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INTRODUCCIÓN
Desde unos cuantos años tengo una tradición personal de dedicar las fiestas de
Invierno a un periodo de reflexión. Es una tradición que me ha aportado
mucho en terminos de claridad, conexión y paz en una época del año que
puede ser bastante intensa y removida.
En años pasados me he guido en estas reflexiones por el trabajo de otras
personas, en especial dentro del mundo de la Antroposofia. Este año he
decidido desafiarme y convertirme en la autora de mis proprias reflexiones y, a
manera de ofrenda, publicarlas en mi blog, ya que yo he tenido la posibilidad
de disfrutar de las reflexiones de otr@s personas por mucho tiempo.
En estas propuestas encontrarais una mezcla de experiencias que han
contribuido a mi camino de desarrollo personal: la Antroposofia, La
Comunicación No Violenta, las tradiciones espirituales indígenas de los Nativos
de las Americas, el Budismo....
He decidido dejar el formato de los artículos en su versión original así como
aparecieron en mi blog despertandolaeducacion.com, espero que os puedan
aportar mucho crecimiento en cualquier momento de el año!
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La época del Solsticio y de la Navidad, nos ofrece un
entorno rico de simbología, arquetipos e imágenes para

conectar con la pequeña voz interior que nos revela el
maravilloso mundo de nuestras emociones, anhelos y

favorecer un proceso de investigación interior. La visión de
sueños. Tener un diario de este recorrido puede ser muy
la Antroposofía nos sugiere que en estas noches desde el
valioso, especialmente para mantenernos en el camino
24 de Diciembre hasta el 5 de Enero, las noches sagradas,
después de las fiestas, cuando la vida cotidiana re toma
el mundo espiritual y el mundo material se acercan y se
su rumbo otra vez.
escuchan con amor.
He preparado una serie de reflexiones para
acompañarnos en estos días, a partir del Solsticio, en un
camino de búsqueda y conexión, un camino hacia el
tesoro de nuestro corazón despierto.
En mis reflexiones he bebido desde la fuente de la
Comunicación No Violenta, para ofrecer claridad en
identificar los procesos interiores que sostienen nuestras
relaciones y acciones en el mundo. Os invito a encontrar
un momento de calma y tranquilidad cada día para

Empezaré las reflexiones con los 4 elementos claves de la
Comunicación No Violenta: Observaciones, Emociones,
Necesidades y Peticiones, encajando las también con las
3 facultades anímicas propuestas por la Antroposofia:
Pensar, Sentir y Hacer. Después propondré un camino de
exploración de 6 cualidades esenciales para vivir
plenamente: Esperanza, Honestidad, Humildad, Coraje,
Perdón y Gratitud, proponiendo ejercicios para
investigarlas, despertarlas e integrarlas en nuestra vida
diaria
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LA FACULTAD DE PENSAR
Ya que hoy será la noche del Solsticio, cuando
antiguamente se esperaba la llegada del “nuevo” sol, tras
canciones, cuentos y danzas, propongo celebrar también
la vuelta de la luz del pensamiento. Coincidentemente,
esta noche también es la noche de luna nueva, así que no
solo podemos dar la bienvenida al nuevo sol, si no
también sumergirnos en la profunda oscuridad que
anuncia la llegada de la nueva luna.
Prestar atención a esta tensión entre oscuridad y luz, es
una manera de celebrar este día, quizás invitar unos
amigos y pasar la noche juntos, encender velas, salir a la
madrugada para dar la bienvenida al sol…
Quiero empezar este camino de reflexión iluminando
aquello que nos permite reflexionar, la facultad de Pensar.

De alguna manera quiero rescatar esta capacidad
humana que en los círculos “espirituales” a menudo no
tiene muy buena reputación. Incluso en el bus el otro día
escuché una canción que decía “…es mejor sentir que
pensar…”.
Aunque creo de entender el sentimiento de tras de estas
palabras, o sea el reconocimiento que la calidez,
inmediatez y conexión con el corazón que las emociones
nos aportan nos parece como agua en el desierto del
materialismo y la fría intelectualidad en la cual nuestra
cultura se está hundiendo, no me reconozco en esta
distinción entre mejor y peor, ya que justamente esta
manera de ver las cosas proviene del pensamiento, en su
forma más fría.
¿Quien ha cortado la realidad en trocitos y los ha
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catalogados todos en cajas que dicen: “mejor”, “peor”,

fanatismos desde el cual nos quería salvar. Y ahora todo

“bueno”, “malo”? Aquella manera de pensar que es fría y

el mundo le quiere cortar la cabeza! Pero, como siempre,

cortante en su intento de entender la realidad. Por lo tanto

el camino está en búsqueda del equilibrio…

creo que podríamos reconocer que incluso decir “es mejor

Un corazón sin cabeza y una cabeza sin corazón son

sentir que pensar”, es un pensamiento.
Quiero rescatar el pensamiento porqué creo que desde la
edad de la ilustración, la cultura occidental, en su
reacción comprensible frente a las manipulaciones de
Iglesia y Estado, ha decidido cortar un vinculo muy
importante entre el corazón y el celebro en su intento de
generar más objetividad, más claridad y acercarse más a
la verdad.

igual de peligrosos.
El pensamiento, por su naturaleza, no tiene que ser frío,
calculador, alienante.
El pensamiento es lo que nos permite, a través de su
movilidad y ausencia de materia, de abarcar espacio y
tiempo, de penetrar en la esencia de las cosas, de
imaginar, de intuir, de ver lo que podría ser y todavía no
es…el pensamiento es el regalo de los que me gusta

Este pensamiento recortado,huérfano de corazón, se ha

llamar nuestro “testigo interno”, aquella figura silenciosa

convertido en un científico loco que ha generado una

y tranquila que nos permite vernos, observarnos, tomar

serie de problemas tan serios como las supersticiones y

nota, tomar conciencia. Pero esta figura del testigo
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interno no se alimenta de los pensamientos dispersos y

para fortalecer la musculatura de nuestro testigo interno.

asociativos que son lo normal en nuestra cabeza. El testigo

Me gustaría empezar a reconciliar estos amantes

interno no se va con el río de “…porqué me he enfadado

perdidos desde mucho tiempo: el cerebro y el corazón.

con Pepito? Ah claro, es que Pepito siempre exige mucho

Ya que empezamos este camino en el día del Solsticio,

de mi…el otro día cuando estábamos en el trabajo…ay si!
Me olvidé de llamar a Pepita para decirle que el pedido no
vendrá el Lunes…porqué soy tan despistada? “ y un largo
etc. Esta manera de pensar es fragmentada, no tiene
músculos para centrarse y estar bien recta, no tiene
disciplina para resistir a todos los estímulos sensoriales y
conectar con la esencia de las cosas. Es un pensamiento
cachorro, imprevisible, la mayoría de las veces ineficaz.

cuando el sol por fin recupera sus fuerzas frente a la fría
obscuridad del Invierno, nos propongo esta pequeña
practica…mejor si se puede dar en un lugar muy
tranquilo, sin interrupciones. Un lugar donde podemos
estar en la obscuridad con unas velas a mano…también
se puede hacer en nuestra imaginación…o en la
naturaleza, por la madrugada…

A lo largo de estos días me gustaría proponernos
reconectar con nuestra capacidad de pensar, de imaginar,
de intuir. Me gustaría hacer una pequeña gimnástica
Desde la Oscuridad a la Luz: un camino de reflexión para las fiestas de Invierno

Tatiana Sibilia despertandolaeducacion.com 5

PRÁCTICA DE HOY
Imaginemos nos una obscuridad profunda, densa, pesada.
Dejamos que esta obscuridad nos envuelva totalmente.
Cerramos los ojos, incluso podemos acurrucaron un rato
y realmente sentir esta obscuridad. ¿De que está hecha?
¿Que imágenes evoca? ¿Que emociones y sensaciones
despierta? ¿Que se mueve en esta obscuridad, que
susurra? Permitimos nos un rato para estar en esta
obscuridad y saborearla, vivila, escucharla
Luego, poco a poco, invitamos un sol en nuestra
imaginación, un sol potente, luminoso, cálido. Dejemos
que este sol se asome poco a poco dentro de la obscuridad,
que despliegue sus rayos, que caliente e ilumine todo el
espacio. Mantenemo nos atentos al juego que se produce
entre luz y sombra ¿que formas se producen? ¿Que seres
se manifiestan? ¿Que aparece?
Encendiendo las velas una a una podemos realmente

observar que se produce en nuestro entorno por su luz?
¿Como cambian nuestras emociones?
Dejemos que nuestro pensamiento se una con la luz,
ilumine nuestro entorno, nos permita reconocer la que
hay allí, nos informe sobre lo que vemos, dejemos que
nuestro interés nos guíe a un objeto concreto, y a través
de la luz de nuestro pensamiento conectamos con este
objeto con la intención de comprendelo, de realmente
verlo. Permitimos nos un tiempo sin tiempo para unirnos
con este objeto a través de nuestro pensamiento,
manteniendo nos centrados en la, firmes, inamovibles
frente a los miles de otros pensamientos que quieren
llevarnos por aquí y por allí. Si esto pasa, simplemente
volvemos al objeto sin gastar energía en quejarnos.
Cuando la experiencia ha terminado, podemos
preguntar a nuestro testigo interno:
¿Que me pasa?
¿Cual fu mi manera de acercarme a esta experiencia?
¿En que manera se desplegó mi pensamiento?
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LA FACULTAD DE SENTIR

formas, lleno de potencial. Un lugar de caos, de
indefinición, de unidad. Nuestro paisaje interior es a
veces muy similar al de un bosque antes del amanecer…
cosas se mueven en las sombras, somos conscientes de
ellas como si fueran sueños, despertándonos emociones y
sensaciones que palpitan, que están vivas aunque quizás
no seamos capaces de nombrarlas con precisión.

Las emociones son una fuerza poderosa que tenemos para
conectar con nuestra parte más profunda y auténtica. Las

El reino de las emociones es un espacio en ocasiones

emociones son un camino hacía un tesoro guardado en

oscuro, fluido, confuso y a la vez lleno de energía y

nuestro corazón, no son laberintos en los cuales

fuerza.

perdernos, ni cataclismos para causar estragos dentro y
fuera de nosotros.
La oscuridad que precede a la luz es un entorno rico, sin

Hay una maravillosa poesía que encapsula el tipo de
relación que podríamos mantener con nuestras
emociones:
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La luz del pensamiento nos puede ayudar a ver con más
Esto de ser humano es una casa de huéspedes,
Cada mañana un nuevo arribo.
Una felicidad, una depresión, una maldad,
algún momento pasajero de conciencia
viene como un visitante inesperado.
Dale la bienvenida y entretenlos a todos!
Aunque sea una multitud de dolores,
que violentamente saquean tu casa.

Trata a cada huésped honorablemente.
Puede que esté vaciándote para alguna nueva

delicia.
El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia,
encuéntralos en la puerta riendo
e invítalos a pasar.

Da las gracias por quien sea que venga
porque cada uno ha sido enviado como
un guía del más allá.
Jalaluddin Rumi, Persia (1207-1273)

claridad lo que se mueve en estos territorios internos,
nos ayuda a nombrarlos, a reconocer sus formas y sus
movimientos, pero en este proceso el pensamiento
también nos aleja de ellos y, de alguna manera, limita su
vitalidad.
La capacidad de sentir nos conecta con la vida de una
manera muy singular, complementaria al pensamiento.
Si el pensar nos conecta con la esencia de las cosas más
allá de la materia, permitiéndonos investigar y hacer
conexiones, las emociones nos conectan con la esencia
de las cosas a través de la materia.
Es en el contacto sensorial donde las emociones se
despiertan, y aunque no siempre nos aportan claridad en
el sentido lógico de la palabra, nos proveen de una
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experiencia directa y personal, profunda e integral.

vida de todos los seres humanos. Nos dispone a la

Las emociones son, por su esencia, personales y no se

empatía y nos une desde el corazón a la experiencia de

pueden compartir con tanta facilidad como los

otro seres vivos de una manera que el pensamiento no

pensamientos. Las emociones son brújulas que nos ubican

logra.

en el mundo y nos relacionan con él, íntimamente

Mediante las emociones se despierta el impulso artístico,

conectadas con nuestras necesidades y, por lo tanto, con

o sea, el impulso de trascender nuestras experiencias

el flujo de la vida. Según la Comunicación Integrada, su

personales y encontrar un significado común, una

objetivo es alertarnos de que nuestras necesidades están o

conexión inmediata, no lógica con la experiencia

no satisfechas y capacitarnos para encontrar estrategias

humana.

adecuadas para satisfacerlas y alinearnos con nuestros

Así vemos que, si bien por un lado las emociones son

valores.

muy personales y vinculadas a nuestras experiencias en

A la vez, cuando entendemos las necesidades como una

el mundo material, también nos pueden ofrecer un

manifestación de la Vida, podemos intuir la presencia de

lenguaje que va más allá de nuestra individualidad y nos

una dimensión que va mucho más allá de lo personal y

permite extender la mano a las experiencias inherentes a

que nos conecta con aquello que resulta esencial en la

la condición humana.
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En estos días de reflexión, podemos dejar que la luz del
pensamiento ilumine suavemente nuestras emociones,
como la luz del amanecer. Podemos crear un espacio para
realmente sentir lo que sentimos, en nuestros cuerpos, en
el lugar tierno de nuestro corazón. En vez de perdernos
en la tormenta de las emociones podemos intentar bailar
con ellas, transformarlas en un acto artístico, en un hilo
de luz que nos conecta con la enormidad de la vida, con
la compasión.

Hoy seré dueño de mis emociones.
Si me siento deprimido, cantaré.

Si me siento triste, reiré.
Si me siento enfermo, redoblaré mi trabajo.
Si siento miedo, me lanzaré adelante.
Si me siento inferior, vestiré ropas nuevas.

Si me siento inseguro, levantaré la voz.
Si siento pobreza, pensaré en la riqueza futura.

Si me siento incompetente, recordaré éxitos del pasado.
Si me siento insignificante, recordaré mis metas.
Hoy seré dueño de mis emociones.
Si se apodera de mí la confianza excesiva, recordaré mis fracasos.
Si me siento inclinado a entregarme con exceso a la buena vida, recordaré
hambres pasadas.
Si siento complacencia, recordaré a mis competidores.

Si disfruto de momentos de grandeza, recordaré momentos de vergüenza.
Si me siento todopoderoso, procuraré detener el viento.
Si alcanzo grandes riquezas, recordaré una boca hambrienta.
Si me siento orgulloso en exceso, recordaré un momento de debilidad.
Si pienso que mi habilidad no tiene igual, contemplaré las estrellas.
En definitiva, hoy seré dueño de mis emociones.

OG MANDINO
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PRÁCTICA DE HOY
Celebramos nuestras emociones hoy abriendo un espacio
de escucha.
¿Qué se mueve dentro de mi?
¿Cuál es el mensaje de mi emoción, de qué necesidad me
quiere hablar?

Dedicamos el día de hoy a sentir las emociones y
permitir que nos lleven más allá de nuestras condiciones
personales, que revelen su belleza y que nos conecten
con todos los seres que, ahora mismo o en algún
momento, han vivido esta emoción.

¿Si mis emociones fueran colores, sonidos, movimientos,
palabras… qué serían?
¿Cómo puedo expresar esta emoción a través de un acto
artístico, aunque pequeño?
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bailar con ella, dejándonos llevar con flexibilidad y

LA VIDA NOS HABLA, ESCUCHÉMOSLA!

confianza, y a la vez, para bailar, necesitamos estar
presentes, activ@s, responsables por nuestros
movimientos. No se trata de entregarse a la Vida con

“

total abandono, si no de ocupar nuestro sitio
de compañer@s de baile. La vida también nos necesita.

La música del baile son las necesidades que
se manifiestan para impulsarnos, para generar
creatividad.

«Las necesidades son la manifestación de la Vida, que

Desafortunadamente, en nuestra cultura, las necesidades

busca su máxima realización a través de todos los seres

están ocultadas y confundidas con las acciones

vivos” M. Rosenberg

que supuestamente tendrían que satisfacerlas… y más a

Estar en contacto con la Vida quiere decir atender a su
movimiento hacia la máxima realización, quiere decir

menudo, están confundidas con objetos, el más eminente
de ellos: el dinero. Nuestro lenguaje oculta las
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necesidades, y ocultándolas nos niega la posibilidad de

es un proceso que nos acerca a nuestra fuente de poder,

conectar con ellas, de sentir su poderosa vitalidad, de

a nuestra creatividad. A la vez, es un proceso que nos

conectar con la creatividad y con la libertad de poder

abre a la vulnerabilidad, a la inmensa ternura de ser

escoger como satisfacerlas.

vivos.

“Necesito un trabajo”, “Necesito una relación

Reconocer lo mucho que nos gustaría poder aportar

de pareja”, “Necesito unas vacaciones”, son algunas de las

nuestros talentos en nuestra comunidad, compartir

maneras en las cuales nos alejamos de nuestras

nuestra intimidad, relajarnos y regenerar nuestras

necesidades, nos centramos en la estrategia y enfocamos

fuerzas, nos pone en contacto directo con algo que es

nuestras energías para conseguirlas. Si por algunas

poderoso y delicado a la vez, como el sol, en estos días de

razones no lo conseguimos, se genera mucho dolor,

Invierno.

porque pensamos que nuestras necesidades no serán
satisfechas.
No quiero decir que estas estrategias no sean
necesariamente válidas, pero creo que es importante
conectar con la necesidad antes de focalizarnos en ellas.
Este proceso de acercamiento a la energía de la necesidad
Desde la Oscuridad a la Luz: un camino de reflexión para las fiestas de Invierno
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PRÁCTICA DE HOY

¿En qué manera puedo cultivar mi hermandad con la

A lo largo del día, podemos poner nuestra atención en

rosa, con el gato, con mis seres

todos los seres vivos en nuestro alrededor. ¿De qué

queridos, comprendiendo que tod@s compartimos las

se nutren? ¿Cuales son sus necesidades?

mismas necesidades?

¿Qué necesita la rosa en mi jardín para volver a florecer

Si me apetece, puedo encontrar una

en su esplendor? ¿Qué necesita mi gato para

manera artística de representar las necesidades más

ser feliz? ¿Qué necesita mi amig@, mi compañer@,

vivas… podría pintar mi deseo de comprensión, bailar

mi hij@ en este momento? ¿Cuales son mis necesidades

mi necesidad de claridad, cantar mi anhelo por paz… y

más presentes y vivas?

dejar que dulces lágrimas de compasión salgan, si

¿Cómo me relaciono con mis propias necesidades… ¿qué

quieren salir…

respuestas emocionales tengo hacia ellas? ¿Me siento
culpable, avergonzad@, confus@? ¿Qué pensamientos
me ponen en relación con ellas? ¿Me digo que no debería
tener ciertas necesidades, que mis necesidades son
absurdas, ilegitimas?
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«Por un poco de amor, iría hasta al fin del mundo,

EL CORAJE DE PEDIR
¿Cuántas veces nos vemos incapaces de abrir la boca y
pedir con claridad lo que realmente queremos? ¿Cuántas
veces nos boicoteamos con pensamientos limitantes que
nos mantienen en una realidad estrecha y repetitiva?
¿Qué es lo que nos impide abrir el corazón y manifestar
nuestros deseos?

Iría con la cabeza descubierta y descalzo,
Iría a través del hielo – pero con un eterno Mayo en mi
alma,
Iría a través de la tormenta – pero sólo escucharía los
mirlos cantando,
Iría al desierto – y tendría perlas de rocío en el corazón
Por un poco de amor, iría al fin del mundo,
como quien canta pidiendo limosna en la puerta”

La imagen que tengo para este día es la de un mendigo…
pero no un mendigo cualquiera, si no el de que habla esta
poesía de Jaroslav Vrchlický

Muchas veces en mi vida me he sentido así, buscando
amor, conexión, cuidado… vagando por el mundo con
mi cuenco de mendiga… y me acuerdo que las
emociones conectadas con estos momentos no eran muy
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placenteras: vergüenza, inseguridad, decepción, miedo…

necesitado, sino como alguien abierto, confiado,

Me veía a mi misma como una persona necesitada, que en

vulnerable sí, pero con una fuerza poderosa en su

mi interpretación quería decir débil, de poco valor y esto

vulnerabilidad, la fuerza de su conexión con la Vida.

me daba rabia y miedo a la vez. Por lo tanto iba por el

Ser mendigo tiene que ver con pedir, mirando a los ojos.

mundo mendigando pero con la cabeza baja, sin mirar a
los ojos de las personas, murmurando.
Cuando leí este poema por primera vez, estaba en el pleno
dolor de la separación del padre de mis hijos, al leerlo se
rompió la presa de mi corazón y lágrimas de compasión
empezaron a caer como una lluvia sanadora. Por primera
vez pude conectar con la belleza de mis necesidades, de
mi deseo de amor, de conexión, y a la vez con
mi propia belleza, esta mendiga que estaba dispuesta a
arriesgarlo todo… y una cosa más se iluminó con este
poema: ¡la Primavera estaba en mi corazón! Por primera
vez pude entender el mendigo no como alguien débil,

Quiere decir enfrentarte con el rechazo, sin bajar la
cabeza. Quiere decir sentir el frío y encontrar el calor de
la Primavera dentro de ti. Paradojicamente, ser mendigo
quiere decir pedir, pero sin dependencia, quiere decir
abrirnos al contacto con el otro y a la vez tomar plena
responsabilidad por satisfacer nuestras necesidades.
Esto no siempre es fácil de entender, pero si
seguimos comprometid@s en este camino, poco a poco
la paradoja revela su lógica salvaje: satisfacer nuestras
necesidades es un proceso que incluye otras personas
pero no depende de ellas, cuando no encontramos la
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manera de satisfacer nuestras necesidades hay dolor, pero

confiando en la Vida y las personas, y

las otras personas no son responsable de esto dolor, de

en nosotr@s mism@s, en nuestra capacidad de

hecho, nadie es responsable, en la Vida a momentos pasan

encontrar la Primavera.

estas cosas… somos capaces de sostener nuestro dolor con

En mi experiencia, una vez que empecé a reconstruir

cariño y compasión. Somos capaces de encontrar esta

esta imagen del mendigo, todas las emociones

Primavera aunque con los ojos llenos de lágrimas

de vergüenza, inseguridad, miedo, rabia se fueron. En su

Pero, aunque estas reflexiones son esenciales desde mi

lugar nació la valentía, la esperanza, la confianza, la

punto de vista, lo que quiero resaltar hoy es la belleza de
pedir.
La belleza de ir por el mundo sabiendo con claridad lo
que necesitamos, empleando nuestra creatividad para
encontrar las mejores estrategias, la valentía de abrir las
manos y el corazón para recibir, sabiendo que no hay
seguridad, que no hay fórmula para obligar a la Vida o a
las personas a cumplir nuestras estrategias, y aún así

claridad. Pedir se ha convertido en uno de los actos más
bonitos de mi vida, y sorprendentemente ahora recibo
mucho más en mi cuenco.
Ya no me veo como menos valiosa que los que llenan mi
cuenco, sino que entiendo que el cuenco pertenece a la
Vida, y quien lo lleva y quien lo llena son parte del
mismo movimiento, el mismo baile… somos iguales,
aunque en distintos roles, por unos momentos.

Desde la Oscuridad a la Luz: un camino de reflexión para las fiestas de Invierno

Tatiana Sibilia despertandolaeducacion.com 17

Para mí, pedir también se sostiene en otra práctica: la
práctica de la gratitud. La defino como práctica porque
necesita un nivel de compromiso y de hábito. Es una
emoción que tenemos que nutrir, que solicitar, que
buscar. Es una emoción que cuando encontramos la
manera de hacerla fluir nos llena de una energía cálida y
maravillosa, incluso cuando las cosas no van como
queremos. Es un manantial que nos sostiene en aquellos
momentos de Invierno, de Oscuridad.
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PRÁCTICA DE HOY

celebración, para l@s que dan y l@s que reciben?

Me gustaría invitar a una reflexión sobre esta imagen del

Dedicamos el día de hoy a contemplar la posibilidad de

mendigo… ¿Cómo nos vemos a nosotr@s mism@s en

pedir lo que verdaderamente nos gustaría, y a cultivar la

relación a nuestras necesidades? ¿Cómo nos sentimos a la

capacidad interna de hacerlo sin exigencia, con las

hora de pedir? ¿Qué tipo de mendigo somos?

manos abiertas, desde la gratitud y la dignidad.

Me gustaría que exploráramos todas las imágenes,
creencias y juicios que tenemos asociados con la petición.
¿Hasta qué punto estas creencias nos apoyan o nos
limitan en manifestar lo que deseamos? ¿Qué es lo que
nos da más miedo a la hora de pedir? ¿Qué es lo que
necesitamos para disipar este miedo?
¿En qué manera cultivamos la Primavera en
nuestro corazón? ¿En qué manera cultivamos
nuestra gratitud? ¿Cómo podemos expresar nuestra
gratitud para que se convierta en una fuente de
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CUANDO SE VA LA ESPERANZA
“La fuerza que necesitamos enfáticamente como fuerza
dadora de vida es la de la esperanza, de confianza en el

vulnerabilidad y a la vez de nuestra voluntad de
experimentar todo lo que la Vida nos ofrece: la
esperanza es temeraria.

futuro. En lo que se refiere al mundo físico, nadie puede
dar un solo paso en la vida sin esperanza.”. Rudolf Steiner

La Diosa griega Spes, es la ultima a salir de la caja de

La esperanza es una fuente de vitalidad que nos permite

Pandora. Es la única a Diosa que se queda con los seres

seguir en nuestros propósitos encontrando fuerzas que no

humanos para proporcionarle consuelo y solaz cuando

pensábamos tener. Cuando la esperanza se va, nos

todos los Dioses y Diosas se retiran al monte Olimpo.

encontramos floj@s, perdid@s, sin energía.

Curiosamente, Spes está también vinculada con el sueño

¿De qué está hecha la esperanza? Para mi, está hecha de

y los sueños, y con la Diosa Hygieia, la Diosa de la salud.

todas las experiencias de conexión con la belleza y
sabiduría de la Vida, también con todas las experiencias
de mi propia resiliencia en frente a las dificultades que la
Vida me propone. La esperanza no es un cuento de
Disney, sino una experiencia de nuestra propia

La palabra Esperanza encapsula en su etimología el
concepto de esperar, pero también de extender, a través
de la raíz indoeuropea spe. Steienr nos dijo que la
esperanza es por el plan físico lo que la fe es por el plan
espiritual. La esperanza nos proporciona una medida de

Desde la Oscuridad a la Luz: un camino de reflexión para las fiestas de Invierno

Tatiana Sibilia despertandolaeducacion.com 20

seguridad y confianza en lo que nos atiende en el futuro,

Me parece muy interesante el vinculo que los antiguos

lo que tiene la posibilidad de materializarse.

griegos atribuían entre Spes y Hygieia: una persona sin

La esperanza nos impulsa a la acción, poniendo nuestros

esperanza se encuentra con sus fuerzas vitales apagadas,

pasos en el camino hacía lo que esperamos. A través de la
esperanza nos extendemos hacía el futuro.
A la vez la esperanza necesita paciencia, la capacidad de
atender al pasar del tiempo, la dimensión en la cual, junta
al espacio, todo lo que es material se puede manifestar.
El filosofo Ernst Bloch responde a la antigua pregunta de
Sheakespeare sobre la naturaleza de los sueños, diciendo
que los sueños están hechos de esperanza.
Muchas veces, cuando no podemos dormir bien,
encontramos una preocupación hacía el futuro, una
pequeña incertidumbre, una falta de esperanza.

en cambio podemos asistir a sanaciones milagrosas
simplemente porqué la persona tenía esperanza en su
sanción.
Quizás l@s más escéptic@s entre nosotr@s se
preguntarán de que sirve la esperanza si no está basada
en la realidad, en algo demostrable. Si solo es un cuento
que nos contamos para hacernos sentir mejor, aunque la
realidad sea otra.
Esta preocupación defiende la importancia de la verdad,
de la autenticidad. Es una preocupación que llega, en mi
opinión, desde el intelecto, que solo puede contemplar lo
que nos proporcionan nuestros 5 sentidos. Es una
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preocupación muy valida e importante,sin ella podríamos

dificultad en la actualidad.”

perdernos en teorías completamente vacías de “tierra”, y

En la esperanza encontramos también una medida de

escondernos en ellas para no confrontar nuestros miedos
o retos.

compasión. No a caso los antiguos la representaban
como una Diosa, una que siente compasión para las

Pero, creo que la esperanza es una fuerza conectada con

dificultades de la condición humana. A la vez no

el corazón más que con el intelecto. Es una fuerza

podemos utilizar la esperanza como un escudo para

visionaría, que nos pone en contacto con algo que todavía

protegernos del dolor, no nos sirve tener esperanza por

no existe, con las semillas de lo que será. La esperanza es

miedo al dolor, lo que nos sirve es fortalecer nuestra

creativa porqué a través de ella nos ponemos en marcha

capacidad de resiliencia y ecuanimidad mientras

para realizar cosas que van mucho más allá de lo que

ponemos nuestra energía en lo positivo que queremos

parece posible en base a los simples hechos.

manifestar en nuestro presente y futuro. La esperanza es

El amado maestro Zen Thich Nhat Hanh dice: “La

una fuerza pro activa, positiva y valiente.

esperanza es importante porqué puede hacer que el

Cuando perdemos la esperanza ya no podemos actuar, o

momento presente sea menos difícil de soportar. Si

nuestras acciones pierden su vitalidad, su propósito.

creemos que el mañana será mejor, podemos llevar una
Desde la Oscuridad a la Luz: un camino de reflexión para las fiestas de Invierno

Tatiana Sibilia despertandolaeducacion.com 22

PRACTICA DE HOY
Encontramos un lugar tranquilo y seguro dentro y fuera
de nosotr@s para conectar con nuestra pequeña voz
interior. ¿Como se manifiesta la esperanza en nuestra
vida? ¿Cúal es la fuente de nuestra esperanza? ¿En que
medida la esperanza nos ayuda a andar nuestro camino
con coherencia y valentía? ¿En que aspectos de nuestra
vida hemos perdido la esperanza? ¿Qué sería necesario

“La Esperanza no es la convición de que las cosas salirán
bien, si no, la certeza de que quealgo tiene sentido sin
que importe el resultado final.”
Václav Havel

para devolverla a nuestro corazón?
Podemos imaginarnos la Diosa Spes a nuestro lado,
mirándonos con sus ojos llenos de compasión y amor,
podemos conversar con ella desde el silencio de nuestra
alma.
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MIRAR CON EL CORAZÓN ABIERTO
La capacidad de ser honest@s se funda, en mi opinión, en

honestidad nos permite mirar una parte de nosotr@s
con la misma claridad que tendríamos al mirar algo
externo.

la capacidad de ser conscientes y en la práctica de
enfrentarnos con el miedo. Sólo puedo mirar con
honestidad aquello de lo cual soy consciente y de lo cual
no tengo miedo. Las creencias más dañinas para la
honestidad son las que están vinculadas con los conceptos
de castigo y recompensa, y con la noción de ser correctos
e incorrectos.
La honestidad nos invita a mirar con ecuanimidad y
objetividad. La objetividad nos invita a focalizarnos en el
objeto, o sea en lo que está separado de nosotros, dejando
nuestras impresiones subjetivas aparcadas por un rato.
Esto puede incluir una parte de nosotr@s mism@s: la

Por esta razón, necesitamos la ayuda de nuestro testigo
interno, la parte que nos observa, para podernos
preguntar: “¿Qué hay aquí? ¿Qué está pasando?”. La
fuerza más peligrosa en desactivar el testigo interno es el
miedo. Si algo dentro de mí tiene miedo de lo que voy a
ver, esta parte procurará distraer o adormecer la
consciencia. Generalmente lo que nos da miedo es lo que
amenaza la satisfacción de nuestras necesidades, como
por ejemplo el castigo, la pérdida o el cambio hacia algo
desconocido.
En mi experiencia, las veces en las cuales me ha costado
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o me cuesta mantener mi honestidad es cuando veo algo

utilizarse como escudo para no ver lo que nos da miedo,

en mí que me parece “incorrecto”, por lo tanto algo que

sino como la fuente de fuerza que nos permite mirar y

no tendría que estar allí, que merece un castigo, algo que

aceptar de pasar por lo que tenemos que pasar,

me genera sensaciones de culpabilidad y vergüenza. En

confiando que el resultado será mayor libertad,

ocasiones no he podido mirar una situación con

coherencia y paz en nuestra vida.

honestidad porqué el hacerlo ponía en peligro una

La honestidad se preocupa por lo que es auténtico,

relación que no quería perder, quizás por miedo a la
soledad, o porqué suponía un cambio que me generaba
inseguridad.
Sin embargo, reconozco que cada vez había una parte de
mí, muy pequeña y delicada, que intentaba hablarme con
honestidad. Muchas veces me hablaba a través de mi
“sensación en la barriga”, mis presentimientos; y cada vez
otra parte de mí decía: “Bueno, esto no importa” o “Ya
verás que todo se solucionará” o “Esto lo miraré en otro
momento”… Aquí es donde la esperanza no debería

coherente. Nos permite mirar las cosas desde una
perspectiva más amplia. A momentos necesitamos la
ayuda, consciente o no, de otras personas para alcanzar
esta perspectiva. Nuestr@s amig@s y familiares nos
ofrecen reflejos de nosotr@s mism@s que nos podrían
ayudar a ver algo en nosotros que está en nuestro “punto
ciego”. Aunque estos reflejos a menudo nos llegan
envueltos en juicios y criticas, podemos resistir la
tentación de defendernos para podernos preguntar:
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“¿Hay algo aquí que me podría ayudar a verme con más
honestidad?”
Esta honestidad tiene el objetivo de aportar crecimiento,
no de herir ni humillar. Es una honestidad empática que
respeta la integridad y libertad de la otra persona. Es
distinto decir: “Así es como yo veo las cosas” de “Las cosas
son así como yo las veo”, la honestidad no se impone, sino
propone.
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PRÁCTICA DE HOY
La práctica de hoy nos invita a examinar nuestras
creencias sobre el castigo y la recompensa. ¿Cuáles son
las cosas, en nuestra opinión que merecen un castigo?
¿Cuáles son las actitudes y acciones que condenamos?
¿Qué pasa cuando alguien actúa de manera equivocada,

superar este miedo?
¿En qué manera podríamos expresar nuestra honestidad
para que sea un agente de crecimiento y coherencia,
respetando la integridad y libertad de la otra persona (o
de una parte de nosotr@s mism@s)?
También podemos tomarnos un tiempo para escuchar

cual es la respuesta más “normal” en nuestra experiencia?

los “mensajes de nuestra barriga”…

Podemos preguntarnos como estas creencias afectan la

¿Hay algunas instancias en nuestra vida donde nuestra

capacidad de ser honest@s, en nosotr@s y en los demás.

barriga nos está intentando decir algo y no le estamos

¿Estamos favoreciendo un entorno que facilita la

haciendo caso? ¿Por qué?

honestidad, especialmente con la gente más joven, como
nuestr@s hij@s?
Miremos alguna situación en nuestra vida donde nos está

Dediquemos este día a celebrar la claridad y coherencia
que la honestidad trae en nuestra vida.

costando ser honest@s… ¿Hay algo allí que nos da
miedo? ¿En qué manera podríamos acompañarnos para
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MITAKUYE OYASIN!
Empezando a escribir me doy cuenta que siento una
especie de ambivalencia hacia el concepto de humildad.
La palabra que me surge en asociación es “ego”, otro
concepto por el cual siento ambivalencia. Admito que he
considerado elegir otro tema para este articulo, sin
embargo seguir con él me ha dado la oportunidad de

ignorarla, suprimirla, entrenarla, ridiculizarla, todo sin
mucho éxito, excepto por la sensación de estar dividida
y en guerra conmigo misma. Mirar a mi ego como la
parte de mí que intenta satisfacer necesidades muy
importantes como la seguridad y la existencia, me ha
ayudado a encontrar empatía y a darle un lugar donde
poder existir, cumpliendo su función de una manera

acceder a otra perspectiva.

mucho más tranquila.

Me parece que la humildad es una manera de

Vivir con esperanza quiere decir estar conectad@s con

entendernos, y de entender nuestro sitio en el mundo.
Mirarnos con honestidad quiere decir recoger todas
nuestras facetas y hacerles un sitio para que puedan
existir con empatía y compasión. Para mi esto quiere decir
también hacer la paz con mi ego. Por muchos años me he

el movimiento de la Vida que nos impulsa hacia su
misterioso baile. Para mí esto quiere decir dejar de ver la
Vida como una ecuación matemática que tengo que
resolver, como una fuerza que tengo que someter a mis
deseos y conceptos.

sentido muy incómoda con esta parte de mí, he intentado
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Vivir con humildad quiere decir encontrar nuestro lugar

infinito, este universo asombroso… e intuir que hay algo

en todo esto.

más allá de los limites de la materia, de la Vida y de la

La palabra “humildad” proviene de la palabra latina

Muerte, de la dualidad. Hay algo más allá de lo correcto

“humus”, que quiere decir tierra. La tierra nos ubica, nos

e incorrecto, como decía el gran amante del misterio,

da un sitio firme donde poner los pies. La tierra también

Rumi.

es lo que está abajo, en relación al cielo. Quizás ser

Los pueblos autóctonos de Norte América, en especial los

humildes nos indica una relación de pertenencia y a la

Lakotas, tenían una expresión para mí muy hermosa de

vez de perspectiva.

manifestar su relación con la tierra: mitakuye oyasin,

Pertenecer a la tierra quiere decir estar sujetos a sus leyes

que quiere decir “todo es parte de mi familia”. Creo que

y límites, quiere decir vivir en perfecta imperfección, en
constante relación con la dualidad y las fuerzas de Vida y
Muerte.
Con honestidad podemos aceptar esta realidad, sin ocultar
las imperfecciones, sin huir del dolor. Con esperanza
podemos mirar hacía lo que nos envuelve, este cosmos

esto es lo que más se acerca a mi definición de humildad.
En humildad reconozco el vínculo que me une a todo lo
que existe, me reconozco como parte integrante de este
círculo.
La humildad me mantiene en relación con el asombro,
pero no me quita mi proprio valor o integridad. Aunque
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en muchas culturas ser humildes tiene una connotación
de “ser menos de “, de ser sujeto, inferior en un sistema
jerárquico donde algunos seres se han otorgado
arbitrariamente el valor de “ser más de”, en la expresión
mitakuye oyasin me encuentro en familia, en una relación
donde cada uno tiene su sitio de honor y su función.
La humildad me permite verme como parte de esta
familia: aceptado a pesar de lo que percibo como mis
imperfecciones, querido a pesar de lo que percibo como
mis logros y virtudes. Y la humildad me permite ver la
magnitud de esta familia que me envuelve, llenándome de

Si no puedes ser pino de la cumbre
sé la mata del valle, la más linda

de las matas que van junto al arroyo;
sé el arbusto, si el árbol está arriba.
Si no llegas a arbusto, sé la hierba
que al camino feliz y humilde vista;
de no ser almizcleña, sé la atocha
que entre todas el lago más estima.

Tripulantes, si no los capitanes
que un lugar siempre guárdanos la vida,

hay que hacer cosas grandes y pequeñas,
pero siempre ha de hacerse la más chica.
De no ser el camino, sé el sendero,
si no el sol, sé la estrella que titila,

maravilla y amor. Soy humilde, soy un ser de la tierra y

no busquemos tamaño en la pelea
sino ser el mejor en nuestras filas.

del cielo, amo y soy amado.

DOUGLAS MALLOCH
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PRÁCTICA DE HOY
Encontremos un momento para contemplar la expresión
Mitakuye Oyasin en nuestro corazón. ¿Qué imágenes y
emociones se despiertan?
¿Cuál es mi lugar en esta familia, soy consciente de él?
¿Cómo me veo a mí misma en este lugar, qué traigo
conmigo en mi perfecta imperfección? ¿Cómo puedo
celebrarme a mí misma y a la vez sentirme parte de este
“algo” que es mucho más del “yo” que conozco en esta
manifestación terrestre?
Puedo repetir en mi corazón como un mantra ” Soy
humilde, soy un ser de la Tierra y el Cielo, amo y soy
amada”.
Mitakuye Oyasin!
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SENTARSE EN EL FUEGO
“Yo llevo dentro una esperanza
Dolida pero despierta
Por mi futuro
Con miedo pero con fuerza” Buika
Pensaba que escribir algo sobre el coraje sería bastante
fácil…. efectivamente hay mucho material y posibles
enfoques para tratar este tema, además pensaba que el
coraje es algo que ha sido bastante presente en mi vida y
por lo tanto no me tendría que resultar difícil hablar de
él. Sin embargo, la imagen que más me ha resonado para

photo credit: Anastasiia Bereza

el artículo ha sido esta, y no acaso me ha puesto en

La palabra coraje tiene que ver con la palabra corazón,

contacto con la parte de mi vida en la cual me cuesta

por su raíz “cor”. De alguna manera esto nos hace intuir

encontrar coraje. Por supuesto voy a hablar de esta

que la fuente de este sentimiento se encuentra en el

parte…

pulsar de este órgano, conectado con la vida, con la
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sangre, con la pasión. En la sombra de esta palabra

linea entre lo que es verdaderamente coraje y lo que es

encontramos el miedo. El miedo muchas veces no es el

imprudencia. La mente aporta la información relativa a

producto de las circunstancias concretas en las cuales nos

los hechos, las probabilidades, el corazón aporta el fuego,

encontramos sino de nuestros pensamientos, el miedo se

la energía para actuar. Si nos quedamos demasiado rato

alimenta de experiencias pasadas y de especulaciones

en la mente, dándole muchas vueltas a las cosas, todo se

sobre lo que podría pasar. El miedo es una fuerza muy

enfría y no nos podemos mover, como los conejos frente

sana que tenemos los seres vivos, sin el que quizás no

a las luces del coche. Si actuamos demasiado rápido, sin

permaneceríamos vivos mucho tiempo. El miedo nos hace

tener el tiempo de considerar las cosas, quizás nos

parar y considerar la situación, nos hace utilizar toda la

ponemos en serio peligro. Si el fruto del coraje es la

información que tenemos a nuestra disposición para

acción, sería importante considerar cuales son las

tomar decisiones sensatas y fundadas en la realidad. Su

necesidades que esta acción se propone satisfacer. Ésta,

función es excelente: proteger la vida.

para mí, es la pieza determinante para encontrar la

En el coraje, el miedo y la acción se miran directamente a

relación entre el miedo y la pasión.

los ojos: “¿Qué hacemos… vamos o no vamos?”. El

Una acción que requiere coraje normalmente está

corazón y la mente se pueden apoyar para encontrar la

intentando satisfacer necesidades muy importantes, por
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ello estamos dispuest@s a arriesgar nuestra seguridad. A

novios.

veces, para proteger la vida, tenemos que arriesgar la

Me parece que lo que enciende el fuego del coraje es la

vida.

esperanza de que estas necesidades tan importantes para

Cada un@ tenemos nuestros umbrales con el miedo. Me

nosotr@s se van a satisfacer a través de nuestras

acuerdo que había un tiempo cuando simplemente hablar

acciones, aunque hayan riesgos. La mente también nos

y decir algo que para mí era importante, algo que exponía

asesora para saber si la acción que estamos tomando

mi vulnerabilidad, me suponía un esfuerzo tremendo y

realmente tiene buenas probabilidades de satisfacer las

necesitaba una dosis enorme de coraje sólo para abrir la

necesidades en cuestión.

boca. Con el tiempo este miedo se ha hecho menos

Hoy en día, satisfacer mi necesidad de autenticidad,

poderoso. Tener coraje no significa no tener miedo,
simplemente significa tener claro que la acción que
vamos a tomar tiene la potencialidad de satisfacer muchas
más necesidades, o necesidades más prioritarias en este
momento, de las que se satisfacerían al no actuar. El
coraje se lleva muy bien con la Esperanza, creo que son

conexión y apertura es mucho más importante para mí
que mantener mi seguridad; por lo tanto, siento más
coraje a la hora de hablar de lo que pasa en mi corazón.
Pero, para volver a la imagen que me ha removido…
actualmente, y por muchos años, me siento agudamente
consciente de la situación política y social en la cual
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vivimos. Cada vez más, siento dolor al ver las estrategias

esperanza para nutrir este coraje? ¿Qué estrategias voy a

tan costosas que se están empleando a nivel social para

eligir para mis acciones?

satisfacer las necesidades de pocas personas, perjudicando

Estas son preguntas muy importantes para mí. Siento que

las de muchas otras. Es una situación que parece hacerse
cada año más intensa, más apremiante. El miedo se usa
como un instrumento muy ingenioso para frenar la

la búsqueda de este coraje se hace cada día más
necesaria.

acción, y tengo que reconocer que a momentos siento este
miedo.
Esta imagen me conecta con el coraje de una manera
inspiradora. ¿Qué estoy dispuesta a sacrificar, a arriesgar,
para actuar en favor de la justicia, inclusión, solidaridad,
libertad, autonomía, seguridad, sostenibilidad, no sólo en
mi vida sino en la de tod@s y de nuestra amada tierra?
¿Cómo puedo despertar el coraje en mi corazón para
enfrentarme con el miedo? ¿Dónde voy a encontrar la
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PRÁCTICA DE HOY
En la práctica de hoy os invito a conectar con el coraje en

Más allá de la noche que me cubre,
negra como el abismo insondable,
doy gracias a los dioses que pudieran existir,

los ámbitos de vuestra vida que más lo necesitan,

por mi alma invicta.

cultivando la esperanza y la honestidad, la poderosa

En las azarosas garras de las circunstancias,

humildad de tomar nuestro lugar en el círculo de
nuestras familias y comunidades, y la pasión hacia las
preciosas necesidades que queremos satisfacer

nunca me he lamentado, ni he pestañado.
Sometido a los golpes del destino,
mi cabeza esta ensangrentada, pero erguida.
Más allá de este lugar de cólera y lágrimas,
donde yace el Horror de la Sombra,
la amenaza de los años
me encuentra, y me encontrará, sin miedo.
No importa cuán estrecho sea el camino,
cuán cargada de castigo la sentencia,
soy el amo de mi destino,
soy el capitán de mi alma
William Ernest Henle
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SOLTAR EL NUDO DEL DOLOR
Esta mañana me he despertado con una tristeza… en
estos días de fiestas he puesto especial atención en
intentar sanar una relación familiar muy importante para
mí. Han habido muchos mails cruzándose por el éter,
cada uno lleno de palabras que, como llaves o cuchillos,

proceso de otra persona y que lo único que puedo hacer
es honrar mi propio proceso, mi deseo de sanación y mis
intentos para hacerla posible.
Esta experiencia me ha despertado muchas preguntas
acerca del perdón, sobre lo que realmente es y lo que lo
hace posible, o no

abrían puertas o herían. Es un proceso largo y complicado

.

y esto me resulta doloroso.
Aunque esta relación ha estado en dificultad por muchos
años y de alguna manera estoy acostumbrada a esta
situación, hay una parte de mí que está profundamente
triste, y a la vez tranquila. Tengo mucha ilusión con la
idea de poder recuperar este vínculo, sanarlo, volver a
sentir la presencia de esta persona en mi vida, y aun así
acepto la realidad como es. Acepto que no puedo forzar el
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Para entender mejor este proceso, he querido volver a

de una manera que no nos ha gustado desde la

sentir aquellos momentos en mi vida en que estaba muy

culpabilidad. Parece ser extremadamente lógico: yo

enfadada y dolida con alguien, cuando incluso sentía el

estaba bien, tú has hecho esto, ahora me siento mal. Es tu

deseo de provocar dolor en la otra persona.

culpa que me sienta así.

Me he dado cuenta que fundamentalmente este tipo de

Ver las cosas de otra manera nos empuja a un cambio

enfado (el enfado que no se va, que se quiere vengar) se

paradigmal bastante profundo. Si entendemos que

nutre de ciertos pensamientos, especialmente los que

nuestras emociones son el indicador de que algunas

dicen: “Tu eres culpable por cómo me siento, me has

necesidades nuestras han sido, o no, satisfechas, también

hecho enfadar, me has hecho daño.”, “Tú no deberías

podemos entender que mi mal estar está directamente

haber hecho tal y cual, ¿cómo pudiste hacerlo?” y “Estás

vinculado con mis necesidades. La acción de la otra

equivocad@, no tienes la razón”. Detrás de todo esto hay

persona ha sido un detonador, un factor en la in-

otra convicción que es: “Yo no lo hubiera hecho” por lo

satisfacción de mis necesidades. No se puede negar que

tanto “Yo soy mejor que tu”.

hay una correlación entre las dos cosas, que hay un

Estos pensamientos son un poco complicados porque nos

cierto nivel de responsabilidad. Pero la culpabilidad tiene

puede resultar difícil separar la persona que ha actuado

una cara mucho más siniestra que la responsabilidad. La
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culpabilidad es muy pesada, nos ataca en nuestro centro,

sentirlas con compasión. Mi dolor es más suave, más

nos dice que somos malas personas. La responsabilidad

abierto, no me cierra al contacto con la otra persona.

simplemente nos invita a considerar nuestras acciones y

Entender que la otra persona estaba intentando satisfacer

sus resultados. La responsabilidad también nos puede

sus necesidades a través de sus acciones, me puede

hacer sentir pena por haber participado en el dolor de

permitir verla con más compasión. El perdón se hace

otra persona, pero este dolor no nos quita la dignidad, y

posible cuando no me considero mejor que la otra

tampoco nos juzga, sino que nos empuja a re-considerar

persona, cuando puedo reconocer que yo también, a

nuestras estrategias y sus costes colaterales.

momentos, en mis intentos de satisfacer mis necesidades,

Cuando estoy atrapada en la rabia, mi dolor se centra en

he contribuido al dolor de alguien, de manera más o

lo mal que me han tratado, y este es un dolor que me
endurece. También es un dolor que me aleja de la otra
persona, haciendo la sanación mucho más improbable.
Cuando conecto con la rabia como si fuera la guardiana
de algo muy precioso, es decir, mis necesidades, en
seguida puedo soltarla y dedicarme a atender a éstas, a

menos consciente. El perdón no es posible sin empatía,
sin poderme poner en el lugar de la otra persona y
entender como llegó a hacer lo que hizo. El perdón es
humilde. El perdón no quiere decir que justifico estas
acciones, ni que niego mi propio dolor. El perdón es
como un soltar, un deshacer lo que se ha endurecido.
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El perdón quizás necesita también un tiempo, el tiempo

alejarnos de la relación, pero no como un castigo ni con

para cuidar de mis emociones, de tomar consciencia de

animosidad.

mis pensamientos, de atender a mis necesidades. El

El perdón es un acto de voluntad; generalmente no

perdón se hace mucho más posible si tenemos la
posibilidad de compartir nuestra experiencia con la otra
persona implicada y recibir su sincera empatía, sentir su
remordimiento. Creo que esta puede ser una experiencia
muy sanadora, porque lo que más necesitamos cuando
estamos sufriendo es saber que la otra persona es

ocurre por sí mismo. La voluntad se funda en nuestro
deseo de recuperar nuestra libertad, no como víctimas
sino como seres capaces de responder según nuestros
valores y principios, y también la libertad de la otra
persona.

consciente de su parte en esto, no a través de la
culpabilidad sino a través del vínculo de amor y
consideración que tenemos.
El perdón no implica necesariamente volver a la relación
que teníamos antes. Puede ser que a través de este proceso
nos demos cuenta que queremos hacer cambios, incluso
Desde la Oscuridad a la Luz: un camino de reflexión para las fiestas de Invierno

Tatiana Sibilia despertandolaeducacion.com 40

PRÁCTICA DE HOY
Podemos pensar en una situación donde nos hemos
sentido dolid@s y todavía no hemos perdonado a la otra

manera, intentando satisfacer sus necesidades?
¿Puedo recordar alguna instancia en que yo he intentado
satisfacer mis necesidades de una manera que ha

persona. Incluso si esta personas somos nosotr@s

resultado dolorosa para otra persona?

mism@s.

¿Qué sería necesario para poder llegar a sentir el

¿Qué pensamientos están bloqueando el perdón?

perdón? ¿Puedo imaginarme la manera de encontrar

¿Cuáles son las necesidades insatisfechas detrás de mi
dolor?
¿Puedo conectar con la belleza de estas necesidades, con

este algo?
¿Puedo soltar el nudo de culpabilidad que me ata a la
otra persona?

su valor e importancia para mí?
¿Cómo puedo atender a mi dolor con compasión?
¿Cómo estoy viendo la otra persona? ¿Pienso de alguna
manera que es mala, que yo soy mejor que ella?
¿Puedo reconocer que la otra persona estaba, a su
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SER AGRADECID@S EN UN MUNDO DIFÍCIL
Estoy muy contenta de terminar esta serie de artículos
hablando de la gratitud, una experiencia muy poderosa
para mí y espero que nos ayude a terminar este periodo
de reflexión con el corazón lleno y empezar el año con las
manos abiertas.
El psicólogo Arthur Ciaramicoli, autor del libro “The

favor de la otra persona.
Me gusta mucho esta visión de la gratitud porque me
permite ver con claridad las necesidades que han sido
satisfechas y cómo. Me pone en contacto con la/s
persona/s que han participado en este evento y despierta
dentro de mí el deseo de aportar también a la
satisfacción de las necesidades de los demás.

power of empathy” (muy recomendable), define la
gratitud como una experiencia y no una emoción. El
místico Tomás de Aquino también definía la gratitud
como una experiencia en 3 grados: el primero es
reconocer el beneficio que hemos recibido, segundo es
manifestar este reconocimiento a la persona que ha hecho
posible este beneficio y el tercero es de alguna manera
equilibrar este beneficio a través de nuestras acciones en
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un lugar muy inhóspito, y más que nada no me gustaba
quién era yo. ¡Una situación lamentable en toda regla!
Lo divertido es que, todo el rato, mi relación de pareja
me ofrecía apoyo, afecto, compañía, seguridad… la
relación con mis hijos me ofrecía aprendizaje, amor,
descubrimientos; mis amigos me aportaban cariño,
diversión, apoyo, comprensión, etc. pero mi atención
estaba en lo que no satisfacía mis necesidades, y lo estaba
La experiencia de gratitud es algo bastante reciente para
mí. Hace unos 10 años, mi vida me parecía muy poco
ideal. Mi relación de pareja no me satisfacía
completamente, mí experiencia de madre me proponía
retos constantes que no sabía como superar, mis
amistades me parecían demasiado pocas y distantes, el
sitio donde vivía era demasiado frío, el mundo me parecía

de una manera muy abatida. No hace falta decir que
desde allí nada luminoso iba a surgir…
Tras mi separación y mi trabajo con la Comunicación No
Violenta, empecé a darme cuenta de mis necesidades, a
reconocerlas, celebrarlas, encontrar maneras para
satisfacerlas y ver cuando estaban satisfechas, en lugar
de estar en esta situación de insatisfacción constante. La
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práctica de la Comunicación No Violenta me ha

inteligente.

demostrado el valor poderoso de la gratitud.

El tercer grado del que habla san Tomás de Aquino, el

A través de la gratitud, la experiencia de la satisfacción de

retornar el beneficio a la otra persona, me aporta la

mis necesidades se amplifica por el hecho de darme

imagen de equilibrio. El equilibrio, por definición, es

cuenta y celebrarlo, mi conexión con las demás personas

algo que se pierde y en este caso el hecho de perder el

se fortalece y se hace más abierta, mi capacidad de

equilibrio y volver a buscarlo pone en marcha una

elaborar estrategias efectivas se amplía y mi placer al

dinámica muy bonita de actos de bondad.

poder enriquecer la vida de otr@s me aporta una

Aunque al principio parece ser que hay algo calculador

sensación de propósito, conexión, vitalidad.

en esta idea de “balancear” el bien recibido con el bien

Expresar mi gratitud con claridad, poder comunicar a

hecho, para mi esta experiencia es mucho más abierta y

otra persona como sus acciones han aportado algo

fluida. Creo que el psicólogo Joan Carriga Bacardi, en su

positivo en mi vida es una experiencia liberadora, íntima,

trabajo con las constelaciones familiares y el trabajo de

vulnerable y muy bonita. Cuando no hay otra persona y

pareja, habla mucho de esta idea de equilibrar lo que

expreso mi gratitud a la Vida misma, siento una sensación

recibimos con lo que damos y me parece que tiene

muy sanadora de conexión con una fuerza poderosa e

mucho sentido. Esta dinámica de equilibrar se convierte
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entonces en el motor que alimenta la buena voluntad y el

¿Cómo encontramos la gratitud en los momentos

vinculo entre las personas. Pero para mi este equilibrio va

difíciles, cuando todo parece ir mal y nuestras

incluso más allá de las personas implicadas en una

necesidades no están satisfechas?

situación. A momentos pasan cosas que no se pueden

En mi experiencia, la práctica de poner atención en todo

atribuir a alguien en concreto, o no conocemos la persona
o no podemos devolverle la buena acción por cuestiones
de cercanía, etc. Allí es donde veo la gratitud como una
experiencia de reconocimiento de algo que no sólo va más
allá de nosotr@s, sino que nos conecta con lo que me
gusta llamar la Vida (que supongo que otras personas
llaman Dios). Esta fuerza que nos envuelve y nos contiene,
esta inteligencia que sólo podemos vislumbrar a

lo que si satisface mis necesidades, me fortalece y me
llena de una energía que luego me sustenta en los
momentos en los cuales las necesidades no están
satisfechas; también me aporta confianza y humildad, ya
que me doy cuenta que todo lo que tengo es un regalo y
no lo puedo exigir, lo único que puedo hacer es abrir mis
manos y pedir.

momentos y que nunca realmente conseguimos entender
con nuestras mentes lógicas. La gratitud es una
experiencia del corazón.
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PRÁCTICA DE HOY
Empecemos a notar todas las necesidades que están

seguir enriqueciendo la vida de otras personas y de
nosotr@s mism@s.

actualmente satisfechas en nuestras vidas. Dejémonos
saborear y celebrar la sensación de esta satisfacción.
Podemos darnos cuenta que todo esto es un regalo, que las
cosas podrían ser distintas.
Visualicemos todas las personas conectadas con nuestras
necesidades satisfechas….permitámonos llenar el corazón
con la alegría y reconocimiento hacia estas personas.
Podemos tomar la decisión de manifestarle nuestro
agradecimiento, tal vez a través de una carta o un
pequeño mensaje. ¿Cómo nos sentimos con la idea de
manifestar nuestra gratitud?
Imaginemos como esta energía que se genera a través de
la gratitud se puede manifestar en actos concretos para
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Me encantaría escuchar vuestras experiencias y
reflexiones , podéis escribir me a :
despertandolaeducacion@gmail.com
Si queréis saber más sobre mi trabajo y participar en unos
de mis talleres, podéis subscribiros a mi blog
despertandolaeducacion.com
Si os apetece compartir este libro con alguien, os animo a
hacerlo, manteniendo intacto el formato donde aparece
mi nombre como la autora de los artículos.
Con mis mejores deseos,
Tatiana
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