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Inclino mi cabeza ante Dios, lo honro  
y le doy gracias por mi existencia.

Visualizo el rostro de mis padres frente 
a mí, y también inclino mi cabeza ante 

ellos honrándolos y agradeciéndoles por 
haberme dado la vida.

Si en algún momento de mi historia no  
fui la hija que esperaban o por alguna 

razón sin intención les hice doler el 
corazón, les pido perdón.

Por aquellos momentos en mi vida en  
los que ellos también, sin saberlo, me 

lastimaron, hoy decido perdonarlos, sanar 
nuestra historia y elevar al cielo  
na oración pidiendo a Dios que  

nos bendiga eternamente.

Mi invitación en estas reflexiones  
es que los hijos hagan este ritual  

con sus padres y los padres con sus hijos. 
Nuestros corazones necesitan liberar  

y ser liberados.

Nuestra libertad interior será 
 real cuando no carguemos más aquello 

que tanto nos pesa.

Paula López Espinosa
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La vida se encarga casi siempre de sacudirnos un poco, y per-
demos, entre sacudón y sacudón, cierta cuota de ingenuidad 
o de inocencia. No estoy dispuesto a perderla totalmente, 
porque estimo particularmente la mirada que sigue creyendo, 
que sigue esperando, que sigue construyendo sin desalientos, 
a pesar de todo y de todos.

No podemos negar que vivimos en un mundo extraño. Quie-
ro decir, un mundo que se aleja, cada vez más, de lo que cree-
mos que debe ser. En lugar de ser amigable para la persona, 
por momentos pareciera ser que la agrede y lastima en sus 
aspectos más sensibles. Lo que ayer era noble, hoy pasa a ser 
innoble. Lo que antes era verdad, ahora es relativo. Lo que 
sostenía una cultura, ahora tambalea. Lo que marcaba camino, 
ahora es incierto. Y en medio de todo, la persona.

En este contexto, es necesario explicitar qué quiso decir Vik-
tor Frankl hace décadas.  Existen solo dos clases de personas: 
las que trabajan por la dignidad de la persona y las que no. Y 
si bien los decentes son mayoría (porque si no el mundo no 
giraría como lo sigue haciendo), es bueno identificarlos, por-
que pueden pasar desapercibidos ante el ruidoso existir de los 
indecentes.

Conozco a Paula desde hace un tiempo y siempre me inte-
resó su mirada ingenua. No digo débil ni tonta, digo «ingenua». 
Esa misma que le permitió recrearse, tantas veces como fuera 
necesario, hasta encontrar el lugar desde el cual pudiera ha-
cer su mejor aporte por la dignidad del otro. Siento por ella 
admiración y respeto por el compromiso que sostiene con sus 
convicciones y la creativa manera de vivirlos.

Estas líneas no llegan a ser un prólogo. En tal caso, si debie-
ran serlo, bastaría con decir lo siguiente: «estimado lector, 
está a punto de leer, el trabajo de una persona decente».

Doctor Claudio García Pintos 
Licenciado y doctor en Psicología, Summa cum Laude,  

Pontificia Universidad Católica, Argentina. 
Profesor de la Universidad Católica Argentina 

Director Centro de Logoterapia y Análisis Existencial

Prólogo
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¿Quiere alcanzar  
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una vida plena?
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 ¿Se frustra usted muchas veces porque no es consciente  
de sus barreras, sus miedos y sus precondicionamientos,  

los cuales irrumpen en su vida sin avisar?

La aceptación es el campo fértil donde se gesta la felicidad. 
Cuando se comprende que el sufrimiento es el mejor 

maestro, es la maestría espiritual lo que libera del dolor emo-
cional, pues lo lleva a entender que el sufrimiento siempre 
construye aprendizaje y crecimiento.

Su alma recorre pasos sagrados para llegar a la madurez 
emocional, su corazón se agrieta cuando lo rompe el dolor, es 
entonces cuando su corazón está listo como terreno arado 
para ser sembrado, pues el terreno debe estar roto y blando 
para que cuando caiga la semilla, esta dé fruto. En un corazón 
duro como piedra, cubierto por el caparazón del ego no entra-
ría la semilla.

El alma llora, y esas lágrimas son el riego del quebranto que 
abonan el corazón, en donde está penetrando la semilla para que 
nazca el fruto. Luego en medio de este proceso de gestación, 
debe regar la semilla. El riego es la oración, la contempla-
ción, la meditación o el silencio interior, cada uno de estos ca-
minos elegidos por cada ser, se convierten en el riego sagrado 
que nutre la metamorfosis del alma.

Así como usted hace higiene con su cuerpo físico, también su 
espíritu y su cuerpo emocional necesitan una higiene periódi-
ca. Esta consiste en lavar, podar, limpiar, purificar todo aquello 
que lo contamina. Imagine que usted pasa días, semanas, me-

Atrévase a entrar 
en la dimensión más 
profunda del océano 

de la vida, en lo 
pandito no verá los 

tesoros ocultos.

ses y hasta años sin bañarse, sin limpiar su cuerpo, sus dien-
tes, su pelo. Su aspecto físico y el mal olor empiezan a destilar 
toda aquella contaminación bacteriana que va aumentando 
por falta de higiene. De igual manera sucede con su alma y sus 
toxinas emocionales acumuladas, si no las limpia ni las purifi-
ca, irán entonces contaminándolo y volviéndolo una persona 
tóxica que por ende construirá relaciones contaminadas con 
quienes lo rodean.

Olvidamos quiénes somos y vamos por la vida sin generar la 
conciencia ni la reflexión de quiénes somos, sin detenernos a 
pensar a dónde vamos.

La mayoría de las personas buscan rituales espirituales en 
diferentes épocas del año, según su cultura, sus creencias y su 
fe. Expresan una necesidad del alma que no debería quedarse 
en celebraciones de cultos externos y mecánicos, sino que de-
bería ser más bien una verdadera conexión profunda del alma.

Las épocas en las que usted se detiene para descansar y 
conectarse con su alma deberían generarle una mirada hacia 
su interior, como inspiración para pensarse la vida y salir del 
modo robótico en el que a veces la vive.

¿Busca usted el HACER más que el SER?
Entre más busque el poder, el dinero, el placer, menos alcan-
zará la plenitud y en cambio alimentará el vacío, pues esta es 
la búsqueda desenfrenada del ego, que evita a toda costa el 
displacer para encontrar su aparente saciedad en el poseer.

Piense por un instante que aquello que usted no es capaz 
de dejar, se convierte en su dueño y, en cambio, lo posee a 
usted. ¿Cuál sería entonces la clave de la felicidad para vivir 
una vida plena?

Quizá la clave es aprender a morir a todo aquello que lo posee, 
antes de morir realmente. Uno de los ejercicios que lo podrían 
ayudar a despertar la consciencia es darse un paseo por el 
cementerio en reflexión y silencio para entender realmente 
quién es usted y a dónde va. Esto despertará su consciencia 
adormecida de un solo golpe y le evitará la aburrida manera 
de vivir en automático, en la que usted puede correr el peligro 
de estar formando parte de una ilusión colectiva que vive una 
falsa realidad.

Cuando descubra quién es realmente ya no tendrá temor a 
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la vida, ni a la muerte, y llegará entonces a la ruptura contun-
dente de esas cadenas condicionantes, que le entregan a la 
sociedad el poder absoluto de deferir quién es usted.

Se liberará poderosamente de la subyugación pasiva que  
lo paraliza.

El filósofo griego Platón, en su famosa alegoría de las caver-
nas, nos instruye de manera magistral: nos ilustra cómo los se-
res humanos se encuentran encadenados desde su nacimiento 
en medio de una caverna oscura, y detrás de estos prisioneros 
se encuentra una hoguera. Los hombres encadenados ven todo 
tipo de sombras proyectadas en la pared, causadas por los hom-
bres que circulan a sus espaldas creando falsas imágenes e in-
terpretaciones de la realidad.

Los hombres encadenados consideran como única verdad las 
sombras proyectadas.

Estos hombres encadenados en medio de la oscuridad no 
pueden ver lo que sucede fuera de las cavernas en medio de la 
luminosidad. Es necesario entonces que usted se atreva a sa-
lir de su caverna oscura hacia la luz, pues cuando esto suceda, 
comprenderá que en la luz plena desaparece toda sombra y apa-
rente oscuridad.

Nos hacemos presos de nuestra zona de confort, pues es la 
que conocemos y asustados por los miles de sombras que ve-
mos proyectadas en la pared, no nos movilizamos a nuevas po-
sibilidades.

Le recuerdo esta frase liberadora:
«En nuestros locos intentos, renunciamos a lo que somos, 

 por lo que esperamos ser». William Shakespeare.

Ser auténtico es alcanzar la verdadera iluminación que se des-
hace de la necesidad de aprobación de otros.

En la luz plena desaparece toda sombra, atrévase a romper 
sus cadenas y a encontrarse con su verdadero ser afuera de la ca-
verna, y será entonces un ser feliz decidido a vivir una vida plena.

Columna publicada en Revista Semana, Colombia
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¿Cómo vivir  
en medio de una  

neurosis colectiva 
por la crisis  
mundial?
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En la actualidad las personas están padeciendo una especie de 
síntoma de neurosis masiva, y es que es difícil no caer en ella 

cuando el peligro y la zozobra nos asechan en un mundo constante-
mente amenazante e inseguro.

La ansiedad, el miedo y la paranoia, se han vuelto nuestros com-
pañeros en la vida cotidiana.

¿Cómo puede usted mantenerse libre del impacto de cada suce-
so, que le invade cualquier intento de mantenerse en serenidad?

El fatalismo neurótico del que hablaba Viktor Frankl intenta aun 
hoy conducir al hombre a vivir en modo automático y de manera 
robótica, condicionado y afectado por las tendencias contemporá-
neas de violencia y desolación. 

Se nos insinúa diariamente en las tóxicas comunicaciones virales, 
que somos gobernados por la teoría de la «nada» del hombre, es 
decir aquella filosofía que señala que el hombre no es más que el 
resultado de sus condiciones biológicas, sociológicas y psicológicas. 

Se nos impulsa a creer que somos una sociedad carente de senti-
do, que cae cada día más en las garras de las fuerzas de la decaden-
cia. Claramente nuestra libertad se ve cada día más restringida y 
amenazada, sin embargo, usted es libre de tomar una postura ante 
estas condiciones. 

Si repasa usted la valentía y el valor que tuvieron muchos héroes 
de la historia en momentos de dificultad, de crisis y desesperanza, 
podrá ver que el cambio o la actitud de resiliencia, no dependían de 
la situación externa en sí, ni de sus vivencias personales o colecti-

La transformación 
de la conciencia 

humana, es la única 
respuesta que debe 

dar el ser a los gritos 
desgarradores de la 

neurosis colectiva 
que vivimos en  
la actualidad.
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vas; sino poderosamente nacían de una fuerza interior que brotaba 
de la dimensión espiritual, la cual no se restringe, ni se enferma, por-
que nadie puede encadenar al espíritu.

Nelson Mandela en su legado espiritual le invita a evocar la va-
lentía, cuenta en sus escritos que aprendió que la valentía no es la 
ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él, que el hombre valiente 
no es aquel que no siente miedo, sino aquel que lo conquista. 

Si usted aprendiera a vivir en la incertidumbre de la vida, conoce-
ría el poder transformador de abrazar la fe y la esperanza, que na-
cen de su interior y son el terreno más fértil para la transformación 
y la propia iluminación. Nada se transforma en la zona de confort. 

Cuando su vida es sometida a alta tensión, sucede lo que le pasa 
a una flecha cuando la tensión de la cuerda del arco la dispara lejos, 
entre más tensionada esté la cuerda más lejos viajara la flecha, así 
es el espíritu humano, su transformación se gesta en la tensión.

El mundo puede atropellarlo cada día, la apología a la decadencia 
puede avasallarlo y hacerlo caer en sentimientos de impotencia y 
desasosiego; pero la fuerza de su espíritu es imbatible e incansable, 
tanto que, si no está en sus manos cambiar una situación, por más 
dolorosa o amenazante que esta sea, siempre podrá estar en aper-
tura para darle la bienvenida a las enseñanzas que nacen de ese su-
frimiento cuando es fértil, cuando da valiosos frutos. 

Cuando la herida ya no arde, ya no duele, se convierte en una ci-
catriz, en una señal de sabiduría y aprendizaje, que le recuerdan las 
batallas luchadas con valentía y coraje. 

El temor a la incertidumbre, le abren la posibilidad a descubrir su 
propia potencialidad.

 
«Entonces, trabajemos duro, acabemos con la única  

crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer  
luchar por superarla».  Albert Einstein. 

Columna publicada en Revista Semana, Colombia



17

¿El cansancio de  
la vida cotidiana le  
agota sus fuerzas? 
El autoboicot se confunde  

con la autorrealización

Suelte, suelte y  
siga soltando, la vida 
le da personas, cosas 

y saberes, que cuando 
los siente suyos, se van 

para enseñarle que 
nada ni a nadie  

posee.

Usted empieza cada día de su vida con el firme propósi-
to de ser feliz y de vivir una vida serena y en paz. 

¿Qué pasa entonces cuando pareciera que las circunstancias 
conspiran en su contra y le van minando sus fuerzas vitales 
y su esperanza?
La adversidad y las dificultades son situaciones inherentes a 
la raza humana, sin embargo, «Ahora uno se explota a sí mismo 
y cree que se está realizando» sentencia el filósofo Sur Coreano 
Byung-Chul Han. 

Este pensador contemporáneo nos lleva a reflexionar sobre 
la dramática situación actual en la que cita «Vivimos en una épo-
ca de conformismo radical en donde la universidad tiene clientes y 
solo crea trabajadores, no forma espiritualmente»

La quema laboral y el agotamiento, es visto hoy en día como 
sinónimo de éxito, la era del «Big Data» nos está conduciendo 
poco a poco a tener nuestro pensamiento reflexivo en estado 
de hibernación, es decir ya no somos soberanos de nuestras 
vidas y de nuestras acciones, estamos viviendo en un mundo 
preso del resultado de una operación algorítmica, que con-
vierte a los seres humanos en una cadena interminable de 
aparentes robots sistémicamente programados y dominados 
a control remoto.

¿Cómo puede conectarse consigo mismo si las revoluciones 
a las que el mundo lo empujan a vivir no le dan tiempo ni 
para conectarse con quienes ama? 
El reto al que lo lleva este sistema de vida fútil y superficial, es 
a conseguir más likes en sus redes sociales y de esta manera 
el auto estima ya no se construye desde una experiencia pro-
fundamente sentida y vivida, sino que es tan vulnerable, que 
su auto valor y su auto concepto, lo tejen los demás, las perso-
nas que forman también parte de este tejido humano enmas-
carado de una falsa belleza y perfección transmitida por una 
luminosa pantalla, tan frágil que si se cae, se rompería en mil 
pedazos como su misma imagen proyectada. 

¡Ser auténtico en la actualidad es una misión titánica!
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¿Qué pasaría entonces, si usted se atreve a mostrar una 
lagrima y expresa genuinamente su vulnerabilidad? 
¿Qué ocurriría si usted rompe esa cadena de seres atados al 
sistema de aceleración forzada y un día decide quedarse en 
su casa sin hacer nada productivo, simplemente dándose un 
espacio de reflexión y recuperación de su sistema nervioso 
y emocional? 

Seguramente sería atropellado por el sistema, le desconta-
rían un día de sus vacaciones, por no tener una justificación 
valida, que amerite su desaceleración, y sería entonces enca-
rrilado de nueva en la fila de robots semi-humanos que deben 
seguir trabajando, pues el tiempo no trabajado y no producti-
vo según la filosofía actual, es tiempo perdido. 

¿Cómo puede el mundo auto transformarse, si la conciencia 
colectiva está siendo enjaulada, entre barrotes de hielo y 
de cristal? 
Se necesita tener el alma congelada, para sobrevivir a la 
crueldad a la que ha llegado nuestra raza, ver los hechos de 
la actualidad cotidiana lo saca a usted de su equilibrio y lo 
desestabiliza.

Revise su rutina diaria, desde que abre los ojos hasta que ex-
hausto y sin reservas cae tumbado en su cama; el auto boicot 
consiste en que, usted está apostando una carrera contra us-
ted mismo, usted es su peor juez y su peor aliado. 

¿Cuántas veces a la semana se ha detenido a pensar en 
cómo podría vivir distinto? 
Si no se detiene y si no sale de su estado mental de hiberna-
ción, es casi imposible que logre modificar los resultados noci-
vos que usted mismo está creando.

Cuando sienta que no puede más, que va a desfallecer, re-
cuerde que la templanza y la fuerza de su espíritu, son más 
fuertes que el poder de cada prueba.

Atrévase a pensar diferente, a vivir diferente a amar dife-
rente, y ámese usted primero.

¿Quién soy yo? Esa respuesta profundamente sentida es sufi-
ciente para cambiar su vida, y salirse de la necesidad paralizan-
te de la aprobación de otros. 

Pregúntese ¿Qué está sucediendo en su interior hoy?
¿Qué quiere su alma? La respuesta escuchada con los oídos 
de su intuición, serán la brújula interna que lo orientara en la 
dirección correcta.

La autorrealización no nace del intelecto, ni de los éxitos 
acumulados en el baúl del tener o del saber. 

Esa herrada percepción de éxito que le vende la sociedad del 
consumismo banal, es la bacteria emocional que se está carco-
miendo el alma de las personas.

Cuanto usted más persiga el poder y el tener, sin darse cuen-
ta; ira alimentando la insaciabilidad que se deriva de perseguir 
aquello que nunca llena el alma, pues es imposible meter en su 
interior sus pertenencias o sus títulos.

En su centro sagrado solo cabe el amor, lo que es dado y re-
cibido gratuitamente.

Por sus frutos lo reconocerán, mátese menos, y obre más de 
manera trascendente y coherente, cada fruto de amor que us-
ted da, habla de quien es.

Mire en su interior ¿qué es lo que está persiguiendo hoy? ¿La 
riqueza material o la abundancia espiritual?, pues al final de 
sus días es lo único que se va a llevar, en su equipaje perpetuo 
no hay espacio para nada más. 

No se acostumbre al sufrimiento, al mal estar, a la hostilidad, 
llene sus manantiales interiores y decore su propia alma, re-
cuerde que solo puede dañarlo lo que viene de afuera cuando 
usted decide darle entrada.

La autogobernabilidad es la decisión más trascendente que 
usted puede tomar hoy, rompa esas cadenas invisibles de las 
que usted mismo se ha hecho preso y viva solamente la 
vida que usted quiere vivir, no aquella que le impone el sis-
tema o la sociedad, pues al final las consecuencias le dolerán 
solo a usted.

La vida es una cadena interminable de pérdidas, que solo ad-
quieren valor cuando le han dejado una huella de sentido y un 
gran aprendizaje. 

Columna publicada en Revista Semana, Colombia
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¿De qué trata  
eso de hablar  

con su yo?
Lo que usted 
enfrenta, lo 

transforma y lo 
conduce a su libertad 

interior; aquello de 
lo que usted huye, 

siempre le hará  
preso.

Carl Gustav Jung, reconocido psicólogo y psiquiatra 
suizo, nos ha mostrado la presencia de una sombra 

en el inconsciente del ser humano. Es una especie de doble 
personalidad secundaria desintegrada que todos tenemos, 
Jung lo denomina arquetipo. Desde la antigüedad los egipcios 
ya hacían referencia a esta figura sombría en el ser y la repre-
sentaban en sus papiros.

La sombra aparece en su vida a través de sus padres, ellos le 
transmiten todo lo positivo y también lo negativo, esta sombra 
indeseada e incontrolable a veces, representa el mal dentro de 
usted, es decir el mal no solo se encuentra afuera en el mundo, 
sino que también vive en su interior.

La sombra es el mal dentro del ser humano, es aquello que 
usted guarda, que teme que sea conocido o expuesto a las per-
sonas que lo rodean.

Usted se muestra al mundo, luminoso, talentoso, carismáti-
co, presentando lo positivo de usted mismo, ocultando aquello 
que no le gusta de su personalidad, aquello que le avergüenza 
y lo lastima.

Sentimientos en usted que han sido reprimidos, escondidos, 
negados, se convierten en miedo, en tristeza y pueden termi-
nar en depresión como expresión de su sombra.

La salud mental, el equilibrio emocional y la estabilidad de las 
personas cada vez son más débiles debido al estrés, a la presión 
social y la ansiedad que genera la vida actual y su complejidad.

Tomar contacto directo con su sombra es de suma impor-
tancia para así comprender cómo actúa en su vida y en la vida 
de quienes lo acompañan.

Desde niño usted recibió de sus padres todo aquello que 
ellos quisieron transmitirle de bueno para prepararlo para la 
vida, sin embargo, inconscientemente también le transmitie-
ron lo malo que había en ellos, todo ese material psicológico y 
genético se lo heredaron aún sin tener la intención de hacerlo.

Cuántas veces usted se ha preguntado: ¿Por qué hago el 
mal que no quiero, en vez de hacer el bien que quiero? ¿Si le 
preguntara usted a las personas que más quiere, aquellas con 
quienes convive, que lo describieran con sus luces y sus som-
bras qué dirían de usted? ¿Cómo lo describirían?

¿Cuántas veces nota usted los defectos de carácter de los 
demás y se queja de ellos? Detenerse a reflexionar sobre su 
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propia sombra es el camino correcto hacia su transformación 
real, hacia lograr la mejor versión de usted mismo, y de esta 
manera llegar a la comprensión  de que gran parte de las 
dificultades y de los obstáculos en sus relaciones son creados 
por usted mismo, en colaboración y complicidad con aquella 
sombra que usted sabe que está adherida a su carácter pero 
que usted intenta ignorar.

¡Encuéntrese con su sombra y dialogue con ella!
Oscar Wilde en su obra clásica El retrato de Dorian Gray, rela-
ta la historia de un artista que admira la belleza de un joven 
llamado Dorian, un personaje muy apuesto y hermoso que 
aparte de serlo, se siente y se ve a sí mismo de este modo, evo-
cando además que lo más importante en la vida es la belleza y 
la satisfacción de los sentidos. Dorian no es consciente de su 
sombra y se ve a sí mismo muy bello y talentoso, desconocien-
do el mal implícito en su interior. Su belleza es plasmada por el 
artista en un cuadro, el cual muestra sus atributos y oculta la 
parte espantosa que la gente no conocía de él, su sombra.

La sombra en la vida de Dorian como en su vida, tiene muchí-
simo poder, ¿qué puede hacer usted al respecto?

Cuando usted tiene una imagen elevada de usted mismo y 
no es lo real, quizá pueda sucederle lo de Dorian Gray en la 
obra; él bajaba en ocasiones al sótano de su casa a contemplar 
el cuadro que mostraba su belleza, sin embargo, va notando 
en su imagen pintada en el cuadro, lo horrible que habitaba en 
él y cuando toma conciencia de esta especie de demonio que 
cohabita con él en su interior; toma un puñal y destruye el cua-
dro, metafóricamente destruyéndose así mismo. 

Para evitar que su vida tome este desafortunado desenlace, 
encuéntrese con su sombra y dialogue con ella, este es el único 
camino hacia su transformación personal.

Creyendo usted que la sombra habita solo en los demás y 
que son ellos los únicos responsables de los conflictos y des-
órdenes en su vida, estará solo sometiéndose cada día a vi-
vir encadenado a su propia sombra, sin tener consciencia 
de ello, autodestruyéndose sin saberlo y lastimando dolo-
rosamente a quienes usted más ama.

Reconocer que usted es capaz de hacer el mal que no de-
sea y que lo hace en complicidad con su sombra, es el inicio 

de someter el ego que envuelve esa oscuridad que a veces 
pone en tinieblas el mundo de luz que usted tanto desea.

Para usted realizarse como persona, el autoconoci-
miento es esa vía hacia su propio corazón, atrévase a verse 
en un espejo, y quítese las máscaras que usa cada día para 
ocultar aquello que tanto le lastima y lastima a quienes lo 
acompañan en la vida.

Acepte y abra su conciencia aun cuando le cause dolor, a 
las críticas que los demás le hacen, una vez haya desnudado 
su alma de toda presencia de ego o falsa humildad, invite a su 
sombra a pasar a su habitación, siéntese frente a ella, aunque 
le cause temor y dialogue con ella, intente ver de dónde viene, 
qué teme, qué pretende y, sobre todo, de qué quiere proteger-
lo a usted cuando aparece tan monstruosamente.

Cada vez que encuentre un problema, una discusión en su 
vida cotidiana, busque cual fue la participación de su som-
bra en esa situación.

San Juan de la Cruz enfrentó su sombra en la noche oscura 
del alma, los grandes místicos y maestros de la historia han en-
frentado su sombra, y han logrado alcanzar de esta manera la 
honestidad genuina, la ética del comportamiento, el desapego, 
y el verdadero crecimiento personal como el sendero a la total 
plenitud. Esta es la verdadera maestría espiritual.

Usted es testigo de la cruel batalla eterna entre el bien y el 
mal, que es responsable de las guerras a nivel mundial, y nace 
primeramente en el núcleo de su hogar, trasmitiéndose inter-
generacionalmente.

Muchas heridas siguen activas en usted, causadas por esta 
sombra, heridas que no cicatrizan y van causando más heridas, 
que van pasando a sus descendientes y que usted recibió de 
sus antepasados.

Usted puede detener este círculo de dolor, cuando lo reco-
nozca y lo mire de frente para someterlo.

Columna publicada en Revista Semana, Colombia
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¿Por qué se rompen 
sus relaciones 

aun cuando hay  
tanto amor?

El mundo está repleto de corazones rotos, que van por la 
vida sin encontrar la respuesta al más grande cuestiona-

miento humano:
¿Por qué sufro aun cuando trato de ser lo mejor que puedo y 

de amar lo mejor que sé? 

Carl Gustav Jung, medico psicólogo y psiquiatra destacado 
del siglo XX en su maravilloso pensamiento que cito a conti-
nuación expresó: 

«Una vez usted haya hecho todo lo que pudo hacer, queda 
todavía lo que podría hacer; si tuviera conocimiento de ello, 

pero ¿cuánto sabe usted de sí mismo?».

«Hasta que el inconsciente no se haga consiente, el subcons-
ciente seguirá dirigiendo su vida, y usted lo llamará DESTINO».

Vaya usted hacia la profundidad de esta reflexión y piense 
por un instante en esas relaciones en las que usted siente que 
ha entregado lo mejor que pudo y que, aun así, las cosas no salie-
ron como esperaba, recuerde esos momentos de amor intenso, 
de entrega, de promesas sentidas en el fondo del corazón, que 
después se diluyeron en el tiempo dejándolo solo y perplejo. 

¿Porqué a veces usted hace el mal que no quiere, en vez de 
hacer el bien que quiere?

Retomo entonces el pensamiento de Jung: «Lo que usted 
niega lo somete, lo que usted acepta lo transforma.»

Empiece a salir  
de su sombra hacia  

la luz y comprenderá 
que en la luz plena 

desaparece toda 
sombra y aparente 

oscuridad,  
así sus relaciones  

serán restauradas.
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Es fundamental en este sentido entender la teoría de la som-
bra en el ser humano, que viene siendo como una especie de 
«personalidad secundaria disociada», según Jung, es decir, el 
término disociado hace referencia a algo que se encuentra di-
vidido o separado de su estado inicial.

Los últimos estudios científicos muestran que la situación de 
salud mental es crítica y que va en aumento, la presión socio 
económica, el stress, la genética entre otros factores están 
siendo definitivos en el caos psicoemocional que está viviendo 
la humanidad.

La sombra se manifiesta en su ser desde su infancia, a través 
de sus padres quienes le van dejando esta herencia por medio 
del modelaje o del ejemplo que le han dado. Usted se va cons-
truyendo como ser por lo heredado y lo aprendido, sin embar-
go, al final llega a ser lo que usted decide ser, desde la libertad 
que vive en su dimensión espiritual.

La sombra, en este caso específico al que hago referencia, es 
el mal que cohabita y batalla con el bien dentro de usted. 

Es esa parte de su personalidad que usted conoce y a la vez 
detesta, pero que llega a tener muchísimo poder, tanto que sin 
usted tener la conciencia de ello puede llegar a destruirle sus 
relaciones y sus afectos más cercanos.

Es como una bestia salvaje que habita en su interior y que 
usted mismo teme y desprecia, nadie conoce y teme más a esa 
bestia que usted mismo.

El miedo es el alimento que nutre a esta bestia, que se es-
conde detrás de sus pre condicionamientos, sus secretos más 
ocultos, frustraciones y todo aquello que le avergüenza de us-
ted mismo, aquello que no quiere mostrar.

En la obra literaria El retrato de Dorian Grey se evidencia 
como él pretendía mostrar solo su belleza, solo lo luminoso de 
su personalidad, sus encantos y talentos, con el fin de agradar 
al mundo y buscar su aprobación.

Con el tiempo sus sombras, sus defectos de carácter, em-
pezaron a dominar su personalidad. Dorian se había hecho 
pintar un cuadro por medio del cual él pretendía mostrarle al 
mundo solo su belleza, pero cuando el tiempo empieza a pasar, 
el cuadro de manera simbólica en la historia comienza a mos-
trar lo espantoso que en lo oculto Dorian también era.

Dorian entonces no resiste ver sus sombras y reconocer lo 

que era horrible de él en el cuadro y dominado por la ira que 
esto le producía comienza a destruirlo.
¿Reconoce usted algo suyo en esta historia?
Atrévase a preguntarle a quien ama, que lo describa con sus 
defectos y virtudes, sabio es quien escucha aun aquello que 
lo lastima.

Tome distancia de aquella relación que le duele tanto, que 
usted quisiera que fuera diferente, repase las heridas que aún 
están activas de los sucesos y de la historia vivida. ¿Está usted 
dispuesto a reconocer su responsabilidad?

Hacer un inventario de sus sombras y de la manifestación de 
las mismas es de los ejercicios espirituales más dolorosos, es-
tamos en la mayoría de los casos lavándonos las manos y cul-
pando a los demás de nuestra infelicidad. ¿Cómo podría usted 
someter o atar su sombra, para que no salga desaforadamente 
a hacer más estragos en su vida? 

El primer paso es reconocerlas, el segundo paso es mirar-
la de frente, como quien mira a una fiera feroz, el tercero es 
sentarse a dialogar con ella para lograr comprender de donde 
nació y que temor oculta.

Usted debe enfrentar y dominar esa bestia, todo ser huma-
no tiene que enfrentar sus sombras, no puede evitar enfren-
tarla, pues tarde o temprano le pasara la factura emocional.

El autoconocimiento debe ser integral, aun cuando usted no 
quiere ver lo que no le gusta de usted mismo, aun cuando las 
personas más cercanas en ocasiones lo lastiman dejándole ver 
que son esas sombras las que rompen y lastiman el corazón de 
quienes usted más ama.

¿Por qué me abandonaron? ¿Por qué se fue de mi lado? ¿Por 
qué no me ama como antes? ¿Por qué me cambio por alguien 
más, si me juró que me amaría siempre? ¿Por qué no logro mi 
estabilidad laboral? ¿Por qué no logro que ninguna relación me 
cuaje? ¿Por qué cada día estoy más solo? ¿Por qué si yo soy tan 
bueno, si doy tanto, si me desvivo por los demás, porque me 
pagan tan mal? 

Todas estas preguntas lo ponen a usted en una posición de 
víctima paralizante y de cierta manera irresponsable. 

Alcanzar la madurez emocional, requiere el hacerse respon-
sable de sus heridas, de sus dolores, de sus fracasos y de su 
propia desolación. 
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Tropezar de nuevo y con la misma piedra, le está indicando 
que usted no ha reconocido sus sombras, pero en cambio sí se 
ha enfocado en señalar muy bien las de los demás.

Hasta los seres más iluminados tienen esa sombra, hasta las 
personas más amadas, más amables más admirables cohabi-
tan con esa sombra.

Cuando usted descubre esa sombra, sentirá gran dolor, qui-
zá tendrá una gran catarsis, y sentirá vergüenza de reconocer 
aquello oscuro que vive en su interior y que es parte suya.

Los grandes místicos como San Juan de la Cruz pasaron la 
noche oscura del alma. Santa Teresa de Ávila escribió uno de 
los tratados místicos más valiosos de la historia en el año 1.570, 
en él nos habla en las 7 moradas de su Castillo interior, hace refe-
rencia a los animales ponzoñosos y sabandijas, todas estas expre-
siones de la literatura antigua tienen que ver con la sombra del 
ser humano, que desde siempre nos ha quebrantado el alma.

El alma por lo general vive en constante tribulación, porque 
al vivir entre cosas ponzoñosas es imposible que viva sin mor-
der o sin ser mordida,

Cuando emprendemos este viaje hacia nuestro castillo inte-
rior y buscamos el auto conocimiento, se cuelan con nosotros 
todos esos defectos de carácter que no reconocemos por falta 
de humildad y discernimiento.

Por esto decía un letrado: «un alma sin reflexión es como un 
cuerpo tullido que, aunque tiene pies y manos, no los puede 
manejar, pues quedan como paralizados».

Pocas son las personas que se lanzan a emprender este viaje 
hacia la plenitud, no podrá usted alcanzar su libertad interior, si 
vive escapándose de sus sombras. ¿Cuantos padres creen que la 
culpa de todo es de sus hijos? ¿Cuántos hijos culpan de todo a sus 
padres? y así las parejas, los hermanos los amigos, los colegas.

El ego es el caparazón que envuelve esa sombra tan difícil 
de reprimir o dominar. Su alma recorre pasos sagrados para 
llegar a la madurez emocional, su corazón se agrieta cuando 
lo rompe el dolor, es entonces cuando está listo como terreno 
arado para ser sembrado. Su alma alcanzara su transforma-
ción cuando usted se siente a conversar con su sombra, la mire 
de frente y la someta. 
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En su crisis económica,  
busque sus recursos 

espirituales y descubra 
sus potencialidades

Converse con su 
ego, pregúntele qué 
es lo que busca tan 

desesperadamente cuando 
lo conduce y lo encadena a 

esa vida material que  
lo aleja del maravilloso  

ser auténtico y pleno que 
su espíritu le pide que 

llegue a ser.


