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¿un privilegio alcanzable?
la libertad

 Más Vida me ha brindando muchos rega-
los que alimentan el alma y nutren mi esencia. 
Indudablemente la posibilidad de generar nuevos 
vínculos con personas que piensan, sienten y actúan 
en consonancia con el sentido y el propósito que 
tengo en la vida, es uno de ellos.

 Cuando en el año 2011 esta revista daba sus 
primeros pasos llegó Julio Decaro, hoy un gran amigo, 
para sumarse a la misma. Uno de sus primeros actos 
de generosidad para conmigo fue regalarme el libro 
“Sea libre donde esté” del maestro budista Tich Nhat 
Hanh. Libro generado a partir de la charla que ofrece 
a los reclusos en el centro correccional de máxima 
seguridad en Maryland,  Estados Unidos.
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debes
amar de 
forma que 
la persona a 
la que amas, 
se sienta  
libre
Nhat Hanh

Editor de Revista Más VidaLuis Benia

 En tiempos que solemos ser presos del 
vértigo que la sociedad de consumo nos impone, 
quiero compartir algunos conceptos de Nhat Hanh. 
“Dejar ir nos da libertad y la libertad es la única 
condición para la felicidad. Si es nuestro corazón 
aún nos aferramos a algo, ya sea ira,  ansiedad o 
posesiones, no podemos ser  libres”. 
¿Será que nuestra libertad depende del grado 
de conciencia plena que tengamos en nuestro 
día a día para elegir a qué no queremos estar 
más atados? ¿Será que seremos más exitosos en 
nuestros esfuerzos si nos bajamos del hábito de 
correr sistemáticamente y nos tomamos pequeños 
descansos para relajarnos y retomar el equilibrio 
interior? La libertad es el fruto de una práctica diaria 
que debemos cultivar nosotros mismos, eligiendo 
qué calidad de vida y de tiempo queremos vivir.

 “Mucha gente piensa que la excitación es la 
felicidad, pero cuando estás  excitado no estás en 
paz. La verdadera felicidad está basada en la paz”. 
¿Será  que la paz está muy ligada a tu libertad? ¿Será 
que al experimentar paz en tu corazón comenzarás 
a ver todo lo que hay de maravilloso a tu alrededor 
y agradecerás todos los días por eso?

 “Todo el mundo camina sobre la Tierra, 
pero hay quienes caminan como esclavos, sin 
libertad alguna. Se dejan arrastrar hacia el futuro 
o el pasado y no son capaces de vivir en el aquí y 
el ahora, donde está disponible la vida”. ¿Será que 
es momento de construir nuestra libertad, que nos 
observemos, nos reconozcamos con nuestras luces 
y sombras y tomemos decisiones que nos brinden 
bienestar respetando la libertad de los otros? 

 Tiempo de descanso, de tranquilidad, de 
paz con uno mismo. De sentir que cada día que 
pasa somos un poquitito más libres. Feliz año 2020 !
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 Había una vez un niño que fue con su padre al 
circo. Como parte del atractivo, el circo permitía que 
antes del comienzo de la función, los espectadores 
podían recorrerlo por dentro y visitar a sus animales.

 El niño de la mano de su padre se sentía en la 
selva con este paseo, viendo enormes jirafas, leones, 
tigres, pumas, monos; si bien estaban dentro de jaulas, 
su olor, sus sonidos y la belleza de las imágenes lo 
transportaban.

el elefante del circo



cuáles son 
mis ataduras 
inconscientes 
que no 
me permiten 
ser libre

 Al final de la recorrida vio algo que le llamó 
poderosamente la atención, vio un enorme y 
hermoso elefante que no estaba en ninguna jaula 
como el resto y esto lo asustó un poco. Su padre 
le apretó fuerte la mano dándose cuenta de la 
sensación del niño preguntándole si le daba miedo 
y el niño respondió ¿Papá, porqué es que el elefante 
no se escapa si no está en una jaula?

 Su padre responde; son animales que fueron 
domados y domesticados. El niño no conforme con 
la respuesta, volvió a mirar al elefante y preguntó 
entonces, ¿porqué está atado de una pata al 
pequeño poste?

 El padre vio la escena y comprendió (al 
igual que el niño) que aquel gigante elefante podría 
escaparse cuando lo decidiera, pues aquella cuerda 
atada a un pequeño poste nunca podría detenerlo si 
el elefante decidiera irse; su fuerza y poder podrían 
vencer ese poste y cuerda.

 El padre respondió: “no lo sé, veo lo mismo 
que tu, podríamos preguntar al domador. Y así fue,
- Domador, ¿este elefante podría arrancar el poste 
que lo mantiene atado?

 Sí, simplemente con proponérselo… pero 
no lo hará, respondió el domador.

-¿Por qué? - preguntaron padre e hijo al unísono.
-Porque este elefante no es salvaje, nació en 
cautividad - respondió el domador. Y continuó: al 
poco de nacer se le ató una cadena en la pierna y se 
le fijó a un palo clavado firmemente en el suelo, muy 
parecido al que ustedes ven ahí.  El elefantito luchó 
y luchó para intentar liberarse, estuvo días y noches 
peleando con la cadena, intentando arrancar la 
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daga…  Meses de lucha sin cuartel que terminaron con 
un pequeño elefante cansado y rendido, que renunció a 
luchar más porque había asumido su derrota.  Y, aunque 
ha crecido y con su fuerza actual podría liberarse sin 
esfuerzo, su mente le mantiene cautivo.

 Este paseo fue de muy poderosa enseñanza para 
la vida del niño, ese mismo niño que hoy se pregunta al 
leer este artículo, cuáles son mis ataduras inconscientes 
que no me permiten ser libre, y hacer aquello que 
genuinamente siento. ¿Sos completamente la persona 
que quieres ser? Es nuestra intención que encuentres 
el nudo que necesitas desatar dentro de ti para vivir 
finalmente como quieres. En total y absoluta libertad.

 Se aproximan las vacaciones, coinciden en 
nuestra latitud con un clima propicio y cálido, las 
esperamos mucho. Hay algo en nuestro cuerpo que nos 
lo anuncia, lo vivimos con expectativa y felicidad, como 
cuando se acercaba la hora del recreo en la escuela o el 

desatar 
dentro de 
ti el nudo

que te 
impide 

vivir como  
quieres
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la pobreza 
o la 

prosperidad 
comienzan 

en tu 
cabeza

secundario, sin duda vacaciones es vibración positiva en 
nuestro cuerpo.

 Luego de horas de ausencia de libertad...un 
ratito de libertad. Hoy siendo adultos, luego de meses 
de ausencia de libertad... unos días de libertad, para que 
no nos mal acostumbremos a disfrutar de la vida.

 Algo estamos haciendo mal, o al menos no nos 
estamos dando cuenta de que las cosas pueden ser 
distintas. Crecemos desde el primer instante de nuestra 
vida, con la condición de no ser dueños de nuestras 
decisiones, somos seres dependientes desde nuestro 
nacimiento, vivir o no vivir depende de los cuidados 
de nuestra madre en el embarazo, nacer o no nacer 
depende de decisiones de otros, sobrevivir en los 
primeros meses de vida depende de que alguien quiera 
que esto suceda, nacemos y pasamos los primeros 
tiempos de nuestra vida condicionados a la voluntad 
de los otros. Y luego nos convertimos en fieles a esta 
condición, entonces ¿nuestras frustraciones y fracasos 
dependen de decisiones de otros? ¿Hasta cuándo elegís 
vivir así?

 Tus pensamientos te encadenan, a un modo de 
pensar que muchas veces está teñido de lo aceptado y 
aprobado por el afuera. 

 La pobreza o la  prosperidad comienzan en 
tu  pensamiento. La ignorancia o las revelaciones 
también se originan con tu pensamiento. Para que se 
dé un cambio, si buscas crear abundancia en tu vida, 
empieza cambiando tus percepciones, tus emociones 
y tus actitudes respecto a las situaciones de vida que 
se te presentan en el mundo en general. Un cambio 
interno es el primer requisito para una manifestación 
de los cambios externos y para que puedas propiciar 
tus propósitos. Es desde este estado de inteligencia 
despierta del que brota la acción constructiva. 



 Así como la prosperidad comienza en 
tu pensamiento y tú la puedes crear, también la 
disponibilidad del tiempo comienza en tu pensamiento.

 Una vez escuchando una de las palestras de uno 
de mis más importantes maestros en India, Sri Bhagavan, 
hablándole a una audiencia occidental nos dijo,” tengo 
una noticia para ustedes que los impactará, pero que al 
final si así lo deciden...los hará libres”...”La libertad está 
en no tener opciones, la libertad está en no elegir”.

 Para nuestras mentes occidentales, esta 
enseñanza es sinónimo de todo lo contrario, en el no 
tener opciones, no poder elegir parecería la ausencia 
de libertad. Dice el maestro que los condicionamientos 
están en nuestra mente y que en el juego mental del 
conflicto entre opciones es que no nos permitimos llegar 
a experimentar nuestro corazón; cuando silenciamos 
nuestra mente, por ejemplo a través de la meditación y 
accedemos a sentir lo que nuestro corazón nos dice, allí 
en esa profunda escucha está la sentencia amorosa de 
la verdad a la que nos debemos en fidelidad.

 Hacer lo que sentimos se convierte en la 
única y genuina forma de ser honestos y verdaderos, 
congruentes e íntegros con nosotros mismos y por lo 

cuando 
silenciamos 
nuestra 
mente 
accedemos 
a sentir lo 
que nuestro 
corazón 
nos dice



tanto dando así lo mejor a todos los seres que amamos, 
a nuestra  comunidad, al universo todo.

 “En el momento en que aceptas comple-
tamente lo que es, algo dentro de ti emerge que 
había sido ocultado por el deseo del ego. Es una paz 
innata que mora en el interior, quietud, vitalidad. Es lo 
incondicionado, lo que eres en tu esencia. Es tú mismo. 
Cuando esto sucede, un tipo completamente diferente 
de amor está presente.” Eckhart Tolle 

 Solo allí cuando puedes ver todo tal cual y 
como es, puedes ser verdaderamente libre, porque 
integras tu historia sin cuentos, recuperas tu poder y 
responsabilidad, sos causa y no efecto, tomando esta 
preciosa cualidad de ser libre.

 Cuando comprendemos que no hay 
mañana, nos enfrentamos al problema del temor 
del cual el hombre nunca ha podido deshacerse. 
Psicológicamente hemos siempre querido escapar 
mediante diferentes formas. La memoria temerosa 
del dolor del pasado toma una parte de nosotros para 
actuar desde este centro de miedo, ansiedad, codicia, 
placer, desesperación, dependencia, ambición. Esto es 
un hecho incuestionable y observable.  El “Ahora” es 
la llave que nos invita una y otra vez a disfrutar y mirar 
el mundo con ojos diferentes para poder ver la verdad 
que es el hermoso encuentro con la Libertad.

Juan Pablo Díaz
Director de EDHUCA. Primer Escuela de Counseling del 

Uruguay. Director de CASAGRANDE Punta del Este - 
Centro Terapúetico. Terapeuta gestáltico.Co-fundador de 

la Asociación Gestáltica del Uruguay. Fue Presidente en el 
período 2015-2017 y es miembro del Depto. de Desarrollo 

Académico de la misma. Es Oneness Trainer Oneness 
University India. Es Educador Social (RS Brasil) especializado 

en Adicciones e Hipnósis clínica (Buenos Aires).

lo valioso no 
es todo el 

tiempo, sino 
un punto 
preciso: 

el ahora

Ekhart Tolle
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la palabra 
Libertad

se escribe 
con la 

pluma de 
un pájaro... 

pero 
invirtiendo 

el cielo. 
Incendiando 
amaneceres 

de ternura
Mario Benedetti

 Un gran desafío, un inmenso viaje sentir, 
pensar, hacer unas palabras que puedan expresar la 
dimensión de la experiencia de libertad.

 De qué hablamos cuando la mencionamos… 
¿acaso podemos apenas aproximarnos a su inmensidad? 
¿Podemos acaso soñar con tener una leve comprensión 
de su intensidad? Finalmente… ¿podemos ser libres?

 En nuestra existencia estamos inmersos en 
un gran movimiento, un soplo, un espíritu que todo lo 
abarca. Es entonces que me pregunto cuál es nuestra 
esperable y posible experiencia de libertad.

la  libertad



 En principio la certeza de que somos libres de 
tomar lo que nos es dado, así tal y como es, tomar todo 
lo que vivimos, tomar todo lo que es. En este sentido no 
somos libres de la manera que habitualmente puede ser 
entendida esta libertad, sino en la posibilidad de elegir 
qué hacemos con lo que llega a nosotros, de ser felices 
con lo que nos toca vivir, de estar en paz, aliviados, 
aceptando, diciendo sí. Asintiendo a un movimiento 
que de alguna manera viene de afuera, una fuerza lo 
mueve. Todo lo que es, es en movimiento.

 ¿Qué pasa entonces con nuestra libertad? ¿Con 
nuestro libre albedrío? Está en movimiento. La voluntad 
quiere mover algo. Y este movimiento acontece si está 
en sintonía con lo que es. 

	 La	 libertad	 sigue	 el	 curso	 de	 los	 ríos,	 el	 fluir	
del alma, el aliento del viento. Nada acontece sin esta 
armonía. La voluntad humana es apenas una pequeña 
expresión de una Voluntad mayor, la libertad es entonces 
la experiencia de una Libertad mayor.

 ¿Podemos hacer lo que queremos?¿Puede el agua 
cambiar su curso? Solo podemos libremente dejarnos 
llevar por este movimiento más grande y decidir estar 
alineados, entregados…siendo con todo lo que es. 
Para poder experimentar esta libertad es necesario 
reconocernos como parte de algo más grande, de algo 
que nos abarca y al abarcarnos de alguna manera nos 
conduce y guía. 

 Esta libertad nos es personal, es transpersonal, 
es total, atemporal. Esta libertad es una condición 
de todo lo que existe, de todo lo que es. Y nuestra 
posibilidad de alcanzar a tener momentos de contacto 
profundo con la experiencia de ser libres… es dejarnos 
llevar… es de alguna manera soltar la intención, soltar la 
conducción… solo ser y respirar.

¿cuál es 
nuestra 
esperable 
y posible 
experiencia 
de 
libertad?
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 Cuando alcanzamos esta conexión con la 
Libertad no es posible que nos sea arrebatada, no 
es posible que nos sea cercenada, no hay manera de 
perderla, está siempre disponible para nuestro espíritu. 
Y en este espacio nada nos oprime, nada nos obliga, 
nada nos coacciona. Simplemente somos.

 El amor de este espíritu que nos hace libres 
se comprueba día a día, en lo cotidiano nos muestra 
su fuerza creadora. Se nos hace consciente que el 
camino para alcanzarlo requiere de una práctica 
cotidiana, amorosa, entregada. De un estar alerta 
de	no	confundir	la	libertad	del	fluir	con	la	vida	con	el	
cumplir nuestros exiguos deseos o lograr nuestras 
ansiadas metas… nada de esto nos hace libres. De 
estos movimientos hemos de regresar al Amor, a 
la certeza de la existencia de algo más grande, que 
nos mueve a nosotros y a los otros. Entonces nos 
movemos nuevamente correctamente, hacia el 
centro, hacia la Libertad.

 Tomar consciencia de que no somos libres sino 
que tenemos la inmensa posibilidad de experimentar 
la libertad nos guiará en el camino, nos hará sentirnos 
unidos, ligados, una libertad y otra libertad… todos 
entrelazadas en el gran entramado de la vida. 

no somos 
libres sin 

otros, solo 
somos 
libres

con otros
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 No somos libres sin otros, solo somos 
libres con otros. Solo experimentamos la libertad 
en relación profunda con todos y todo.

 Somos libres en sintonía y resonancia 
con el Espíritu que guía el movimiento y cuyo 
alcance no logramos comprender enteramente. 

 “Movidos por este Espíritu logramos 
comprender lo más importante para nosotros: 
cuál es el siguiente paso posible y necesario 
que podemos dar. Este siguiente paso (hacia la 
Libertad) es para cada cual algo propio y distinto. 
Es diferente y sin embargo, ante este Espíritu, 
igual.”(B.Hellinger)

Escaneá la 
foto con la 
app Frame 
ALIVE y mirá 
el video 
de Vínculo 
profundo 
con todos



 Camino descalza sobre la playa, perezosamente 
dibujo círculos sobre la arena con los dedos de mis pies, 
que rápidamente desaparecen ante el beso de las olas en la 
orilla. Pienso en qué es la libertad, un concepto demasiado 
amplio, quizás todavía no pueda comprenderlo en su 
plenitud.

 La libertad para los griegos, en algunos casos 
incluso era blasfema. Un destino ordena nuestras vidas y 
debemos hacerle caso ciegamente, querer ir en contra de 
sus designios es enojar a los dioses, quienes se vengarán sin 
piedad.

 Me pregunto, ¿qué tan libres somos? En algún punto 
transitamos demasiadas circunstancias que no podemos 
elegir, que forman parte de nuestro contexto y que 
debemos siempre tener en cuenta a la hora de evaluarnos.
No elegimos el lugar donde vivimos, ni los familiares que nos 
tocan, ni las experiencias dolorosas, ni las enfermedades, 
ni las pérdidas, ni las penurias económicas. Sé que hay 
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me 
pregunto:

¿qué tan 
libres

somos?

eres libre
cuando lo decides



todo  
lo que pasa 
tiene un 
por qué 
y un 
para qué, 
una razón 
de ser

ideologías que piensan lo contrario, pero desde mi 
punto de vista, es culpabilizar a las personas de todo 
lo que los ocurre o convencerlas de que tienen que 
expiar culpas y dolores ajenos. Como si no tuviéramos 
bastante con los desafíos propios.

 ¿Querías estar enfermo? ¿Deseabas fracasar 
tanto a nivel económico? ¿Realmente elegiste una 
madre que te golpeara? Son cosas que nos pasan, 
¿aleatoriamente? Aquí considero que no, que todo lo 
que pasa tiene un por qué y para qué, una razón de ser.
El dolor nos transforma y nos ayuda a crecer, las 
enfermedades nos pueden ayudar a amar nuestros 
aspectos sanos o desdramatizar las tonterías de la 
cotidianeidad, las pérdidas nos ayudan a poner las cosas 
en perspectiva, si logramos trascender los problemas 
económicos aprendemos a disfrutar y a respetar el 
dinero.

 La libertad quizás sea limitada, teniendo en 
consideración todos los aspectos que no podemos 
controlar.

 Continúo caminando, siento la brisa 
acariciando mi rostro, enredando mi cabello sin 
permiso. Pienso, a veces quizás también podemos 
caer en un exceso de libertades. Somos afortunados 
de poder elegir muchas cosas también y tantas 
opciones pueden resultar agotadoras. Veo esto 
todo el tiempo en las nuevas formas de vincularse 
de las personas, muchas de ellas muy superficiales, 
escapando al compromiso como si este fuera una 
mala palabra, esa idea tonta de que si elijo algo 
siempre me voy a estar perdiendo de algo mejor. Lo 
que no pueden ver quienes caen en estas conductas, 
es a toda la gente que lastiman en el proceso y como 
solos van cavando el pozo de su inmensa soledad. 
Cuando se percatan de esto, muchas veces ya es 
demasiado tarde.



yo elijo el 
aprendizaje 

constante, 
elijo

vivir mi  
misión 

y ayudar 
a otros a 

encontrar 
la suya

 Elegir sin responsabilidad, es abofetear a la libertad. 
Sí, debemos ser cuidadosos de nuestras elecciones, 
porque las mismas conllevan consecuencias a todo nivel. 
Debemos ser responsables de nuestros impulsos, de 
cómo tratamos a los demás, debemos ser respetuosos 
cuando deseamos compartir nuestras ideas, deberíamos 
movernos desde el amor y no desde la imposición.

 Qué bien que se siente el agua en mis pies, elijo 
estar acá, elijo pensar, intento inspirarme. ¿Qué tiene que 
ver la libertad con la felicidad? Pues creo que mucho.

 Tantas cosas no podemos elegir, tantas cosas 
son impuestas, tanto trabajo por hacer. Y sin embargo, la 
mayor de todas las libertades, la que para mi se fusiona 
en absoluto con la más profunda felicidad, tiene que ver 
en cómo deseo interpretar lo que me ocurre, en cómo 
puedo brindarle sentido a mi existencia, en cómo decido 
continuar evolucionando, aprendiendo.

 ¿Qué hago con lo que me pasa? ¿Elijo ser víctima 
o aprendiza? ¿Sano el dolor o dejo que me corrompa? 
¿Nutro a mi mente o la castigo? ¿Busco ayuda o me hago la 



omnipotente? Increíblemente, aquí tengo plena elección y 
poder utilizarla con sabiduría sé que me hará más libre.

 La libertad es una hermosa herramienta y como 
todas, puede ser bien o mal utilizada. Muchas veces 
dependerá de nuestra propia contaminación mental o 
emocional, a veces la mente es demasiado traicionera y 
las emociones se nos desbocan, nublando nuestro juicio 
que ya de por sí puede ser finito.

 Quizás también es de libres cuidar y expandir la 
libertad, a través del conocimiento, del cuestionamiento, 
de dejar atrás la necedad o encapricharse con una postura, 
de escuchar otras voces, de mirar a través de otros ojos. 
Todo es una cuidadosa construcción, un trabajo a diario, un 
pilar que vamos creando con cada pequeña oportunidad 
que se nos presenta a cada instante.

 Yo elijo ser lo más libre que pueda dentro de mis 
circunstancias, lo más feliz y plena que el corazón y la 
mente me permitan, yo elijo el aprendizaje constante, el 
desafío, el dar una mano a quien se siente débil, a contagiar 
de rebeldía a quien se mintió diciéndose que no puede, yo 
elijo vivir mi misión y ayudar a otros a encontrar la suya.

 Elijo estar aquí, elijo despertar mis sentidos, elijo 
escribir, elijo estar en esta playa. Elijo escucharte.

 Te invito a que tu puedas elegir tu libertad, elegir tu 
felicidad, concentrarte en aquello que puedas controlar, y 
que todo lo demás, dejes que se lo lleve el mar.

Licenciada en Psicología en la UDELAR. Miembro 
de IPPA (International Positive Psychology 

Association). Directora en Centro Psicología 
Positiva Uruguay. Gestido 2587

www.psicologiapositiva.com.uy

Mariana Álvez

te invito 
a que 
puedas 
elegir tu 
libertad, 
elegir 
tu 
felicidad
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 Me desperté a las cuatro y media de la mañana, 
preparé el mate y a las cinco desperté a Lilián, que tenía 
que ir a dar un curso en una ciudad del interior. Llegamos 
a tomar unos mates juntos, y a las seis el remise la pasó a 
buscar. Yo salí luego a dar mi caminata meditativa habitual 
con Mariano.

 Una mañana fría pero serena y seca ayudó a hacer 
más que agradable el paseo por la rambla. Casi ni me molestó 
mi artrosis lumbar. Tomamos nuestro cortadito especial en 
el 360 de Solano Antuña y la rambla, atendidos de maravilla 
como de costumbre, y proseamos hasta las siete y media.

 A las ocho, según lo acordado, me pasó a buscar 
otro amigo para desayunar y conversar. En la cafetería me 
encontré con varias personas conocidas a las que saludé y 
bendije.

 Cuando salimos, lo acompañé hasta el auto que 
estaba estacionado cerca, y al despedirnos, tomé conciencia 
de mi agradable estado de buen humor. Me sentía ligero, 
con energía, contento.

libertad
el precio de la



nadie 
me va a 
cambiar 
mi estado 
de ánimo, 
no pueden 
hacerlo, 
solo yo

 Decidí ir a hacer unos mandados. Primero, 
fui a la panadería. La persona que me atendió lo hizo 
muy gentilmente, pero cuando llegué a la caja, las 
cosas cambiaron. Al mismo tiempo que cobraba a 
los clientes, la cajera de turno atendía un celular que 
tenía sobre el mostrador cercano con el que recibía y 
enviaba mensajes de texto. Cuando me dio el cambio le 
agradecí y la saludé para despedirme. No me contestó.

 A la salida, otra empleada limpiaba la doble 
puerta de vidrio con agua, jabón y un lampazo. La 
saludé y tampoco me contestó.

 Tomé conciencia nuevamente de mis sensa-
ciones interiores que ya no eran tan agradables y me 
dije, “nadie me va a cambiar mi estado de ánimo, no 
pueden hacerlo, solo yo”, y retomé mi estado interior.

 Fui a la fiambrería, quería comprar jamón, 
saludé al entrar y nada. Como el jamón que nos gusta 
tenía una irrazonable cantidad de grasa alrededor, le 
solicité a la joven que atendía que por favor le quitara 
un poco, a lo que me respondió secamente que no 
podía. Me repetí la misma frase y simplemente cambié 
de marca. Salí de la fiambrería reiterando mentalmente, 
“nadie me va a cambiar mi estado de ánimo, no pueden 
hacerlo, solo yo puedo”.

 Me encontré con mi amigo Daniel, el señor que 
cambia pilas de relojes en 21 de Setiembre y Ellauri, que 
estaba armando la mesa donde trabaja para comenzar 
la jornada. Ahí recargué mis pilas. Tuvimos una corta 
conversación, pero plena de buena onda y buen humor.

 Cuando volvía a casa, al cruzar Vázquez Ledesma 
y Ellauri, una mujer que conducía un Citroen negro, en 
lugar de aminorar la velocidad para que cruzase, me tiró 
el auto encimo y pasó haciendo finito entre el cordón 



de la plazoletita a Zorrilla de San Martín y yo, al mismo 
tiempo que hablaba por su celular. Por un instante me 
indigné realmente, pero segundos después, me repetí 
la frase y unos metros más adelante, cuando llegaba a 
cruzar Leyenda Patria, volví a  sentirme ligero.

 Un rato después me estaba bañando y 
comencé a pensar en un tema de dinero, algo que en la 
empresa teníamos que pagar, pero sin que eso fuera un 
problema. Sin embargo, pensar en ese tema me llevó 
rápidamente a otro, uno más urticante.

 Cuando me di cuenta y volví en mí, me repetí 
la frase, solo que en este caso la cambié un poco y me 
dije, “ni mi propio pensamiento me va a cambiar mi 
estado de ánimo, no puede hacerlo, solo yo puedo”.

 Por ahora voy bien, aunque recién son las diez y  
media de la mañana. Veré cómo me fue cuando termine 
el día.

 Lo que una vez más me queda claro es que 
Epicteto tenía razón porque “no son las cosas las que 
atormentan a los hombres, sino la opinión que se tiene 
de ellas...”

 Cuando estemos contrariados, turbados o 
tristes no acusemos a los otros, sino a nosotros mismos, 
es decir, a nuestras opiniones.

 También me queda claro que el precio de la 
libertad es la eterna vigilancia. 
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atormentan 
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Doctor en Medicina, graduado en la Universidad de la República 
con Medalla de Oro en 1974. Ha realizado estudios en el exterior 

en la Universidad de Harvard, en el Instituto de Investigaciones 
Mentales (California) y en el IPPEM. Director ejecutivo de CMI. 

Asesor de empresas  privadas, organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales en USA, América Latina y Europa.

Julio Decaro
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recuerdaquieneres



me siento 
parte de 
un todo 
que me 
trasciende

 Mi ritual matutino, trata de mantenerse en 
pie cual junco frente a la tempestad. Más allá de lo 
agitada que pueda aparentar la jornada, salvo contadas 
ocasiones, he respetado su lugar en mi rutina diaria. 
Aún con mayor énfasis, si considero que el día puede 
tornarse difícil.

 Me levanto temprano, dejo a mi hija en el colegio 
y camino la distancia que me separa del mar. Me siento 
frente a él y respiro, mientras lo observo.

 Observo su estado, a veces calmo, a veces agitado... 
observo su relación con el entorno y como moldea la 
fisonomía de la playa, cambiándola diariamente. Me dejo 
envolver por la magia de la Naturaleza, siento su influjo 
en mí; dejo de identificarme con mis pensamientos, que 
insisten en llamar mi atención y renuncio a controlar 
lo que sucede, me entrego... Es entonces cuando se 
establece la conexión, mis mareas internas se acoplan al 
ritmo de las mareas externas, se reestablece el equilibrio 
natural y me siento parte de un todo que me trasciende, 
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que me guía y la calma vuelve a instalarse en mí...

 Es en ese momento de conexión absoluta cuando 
logro percibirme, sin necesidades ni exigencias ilusorias. Me 
siento libre y plena, vuelvo a mi origen y recuerdo QUIEN 
SOY.

 Estoy segura que de alguna manera todos tenemos 
nuestro ritual, ése que nos devuelve la serenidad perdida. 
Leer un libro, mirar un atardecer, unos minutos de 
meditación o yoga, caminar en la naturaleza o el que hayas 
elegido para volver a tu centro.

permítete 
ser libre

y disfrutar 
de esa 

libertad...



 Sin embargo, sería ideal que pudiéramos 
transitar la vida como ritual, logrando esa conexión, 
ese entendimiento y esa calma en todos los sucesos 
diarios. ¿Es ésto posible? Yo creo que sí.

El poder del NO SE
 A medida que vamos creciendo, vamos 
transformándonos en maestros en el arte de 
elaborarnos armaduras que escondan nuestras 
heridas. Nos convencemos de que tenemos que ser 
fuertes, competentes y asertivos y tratamos de hacer 
invisible, aquello que nos muestre vulnerables.

 Nos ocupamos en construirnos una imagen 
que visibilice estos atributos y un discurso acorde. 
Invertimos grandes dosis de tiempo y energía en 
alejarnos de situaciones o personas que puedan 
recordarnos lo que tapamos con tanto énfasis, 
seguros de poder controlar nuestra vida por doquier.

 Sin embargo, en algún momento algo sucede 
que nos expone... deja al descubierto lo que con 
tanto esmero quisimos tapar. No es fácil, lo sé. Pero 
no es que alguien esté tratando de hacerte daño o 
que tengas mala suerte, es que vinimos a esta vida a 
sanar esas heridas y para eso necesitas conocerlas, 
volver a recorrerlas, a sentirlas... reconocerlas como 
parte de ti.

 Tomate un respiro y haz de este momento 
tu ritual. Observa, observate... siente eso que no 
te gusta de ti. Con respeto, con amor, con cuidado, 
estás ingresando en un lugar sagrado de tu Ser.

 Deja que caigan, cual fichas de dominó, todos 
los momentos en los cuales te sentiste igual. Respira 
lentamente, observándolos. Necesitas Re conocerte 
pero como si te observaras con los ojos inocentes de 

vinimos a 
esta vida 
a sanar 
heridas... 
y para eso 
debemos 
sentirlas 
como parte 
de nosotros



REFLEXIONES DE VIDA . 30 .

Directora de PSM Consultoría 
Organizacional  . Punta del Este 

Coach Vital & Organizacional
www.psmgestionhumana.com

Laura Pereira

un niño, sin juicios, sin críticas, solo con la mirada 
curiosa de quién quiere comprender, partiendo de 
un NO SÉ, poderoso y confiado.

 Haz de tu vida un ritual y lleva esta práctica 
a cada momento. En el maravilloso escenario de tus 
relaciones verás desarrollarse una y otra vez lo que 
necesitas sanar. No te escondas, no te avergüences, 
ésta es TU obra, eres el PROTAGONISTA!

 Seguramente no será fácil, pero te puedo 
asegurar que bajo esa armadura se esconde un Ser 
maravilloso. Permítele ser libre y disfrutar de esa 
libertad, sin condiciones ni exigencias!

 Recuerda QUIEN ERES y gritalo al mundo! 
Has venido a eso...

 He aquí mi secreto que no puede ser 
más simple: solo con el corazón se puede ver 
bien, lo esencial es invisible para los ojos. 
El Principito (Antoine de Saint-Exupery)

en el 
maravilloso 

escenario 
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desarrollarse 
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vez lo que  
necesitas 
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Brindar contenido basado en la Psicología Positiva 
para el desarrollo emocional 
del niño, a través de la lectura con herramientas lúdicas 
de forma simple y atractiva, enfocado en valores 
humanos y fortalezas propias

muy pronto llegan...

MariSol y Santiago

Genios de la Felicidad
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 El control, los celos y el afán de poseer nacen 
del miedo a perder lo que se tiene. Son enemigos 
sutiles que destruyen la confianza y la libertad. Aunque 
pueda parecer lo mismo, el apego es lo contrario del 
amor.

 Los seres humanos vivimos atrapados por 
una perversa paradoja. Y ésta se revela, sobre todo, 
en nuestra manera de relacionarnos con todo lo que 
podemos ver, tocar y disfrutar. En un primer momento, 
sufrimos por querer lo que no tenemos. El deseo nos 
lleva a poner nuestro foco de atención en alguien o 
algo muy concreto, como por ejemplo la persona que 
nos gusta, el trabajo soñado, más tiempo libre o un 
coche deportivo.

 Sin embargo, por el camino nos olvidamos 
de nosotros mismos, de lo que verdaderamente 
necesitamos. Y al obsesionarnos con el objeto de 

apego
la invisible 
esclavitud del

vivimos 
encadenados 

a lo que 
llamamos 
felicidad

Anthony de Mello



apego:
inclinación 
o aficción 
hacia 
alguien o 
algo

nuestro deseo, de forma inconsciente terminamos 
idealizándolo. De hecho, llegamos a creer que cuando 
lo obtengamos nos proporcionará la felicidad de la que 
carecemos.

 La paradoja surge cuando finalmente conse-
guimos eso que tanto anhelamos. Por muy absurdo que 
parezca, de pronto comenzamos a sufrir por miedo a 
perderlo, a que nos lo estropeen, a que nos lo quiten. Y 
este temor contamina nuestra mente y nuestro corazón 
con dosis diarias de ansiedad, nervios y preocupación, 
atascándonos en un callejón sin salida: no podemos vivir 
felices con ello ni sin ello…

Devorador  de bienestar
 Detrás de nuestros deseos y nuestros miedos 
se esconde uno de los virus más letales que atenta 
contra la salud emocional de nuestra especie: el apego. 
Según la Real Academia Española significa “afición o 
inclinación hacia alguien o algo”. Popularmente, también 
se considera sinónimo de “afecto, cariño o estimación”. 
Pero estas definiciones tan solo ponen de manifiesto lo 
poco que conocemos a este gran devorador de nuestra 
paz interior.



el apego 
nos separa 

de lo que 
estamos 

apegados, 
mermando 

nuestro 
bienestar 
y nuestra 
libertad

 De hecho, hay quien dice que el apego es 
“natural” y “sano”, pues es una muestra del “amor” 
que sentimos por aquello a lo que vivimos apegados. E 
incluso algunos afirman con cierto orgullo que “cuanto 
más apego se tiene, más se ama”. Pero nada más lejos 
de la realidad.

 Y entonces, ¿qué es el apego? Podría definirse 
como “el egocéntrico afán de controlar y poseer aquello 
que queremos que sea nuestro y de nadie más”. Estar 
apegado a alguien o algo también implica “creer que 
eso que nos pertenece es imprescindible para nuestra 
felicidad”. Sin embargo, provoca en nosotros el efecto 
contrario. Más que unirnos, el apego nos separa de lo 
que estamos apegados, mermando nuestro bienestar 
y nuestra libertad.

Los celos no son amor
 “Sin ti no soy nada”. “Lo mejor de mí eres tú”. 
“Necesito saber que me deseas”. “No puedo pasar un 
día entero sin saber de ti”. “Soy celoso porque te amo”. 
“Por ti sería capaz de matar”… Por muy románticas 
que puedan sonar, este tipo de frases hechas suelen 
pronunciarse en el seno de una pareja envenenada por 
el apego.



Respaldo &
Experiencia en Viajes

Juncal 1305 Piso 1 . Edificio Tupí .  
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Viajes & Turismo

 Al creer que nuestra felici-dad 
depende de la persona que queremos, 
destruimos cualquier posibilidad de 
amarla. Bajo el embrujo de esta falsa 
creencia, nace en nuestro interior la 
obsesión de poseerla, de garantizar que 
esté siempre a nuestro lado. Y el miedo 
a perderla nos lleva a tomar actitudes 
defensivas y conductas preventivas. 
Es entonces cuando aparecen los 
celos.  E t i m o l ó g i c a m e n t e ,  e s t a 
palabra proviene del griego “zelos”, 
que	 significa	 “recelo	 que	 se	 siente	 de	
que algo nos sea arrebatado”. Son un 
síntoma que revela que vemos a nuestra 
pareja como algo que nos pertenece.

 Además, al estar apegados 
ya no la amamos por lo que es ni 
respetamos lo que le gusta hacer, 
sino que intentamos cambiarla y 
ponerle	 límites.	 Y	 así	 el	 conflicto	 está	
garantizado, manchando nuestra 
relación de tensiones y resentimientos. 
Curiosamente, el mismo apego que 
nos ha separado, a veces nos mantiene 
unidos por temor a quedarnos solos, 
a lo que digan los demás… Ya no hay 
amor, pero estamos enganchados por 
el invisible pegamento que derrama 
sobre nosotros el apego.

La prisión del materialismo
 “Lo que posees acabará 
poseyéndote”.  (Chuck Palanhiuk)
 
 Más allá de dañar nuestras 
relaciones, este parásito emocional 
también pervierte todo lo que nos 
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gusta e interesa a nivel profesional. Sin ir más lejos, 
el apego está presente en nuestro afán de éxito. 
Movidos por el deseo de ser reconocidos y sin apenas 
darnos cuenta, podemos llegar a delegar nuestra 
felicidad en el estatus social y profesional alcanzado, 
midiendo nuestro valor como personas en función de 
los resultados que obtenemos.

 A veces nos obsesionamos tanto por la meta, 
que nos olvidamos de disfrutar el camino que nos 
conduce hasta ella. Y no solo eso. La ambición y la 
codicia pueden terminar corrompiendo aquello que 
un día amábamos hacer, condicionando nuestras 
motivaciones y nuestra forma de trabajar. Según un 
proverbio oriental, “cuando un arquero dispara una 
flecha	por	el	puro	placer	de	disparar,	mantiene	con	él	
toda su habilidad. Cuando dispara esperando ganar 
una hebilla de bronce, ya se pone algo nervioso. 
Pero cuando dispara para ganar la medalla de oro, se 
vuelve loco pensando en el premio y pierde la mitad 
de su habilidad, pues ya no ve un blanco, sino dos.”

el amor es 
una palabra 

maltratada 
y pisoteada 

por la 
sociedad

Krishnamurti



Comunicación estratégica para 
Expandir Bienestar

@mandalacomunicaciones

 Confundidos y desorientados, solemos seguir 
buscando fuera lo que no encontramos adentro. 
Así es como el apego se adueña de la denominada 
“compulsión consumista”. Primero nos compramos 
un buen coche. Luego invertimos unos cuantos euros 
más para conseguir otro mejor. Y así continuamos 
hasta	 que	 finalmente	 pagamos	 lo	 indecible	 para	
obtener el número uno del mercado. Lo mismo 
solemos hacer con el resto de productos y servicios 
que nos vendemos los unos a los otros en la vorágine 
del día a día laboral.

 Sin embargo, ¿cuánto dura nuestra satis-
facción? ¿Qué es lo que nos aporta comprar lo que 
en el fondo sabemos que no necesitamos? Si somos 
honestos con nosotros mismos, tal vez descubramos 
el verdadero precio que estamos pagando por seguir 
buscando en el lugar equivocado. En palabras de 

seguimos 
buscando 
fuera lo 
que no 
encontramos 
adentro



...hombres 
que pierden 

la salud para 
juntar dinero 

y luego 
pierden el 

dinero
para 

recuperar la 
salud

Buda: “Lo que más me sorprende de la humanidad son 
los hombres que pierden la salud para juntar dinero y 
luego pierden el dinero para recuperar la salud”.

La seguridad es una ilusión
 “Quien tiene miedo sin peligro, inventa el 
peligro	para	justificar	su	miedo”. (Alain)

 De todos los apegos que podemos cultivar 
inconscientemente, el más común es el que nos aferra a 
nuestra propia vida. No importa que nos sintamos tristes 
o amargados. La mayoría de nosotros siente un profundo 
temor a la muerte. Simplemente la negamos. Aunque 
mueran cada día miles de personas, nos da pánico que 
de pronto llegue nuestro turno y desaparecer sin más.

Escaneá la foto con 
la app Frame ALIVE 
y mirá el video



lo que 
necesitamos 
para 
ser felices
está 
dentro de 
nosotros 
y no fuera

 Por eso intentamos desesperadamente 
convertir nuestra existencia en algo seguro. Nos 
“esposamos” a través del matrimonio. Firmamos un 
contrato indefinido con una empresa. Solicitamos 
al banco una hipoteca para comprar un piso. Y más 
tarde, un plan de pensiones para estar tranquilos 
cuando	 llegue	 nuestra	 jubilación.	 En	 definitiva,	
seguimos al pié de la letra todo lo que nos dice el 
sistema que hagamos para llevar una vida “normal”. 
Y en la mayoría de ocasiones, lo hacemos movidos por 
nuestro apego a la seguridad.

 Paradójicamente, en el nombre de la seguridad 
nos esclavizamos al pago de deudas mensuales, lo que 
nos lleva a aferrarnos todavía más a nuestro puesto de 
trabajo. De pronto tenemos miedo de perderlo todo 
y quedarnos sin nada. De ahí que, por más que nos 
esforcemos, no consigamos calmar nuestra inquietud 
interna…

 ¿Qué sentido tiene buscar certezas en un 
mundo absolutamente incierto e imprevisible? La 
única seguridad que tenemos es que la incertidumbre 
solo desaparece con nuestra muerte. No podemos 
escapar de la inseguridad. El reto consiste en 
aceptarla e integrarla en nuestra cotidianidad. Y para 
lograrlo, no nos queda más remedio que girar 180º 
nuestro	 foco	de	 atención,	 aprendiendo	 a	 confiar	 en	
nuestra capacidad de dar respuesta a las diferentes 
situaciones que vayan surgiendo por el camino. Si no 
confiamos	en	nosotros	mismos,	¿quién	va	a	hacerlo?	
Si	no	confiamos	en	la	vida,	¿quién	sale	perdiendo?

La inutilidad del apego
“Tú eres lo único que falta en tu vida”. (Osho)

 Llegados a este punto, ¿es posible vivir sin 
apegos? Por supuesto, pero es una hazaña que 
requiere comprender que lo que necesitamos para 
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ser felices está dentro de nosotros y no fuera. Y 
“ser felices” quiere decir que ahora mismo, en este 
preciso instante, “estamos a gusto, cómodos y en paz 
con nosotros mismos”. Es decir, que somos felices 
cuando en el momento presente –justo donde nos 
encontramos– “sentimos que todo está bien y que no 
nos falta de nada”. La trampa consiste en creer que 
algo externo, vinculado con el futuro, nos dará lo que 
nosotros no nos estamos dando aquí y ahora.

 Solo mediante este bienestar y equilibrio 
internos podemos cultivar el desapego en nuestra 
relación con todo lo demás. Al estar llenos por dentro, 
ya no esperamos nada de afuera. Tan solo compartimos 
lo que somos, mostrándonos agradecidos de recibir 
lo que otras personas y la vida nos quieran dar. Si 
reflexionamos detenidamente, nos damos cuenta 
de que nada ni nadie nos pertenece. Sea lo que 
sea, tan solo gozamos del privilegio de disfrutarlo 

mostrarnos 
agradecidos 

de recibir 
lo que otras 
personas y 
la vida nos 

quieran dar 

Escaneá la foto con la app 
Frame ALIVE y mirá el video 
“Propósito de vida”
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temporalmente. Más que nada porque todo está en 
permanente cambio. De ahí la inutilidad del apego.

 Así lo refleja una historia sobre Alejandro 
Magno. Se cuenta que encontrándose al borde de la 
muerte, el gran emperador romano convocó a sus 
generales para comunicarles que quería que su ataúd 
fuese llevado en hombros, transportado por los 
propios médicos de la época. También les pidió que 
los tesoros que había conquistado fueran esparcidos 
por el camino hasta su tumba. Y por último, les 
insistió en que sus manos quedaran balanceándose 
en el aire, fuera del ataúd, a la vista de todos.

 Asombrado, uno de sus generales quiso 
saber qué razones había detrás de tan insólitas 
peticiones. Y Alejandro Magno le respondió: 
 
 “Primero, quiero que los más eminentes 
médicos comprendan que, ante la muerte, no tienen 
el poder de curar. 
 
 Segundo, quiero que todo el pueblo sepa 
que los bienes materiales conquistados, aquí 
permanecerán. 
 
 Y tercero, quiero que todo el mundo vea que 
venimos con las manos vacías y que con las manos 
vacías nos marchamos.”

Barcelona, 1981. Está casado y es padre de una niña y un niño. 
Escritor, conferenciante y emprendedor. Director del Máster 
en Desarrollo Personal y Liderazgo de la Universidad de 
Barcelona, cuya finalidad es que los participantes aprendan a 
ser verdaderamente felices. Profesor y fundador del proyecto 
educativo La Akademia    www.borjavilaseca.com

Borja Vilaseca

nada ni 
nadie nos 

pertenece... 
todo está 

en 
permanente 

cambio
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Atrévete a ser el director de tu propia película.
Incómoda, especial, única, maravillosa. 

Profunda y tansformadora.

En lo humano no hay error, 
solo hay aprendizaje, camino.

Y así es vivir. Una suma de huellas de una búsqueda 
eterna, de un movimiento continuo.

¡Vive tu historia!

¿QUÉ ES LA GUÍA?
Una herramienta atemporal y dinámica inspirada en la 
Psicología Positiva y en la publicación Más Vida®. 
Te acompañará para que actives tus emociones 
positivas, reflexiones sobre tus habilidades y talentos, 
te vincules de manera saludable con los demás, pienses 
cuál es el propósito de tu vida y recuerdes todo lo que 
has logrado y eres capaz de alcanzar.

Una gran compañera y confidente para conocerte más 
y caminar con ella hacia la construcción de tu felicidad.

180 páginas + Videos + Meditaciones
35 ejercicios, mandalas para pintar, 
cupones para compartir y cuentos

092630063 / masvida@revistamasvida.com

Para regalar a tus clientes, 
dentro de la empresa o regalarte

TU BIENEST   R
GUI    H   CI

revistamasvida
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 ¿Quién es responsable de tu felicidad y de 
tu futuro? Vos. ¿Y Quién te engaña, te esclaviza, o te 
atrapa, entonces? Vos mismo.

 El auto engaño es contarte una mentira y 
creértela. Y lo más difícil es reconocerlo. Por eso la 
infelicidad es la forma en que tienes de saber si estás 
viviendo una vida que ya no te va. Porque si vos sos 
responsable de tu futuro, y de tu felicidad, los demás 
no son culpables de lo que te pasa. 

 Simplemente, puede ser que los demás no 
están haciendo lo que deberían hacer para facilitarte 
el camino. Y podrían cooperar de otra manera… como 
a ti te gustaría. Pero ellos no son responsables de tu 
felicidad.

la felicidad        
       como Virtud

sé el cambio 
que deseas 

para el 
mundo. 
Crea tu 

felicidad y 
libertad



 Si vives una vida de autoengaño 
o una vida no auténtica, es probable que 
te enfrentes a la infelicidad.
Despierta…
 
“Seamos el cambio que deseamos 
para el mundo”. Gandhi

 Necesitas despertar. Y cambiar 
primero antes de exigir que la realidad sea 
diferente. Quizás sea difícil reconocerlo, 
pero la vida te va abofeteando para que 
despiertes.
 
 Mírate al espejo. Mira tu mirada. 
¿Puedes decir que eres libre? ¿Vives de 
acuerdo a como piensas? ¿De acuerdo 
a tus valores y a tu esencia? Porque 
si piensas que la responsabilidad de 
tu felicidad es tuya, entonces vive de 
acuerdo a eso! 

 La libertad es una construcción 
responsable. Y mientras los otros sean 
los responsables de tu vida, no serás 
libre. Vivirás esclavo de situaciones, 
personas, problemas y excusas. 

 “La Verdad os hará libres”, dijo 
Jesús. Porque la Verdad es innegable. Se 
presenta en el mapa de tu vida. En tus 
vivencias. En la película en la que has 
elegido evolucionar y Realizarte. 

 La realidad se te impone, la 
verdad se te muestra como sufrimiento 
o dolor cuando te resistes al amor. 
Porque la solución está en el problema. 
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haga en 
forma 

constante
el bien que 

quisiera 
recibir
Dalai Lama

¿No lo has pensado? Cuesta abrirse completamente 
del conflicto, pero si miraras con simpleza de corazón 
verías la Verdad.

 Por eso quien acepta lo que sucede, puede 
elegir con responsabilidad y facilidad. 

 Amar con los ojos abiertos.

 El mundo interior se transforma en el mundo 
exterior. Tener los ojos abiertos del alma te permitirá 
discernir con conciencia y claridad. 



que este
2020 
te traiga 
como 
regalo 
a ti mismo

 Mucho de lo que sucede hoy es el espejo del 
egoísmo y la destrucción interior. La violencia interna 
genera la violencia externa. 

 La Felicidad es ahora, es Presencia…Eso no 
tiene que ver con los demás sino contigo. El esfuerzo 
real y cotidiano que tienes que hacer para vivir la vida 
que quieres vivir. Y entusiasmarte con tu camino. Y allí 
es donde comienza tu compromiso con construir día 
a día tu felicidad, en hábitos. Para que las virtudes y 
los valores que son tu esencia real se manifiesten de 
forma espontánea. Y que tu felicidad sea Verdad. 
 
 Aceptando que toda tu realidad, absoluta-
mente toda, es tu camino espiritual y es un resultado 
de tu mundo interior. 

 Aunque te duela, aunque te cueste… porque 
si te engañas a ti mismo sin duda te dolerá saber 
que vives en la sombra de tus sueños. En la mentira 
que te inventas para ser alguien casi feliz, pero no 
plenamente feliz.. porque eso implica compromiso y 
esfuerzo cotidiano. 

 Quizás sea tiempo de desmitificar la felicidad 
como una fórmula mágica, cuando es el resultado de 
hábitos, práctica y la profunda conexión con tu Ser 
Auténtico. 

 Ser feliz es tu decisión conciente. Entonces 
podrás prepararte para elegir quien ser en los 
conflictos y en los momentos difíciles de tu vida. Y 
de aceptar los procesos vitales en amor a ti como a 
los demás. Y serás libre cuando te ames tanto que te 
permitas ser feliz. 

 Que este próximo año 2020 te traiga como 
regalo a ti mismo.
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 Más comprometido que nunca a vivir como 
dices que debería ser tu mundo.

Canción basada en la derechos humanos: La Flor de la vida. 

LATIDO LIBRE

Con mi voz nació el verbo
Y la canción como expresión de un latido
En mi silencio tejo el conocimiento
Y aletean mis ideas como colibrí que mueve
Alas invisibles de viento. 

Soy libre adentro y afuera 
Mi libertad guía corazón y pensamiento.

Con mi voz nació el verbo
La poesía y mis sueños
Con mi voz tejo experiencias
Sentires y crecimiento.

 DE LA FLOR DE LA VIDA, Canciones inspiradas en 
Derechos Humanos. Sobre la Libertad como Derecho. Martha 
Flores 2011. Todos los derechos reservados. 

... y serás
libre 

cuando te 
ames tanto 

que te 
permitas 
ser feliz

Conferencista de la Red Latinoamericana 
de Conferencias. Escritora del libro 

¿Quién te enseña a vivir? Un manual 
para la vida. Directora de Casa del Alma. 

Psicóloga clínica, graduada de la Católica 
Post Grado en Recursos Humanos en la 
ORT. Máster en PNL. Profesora de Yoga 

integral  www.espaciocasadelalma.com  
Canal de YouTube Lic. Martha Flores

Martha Flores

Derecho de autor: @marthaflores, 2019. 
Copyright. Todos los derechos reservados.





Escribe cinco cosas que cambiarías 
en tu vida para ser más libre.

TU BIENEST   R
GUI    H   CI





ventas@egidas.cl
www.egidas.cl @egidas.cl


