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Cuando la motivación nos abandona 
 
 
 Tenemos periodos en que no conseguimos encontrar el momento para sentarnos a meditar. 
Nos duele la espalda, nos quedamos dormidos al poco de sentarnos, no logramos salir de la cama 
cuando toca el despertador que pusimos temprano para poder sentarnos antes de ir a trabajar... la mente 
nos trae mil justificaciones sobre la ineficacia de nuestra meditación que intentan apaciguar la división 
que vivimos entre el propósito/anhelo de sentarnos y la dejadez/infidelidad a lo Profundo que grita o 
gime por ser Atendido. Casi a diario, en esas épocas, me escucho decirme varias veces al día "mañana 
sin falta me siento" o "después". 
 
 Naturalmente, veo que cuando me falta la motivación y la disciplina para sentarme 
amorosamente, cuando lo dejo para mañana, hay otras muchas situaciones en mi vida de las que estoy 
huyendo. Hay dolor,  inquietud, falta de aceptación,... emocionalmente las cosas no van bien, y es el 
miedo a sentarme y dejar que aflore todo ese dolor o desasosiego el que trae la desmotivación, la 
justificación, y me pone en un activismo o en un "entretenimiento". A veces hasta es un movimiento 
revestido de ayuda a los demás. 
 
 De alguna manera me siento un náufrago. Me pregunto cómo reorganizar mi tiempo, mis 
responsabilidades. Cómo reencontrar la motivación, el gusto que me ayuda a priorizar y sobre todo, a 
no huir, a "regresar a casa", a "permanecer en mi país", a reencontrar esa sensación de paz que da vivir 
en lo profundo de uno mismo, sin división, desde donde todo lo demás se recoloca y ocupa su lugar. 
 
 Cuando estas etapas llegan es necesario buscar salida pronto. No soy aficionada a ir de curso en 
curso, de retiro en retiro. El camino espiritual es un camino de autonomía. Mantenerse es más fácil 
para quienes pueden asistir a una meditación en grupo de forma semanal o al menos con cierta 
periodicidad. Hablar, apoyarse en la experiencia de amigos que meditan, también es una buena ayuda 
para reconectar con la motivación personal. 
 
 Y sobre todo, lo que necesitamos en esos dias es sentarnos, al menos cinco o diez minutos para 
abrazarnos con esa dificultad. Ponernos en verdad sobre nuestra Motivación Profunda para estar en 
camino de crecimiento espiritual. Sólo así podemos conectar con el Anhelo de Vivir, con el Amor que 
nos mueve; esa Llamada a la Vida es la verdadera motivación que siempre está y que podemos acrecentar 
poquito a poquito, al abrazar nuestra dificultad y nuestro querer ser fiel. Desde ahí las resistencias a 
sentarnos o a permanecer el tiempo estipulado para cada sentada, se van cayendo; el Descanso en el 
Silencio, como se dé en cada sentada, deja de ser juzgado como fértil o ineficaz. Desde ahí podemos 
abrazar el dolor que está en el origen de las resistencias mismas (a veces hasta aversión al caminar), y 
abrazar las justificaciones. Desde ese abrazo volvemos a reajustar las actividades del día a día, los 
horarios, y seguimos creciendo, fortalecidos desde la humildad de la realidad completa que somos, que 
vivimos. 
 
 
 
 



 
 
 Estaba leyendo un libro con mi hijo de once años: "Fenris, el Elfo", de Laura Gallego García. 
En un diálogo entre el protagonista y otro personaje, éste le dice: "Has dedicado casi todas tus energías 
a luchar contra la bestia que hay en ti y no has permitido que el don se desarrolle en tu interior. Pero 
lo tienes, no me cabe duda". 
 
 Caminemos, no luchando sino abrazando, integrando, amando lo que somos. 
  
 

                                                                           


