Cuando un poco
por hábito me puse
a buscar la etimología
de la palabra paciencia,
en cierto momento
se refiere a
”esperar
tranquilamente
una cosa”

el arte de

demorarse

por MARÍA DEL CARMEN CRAPELLI

En algún momento se refiere a “esperar tranquilamente una cosa”,
allí percibí un poco más de luz… de rumbo hacia el cual mi movimiento
interno se dirige cuando me digo: paciencia.

La percepción del tiempo está siendo tan
perturbada por estímulos que nos dicen que todo lo
lograremos rápidamente. Cuando pienso que alguien pueda llegar

a la posibilidad de brindar enseñanzas ancestrales en cursos realizados en
unos pocos meses me pregunto hacia dónde estamos mirando, dónde
está el alma, el ritmo, la cadencia de la vida.
Tener el cuerpo deseado en pocos meses, o en un rato de block
quirúrgico…
Sin embargo algo de este proceso que estamos viviendo como
especie tiene una sintonía profunda con nuestro acelerado desarrollo
tecnológico.
Pensemos por un momento, en tanto vivencia profunda la intensa
diferencia entre enviar un mensaje de Whatsapp y enviar una carta. ¿No
genera acaso una ilusión de inmediatez? Algo en lo profundo registra un
tiempo no real, un tiempo tecnológico. Una parte del ser queda fuera del
movimiento, no llega, es demasiado rápido, no puede abarcarse toda la
comunicación en unos segundos.
En estos días escuché hablar del arte de demorarse… amé esta
propuesta. Un nuevo desafío para la Humanidad en estos tiempos.
Pero ¿cómo podemos comenzar a transitar por el aprendizaje de
este arte de la demora?

MÁS VIDA . Consultora GEMMA . 11 .

Pude constatar que en lo inconsciente nos remite a la “capacidad
de soportar las adversidades sin descomponerse”, “hacer una aplicación,
un trabajo pesado o difícil...”, “capacidad de un sujeto para tolerar,
atravesar, soportar determinada situación sin experimentar nerviosismo
ni perder la calma…” Podría seguir mencionando referencias que me
provocan una extraña sensación de ser aplastada, de no tener fuerza,
también una cierta obligatoriedad de ocultar el sentimiento o tal vez el
proceso interno por el cual atravesamos cuando lo deseado no llega,
cuando lo esperado no acontece.

percibir en el
alma un tiempo
diferente al
tecnológico, un
tiempo más físico
Sencillamente: vayamos caminando… llevemos a los niños y
niñas desde un lugar al otro a pie… que se perciba corporalmente,
cerebralmente y en el alma un tiempo diferente al tecnológico, un tiempo
más físico en realidad, un tiempo filosófico. Partir de un lugar para llegar
a otro, de una situación para encontrarnos en otra, requiere de un ritmo,
de un tiempo. Amemos ese tiempo.
Entonces también la ansiedad del logro baja… el inmediatismo
calma… el anhelo se alivia…
En estos últimos meses algo se detuvo, se modificó, cambió de
ritmo. Muchos de nosotros, debimos detenernos, estar en nuestros
hogares, estar con nosotros mismos, en soledad. O en el espacio de lo
más cercano, la familia, la intimidad.
Este desafío está teniendo efectos, tal vez no los podemos medir,
ni visualizar en este momento de retorno a nuestras actividades. Estamos
retornando de manera desigual, compleja, deseada, con resistencia, con
un ritmo interno que clama por mantenerse para algunos, otros ya en la
locura del movimiento enfocado al hacer, al rendimiento, al logro.
Cada uno en su propio viaje y al mismo tiempo juntos.

Tal vez hemos podido en estos últimos años de intenso desarrollo
tecnológico acelerar y quizá hasta manejar algunos procesos vitales…
Esto no debe confundirnos… los procesos del alma, del espíritu, de lo
profundo del ser no pueden ser apurados.
El movimiento de amor que regula todo lo que existe tiene su
propio ritmo y solo podemos acompasarnos… dejarnos tomar por este
movimiento… y desarrollar el arte de demorarse.
La imagen es zambullirse en la demora, en el tiempo, en el gran
ritmo de todo lo que es… dejando que su melodía nos conduzca aún más
allá de donde nuestra conciencia puede percibir… siempre más allá…
siempre más amplio… más lento… más lejano a nuestra comprensión.

los procesos del espíritu,
de lo profundo del ser,
no pueden ser apurados
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Es preciso detenernos a mirar, a sentir, a escuchar la voz interna
que nos guía. ¿Cuál es la prisa? Todo lo que ha de llegar… llega.
¿Acaso podemos apurar un río?

