cuando la vida
se alinea con lo deseado
cuando el intento
se materializa

Hace unos días… hace unos segundos en
términos de vida, me dije: dejaré de ponerme metas,
dejaré de fijarme objetivos, ya no más luchar, ya no más

REFLEXIONES DE VIDA . 06 .

definir pasos a dar, acciones a realizar, sencillamente
tomaré la vida así tal como me es dada.
Fue un extraño movimiento desde mi interior,
una certeza, una indescriptible tranquilidad, y lo más
intenso aún: simplemente pasó.
Entonces, de pronto, todo se hizo liviano. Y noté
que cada situación, cada persona, incluso cada objeto
que llegaba a mí tenía un profundo sentido. No buscaba
nada… y allí estaba… lo que seguramente, sin ninguna
duda era exactamente para mí.
Probablemente sea paradojal leer estas palabras
cuando estamos queriendo reflexionar sobre el logro
de metas, la fuerte sensación de la obtención de lo
deseado, del premio al esfuerzo, a la fe, a la esperanza, a
la confianza en nosotros mismos, al trabajo consecuente
en pro de nuestros proyectos…
Nada de esto es contradictorio, es como si
miráramos exactamente desde otro lugar una misma
situación.
No es necesario el esfuerzo, ni la lucha, ni el
anhelo… sin embargo es imprescindible el cotidiano,
constante y verdadero hacer, que permita construir
la certeza de que la clave está en ir, sencillamente,
tomando lo que viene…
Y para que esto emerja, se exprese… para que
sea la mejor de sus infinitas posibilidades, es necesario
retirarnos, poner lo menos de nosotros, no interferir
para que nuestra vida sea la mejor de sus versiones.
No hay control, no hay “proyecto”, no hay
metas… en lo más profundo del alma del Ser.
Es una invitación a un caminar liviano, fluido, sin

que
nuestra
vida sea
la mejor
de nuestras
versiones

empujar, sin traccionar… dejando ser todo lo que existe.
Dejar que nuestras preguntas encuentren casi sin
querer las respuestas… dejar que en nuestro camino se
presenten las oportunidades… y entonces, de manera
impecable, contundente y profundamente respetuosa
“tomarlas”. Tomar lo que la vida nos da, siempre como
una posibilidad, siempre como una puerta que se abre
ante nosotros. Ninguna puerta se cierra, solo muestra
que allí no está el camino que hemos de transitar.

estar
siempre en
movimiento,
dispuestos
al cambio
Sin embargo para la construcción de esta actitud se hace
imprescindible el autoconocimiento, la expansión de
nuestra conciencia hacia la totalidad, la disposición, la
apertura a la profunda aceptación de que la realidad no
es como deseamos… es inmensamente más amplia, más
incomprensible, más abarcativa que lo que nuestro finito
ego puede siquiera soñar o imaginar.
Entonces ser constantes en no transitar por los
mismos lugares, por las mismas convicciones, por los
mismos derroteros… estar siempre en movimiento,
siempre dispuestos al cambio…
Al decir de Paulo Freire “estamos siendo”…
no aferrarnos al yo soy así… siempre lo hice de esta
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Un mundo

diferente
es posible
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manera… todo con esfuerzo se logra… esto es así… esta
situación, esta persona…Y paradojalmente diría: allí está
la meta… allí el logro… allí la expansión… allí la alegría de
simplemente estar siendo… junto con otros… junto con
todo lo que existe.

y un día
caminando
nuestra
vida nos
vamos
dando
cuenta de
cuánto se
ha logrado

Es así que de pronto una intención, un deseo
profundo, una visualización, un sueño… sin siquiera
esperarlo se materializan… y ¡qué felicidad! , qué certeza
de contacto con algo más grande.

Y también la comprensión de la demora… del no
logro… la frustración del encuentro con lo diferente… el
desafío de decir sí… a la vida tal y como es.
Y si considerara la posibilidad de volver a tener
alguna meta ya que hace muchos años no lo hago…
consideraría proponerme el logro de la facilidad de tomar
lo que viene… así… casi sin querer… casi sin desearlo…
Y sin embargo tan deseado…
Y cuando este espacio se abre es mucho, mucho
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el desafío
de decir sí
a la vida tal
y como es
más intenso, inmenso y generoso de lo que pudimos
imaginar… de lo que ni siquiera nos atrevimos a soñar.
Y si permanecemos en este movimiento todo
se irá dirigiendo hacia la mejor versión de nosotros
mismos, de los que amamos y nos aman, de todo lo que
nos rodea. Y un día caminando nuestra vida nos vamos
dando cuenta de cuánto se ha logrado, no lo hemos
logrado nosotros… se ha logrado a través de nosotros y
de todo lo que nos rodea.
Y da para una profunda celebración. Y da para
seguir tomando lo que nos viene en un inmenso abrazo
que todo lo abarca. Y da para seguir alineándonos con el
intento, con la vida, con el Espíritu.
Y las metas y los logros vendrán hacia nosotros
y no al revés.
Que así sea, así es, así será.

María del Carmen Crapelli

Asistente Social. Terapeuta floral Sistema Bach. Formación en Gestalt
Centro Encuentro. Consteladora familiar del Centro Bert Hellinger
Uruguay. Consteladora organizacional formada en Foco Sistémico.
Facilitadora de procesos de fortalecimiento de equipos de trabajo.
Integrante del equipo de Consultora GEMMA (www.gemma.uy)

