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“Lo que quiero es vivir mi vida” 

 

 

En un trabajo de terapia familiar en el que pretendía ayudar a un adolescente a negociar 
con sus acogedores un convenio de acuerdos para la convivencia, expresando cada 
persona sus necesidades, el chico escribió: “ quiero vivir mi vida”. Le reflejé que era 
fantástico, ahí estaba su necesidad de libertad, de crecimiento, de ser, de disfrutar. Pude 
enfocar el trabajo en la concreción de comportamientos que favorecieran realmente su 
vida, empezando por el acto de conectarse con el movimiento de la respiración, que 
mantiene la vida. 

Necesitamos avanzar en la enseñanza de esta conexión con la respiración, en los hogares, 
en los colegios, institutos...; muchos jóvenes buscan experiencias vitales fuera de ellos 
mismos, este chico expresó “estaba nervioso y me fuí a fumar para tranquilizarme”. ¡¡Si los 
niños, si los adultos, pudiéramos decir a nuestros compañeros de clase, de trabajo, a 
nuestros familiares: estoy nervioso, necesito un abrazo, ¿me podéis dar un abrazo?. Si 
tuviésemos la libertad necesaria para darnos cuenta de nuestras verdaderas necesidades y 
de expresar la petición correspondiente, sin exigencia. Y más aún, poder expresarnos a 
nosotros mismos, ¿qué necesidad profunda no cubierta se esconde bajo las emociones de 
soledad, de angustia, de insatisfacción...?, ¿qué está bloqueando el fluir de la vida en mí? 

Escribe Dora Gil en su libro “Del hacer al ser”  

“Hay dos modos de vivir: alejados de nosotros mismos y experimentando por tanto 
cualquier tipo de sufrimiento, o en sintonía con lo que somos, saboreando una intima 
paz, sea lo que sea lo que esté ocurriendo en la comedia de nuestra vida...”,  

“de una manera u otra, la vida nos ha regalado momentos en los que nos hemos 
descubierto simplemente contemplando su fluir. Quizás aquel paseo por la montaña, o 
aquel encuentro con alguien muy querido con quien nos sentimos relajados sin 
esfuerzo, con total naturalidad; o el periodo de reposo mientras duró aquella 
enfermedad que nos permitió sentirnos tan de cerca...O si meditamos habitualmente, 
esos momentos en que abandonamos todo esfuerzo y percibimos la maravillosa 
simplicidad con que sucede el respirar” 

“Cuando la vida habla” es el nombre que hemos querido dar al que será el V Foro de 
espiritualidad del Sur. La vida siempre habla, a través de nuestras emociones internas, a 
través de palabras que nos llegan de personas, de libros, de whatsapp, de recuerdos,...a 
través de acontecimientos, de sueños, de experiencias profundas a las que es difícil poner 



palabras. Intuimos que será de éstas últimas de las que nos van a hablar las personas 
invitadas como ponentes en el V Foro; la propuesta tiene la intención de que su 
compartir sea el medio en que la vida hable en nosotros, a la vez que cada uno de 
nosotros somos Palabra en el mundo. 

 

                                                                           María Jesús López 
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