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Y ENTONCES ¿POR QUÉ SI EN NUESTROS
pensamientos las ideas están tan claras, luego
cuando llegamos al plano físico nos cuesta tanto
llevarlas a la práctica? Seguramente podamos
responder esta pregunta espontáneamente
con un sin ﬁn de “condicionantes externos”
que en deﬁnitiva, también sabemos, nos alejan
de la verdadera razón.
Ha c e a p r ox i madam ent e c i nc o
meses, participé de una actividad/taller a
la que fui invitada “casualmente”. El taller
estuvo a cargo de Ainhoa Mallo Martínez,
una economista y coach española que visitó
nuestro país por pocos días, y que realizó
en su venida un taller sobre Co walking (*). La
actividad tenía como objetivo aportar a los
participantes herramientas para la gestión de
la comunicación, el tiempo, las emociones,
y tal como decía la convocatoria ayudarnos
para “alcanzar objetivos puntuales con mayor
éxito”.
Motivada por la propuesta, participé
de dicha instancia con un alto grado de entrega
a lo que esta actividad tenía planiﬁcado para
mi, a pesar de no saber, en qué consistiría.
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En la edición anterior de
Más Vida hablábamos
sobre el potencial que
tiene Emprender desde el
Corazón y la importancia de
escuchar la voz interna para
conectar desde ahí con la
verdadera motivación.
Si bien muchos de nosotros
podemos identiﬁcarnos con
esa intención, luego llega
el momento de convertir
esas ideas en realidad, y no
siempre somos capaces de
hacerlo de la manera que
nuestras ideas y emociones
lo proyectan.

Durante la jornada, Ainhoa propuso
diferentes instancias lúdicas que nos acercaban
a nuestras emociones y a nuestras verdaderas
motivaciones, con el ﬁn de poder deﬁnir con
claridad nuestros objetivos y luego generar un
plan para llegar a ellos. Al ﬁnalizar la actividad,
y junto con una constancia de participación,
Ainhoa de forma totalmente “aleatoria” había
colocado en cada una de nuestras constancias
un mensaje. Cuando me tocó ver el mío, el
papelito (que aún tengo guardado) decía DATE
PERMISO.
En ese momento, sentí un acercamiento a esta frase en el plano de los pensamientos que me llevó a reﬂexionar sobre ella
pero de forma muy superﬁcial. Sin embargo,
algo en mi supo de la importancia de este
mensaje para lo que sucedería luego en mi
vida, y espontáneamente, cuando llegué a mi
casa, escribí en un pizarrón que tengo en la
cocina la frase DATE PERMISO. Y allí quedó, en
un lugar lo suﬁcientemente visible como para
que mis pensamientos se conectaran con él,
sin que yo fuera “consciente” de ese proceso.
Hace apenas unos días, bajo circunstancias
muy diferentes a las de aquella jornada, y me

Mientras somos niños, frente a nuevas
experiencias o decisiones a tomar solicitamos
naturalmente permiso a nuestros padres o
adultos de referencia. De alguna manera, su
aprobación o no, nos ayuda a deﬁnir nuestras
acciones e ir construyendo de esta manera
nuestra personalidad y nuestro entorno. Lo
lógico sería, que una vez que llegamos a la
etapa adulta, pudiéramos ser capaces de tomar
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permito deﬁnirme en este momento como
mucho más atenta a mis emociones, me
encontraba leyendo el libro “La fuerza de
creer” del reconocido escritor Wayne Dyer y
nuevamente me topé con el concepto “Tenés
permiso” y fue recién ahí que me di cuenta de
la fuerza que aquel mensaje había tenido para
mi. En ese momento entendí que mas allá de
que a nivel consciente mis pensamientos no
se hubieran detenido a analizar con detalle
la comprensión de aquel mensaje, mi mente
si lo había retenido y la sucesión de hechos y
decisiones que marcaron nuevos rumbos en mi
vida posteriormente, habían tenido claramente
que ver con esta cuestión de Darme Permiso. Y
es aquí donde creo que se encuentra una de las
transiciones más difíciles y signiﬁcativas al que
estamos todos expuestos permanentemente.

las decisiones sin requerir aprobación externa.
Sin embargo, muchas veces, nos encontramos
buscando la aprobación de personas que están
a nuestro alrededor o cuestionando nuestros
ideales por las enseñanzas o mandatos que
hemos recibido, perdiendo de vista, que
nuestro presente es único, que la construcción
de nuestra realidad depende solo de nosotros,
y que su validación también es de nuestra
exclusiva responsabilidad.
Y haciendo esta reﬂexión, surge para
mi una pregunta clave que todos deberíamos
hacernos frecuentemente ¿nos damos permiso
para vivir la realidad que sentimos y queremos,
o vivimos como los otros esperan que lo
hagamos, creyendo que son ellos quienes
deben aprobar nuestras decisiones?.
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Y no se trata de reivindicar una visión
egoísta del individuo sino todo lo contrario. Tal
y como dice Wayne W. Dyer en el libro que cité
anteriormente, “La aceptación de uno mismo
se convertirá en amor por su propia persona, y
cuando usted se llene de amor por quien usted
es, entonces eso tendrá para ofrecer a los
demás”.
Si queremos construir la realidad que
soñamos, debemos antes que nada, sentir de
corazón que somos merecedores de eso, y que
sólo de nosotros depende su realización. No
importa que tan ambicioso o no sea nuestro
sueño, los juicios no son más que obstáculos
que nosotros mismos nos ponemos para
detenernos en nuestro viaje.
Por eso la invitación es a darte el
permiso para ser tu mismo, con todo lo que esa
decisión implique. Date permiso para soñar,
para amar, para perdonar, para llorar, para
crear y sobre todo también para equivocarte,
porque, no existen decisiones erróneas,
todas y cada una de ellas son experiencias y
aprendizajes que elegiste para evolucionar y
para acercarte cada vez más a tu verdadera
esencia. Date permiso para desapegarte y para
cambiar todo lo que sientas ya ha cumplido
su ciclo. El miedo de la escasez, en general,
es el principal enemigo de la abundancia.
Date permiso a soltar, a renovar, a despojarte
de todo aquello que ya no te resuena. Solo

liberando ese espacio, podrás recibir lo nuevo
que el universo tiene preparado para ti. Y date
permiso también para recibir, esa es una de
las lecciones más importantes que debemos
aprender. Nos merecemos todo lo bueno que
nos es entregado, depende de nosotros, el
darnos permiso para recibirlo y disfrutarlo. La
vida puede ser una experiencia maravillosa,
siempre y cuando nos demos el permiso para
que así sea.
¡GRACIAS a todas las personas que
me están acompañando en este hermoso
recorrido, en el que cada vez más, me permito
más permisos!
(*) Co walking. Término utilizado por Ainhoa Mallo
que reﬁere a su metodología de trabajo. “A lo largo
del proceso trabajamos en equipo con el ﬁn de enfocar
el objetivo, despejar los obstáculos, proporcionar
formación en herramientas de gestión y desarrollo
de competencias, trazar y poner en marcha el plan
de acción. Siempre, con el compromiso de obtener
resultados precisos”.
TAMARA Farré
Emprendedora, Lic. en
Ciencias de la Comunicación
(UDELAR), especializada en
temas de Responsabilidad
Social. Consultor en
Comunicación y RSE.
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Participa activamente de la
ONG Asociación de Jóvenes
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los juicios no son más que obstáculos
que nosotros mismos nos ponemos
para detenernos en nuestro viaje
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