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"Todo está bien. Todo es perfecto."  

Somos seres racionales, con capacidad de juicio. La mente humana tiene ese avance 

evolutivo de contar con nuestro cerebro razonador; es una ganancia de nuestra especie 

poder discernir, aunque al estar tan condicionados por nuestra historia personal y por el 

entorno sociocultural, esa capacidad cerebral no siempre nos permite "ver". La capacidad 

de "ver", (no con los ojos), es una capacidad de la Conciencia.  

Nos ayuda mucho poder distinguir entre esas dos capacidades "mentales". Una cosa es 

nuestra capacidad de pensar, idear, recordar… todas ellas dotes intelectivas, y otra, es 

darme cuenta de mi pensamiento, de mis emociones… ser consciente de mí. Se produce una 

leve toma de distancia que permite "salir" del pensamiento, de la preocupación, exigencia, 

expectativas. Ahí no hay juicio, hay contemplación, descanso; es desde ahí desde donde 

puedo sentir que "Todo está bien", todo es como es (aunque mis juicios, ideas e ideales 

quisieran que fuera de alguna otra manera...) Me ayuda a perdonarme y a perdonar a todas 

las personas con quienes convivo y trabajo; esa capacidad de vivir "a cierta distancia – 

desde el testigo, que se dice en los escritos de espiritualidad no dual-, me permite dar la 

respuesta apropiada en las situaciones cotidianas, en lugar de vivir reaccionando (por 

ejemplo, voy conduciendo y alguien hace una maniobra peligrosa, mi actuación es de calma, 

hago lo posible para evitar el accidente y no me pongo a pitar enfadada; me permite 

permanecer más en la meditación y la atención...). Si no hay juicio no hay reacción 

emocional. El vivir se hace más gustoso, la convivencia conmigo misma y con los demás es 

más sana, con más paz y felicidad. Vivir en ese nivel de consciencia me permite quedarme 

admirada observando a una ardilla en un pino e igualmente admirada y amorosa al ver a una 

pequeña araña a mi lado en lugar de ponerle el pie encima para matarla, que hubiera sido la 

reacción nacida del juicio mental (araña peligrosa, las arañas se matan).  



En la medida en que practicamos el vivirnos desde ese nivel de conciencia, desde el testigo, 

viendo como objetos a los pensamientos, emociones, sensaciones corporales, eventos y 

elementos físicos, vamos siendo más libres; libres de apegos, libres de miedos, libres de 

resistencias, necesidades, expectativas. Esa libertad nos deja energías maravillosas para 

vivir lo que toca: lo que acontece fuera y lo que nace de dentro como respuestas creativas, 

expresión de la Conciencia.  

En los últimos meses me río bastante en mis dificultades de trabajo-relación con mi 

compañera de trabajo; hemos de trabajar en equipo y somos bastante diferentes en 

formación, en ritmos, en formas; antes sólo veía esas diferencias pero ahora veo lo idénticas 

que somos en cuanto a necesidades emocionales. Me causa mucha risa -y a veces llanto-, 

porque soy conocedora de que es mi espejo para verme, para crecer. Llevamos varios años 

trabajando en equipo (¡todo un regalo de la vida!). Con esa imagen de que los demás son un 

espejo para nosotros, me viene al recuerdo el cuento de Blancanieves y me descubro a mí 

misma como la reina del cuento, preguntando: "¿espejito espejito: quién es la más guapa del 

reino?". Me río porque me descubro sutilmente con esa necesidad (y la descubro a ella), de 

ser quien lo hace mejor, quien lleva la razón, quien ocupa más lugar¡¡¡ la más bella del reino!!! 

Esa necesidad humana básica de reconocimiento se convierte en ego que entorpece, 

cuando no deteriora, cualquier relación, cualquier entendimiento.  

Sólo el poder situarme desde el testigo me permite verlo, reírme del personaje -de mi ego y 

del suyo, que no de ella-, ver y admirar sus capacidades, su buen compromiso, y darle su 

lugar ocupando yo el mío, en la diferencia. Así sumamos lo que somos, trabajamos en 

equipo, sin batallas. Te invito a que mires tus espejos (padre/madre, hijos/as, 

compañeros/as).  

El camino espiritual, el camino de la vida, es apasionante y divertido, con todas sus 

dificultades. Es el camino de la Conciencia en que nosotros somos formas físicas-

mentales-emocionales-energéticas, en las que se manifiesta. Descubrir eso como 

experiencia también me libera. No tengo que ser alguien ganadora de dinero, de reputación, 

de experiencias placenteras... ni soy alguien culpable, perdedora, víctima..., todo eso es el 

argumento del cuento (el de Blancanieves o el de cualquier otro), simplemente soy la Vida 

que se expresa como tú, como mi compañera, como la ardilla y como la araña, como la nube y 

como el viento. "Palpar quien soy" me sitúa en la experiencia de que todo está bien; (por 

supuesto, no es así para el raciocinio, y eso también está más que bien, porque nos indica 

que, como humanos, nuestro camino continúa, - a nivel personal y a nivel colectivo seguimos 

evolucionando-).  



En el cuento de Blancanieves queda recogido, en el símbolo de la manzana envenenada 

con una apariencia de fruta exquisita, las distintas y múltiples trampas del camino espiritual. 

En la sociedad en la que vivimos, puede representar la avidez por liberarnos del sufrimiento 

cotidiano sin esfuerzo, "rapidito", ¡¡estar iluminados cuanto antes!! Se nos ofrece mucho de 

esto, muchos cursos, muchos congresos, muchos foros (jajaja), muchos libros, 

vídeos...¡¡Está bien, todo está bien!!! Cada una, cada uno, vive su experiencia y aprende. Y 

despierta cuando es su momento.  

Os invito a que escuchéis vuestra voz interior y veáis qué medios os están siendo realmente 

de alimento y de guía para vuestro caminar diario (dormir mejor, comer respondiendo a 

vuestra salud, vivir armoniosamente con las personas y con vosotros mismos, disfrutar del 

trabajo entregándoos en él, crecer en lucidez, solidez, paz interior, alegría de vivir). 

Necesitamos medios para mantenernos en el camino, dando nuestros pasitos. La práctica 

de la meditación en grupo, pasear por la naturaleza, leer un libro, escribir un cuaderno de 

crecimiento, realizar un voluntariado... cada quien ve lo que le ayuda en cada etapa.  

Como Asociación que está comprometida con el despertar de la Plena Consciencia que 

somos, os volvemos a invitar a escucharos sobre la motivación -o no- para asistir al III Foro 

de Espiritualidad del Sur, y también sobre la motivación a invitar a amigos/as, 

compañeros/as de trabajo, familiares, etc. Un Foro es una oportunidad de exponernos a 

ser "tocados" profundamente por las ponencias (el estar/vivir de los/as ponentes, sus 

palabras) y también por el arte, por las breves prácticas meditativas y por la convivencia de 

día y medio con un grupo grande de personas que viven las mismas búsquedas que nosotros, 

en una sociedad en que, en bastantes aspectos, camina en dirección opuesta a la que nos 

dirigimos. Es como llegar a un oasis donde beber y hacer un descanso, quizá, donde poder 

dejar algunos "bultos" del equipaje que descubrimos que ya no nos hacen falta.  

Si tenéis claro que es un medio para vosotras/os, os pedimos que hagáis la matrícula 

pronto porque nos facilitáis el trabajo de las inscripciones de modo escalonado (sin que 

todo el trabajo se agolpe al final).  

María Jesús López Sánchez. 

                                                                                        

 


