
Viaje al centro de mi corazón por Myriam Delfini

En nuestra sociedad somos muchas las personas que compartimos una peculiar creencia, o al 
menos esta era mi creencia hasta hace poco tiempo.
Imaginamos que seremos capaces de entablar una relación rica y satisfactoria con alguien a 
quien amemos, incluso aunque nunca antes hayamos aprendido a relacionarnos con nosotros 
mismos de una manera rica y satisfactoria.
Creemos que una relación feliz depende principalmente de encontrar a la persona correcta y de 
sentir o hacer las cosas apropiadas. Con frecuencia  no vemos que la manera en como nos 
relacionamos con el otro es la consecuencia inevitable de cómo no relacionamos con nosotros 
mismos, que nuestras relaciones exteriores no son sino una extensión de nuestra vida interior; 
que sólo podemos ser tan abiertos y presentes con el  otro como los somos con nosotros 
mismos.

¿Cuál es el objetivo de dos personas que se comprometen a pasar la vidas juntas, mas allá de 
criar  hijos o de conseguir un hogar acogedor?
¿Qué es lo que realmente tienen la intención de hacer juntas dos personas que se aman?
Ahora  que  los  antiguos  mandatos  sociales  hace  tiempo que  han  desaparecido  y  el  sueño 
romántico de vivir felices para siempre no sea cumplido, la consciencia de la pareja en este 



milenio está por fin preparado para encontrar una nueva madurez. Es el momento oportuno 
para despertar la consciencia de las parejas.

Nuestras propias relaciones necesitan desesperadamente una revalorización puesto que las 
antiguas razones para casarse ya no son convincentes, y debido a que existen tantas familias 
deshechas y parejas de todo tipo de creencias a cuyos  miembros se les hace difícil construirse 
una vida juntos, creo que  necesitamos una visión de la finalidad de las relaciones íntimas 
completamente nueva.
Necesitamos una nueva concepción sobre que es lo que verdaderamente ofrece una relación, 
así como que es lo que la convierte en algo tan difícil. 
Necesitamos  comprender  cómo  ésa  dificultad  puede  servirnos  como  el  acervo  para  un 
autoconocimiento real: La clave para conectar con nosotros mismos y los demás de una forma 
más satisfactoria.

Según un antiguo principio, conocido como la  ¨ley de tres¨, cada relación consiste en una 
trinidad: dos polos y una abovedada finalidad o principio conciliador que une el uno al otro.
Anteriormente  los  mandatos  sociales  externos  proporcionaban  este  tercer  elemento 
estabilizador: el matrimonio tenia una función claramente definida al servicio de las familia y la 
sociedad. Sin embargo, ahora que el matrimonio se basa en dos personas que buscan la una 
en la otra, placeres, confort y necesidad de satisfacción, estados sentimentales subjetivos que 
inevitablemente vienen y van.  Le falta  el  crítico  elemento de unión,  especialmente en los 
momentos en los que el dolor y la incomodidad aparecen de manera forzosa.

Tan pronto como miramos más allá tanto del deber como el placer en busca del significado y la 
finalidad  más  profunda  de  las  relaciones,  empezamos  a  movernos  en  la  dirección  de  lo 
sagrado, lo cual podríamos definir cómo entrar en una conexión más profunda con nuestra 
verdadera y esencial naturaleza, oculta tras todas nuestras máscaras y fachadas.

Te invito a que veas una manera diferente tal vez a la conocida que ya posees de estar en 
pareja. Por ejemplo si dos miembros de una pareja se unen el uno al  otro para despertar y 
honrar la presencia de lo sagrado en su vida común, puede servirles de fuerzas de unión que 
les proporcionará una orientación, un significado y un propósito que continuarán revelándose 
durante toda la vida.

Aunque despertar a los sagrado podría sonar esotérico, es de hecho bastante corriente, ya que 
sólo  implica  que  hemos  de  aprender  a  responder  con  más  intensidad  a  lo  que  ya 
experimentamos, y apreciar lo que se somos en esencia.
La mala noticia es que sólo podemos conocer a otro y ser reconocidos por otros, con la misma 
profundidad con la que nos conocemos a nosotros mismos y llegar a reconocernos a nosotros 
mismos puede ser un viaje largo y arduo. La buena noticia es que el amor nos ayuda e inspira  
a desarrollar este autoconocimiento más profundo.  La manera en que no relacionamos con 
alguien a quien amamos, pone a nuestra disposición un espejo extremadamente claro y veraz 
de  cómo  nos  relacionamos  con  nosotros  mismos. Por  esta  razón  las  relaciones  pueden 
ayudarnos a enfrentarnos a nosotros mismos y entendernos con más rapidez y profundidad 
que cualquier otro aspecto de la vida mundana. Visto bajo esta luz, el amor se convierte en un 
camino para ¨despertar¨: Despertándonos del sueño de los antiguos e inconscientes modelos 
a la originalidad e inmediatez de vivir con más plenitud el presente, en concordancia con lo 
que realmente somos.

La Presencia Natural

Una  manera  de  comenzar  a  forjar  una  nueva  visión  sobre  una  relación  es  simplemente 
preguntándonos a nosotros mismos.

¿Qué es lo que más apreciamos de nuestra conexión con la otra persona?.
¿Qué es lo que hace que sea tan maravilloso, tan poderoso y convincente?



Podría ser:

Una sensación de ser parte de algo más grande
una sensación más profunda de ser yo mismo, de ser realmente quien soy
una nueva clase de fuerza y paz
una sensación de que la vida es mágica
no seguir sintiendo miedo a lo desconocido
un movimiento fluido y una sensación de conexión
ver el mundo con nuevos ojos
sentirme bendecido
volver al hogar

Estar enamorados nos pone en contacto con la inocencia, la gratitud, la pasión, la amabilidad, 
espontaneidad, la autenticidad, la confianza, la belleza, la admiración, la franqueza, el gozo, la 
afirmación, la generosidad, la integridad, el poder.
Todas estas declaraciones apuntan en la misma dirección.  Cuando estamos enamorados nos 
volvemos más plenamente presentes, estamos más conectados con nosotros mismos y con el 
mundo que nos rodea.
En los momentos en presencia intensificada ya no necesitamos probarnos a nosotros mismos.
Algo  dentro  de  nosotros  se  relaja.  Nuestras  preocupaciones  y  distracciones  habituales  se 
desvanecen en la sombra y nos sentimos más despiertos, más vivos. Experimentamos como es 
estar simplemente presentes, ser simplemente nosotros mismos. Enamorarse es algo poderoso 
y estimulante porque nos abre a nuestros ¨Ser¨ primordial.
Como nombre, la palabra ¨Ser¨ puede sonar estática o abstracta. Como forma verbal, ¨Ser¨ 
denota el proceso vivo que somos, una presencia entrante inmediata y comprometida con lo 
que es.
Esta presencia sin nombre sin forma en y alrededor de, detrás de y entre todos nuestros 
particulares  pensamientos  y  experiencias  es  lo  que  las  grandes  tradiciones  espirituales 
consideran  nuestra  verdadera  naturaleza,  nuestro  hogar  base,  también  conocido  como  yo 
esencial o espíritu sagrado.

¨Ser¨  significa  descansar  en  el  flujo  de  esta  presencia,  la  cual  está  despierta,  abierta  y 
sensible a la realidad. Esta apertura dinámica y fluida nos proporciona un canal directo hacia el 
corazón de la vida, en contraste con las vías indirectas las que normalmente nos relacionamos 
con las cosas a través de actividad mental y reactividad emocional. Esta es la razón por la que 
cuando nos enamoramos nos da la impresión de que volvemos al hogar, nos ayuda a entrar en 
el flujo de ¨Ser¨, que es el único lugar verdadero y fidedigno que podemos encontrar en ésta 
tierra.

Amar nos inspira a relajarnos en el bendito flujo de nuestro ¨Ser¨. Por eso lo valoramos tanto. 
Lo que más apreciamos de nuestros amados son las experiencias de simplemente ser juntos. 
Todos  nuestros  momentos  más  intensos  e  íntimos  son  aquellos  en  los  que  simplemente 
estamos presentes: siendo nosotros mismos y compartiendo la riqueza de serlo con alguien 
más a quien amamos.
No se trata tanto de estar juntos como de ser juntos. Cuando nos centramos en una relación 
como si fuera una cosa que tenemos, se convierte en algo a lo que nos agarramos, una caja 
con muros, el lugar de algo espacioso e ilimitado.
Cuando nos centramos en una relación como si  se  tratara  de una cosa que hacemos,  se 
transforma en algo ajetreado y trabajoso: lo cual destruye su frescura y espontaneidad. Más 
allá de las cosas concretas que dos personas tienen o hacen juntas, su conexión más profunda 
y la cualidad de ¨Ser¨ experimentan en presencia del otro.

Pulir el Oro

Enamorarse proporciona un atisbo de oro auténtico aquí se encuentran el corazón de nuestra 
humanidad.  En las  primeras  fases  del  amor,  las  poderosas  cualidades  de nuestros ¨Ser¨, 
franqueza, paz, efusividad, placer llegan sin ser invitadas debido a la sensación de presencia 
intensificada que experimentamos con nuestra pareja. Y esto nos inspira a comprometernos 
de manera más plena con esta conexión creciente que parece brindarnos tantas bendiciones.



Sin embargo al ir avanzando la relación a menudo el oro empieza a ser mas y más difícil de 
hallar. Antiguos modelos de nuestra personalidad que son como el mineral del hierro mezclado 
con oro empiezan a oscurecerla. Si queremos recuperar el acceso al oro puro tendremos que 
pasar  por  un  proceso  de  pulido:  que  conlleva  encontramos  y  trabajar  con  nuestras 
oscuridades.

De hecho los obstáculos que se interponen a la presencia amada que tenemos en 
nuestro interior necesitan salir para que los trabajemos si queremos liberarnos de 
ellos.
Si  enamorarnos  nos  proporciona  un  atisbo  de  nuestra  verdadera  naturaleza, 
comenzar  una  relación a  largo  plazo  nos  arroja  contra  todos  los  obstáculos  que 
residen en ella: todo lo que nos impide estar presentes, ser auténticos, ser nosotros 
mismos. Sin embargo esto deja de ser un problema cuando comprendemos que parte 
integrante del viaje de una pareja nos conduce hacia una mayor unión y hacia una 
clase de amor más rico y  maduro.
Cuando  entre  los  miembros  de  una  pareja  existe  un  vínculo  fuerte  y  eligen  trabajar  los 
obstáculos que se alzan entre ellos, están profundizando en su conexión con ellos mismos y 
con el otro, lo cual puede proporcionarles un sentimiento mutuo y perpetuo del camino y la 
dirección a seguir.
Por otra parte, si rechazan trabajar las dificultades de su relación pierden una oportunidad 
preciosa para permitir que el fuego de su relación pula sus naturalezas y forje su oro interior.

Uno de los pecados principales contra el amor según el maestro sufrí Hazrat Inayat Khan, es 
¨arredrarse ante todas las penas, dolores, problemas y dificultades que aparece en la senda 
del amor¨.

Enfrentarse a los retos de este camino conlleva un gran coraje y una gran audacia. Lo que 
puede sostener a la pareja en los momentos más difíciles es saber que están juntos para 
alcanzar  un  objetivo  más  importante:  asegurarse  el  uno  al  otro  a  pulir  el  oro  de  son 
naturalezas esenciales mediante el trabajo de los obstáculos que se encuentran en el camino 
de su más profundo crecimiento.
Una visión como esta puede ayudarles a convertir  las tribulaciones ordinarias en lo que el 
maestro  ruso  Gurdieff  llamó:  ¨Sufrimiento  Consciente¨ utilizar  con  deleite  el  dolor  de 
encontrar obstáculos interiores como motivación para trabajar para superarlos.

Aunque la mayoría de nosotros comienza una relación hasta cierto punto inconscientemente 
sin entender que estamos entrando a los retos para que forjemos una auténtica conexión con 
otra  persona  los  cuales  nos  impulsa  de  manera  inevitable  a  ser  más  conscientes,  a 
examinarnos a nosotros mismos con más profundidad y al desarrollar proyectos más intensos, 
una mayor valentía y una conciencia más profunda sobre de qué manera vivimos.

La Perdida del ¨Ser¨

De niños no solo necesitamos a los adultos para que satisfagan nuestras necesidades físicas y 
emocionales, sino también para que nos sirvan de espejo. Aunque somos capaces de sentir 
nuestra  verdadera  naturaleza  ,  nos  falta  la  capacidad  para  reconocer  o  comprender 
completamente su significado, para apreciar que somos esa misma plenitud, gloria y belleza.
Desgraciadamente muchos padres no pueden ayudar a sus hijos a reconocer o respetar sus 
potenciales más profundos. Ven a sus hijos a través de un cristal oscurecido por qué así es 
como ellos mismos se ven. Incluso unos padres amorosos con frecuencia ofrecen un reflejo 
distorsionado especialmente si idealizan o consienten a su hijo. No importa cuánto nos amen 
nuestros padres por norma general ven su versión de quienes somos como si estuviéramos 
reflejados en el cristal oscuro de sus propios deseos, miedos, expectaciones y desconocidas 
necesidades.

No hay nada de que culparlos porque es probable que tampoco ellos dispusieran nunca  de 
demasiada  ayuda  para  reconocer  o  valorar  su  naturaleza  más  profunda.  Simplemente  no 
pueden ofrecernos una clase de reconocimiento que ellos mismo nunca tuvieron. Ni pueden 



permitirnos tener sentimientos, necesidades o sensibilidades que ellos nunca se permitieron a 
si mismos experimenta.
Esta es la situación tremendamente retadora que cada niño debe aprender a afrontar. Aunque 
de  pequeños  necesitamos  el  reflejo  de  los  adultos  para  que  nos  ayude  a  aceptar  y 
relacionarnos con toda la variedad de nuestra experiencia normalmente lo que recibimos son 
reflejos parciales o distorsionados o en caso contrario ningún reflejo es absoluto. 

Esto saca a relucir los miedos más primarios: de niños no somos capaces de comprender que 
nuestros padres no pueden o tienen sus impedimentos para cubrir nuestra necesidades solo 
pensamos  que  existe  algo  incorrecto  en  nuestra  experiencia,  que  somos  de  algún  modo 
deficientes,  indignos  o  inaceptables.  Cuando  el  mundo  adulto  o  por  incomprensión  o 
negligencia o completo abuso no logra comprendernos o valorarnos de niños nos sentimos 
profundamente  heridos.  Nuestra  alma  experimenta  una  especie  de  choque  que  cierra  la 
apertura natural de nuestros ¨Ser¨.

Para alguno de nosotros este dolor es tan intenso y traumático que amenaza con 
aplastarnos  trastornar  nuestro  equilibrio  o  fundir  los  fusiles  de  nuestro  delicado 
sistema nervioso.
Por ello  aprendemos a cerrarnos en nosotros mismos como un cortacircuitos o a 
acurrucarnos como una pelota y hacernos el muerto.
Nuestro estado básico de apertura que a menudo sentimos como un lugar suave en 
el núcleo de nuestros ¨Ser¨ es la  fuente del amor y de muchas otras cualidades 
humanas esenciales.
Sin embargo también motiva un intenso dolor psicológico en la infancia cuando no se 
nos comprende o valora. Para disminuir nuestra sensibilidad a este dolor que hace 
peligrar nuestro equilibrio, aprendemos a cerrar la apertura de nuestro cuerpo y de 
nuestra  mente.  Esto  nos  proporciona  una  sensación  del  control  y  nos  ayuda  a 
adaptarnos y sobrevivir  a  las vicisitudes de nuestras circunstancias familiares.  El 
niño  es  como  una  mano  abierta  que  de  forma  gradual  empieza  a  contraerse  y 
cerrarse.
Aunque  cerrar  la  mano  en  un  puño  puede  ser  la  respuesta  adecuada  ante  una 
amenaza  inmediata  sería  obviamente  inadecuado  ir  caminando  de  esa  manera 
durante el resto de nuestra vida.
Sin embargo esto es exactamente lo que pasa en nuestra psique. Nuestra primera 
respuesta ante el dolor emocional es la de encogernos de miedo lo que no es un 
problema en y por sí mismo.
Pero entonces empezamos a refugiarnos en esta contracción y a identificarnos con 
ella. Parece más seguro ser un puño cerrado que una vulnerable mano abierta. Ésta 
tensión protectora  queda instalada  en nuestro  cuerpo/mente como una  serie  de 
defensas  crónicas  y  rígidas  que  nos  aíslan  de  nuestros  sentimientos  y  que  en 
consecuencia  cierran nuestra capacidad para responder libre y abiertamente a la 
vida.
El nuestra intento de decir NO AL DOLOR acabamos por decirnos NO A NOSOTROS MISMOS en 
cambio.

De esta manera nos infringimos la herida nuclear que nos atormentará el resto de nuestras 
vidas. Empezamos a separarnos de nuestro propio ¨SER¨.
Al cerrarnos así también impedimos nuestro acceso los recursos internos que necesitamos para 
manejar  los  desafíos  de  la  vida.  Al  estar  siempre  tratando  de  evitar  sentirnos 
vulnerables,  por  ejemplo,  nunca  desarrollamos  el  verdadero  recurso,  el  coraje 
genuino que nos ayudaría a controlar nuestros vulnerables sentimientos.
De forma similar, rechazar nuestro dolor disminuye nuestra capacidad para la compasión, el 
antídoto  más  efectivo  contra  el  sufrimiento  humano.  Al  perder   acceso  a  estos  recursos 
interiores, desarrollamos agujeros negros o lugares muertos en nuestra psique: lugares donde 
nos hemos vuelto insensibles donde la energía de la conciencia no circula ya libremente.

De esta manera cerráramos, una a una, la mayoría de las salas del palacio de nuestros ¨Ser¨. 
El largo y duro rodeo del alma comienza en la niñez cuando cerramos los enormes potenciales 
de  nuestros  ¨Ser¨  y  establecemos  nuestra  residencia  en  un  diminuto  piso  de  una  sola 



habitación.
Esta restringida habitación es nuestro  Ego o personalidad condicionada que desarrollamos 
como estrategia para adaptarnos a un mundo que no parece que apoye quienes realmente 
somos.
Nuestra personalidad es un compuesto de varias identidades, creencias fijas sobre nosotros 
mismos que nos protegen de los sentimientos amenazadores.
De  niños,  nuestra  peculiaridad  proyecta  su  brillo  de  una  manera  sencilla  y  espontánea: 
simplemente somos lo que somos.  Pero al identificamos con el falso yo, nos apartamos de 
nuestro ser primordial, el inmenso palacio de poderes y potenciales al que tenemos derecho 
por nacimiento. El alma deja de desarrollarse y experimentamos las dolorosas consecuencias 
de esta pérdida: soledad, separación, desaprobación,  insensatez y la  incapacidad de amar 
profundamente. Nuestra alma es la que sufre esta pérdida y la que nos impulsa a que nos 
pongamos a buscar nuestros perdidos privilegios de nacimiento.

Nuestra  alma  también reconoce  a  aquellos  que  pueden ayudamos en esta  búsqueda.  Sin 
embargo, cuando reconocemos compañeros del alma potenciales, es probable que también 
algo en ellos nos resulte inquietante. Aunque podemos sentimos instantáneamente atraídos y 
magnetizados  por  ellos,  también  nos  excitan  y  agitan.  Intuitivamente  sentimos  que  esta 
persona podría ayudamos a recobrar ciertas partes esenciales y olvidadas de nosotros mismos, 
pero al hacerlo, nos arrojamos contra nuestros filos, donde sentimos miedo y nos resistimos a 
esa recuperación.

Cuando empezamos a enamorarnos no es extraño que se manifiesten sentimientos mixtos 
como  éstos.  La  perspectiva  de  nuevas  posibilidades,  nuevos  principios,  nuevos  mundos 
abriéndose provoca que nuestra alma se expanda. Las puertas de nuestro piso de una sola 
habitación se abren de pronto y nos sentimos excitados ante la posibilidad de volver a habitar 
el gran palacio de nuestro ¨Ser¨.

Sin embargo, algo nos detiene en el umbral.

No hay luces encendidas en las desatendidas habitaciones y corredores del palacio. 
Hay telarañas en las esquinas ¿y quién sabe que mas?.

Al expandirnos en el amor, empezamos a encontrar partes clausuradas de nosotros 
mismos,  con  las  que  no  mantenemos  una  actitud  amistosa.  Parece  peligroso  y 
amenazador.

Si he esquivado y negado mi necesidad de amor, por ejemplo, en el momento en que 
esta necesidad aparezca en una relación, no sabré qué hacer con ella: cómo sentirla, 
cómo expresarla, cómo manejarla.

Parece que un agujero negro que bien pudiera devorarme y tragarme vivo.

¿Qué me sucederá si reconozco esta necesidad? ¿Perderé toda mi fuerza? ¿Quién 
seré ? Mi propia supervivencia parece estar en juego.

Parada el el umbral de esta parte de mí mismo largamente descuidada, me siento 
inexperto y tembloroso.

Aquí no soy un experta. Como mi identidad consciente  mi fachada de autosuficiencia 
:( està minada, una identidad inconsciente más profunda amenaza con emerger.

Temo  convertirme  en  una  chiquillo  dependiente  y  necesitada,  a  merced  de  otra 
gente. 

Los demonios aparecen tratando de desanimarme para que no cruce el umbral.

Retrocede!!! me dicen " Cerraste esa habitación por una buena razón " ¿De verdad 
imaginas  que  puedes  controlar  lo  que  hay  en  ella?  Ten  cuidado!!!...  En  realidad 
podrías perderlo si entras ahí...!!!

Es cierto: En realidad podría " perderlo".

Pero ¿qué es lo que hace que el amor sea tan fascinador? Perderlo, dejar que las antiguas y 
limitadas identidades se vayan es totalmente excitante y totalmente amenazador.

Esto nos conduce a una situación más interesante.



Me siento arrastrada en todas  las  direcciones;  expandiéndome y contrayèndome, 
queriendo continuar y queriendo mantener mis defensas al mismo tiempo.

Esta es la razón por la que las relaciones intimas pueden ser un vehículo tan potente 
hacia la sabiduría y el despertar.

Nos  permiten  experimentar  ambas  facetas  de  nuestra  naturaleza,  la  llamada  de 
nuestro  ¨Ser¨ primordial y el miedo y la inseguridad de nuestro falso yo, al mismo 
tiempo, justo detrás de la otra .

En este umbral donde parte de nosotros quiere expandirse y parte quiere retroceder, 
nos mantenemos en el  filo  de la  navaja:  en el  limite de lo desconocido,  y  en la 
frontera de una manera completamente nueva de ¨Ser¨.

Madurar gracias al amor

Así es o fue para la mayoría de nosotros. El amor llega al principio como un estado de gracia. 
Pero al llenarnos y hacer que nos expandamos, también nos empuja contra los obstáculos que 
bloquean esa expansión: los barrotes de nuestra jaula espiritual, todas las maneras en que 
hemos rechazado nuestra verdadera naturaleza y nos hemos marchitado por dentro.

Si  por  ejemplo,  abrigamos  una  imagen  antipática  de  nosotros  mismos,  cuando  llegue  la 
oportunidad  de  ser  amados  por  lo  que  realmente  somos,  no  sabremos  cómo  manejarla. 
Incluso aunque esto sea lo que más hayamos ansiado durante largo tiempo, nos espantará 
terriblemente, porque amenaza toda nuestra identidad. Para permitir que el amor nos invada 
por entero tenemos que renunciar a quien pensamos que somos.

El amor siempre presenta esta clase de desafío, porque requiere que expulsemos las antiguas 
identidades que nos han servido de concha protectora.

Para amar y ser amados, el falso yo tiene que morir. Esta es la muerte de la que el poeta sufì  
Ibm Faridh habla cuando escribe.

La muerte a través del amor es vida

doy gracias a mi amada porque ella

me la ha ofrecido.

Quien quiera que no muera de su amor es

incapaz de vivir por él

De la misma manera que los rayos de sol hacen que la semilla se mueva dentro de su cascara, 
la energía radiante del amor penetra la fachada del falso yo, y extrae recursos escondidos muy 
dentro de nosotros.

Su calidez despierta la vida en nuestro interior, haciendo que queramos desenroscarnos, nacer, 
crecer y alcanzar la luz. También nos invita a romper nuestra concha, la personalidad-cáscara 
que rodea la semilla potencial de todo lo que podríamos ser. La finalidad de una cáscara de 
semilla  es  proteger  la  tierna  vida  interior  hasta  que  el  momento  y  las  condiciones  sean 
propicias  para  que  brote.  La  estructura  de  nuestra  personalidad  desempeña  una  función 
similar.  Proporciona una apariencia  de seguridad,  como una clase de compensación por  la 
pérdida de nuestro ¨Ser¨ primordial.

Cuando los rayos cálidos del sol empiezan a despertarnos, nuestro ego-concha se convierte en 
una barrera que restringe nuestra expansión. Al ir creciendo en nuestro interior el germen de 
la vida, sentimos nuestro aprisionamiento con más intensidad. El deseo imperioso de romper 
nuestra oscura concha también activa nuestros demonios, las voces de nuestro miedo, que nos 
impulsan  a  quedarnos  cómodamente  instalados  tras  los  muros  de  nuestras  defensas 
habituales.  Al  mostrarnos  el  camino  de  salida  de  nuestra  prisión,  el  amor  nos  fuerza  a 
presentar batalla a estos demonios, porque ellos son los guardianes de nuestra cárcel.

Puesto que es fácil empezar a dudar de nosotros mismos cuando nos encontramos frente a 



nuestra oscuridad y nuestros demonios, es importante comprender que lo que opera aquí es 
una lógica sana: Cuanto más brillante es la radiación del amor, mas oscuras son las sombras 
que encontramos; cuanto más sentimos que la vida se mueve en nuestro interior también 
sentimos con más intensidad nuestros lugares muertos; cuanto mas conscientes nos volvemos, 
más claramente percibimos que permanecemos inconscientes.

Nada de todo esto debe descorazonarnos. Ya que al afrontar nuestra oscuridad, sacamos a la 
luz  partes  olvidadas  de  nuestro  ¨Ser¨  Al  reconocer  con  exactitud  dónde  hemos  sido 
inconscientes, nos volvemos mas conscientes. Y al ver y sentir las maneras en que nos hemos 
ido muriendo, empezamos a revivir y despertar nuestro deseo de vivir más expansivamente. El 
verdadero amor siempre exige una gran audacia.

A pesar de que nos agradaría pensar en el amor solo en términos de la luz que proporciona a 
nuestra vida, si no estamos también dispuestos a afrontar la oscuridad que esa luz nuestra, 
nuestra alma nunca madurará, o se desarrollará.

Como Hesse lo expresa, " El alma es rica, saludable y capaz de felicidad sólo cuando existe un 
constante intercambio, una renovación mutua, entre la oscuridad y el dominio de la luz ".

Tratar de evitar esta tensión polar que reside en el núcleo de nuestra naturaleza,  entre luz y 
sombra, expansión y contracción  sólo empobrece el alma. El amor es la única fuerza que 
puede ofrecernos curación y renovación.

Gracias  a  nuestro  amor  por  otra  persona,  nos  mostramos  mas dispuestos  a  permitir  que 
nuestras antiguas identidades se marchiten y se desprendan, y entren en una noche oscura del 
alma, para que, una vez más, podamos estar desnudos en presencia del gran misterio que se 
encuentra  en  el  núcleo  de  nuestro  ¨Ser¨.  Así  es  como  el  amor  nos  hace  madurar: 
calentándonos  desde  adentro,  alentándonos  a  escapar  de  nuestra  concha,  e  iluminando 
nuestro camino a través del oscuro pasaje hasta un nuevo nacimiento. 

Estar en el filo

Solamente podemos responder a la invitación del amor para que crezcamos y nos expandamos 
cuando estamos dispuestos a permitir que una relación nos empuje a nuestro filo: ese lugar 
donde la antigua identidad ya no nos sirve por más tiempo y algo completamente nuevo puede 
empezar a surgir.

Éste es uno de los momentos más creativos de una relación. Si hemos de mantenernos vivos y 
crecer en nuestra relación, tenemos que aprender a mantenernos en contacto con nosotros 
mismos cuando topamos con uno de esos filos.

Para  explorar  este  punto  de  manera experimental,  podrías  considerar  alguna dificultad en 
particular de tu actual relación, de la ultima relación que mantuviste o de tus relaciones en 
general.

Armoniza con tu cuerpo y observa cómo percibes esta dificultad en concreto.

Al prestar atención a este sentimiento, preguntate  permitiendo que la respuesta provenga del 
sentimiento y no de tu mente ¿Qué es lo más duro de esto?¿Cómo me afecta?¿Qué es lo que 
mas me preocupa de esto?

Después, todavía prestando atención a cómo sientes esta dificultad, preguntate ¿Qué recurso 
está pidiendome que saque de mi interior? o ¿ Qué necesito cultivar para ser capaz de afrontar 
y trabajar esta dificultad?

No respondas a las preguntas con tu mente. Escucha a tu corazón y siente qué te llega.

¿Qué sientes al  ver esta dificultad como una oportunidad para desarrollar  este importante 
recurso?



Contra los muros

Incluso las parejas que comparten una misma visión de la relación como una oportunidad de 
desarrollo  personal  o  espiritual  encuentran  difícil  ponerla  en  practica,  puesto  que  deben 
considerar las dificultades del camino desafíos creativos en lugar de problemas intratables.

¿Por  qué  será  entonces  que  cuando  los  dos  miembros  de  una  pareja  tienen  una  fuerte 
conexión y las mejores intenciones, todavía hay ocasiones en las que su relación les hace 
sentirse atrapados y desesperados, amenazados y abrumados? Lo que normalmente provoca 
que las  parejas se sientan más bloqueadas son los  conflictos repetitivos,  que no llevan a 
ningún  sitio  y  que  continuamente  les  conducen  a  la  misma  falta  de  comunicación  y 
entendimiento. El  mismo callejón sin salida aparece una y otra vez, haciendo estallar una 
infructuosa ronda de disputas y contradisputas, acción y reacción, ataque y retirada.

Las tradiciones orientales tienen un nombre para estos cìrculos recurrentes de frustraciòn que 
nos  atrapan  en  su  trampa:  "samsara".  En  términos  occidentales,  podrìamos  llamarlo 
simplemente infierno, como cuando la gente afirma que "el matrimonio es el infierno". Aunque 
muchas  parejas  estarían  de  acuerdo  en  que  tales  peleas  recurrentes  son  infructuosas, 
continúan repitiéndolas igual.

¿Por qué les es tan difícil a los amantes permanecer en la presencia brillante y dinámica que 
les atrajo el uno al otro en un principio? ¿Por qué, en cambio, actúan y reaccionan de maneras 
que generan tanto sufrimiento?.

Cuando nos encontramos atrapados en medio de un conflicto con nuestra pareja, podrìamos 
estar tentados a responder a esta pregunta concordando con el personaje de una obra de 
Sartre que declara que " el infierno son los demás". No obstante, seria mucho más exacto 
decir, "el infierno es cómo nos vemos a nosotros mismos en relación con los demás".

Los conflictos que aparecen durante las relaciones se convierten en una pelea infernal, o punto 
muerto cuando nos evocan y enganchan a algún tipo de identidad estricta del pasado que está 
asociada con un  profundo dolor  psíquico.  Y el  conflicto  no puede ir  a  ninguna parte 
mientras continuemos representándolo con nuestra pareja en lugar de dirigirnos a su 
origen: la visión negativa de nosotros mismos que ha sido activada y que está socavando a 
nuestro sentido básico de la existencia, la validez o el valor.

Las identidades inconscientes

Un ejemplo: Juan era un hombre inteligente y creativo que constantemente tenia problemas 
para controlar la ira de las mujeres.

Cuando  sentía  que  su  pareja  expresaba  ira,  él  reaccionaba  con  una  justa  indignación, 
diciéndose a sí mismo " No necesito esto en mi vida" .

Esta reacción provenía de su propia visión de él mismo como una persona espiritual, alguien 
que nunca se rebajaría ante tales vulgares emociones.

Juan había empezado a desarrollar  esta sensación de distanciamiento durante su infancia, 
como una forma de protegerse de las feas y feroces luchas que tenían lugar entre sus padres.

Pero sólo se trataba de una fachada que encubría su secreta creencia de que era alguien a 
quien la ira de las otras personas podía aplastar con facilidad.

La ira de su pareja lo amenazaba porque le hacía volver a evocar la dolorosa sensación de el 
mismo como una víctima. No era así como Juan quería verse o ser visto por los demás.

Por eso, su estrategia era tomar la delantera, adoptando una postura espiritual " superior" en 
un intento de evitar un conflicto con los demás.

Nuestro  ego  o  personalidad  condicionada  está  compuesto  por  varias  identificaciones,  o 
imágenes propias y se desarrolla en la niñez como una forma de autoprotecciòn.

Siempre  empieza  con  un  intento  de  protegernos  y  compensarnos  por  nuestra  perdida  de 
¨Ser¨, mediante la fabricación de ciertas cualidades que necesitamos, pero de las que nos 
parece que carecemos.



Por ejemplo: si no recibimos el tipo de soporte que hubiera nutrido nuestra fuerza interna, 
podrìamos "tratar" de ser fuertes a través de la fuerza de voluntad: "Seré fuerte". No permitiré 
que esto me preocupe ... Lo superaré.

Este  intento de hacernos fuertes forma una identidad consciente:  una imagen nuestra  de 
promocionarnos  y  defendernos  para  ocultar  una  sensación  interna  de  carencia.  Bajo  la 
superficie, nuestra identidad consciente es una identidad inconsciente, nuestra identificación 
con esa carencia;  en este  caso nuestra  creencia  secreta de que realmente no somos tan 
fuertes,  sino  que,  en  cambio  somos  débiles.  Construimos  una  identidad  consciente,   una 
fachada  o  "tapadera"  para  protegernos  y  ocultarnos  ante  esa  identidad  inconsciente  mas 
dolorosa y amenazadora. (Inconsciente, aquí significa que la identidad actúa en el fondo de la 
conciencia y que normalmente pasa inadvertida).

Así las estructura de nuestro ego cumple una función útil durante la infancia. En un intento de 
suplir lo que nos falta, nos protege de tener que sentir el dolor por nuestras perdidas. Por 
ejemplo, nuestra fuerza fabricada que activamos tensando nuestros músculos o apretando los 
dientes, puede servirnos para soportar y sobrevivir a las circunstancias difíciles, y nos evita el 
tener que experimentar nuestra carencia de una verdadera fuerza interior. Pero más tarde en 
la vida, especialmente en las relaciones intimas, esta fachada se convierte en un estorbo, ya 
que se trata de un falso yo que nos impide ser genuinos con nuestra pareja. Tambièn nos 
impide descubrir nuestra fuerza interior, que nunca puede ser fabricada, sino sólo descubierta 
como una cualidad intrínseca de nuestro ¨Ser.

En el caso de Juan, en cualquier momento en que su pareja se enfadaba, esto amenaza con 
exponer su identidad inconsciente de niño pequeño e indefenso, escondida tras su fachada de 
un ser espiritual altamente evolucionado. Su defensa consistía en tratar a su pareja de una 
manera justificadamente despectiva. No obstante, su frío desdén sólo desencadenaba una de 
las más dolorosas identidades inconscientes de ella, la de alguien que no era digna de ser 
amada y eso intensificaba su ira. Para Juan, que se veía y sentía como una víctima de la furia 
de los demás, era, literalmente, el infierno; para su pareja, el infierno era verse y sentirse 
indigna de ser amada.

Al reaccionar contra sus propios infiernos internos, cada uno de ellos hacía explotar el estado-
infierno del otro, lo que los conducía a un patrón recurrente de conflicto que parecía imposible 
resolver.

Si los conflictos de una relación no nos enganchan de esta manera exponiendo identidades 
inconscientes que hemos estado toda la vida tratando de proteger  se limitarán a surgir, los 
trabajaremos y morirán. Por ejemplo, aunque mi pareja y yo nos sintamos con frecuencia 
irritados el uno con el otro, esto no será un problema siempre que nos movamos con agilidad a 
través de estos sentimientos.

Entonces  la  ira  será  solamente  energía,  como  una  tormenta  pasajera  y  podrá  incluso 
intensificar nuestra pasión, generar humor, atraer la atención hacia los demás con los que 
necesitamos enfrentarnos o activar nuestra comunicación. Pero tan pronto como la ira de mi 
pareja provoca la aparición de una de mis identidades inconscientes empiezan los problemas. 
Ya no respondo con la flexibilidad a la situación actual.

Es como si entrase en un trance, en el que veo una vieja película que se proyecta en mi 
mente, en lugar de ver y responder a lo que "realmente" está pasando.

Quizás la ira hace sentirme como un niño/a indefenso. En mi estado de trance, puedo verme a 
mí mismo como un niño/a malo/a al que su madre regaña. Esta visión de mí mismo es tan 
dolorosa y amenazadora que me siento impulsado a protegerla. Sigue entonces la fachada 
defensiva:intento  mostrar  a  mi  pareja  que  soy  realmente  duro/a,  quizás  criticándola 
duramente y haciendo que sea él/ella que se sienta mala en mi lugar pero reaccionar de esta 
manera tan defensiva no lleva a ningún sitio. Me distancia de mí mismo/a, me hace rechazar lo 
que realmente esta pasando dentro de mí. Y me distancia de mi pareja, reforzando mucho más 
mi sensación de que soy malo/a.



Todo eso, reaccionar ante mi pareja como si fuera mi madre, la ira y ponerme a la defensiva, y 
la perdida de una conexión real conmigo misma y con ella/él, es el resultado del trance en que 
caigo cuando esta vieja e inconsciente identidad se activa. Todo sucede automáticamente, sin 
que tengamos demasiada conciencia de lo que realmente está pasando.

Dignos oponentes

Por ello, no deberíamos fantasear con este tipo de conexión, imaginando que sólo nos traerá 
dulzura y luz. De muchas maneras, más bien, se trata de encontrar un oponente digno. Hemos 
encontrado nuestro igual, alguien que no nos permitirá escapar con nada que sea falso o que 
merme nuestro ¨Ser¨. Mientras que la conexión de corazones de una pareja proporciona una 
calidez  dulce  y  nutritiva,  su  conexión  de  almas  suministra  un  fuego  más  intenso  y 
transformador. A menudo se manifiesta bajo la forma de una fricción; especialmente en los 
primeros tiempos de una relación, cuando los miembros de la pareja se retan uno al otro 
diciéndose, en realidad: «¿Por qué estás tan apegado a tus hábitos? Quiero que te sinceres y 
te vuelvas completamente vivo... que estés más presente, que seas más flexible, más real…»

 Si  los  dos miembros de una pareja se  enfrentan de este  modo para probar  algo  o para 
escoger su propio camino, el resultado sólo será una lucha por el poder entre sus egos. Para ir 
más allá de tal batalla de voluntades, necesitan entender la naturaleza más profunda de su 
lucha: realmente se «están puliendo» contra los barrotes de las jaulas del alma del otro. Esta 
fricción,  si  se  la  maneja de manera consciente  puede sacarlos  de la  prisión  de las  viejas 
identidades que están limitando el flujo de vida dentro y entre ellos.

 Cuando hemos aislado alguna parte de nosotros mismos, sufrimos un conflicto interior que 
inevitablemente tomará la forma de un conflicto exterior  con aquellos que amamos. Si  he 
encerrado mi ternura, entonces mi identidad es la de una persona dura que herirá a mi pareja 
y contra la cual luchará. O si he rechazado mi enfado, puedo actuar de una manera pasiva-
agresiva que la enfurecerá. Cuanto más apegado estoy a una vieja identidad, más inaccesible 
soy. Todas las maneras en que he rechazado partes de mí movilizarán a mi pareja en busca de 
una confrontación.

 Dos  seres  que  tienen  una  conexión  de  almas  quieren  entablar  un  completo  diálogo  que 
abarque todos los ámbitos y estar en comunión con el  otro tan profundamente como sea 
posible. Cuando coloco alguna parte de mí fuera de los límites, lo que en esencia le estoy 
diciendo a mi pareja es, «Me niego a estar consciente en este lugar. Me niego a incluir esto en 
nuestro  diálogo.  Quédate  fuera.» Esto  le  hace  sentir  que  no  tenemos  una  conexión 
incondicional; que no puedo estar completamente presente con ella; y que siempre tendrá que 
estar  atenta  a  las  señales  de  «prohibido  el  paso»  y  arriesgarse  a  que  la  hiera  con  mi 
alambrado de púas defensivo. Si se siente lo suficientemente segura sobre nuestro vínculo más 
profundo, a veces tendrá que luchar por él desafiando al tirano ego que hay en mí que está 
tratando de controlar qué dejo entrar y que dejo que pase entre nosotros.

En el momento en que nos oponemos a mantener confrontaciones con nuestra pareja, porque 
amenazan el status quo que nuestro ego lucha por mantener, es cuando nuestra lucha de 
almas empieza de verdad. Podemos tratar de defendernos racionalizando nuestra actitud o 
invalidando las observaciones del otro; lo que tan sólo fuerza a nuestra pareja a gritar más 
fuerte,  para que la  escuchemos.  Y,  a  su  vez,  nos lleva a excavar  más profundo nuestras 
trincheras de batalla. Los conflictos de este tipo es probable que intensifiquen y destruyan la 
relación a menos que ambos podamos verlos como oportunidades para trabajar el alma.

Hay una historia sufí sobre un león, separado de sus verdaderos padres al nacer, que crece 
entre un rebaño de ovejas. Este cachorro de león actúa como una oveja porque cree que es 
una de ellas. Vive en un trance en el que cree ser una oveja.

Todos nosotros sufrimos un caso similar de identidad equivocada: somos una profundidad de 
alma  que  se  hace  pasar  por  un  ego  insignificante.  Somos  leones  que  se  creen  ovejas, 
escondidos tras una fachada de ovejas. Mientras continuemos pensando que somos ovejas, no 
obstante, estamos obligados a sufrir. ¿Cómo puede ser feliz un león viviendo como una oveja? 
No hay manera de experimentar verdadera alegría o plenitud cuando no estamos siendo lo que 
realmente somos.



 Alguien con quien compartimos una conexión de almas ve el león que habita en nosotros, 
escondido tras la fachada de oveja. Sin embargo, cuando nuestro amante nos hace el favor de 
ver a través de nuestra fachada, solemos resistirnos. Al haber perdido contacto con nuestra 
naturaleza de león puede que nos hayamos apegado a nuestra identidad de ovejas. Sin ella, 
tememos  perder  nuestra  singularidad,  o  quizá  no  ser  nada  en  absoluto.  Por  ejemplo,  un 
hombre que haya perdido contacto con su sensación de bondad fundamental puede que se 
haya conformado con ser un "buen chico" en su lugar. Es posible que cuando su pareja mire a 
través de esta fachada, se sienta aterrado al principio. Su disfraz de oveja no funciona, pero 
tampoco sabe todavía que es un león. 

 Momentos como estos nos llevan al filo de la navaja, ese momento de transición en el que una 
identidad empieza a abrirse, pero nada definitivo ha surgido todavía para ocupar su lugar. Si 
huimos aterrados de esta experiencia, nunca descubriremos al león que somos realmente. Sólo 
a través de abrimos a este filo y de enfrentamos a nuestro miedo a la nada podemos descubrir 
la verdad: que somos algo mucho más poderoso y real que ninguna de nuestras identidades 
autocreadas.

 Por  eso,  cuando alguien a  quien amamos,  desafía  nuestra fachada,  si  somos capaces de 
considerarlo  una  ocasión  de  trabajar  el  alma,  en  lugar  de  una  victoria  o  una  derrota, 
estaremos  creando  un  nuevo  contexto  para  esta  clase  de  conflicto.  Se  convertirá  en  un 
combate sagrado.

La suavización y la valentía

Ciertamente, la vida sería más fácil si escogiésemos una pareja que se acomodase o sometiese 
a  nosotros.  Sin  embargo,  puesto  que  nuestra  alma  quiere  liberarse  de  las  viejas 
identidades que nos limitan, a menudo escogemos a alguien que, por el contrario, 
tantea nuestros resortes, golpea los barrotes de nuestra jaula del alma y que nos 
pone  en  contacto  con  sentimientos  incómodos  que  hace  tiempo  que  estábamos 
tratando de desterrar. Si nuestro objetivo es llegar a ser más conscientes en una 
relación, es importante reconocer que hay algo en nosotros que realmente quiere ser 
sacudido de esta forma, aunque nuestro ego pueda resistirse.

 

Mantener  una  visión  más  amplia  de  la  relación  puede  ayudarnos  a  aceptar  este  reto,  al 
recordamos que cuando la pareja empieza a golpear nuestra jaula, es para un bien mayor: 
ayudarnos a madurar y a abrimos. Cuando consideramos tal fricción como parte de nuestro 
trabajo del alma, nuestra lucha es más genuina y real, se convierte en una cualidad sagrada 
en vez de destructiva. Puede convertirse en una astuta danza, como el aikido, que se basa en 
utilizar el ataque del oponente como una oportunidad para caer, o rodar, por encima de todo 
para que podamos aprender a movemos fluidamente, sin rigidez. El propósito de esta lucha es 
suavizarte:  te ayuda a descubrir que eres algo más profundo, más rico, y más fluido que 
cualquier identidad del ego a la que estés aferrándote.

Desde esta perspectiva, tu pareja no es un adversario, sino alguien que sirve a tu 
desarrollo. En el aikido y en otras artes marciales orientales, siempre te inclinas ante 
tu adversario, como manera de expresar lo que a tu alma le gustaría declarar: «Te 
honro y te respeto como un oponente digno, y valoro la oportunidad de aprender y 
crecer a través de este combate contigo». No es por accidente que las metáforas de 
amor y guerra de persecución y rendición- están a menudo asociadas. El dios del 
amor, armado con flechas para penetrar nuestro duro exterior; destruye nuestras 
autocomplacientes fachadas y nos perfora hasta el núcleo.

 Aproximarse al conflicto de la relación con este espíritu provoca que éste se entrene para 
convertirse en guerrero, en el sagrado, y no en el mundano, sentido del término. En su libro, 
Shambala: la senda sagrada del guerrero, Chogyam Trungpa define guerrero como «el que es 
valiente».  La  valentía  implica  una  voluntad  de  dejar  que  nuestras  defensas  y 
escondites queden expuestos, para que podamos abrimos más completamente a la 
vida. Ser un guerrero en una relación significa estar dispuesto a afrontar nuestro 
dolor y nuestro miedo, en lugar de tratar de evitarlos continuamente.

No cabe ninguna duda de que nos será difícil abrirnos de esta manera, o suavizarnos en el 



conflicto, a menos que también compartamos una conexión de corazones mediante la cual 
sintamos que nuestra pareja básicamente nos ama y nos acepta tal y como somos. Tiene que 
existir  buena  fe  y  buena  voluntad  por  ambas  partes.  Cuando  mantenemos  una  conexión 
basada en la buena fe y la buena voluntad, todo lo que tenga que decir nuestra pareja sobre 
nosotros contendrá algo de verdad que nos puede resultar beneficioso oír. Por supuesto que 
nuestra primera reacción puede ser defensiva: «No quiero oírlo.» Es posible que pase algún 
tiempo antes de que seamos capaces de reconocer la verdad de lo que está diciendo nuestra 
pareja, antes de que permitamos entrar al mensaje, y admitamos, «Bien, puede ser que tenga 
razón».

Así es como normalmente necesitamos relajar nuestras defensas en un principio: abriendo una 
pequeña rendija de la puerta cada vez, en lugar de tratar de apartar sus defensas de una 
manera  enérgica.  Sobre  todo,  es  importante  ser  amables  con  nosotros  mismos  en  los 
momentos en los que nos sentimos amenazados por lo que nuestra pareja está diciendo. Si 
nos culpamos o nos atacamos cuando nuestra pareja nos muestra alguna verdad desagradable 
sobre  nosotros,  esto  sólo  nos  hará  contraernos  y  endurecemos  más.  El  ser  amables  con 
nosotros mismos nos proporciona apoyo cuando más lo necesitamos y este apoyo interior nos 
presta coraje para que así podamos relajar nuestras defensas y escuchar las preocupaciones 
de nuestra pareja.

Así pues, la suavidad y la valentía van mano a mano. En palabras de Trungpa, "Descubrir la 
valentía proviene de trabajar con suavidad el corazón humano". Por otra parte, «la valentía es 
tan frágil como la porcelana china. Si uno la deja caer, se romperá». Esta combinación de 
coraje y ternura es esencial  para una relación consciente. Nos permite escuchar las cosas 
difíciles que aquellos que amamos tienen que decirnos, y aprender las lecciones del alma que 
nos ayudarán a liberar el león que somos.

Porque el amor no posee, no exige, no cambia, solo comparte, da y evoluciona… me permito 
aquí citar a este  gran Autor Gibran Khalil Gibran: 

“Entonces dijo Almitra: Háblanos del amor. 
Y él alzo la cabeza y miró a la multitud, y un silencio 
cayó sobre todos, y con fuerte voz dijo él: 
Cuando el amor os llame, seguidle, 
aunque sus caminos sean agrestes y escarpados. 
Y cuando sus alas os envuelvan, dejadle, 
Aunque su voz pueda desbaratar vuestros sueños 
Como el viento asola vuestros jardines. 
Porque así como el amor os corona, así os crucifica. 
Así como os agranda, también os poda. 
Así como sube hasta vuestras copas y acaricia vuestras 
Más frágiles ramas que tiemblan al sol, 
También penetrará hasta vuestras raíces y las sacudirá 
De su arraigo a la tierra. 
Como gavillas de trigo, os aprieta contra su corazón. 
Os apalea para desnudaros. 
Os trilla para liberaros de vuestra paja. 
Os muele hasta dejaros blancos. 
Os amasa hasta dejaros livianos; 
y luego, os mete en su fuego sagrado, y os transforma 
en pan místico para el banquete divino. 
Todas estas cosas hará el amor por vosotros para que 
Podáis conocer los secretos de vuestro corazón 
en el pan místico del banquete divino. 
Pero si en vuestro temor sólo buscáis la paz 
del amor y el placer del amor, 
Entonces más vale que cubráis vuestra desnudez 
y salgáis de la era del amor, 
Para que entréis en el mundo carente de estaciones, 
donde reiréis, pero no todas vuestras risas, y lloraréis, 
pero no todas vuestras lágrimas. 



El amor sólo da de sí y nada recibe sino de sí mismo. 
El amor no posee, y no se deja poseer: 
Porque el amor se basta a sí mismo. 
Cuando améis no debéis decir – Dios está en mi corazón-, 
sino –Estoy en el corazón de Dios-. 
Y no penséis que podréis dirigir el curso del amor, 
porque el amor, si os halla dignos, dirigirá él vuestro 
curso. 
El amor no tiene más deseo que el de alcanzar su plenitud. 
Pero si amáis y habéis de tener deseos, que sean así: 
De diluiros en el amor y ser como un arroyo que canta 
su melodía a la noche. 
De conocer el dolor de sentir demasiada ternura. 
De ser heridos por la comprensión que se tiene del 
amor; y de sangrar de buena gana y alegremente. 
De despertarse al alba con un corazón alado y dar 
gracias por otra jornada de amor; 
De descansar al mediodía y meditar sobre el éxtasis 
del amor; 
De volver a casa al crepúsculo con gratitud, 
Y luego dormirse con una plegaria en el corazón por 
el bien amado, y con un canto de alabanza en los labios.” 

En su escrito nos deja vislumbrar al amor como una fuerza, como una entidad propia que reina 
sobre nosotros, pero lo más importante y por lo cual lo cito en este escrito, es porque nos 
muestra que el amor está para darse sin prevenciones, sin temores y sin expectativas, al 
lanzarse al amor estamos lanzándonos a la plenitud del instante sin esperar nada, solo 
sintiendo intensamente todo lo que nos ofrezca.

Bibliografía consultada: Amar y despertar de John Welwood

 


