
Palabras al Viento. Abril 2019.  

 

 

“¡Hágase, aquí estoy para vivirlo!” 

 

Hay momentos -etapas de nuestra vida- en que nos sentimos atravesados por dentro, por 
mil emociones oscuras. Momentos en los que sólo nos queda confiar, rendirnos a lo que 
es: lágrimas, dolor, sinsentido. Dejar que sea, que fluya, sin pretender que pase, que 
termine, sin pretender comprender. Son etapas en las que la vida, quizá con aspectos de 
muerte, se hace profundamente presente, pidiendo espacio para ser acogida, para ser 
tenida en cuenta. 

A estas alturas del caminar sabemos que muchas de las emociones dolorosas, con 
sentimientos de vacío, de abandono, de desprecio, de fracaso... están despertadas por 
heridas/carencias de la infancia, y/o por el ego adulto, que no obtiene el reconocimiento 
que busca (y en el fondo viene a estar la misma base: el niño/a que necesitó tener un 
lugar en el corazón de alguien). Como adulta responsable de mi vida, me toca buscar un 
momento o varios a lo largo del día, si se necesita y se puede, para acogerme con cariño, 
con ternura, dando la atención que mi cuerpo y mi sensibilidad necesita. Las 
responsabilidades familiares, de trabajo, fuera y dentro del hogar, las relaciones, serán 
atendidas desde un respeto exquisito a la realidad del momento que se vive, sin huidas y 
sin disfraces. Es importante permitirse vivir la fragilidad ¡¡aparente fragilidad!! a la vez que 
uno se apoya en la Gran Fortaleza de la Vida que somos y se siente Sostenido. Sin añadir 
juicios y sin dejarse caer en un pozo hecho de historias mentales. Vivir esa actitud de 
acogida a la vez que de vigilancia para cortar los pensamientos nos permite ser felices 
viviendo toda nuestra realidad y nuestra grandeza.  Hablando con una amiga me 
recordaba una frase que le repetía su madre: “hacer de tripas corazón”; esta sabiduría 
popular es la invitación a acoger desde el corazón (desde el amor, desde la Vida) todo lo 
que nos toca “las tripas”, todas las emociones, sin reducirnos a ellas y también sin 
obviarlas, sin ponernos corazas. 

He tomado el título de estas Palabras al Viento del libro de Matilde de Torres, “Detrás 
de la Apariencia”. Os comparto algunos fragmentos y os invito a tener su lectura (la del 
libro completo) como alimento nutritivo. 

“Paralelamente a la globalización estructurada, hay también un movimiento global de personas que 
empiezan a ser conscientes de que su acción, su estado interior, su actitud, influye directamente en 
un espacio que los trasciende, se responsabilizan de sus vidas a la vez que se hacen conscientes de 
algo mucho mayor”. 

“...abrirte a una realidad mayor conscientemente y dejarte llevar, sólo es posible cuando tú asumes y 
te responsabilizas totalmente de tu pequeño mundo, y ahí radica la dificultad, por un lado, asumes 
totalmente tu propia vida y por otro te entregas incondicionalmente a la vida”. 



“Incluso detrás de las resistencias, puede estar la voluntad de permitir, de abandonarse 
conscientemente en la Mano de la Vida diciendo “¡Sea!” “¡Hágase, aquí estoy para vivirlo!”. 

 

      María Jesús López Sánchez 


