuncio a lo que yo siento, cuando renuncio a como estoy, por los 

demás. 

Cuando se elige trascender el sufrimiento, como un faro que señala con su luz 

el camino, para que otro ser que sufre pueda aliviar su dolor, se acepta una 

responsabilidad adicional ante la vida, ya no sólo es responsable por su propia 

recuperación, sino también por la de otros seres que ahora ven en él o ella un mensaje 

de esperanza. 

Si decidimos llevar a otros padres y a la vida misma el mensaje de amor que 

nuestros hijos nos han legado, debemos hacerlo con entereza, con dignidad, pues 

esto es lo que la vida y nuestros descendientes esperan de nosotros, no que nos 

disolvamos en un mar de lamentos, reproches de victimizados o conductas negativas y 

desesperanzadas, sino una actitud mesurada, una forma de relacionarse con la 
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realidad caracterizada por el coraje, la aceptación del destino y el compromiso total 

con la obra a realizar. 

Si la muerte de un hijo nos ha cambiado, no debemos quedarnos allí, porque 

todavía podemos ser una de esas personas que cambian a la comunidad, y si somos 

muchos también podemos ser de esas personas que cambiemos al mundo, para hacer 

de éste un mundo mejor, un mundo más solidario, un mundo en el que no existan 

fronteras, todo eso por el solo hecho de haber perdido un hijo. (Fragmentos del 

mensaje de Renacer) 

 

El sufrimiento se trasciende a través del servicio. 

El servicio es Amor en movimiento. Cuando un Hijo muere el amor por esos 

hijos sigue creciendo día a día. No necesitamos su presencia física para seguir 

amándolos. 

Ponemos en hechos las palabras de Viktor Frankl: “El hombre que se levanta 

de su sufrimiento para ayudar a otra persona que sufre, trasciende como ser humano”. 

Si es el Amor lo que nos inspira y si permitimos y elegimos que sea el Amor lo 

que ilumine nuestro camino se van logrando muchos cambios. La semilla de la actitud 

solidaria, amorosa, compasiva la podemos cultivar y hacer germinar. 

Nos basamos en el amor para cambiar nuestra manera de pensar, nuestra 

manera de vivir. 

“El ayudar es como despertar esa melodía única e irrepetible que cada uno de 

nosotros tiene dentro de su corazón y que a veces en el diario trajinar la olvidamos”. 

En el Servicio está el contribuir a que el recuerdo de nuestros hijos siga vivo, 

vivo en nuestra memoria y en la memoria de toda persona a la que nos acercamos en 

homenaje a ellos y que a la vez va a ser, de a poco, el homenaje a todos los hijos de 

todos nosotros. 

“Si no lo hago yo ¿Quién lo hará? 

Si no lo hago ahora ¿Cuándo lo haré? 

Si lo hago sólo por mí entonces ¿Qué soy yo?” – Rabino Hillel. 

 

Cuando brindamos todo este amor en Servicio, la vida misma nos protege, nos 

defiende y, poco a poco, nos damos cuenta que somos parte de ella, que nada sucede 

porque sí y que, finalmente estamos en paz con la vida misma. 

Nos damos cuenta que la semilla de la compresión, de la solidaridad, del abrazo 

fraterno, de pensar en el bien común y en tanta gente que merece nuestra atención y 

nuestro amor debe germinar y ser regada cada día, para que dé sus frutos. 
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Aunque hayamos sido de esa manera antes, ahora tiene una calidad agregada, 

y es que este gesto servicial lo hacemos de corazón no por compromiso, entonces 

adquiere mayor valor con cada una de nuestras actitudes que nacen del corazón. 

El Servicio es el apoyo incondicional  a causas o intereses ajenos, 

especialmente en situaciones difíciles o comprometidas. 

 

“El que no vive para servir, no sirve para vivir.” - Madre Teresa de Calcuta. 

 

El Servicio hace referencia a un valor, una actitud, un criterio de acción. Es un 

modelo de solidaridad como “encuentro”, comprometida y responsable frente a las 

necesidades del otro, respetuoso de su dignidad y su cultura. No se confunde con el 

altruismo o la beneficencia. Es una solidaridad abierta, horizontal, sensible ante las 

injusticias y la pobreza, activa y transformadora.  

Sinónimo de fraternidad, abarca todos los campos de la vida y los derechos 

humanos. “Solidaridad como encuentro”, comprometida y responsable, que va al 

encuentro de las necesidades del otro distinto y diferente (se orienta hacia los otros 

distintos de mí, de mi grupo, familia, escuela, comunidad o pueblo) con una actitud de 

respeto por la igual dignidad y valor de cada uno y su cultura.  

Centrado en la propia satisfacción del dar y que se basa en la práctica de 

actitudes, entre otras, de comprensión, escucha activa, ayuda física, aceptación, 

compromiso, respeto y empatía, que generan reciprocidad. 

El Servicio no es una solidaridad asimétrica que pone al que da por encima del 

que recibe, sino que es una solidaridad fraterna, que pone el acento en el compartir 

más que en el dar unilateral. Tampoco es un sentimiento liviano y superficial que sólo 

se emociona y actúa frente a la pobreza y el dolor del prójimo.  

La energía del servicio viene del sentimiento de sentirse sólidamente parte de 

un sentimiento de responsabilidad hacia nuestra comunidad.  

El Servicio como valor universal  es el resultado de un esfuerzo continuo y de 

una elección. 

 

El Servicio hecho desde el corazón,  abre muchas puertas. 

● La puerta de la caridad y el amor incondicional. 

● La puerta de la paciencia, para que nada te altere.  

●  La puerta de la armonía, que hará lucir una sonrisa en tu rostro. 

● La puerta de la indiferencia a la crítica como al elogio. 

● La puerta de la energía necesaria para realizar el servicio. 

● La puerta de la profunda reflexión, que te conecta con tu ser interior. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Teresa_de_Calcuta
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● La puerta de la sabiduría del servicio, que te hace humano y espiritual  a 

la vez. 

 

“Existe una vitalidad, una fuerza de vida que a través tuyo se transmite  en 

acción. Y dado que en la totalidad del tiempo sólo hay una persona que eres tú, esa 

expresión es única y si la bloqueas nunca va a existir a través de otro medio y se 

perderá”. 

“Dormí y soñé que la vida era alegría 

Desperté y vi que la vida era servicio. 

Actué y comprendí, el servicio era alegría” 

 

El crecimiento interior en la vida cotidiana puede manifestarse a través de 

alguna forma de servicio. 

El servicio a un individuo, a una familia, a la comunidad, al planeta Tierra o a 

Dios, siempre supone estar en relación con algo que va más allá de sí mismo. Muchas 

personas encuentran en el servicio un sentido y un propósito para la vida. 

La persona que ayuda, que sirve, que da y es generosa, recibe una 

recompensa intrínseca por su modo de actuar. El premio de su sacrificio lo ve reflejado 

en el otro. Al ayudar a otros, estamos contribuyendo a que nuestras relaciones se 

basen en la reciprocidad, la confianza y la gratitud. Nos motiva a agradecer por 

encontrarnos en la posición de quien puede ayudar en lugar de en la de aquel que 

necesita ser ayudado. Esto favorece el desarrollo del pensamiento positivo y aleja la 

queja, evita que nuestra atención quede atrapada en aquello que nos falta. 

 

Actuando en favor de otros abrimos los ojos ante la belleza de la vida y 

ponemos en práctica la humildad.  

Cuando damos, trascendemos. Nos sentimos parte de algo más grande: de 

una relación, de una sociedad, de la humanidad... 

 

Damos lo que somos. 

Si tengo “esperanza”, puedo dar esperanza.  

Si puedo transformar las situaciones penosas en oportunidades voy a transmitir 

fuerza y confianza. Más allá de las palabras, será a través de los actos que realice. 

 

Podemos observar un interés creciente por ejercer diversos servicios. 

Algunos son tímidos y otros profundos y genuinos que cuando suceden 

conmueven. 



70 
 

El Placer de Servir  - Gabriela Mistral 

 

Toda naturaleza es un anhelo de servicio. 

Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. 

Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; 

Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú; 

Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, acéptalo tú. 

Sé el que aparta la piedra del camino, el odio entre los 

corazones y las dificultades del problema. 

 

Hay una alegría del ser sano y la de ser justo, pero hay, 

sobre todo, la hermosa, la inmensa alegría de servir. 

Qué triste sería el mundo si todo estuviera hecho, 

si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. 

 

Que no te llamen solamente los trabajos fáciles 

¡Es tan bello hacer lo que otros esquivan! 

Pero no caigas en el error de que sólo se hace mérito 

con los grandes trabajos; hay pequeños servicios 

que son buenos servicios: ordenar una mesa, ordenar 

unos libros, peinar una niña. 

Aquel que critica, éste es el que destruye, tú sé el que sirve. 

El servir no es faena de seres inferiores. 

Dios que da el fruto y la luz, sirve.  

Pudiera llamarse así: "El que Sirve". 

 

Y tiene sus ojos fijos en nuestras manos y nos 

pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién? 

¿Al árbol, a tu amigo, a tu madre?       
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se-trasciende-a-traves-del-servicio/ 

 Compasión https://lamenteesmaravillosa.com/la-compasion-abre-corazon-nos-
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