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Prácticas para desarrollar
la autoconsciencia

Alberto Merlano
Administrador de Negocios de EAFIT. MBA Universidad del Valle. Consultor en
Gestión Social Corporativa con énfasis en Manejo de Conflictos. Profesor de las
facultades de Administración de la Universidad de los Andes de Bogotá y de la
Universidad del Norte de Barranquilla. Desde enero 2004 gerente del Acueducto
de Bogotá.

Resumen
Partiendo d,~la premisa de la psicología evolutiva que establece el desarrollo de la

consciencia humana, el autor sugiere una serie de prácticas para promover el crecimiento
de la auloconsciencia, según él, imprescindibles para poder comprender y poner en práctica
algunas de las recomendaciones de la moderna teoría administrativa, tales como las plan-
teadas en el Méwdo Harvard de Negociación, basadas en la diferenciación entre persona
y problema y en el respeto incondicional al ser del otro, igualmente para poder desarrollar
la llamada inteligencia emocional. Para el autor, la compasión necesaria para proyectar la
labor gerencial al mejoramiento de la condición humana, sólo es posible si los gerentes
han alcanzado un nivel evolutivo que les permita sentir a los demás como parte de sí
mismos. La tesis central de este trabajo es la imposibilidad de lograr el desarrollo humano
de las empresas sin una evolución del nivel de consciencia de los gerentes. Las prácticas
sugeridas pretenden propiciar el desarrollo de los líderes organizacionales.

Palabras claves: Autoconciencia, desarrollo humano, meditación, diálogo interno,
observación sin juicio, desprendimiento de resultados, administración de uno mismo.

Abstract
Sfartingfrom thepremise of Iheevolutive p!ycholog)~ which eslablÚhes human consciencedevelopmenl,

Ihe oulhor SJ/ggesll o series of practices lo promole self-conscience growth. According lo him, Ihese
practices ore essenh"ollo underslond ond pulinlo practice some of Ihe suggestions of modero odministrative
Iheory, such as Ihe ones slaled in Ihe Harvard Negotiation Me/hod based on Ihe differentiation between
person and problem and on Ihe unconditional respec/for Ihe being of Ihe olher, in order lo develop Ihe so
cal/ed emotional inleUigence. To Ihe afflhor, Ihe neceSJory compassion loprojec/ managemenl work lo Ihe
jnmasjng of human rondition is onfy possible if managers have reached an evolutive leve4 whjch enables
Ihem lofeel olher people as a par! of Ihemselves. The central poinl of Ihis poper is Ihe impossibijjty of
oblaining enterprise human developmenl wilhoul un evoluh·on if managers' conscience leveL The suggesled
prnctices aims lofilvour organizationnl /ender developmenl.

Key words: Self conscience, human development, meditation, internal dialogue,
observabon without judgement
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INTRODUCCIÓN

Se entiende por auroconSciencia -así con S inrercalada-Ia capacidad de per-
cararse de uno mismo. Según el diccionario de la lengua española de la Real
Academia, ..la capacidad de los seres humanos de verse y reconocersea si mismos y
de juzgar sobre es,¡.visión y reconocimiento. 11 Aparentemente. en este planeta, los
seres humano somos los únicos que la hemos desarrollado.

La psicología transpersonal enseña que la autoconsciencia humana admite
grados. El nivel en el que se esrá se detetmina según la forma en que se expe-
timenre la propia identidad; es decir, la respuesta a la pregunra ¿Quién soy?
y la que se detiva de ella, ¿Quiénes son mis iguales?

En términos generales se pueden identificar cinco niveles de consciencia,
aunque cada uno de ellos admite subdivisiones1:

1. Identidad corporal. Yo soy mi cuerpo. Dificultad de mirar como pares a
otros. Cada ser humano es una isla. Se le podría denominar identidad
CORPOCÉNTRICA.

2. Identidad gruJ'at. Repitiendo una frase atribuida a Jorge Eliécer Gaitán,
político colombiano asesinado en 1948, ..Yo no soy un hombre, soy un pueblo."
Soy lo que mi grupo es. Mis pares son aquellos con los que comparro una
idenridad grupal, normalmente vinculada a un terrirorio y/o una culrura.
Se le podría denominar idenridad ETNOCÉNTRICA O SOCIOCÉNTRICA.

3. Identidad personal. Asociada con los propios pensamienros y las emociones
derivadas de los mismos. Yo soy mis senri-pensamienros. Mis iguales son
los que senri-piensan como yo. Se le podría denominar idenridad EGO-

CÉNTRICA.

1 Ver Medana, Alberto, "Etapas en el desarrollo de la consciencia", artículo inédito, que
puede ser solicitado a '1Ibertomerlano@cahle,net.co. Los cinco niveles presentados en este artículo son
un resumen de los que se describen en ese crabajo. Escos, a su vez, se fundamentan en los plan-
teamientos de Ken Wilber, posiblemente el teórico más conocido de la psicología transpersonal,
principalmente en sm libros Breve Historia de todas las cosas (1997), Barcelona, Kairós, y Diario
(1999), Barcelona, Kairós.
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4. Identidad yoic.1:Yo soy un centro de consciencia, aquel que siente y piensa.
Mis pares son todos los similares a mí, es decir, las formas de vida auto-
conscientes. ]~neste caso, todos los seres humanos son mis hermanos y, por
ende, todo territorio es mi patria. En términos cristianos equivaldría a la
identidad con el ALMA. Se le podría denominar identidad MUNDICÉNTRI-

CA.

5. Identidad cósmica. Yo soy rodo lo que es. El sentido de la propia identidad
se expande abarcando al planera con todo lo que él contiene, lo inanimado,
las plantas, los animales, lo humano, después el univetso y finalmente el
subsrrato del mismo, el vacío cuántico, Dios, ete. La conciencia de sepa-
raci6n, no se pierde de forma permanente, pero se reconoce, intelectual
y emocionalrnente, la vinculación con un todo que trasciende e incluye
al individuo. La persona experimenta como parte de sí lo que en etapas
anteriores de consciencia veía como fuera de sí. Se le podría denominar
identidad COSMOCÉNTRICA.

El paso de etapa a etapa es gradual. En cada una se experimenta el mundo
de forma diferente. Los niveles superiores incorporan los inferiores, aunque
percibidos de un modo distinto.

A medida que se va evolucionando en consciencia se va migrando del
egoísmo al altruismo, porque la definición de lo que se es, cada vez es más
amplia. El narcisismo, por lo tanto, disminuye en cada erapa, hasta desaparecer
en la identidad cósmica.

Ptobablemente, la humanidad en su conjunto se ubica en el nivel tres, la
consciencia egoica, con sectores importantes en los niveles dos, de consciencia
grupal, y cuatro, de consciencia yoica. Se puede estar por encima o por debajo
del promedio de la sociedad en la que se vive pero, como afirma Ken Wilber,
en ambos casos se es un marginado.

Muy pocas personas alcanzan actualmente el nivel cinco. Sin embatgo,
aunque éste no corresponda a un nivel de consciencia colectivamente logrado,
es posible acceder a él en forma individual. La mayor parte de las religiones
lo asocian con la "iluminación" y ven deseable lograrlo a través de prácticas
espirituales.
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La espirirualidad está casi siempre relacionada con el quinto nivel de
consciencia, en el que la percepción de la vinculación con una totalidad que
nos trasciende e incluye puede ser identificada con Dios.

Las preguntas sobre la itkntidad normalmente van asociadas a las de destino,
('qué hago aquí? :Lasrespuestas a las mismas dan origen a religiones, mas no
todas las respuestas son religiosas, ya que éstas pueden conducir a filosofías
que no iovolucran la creencia en Dios, ni la supervivencia de la aucoconscien-
cia después de la muerte. Tampoco el estar ubicado en el nivel de conciencia
cósmica conduce de por sí a la creencia en Dios, pues la forma de interpretar
esta experiencia depende en gran medida del metaparadigma, metafísica
básica O cosmovisión que tengamos, independientemente de que se sea o no
consciente de ellos.'

Las premisas del modelo de economía de mercado basadas en el egoísmo
individual, el instinto competitivo humano y la presunta motivación econó-
mica, revaluadas por la psicología y la biología contemporánea, pero aún en
uso, tienen el problema de inducir una conducta colectiva centrada en el nivel
tres de consciencia. El desarrollo· humano, no obstante, es inevitable, pues
contrapone en un proceso dialéctico unas necesidades humanas, que aunque
interrelacionadas y cambiantes en la forma en que son concebidas, permanecen
iguales en su esencia, con unos satisfactores que dependen de la sociedad en
la que se vive. Por ello se puede afirmar que el progreso humano, entendido
por la ONU desde 1991 como la disponibilidad de medios, o sarisfactores,
suficientes para satisfacer todas las necesidades humanas, está garantizado por
la naturaleza, pero el camino hacia allá, aunque seguro, puede ser demorado
y doloroso, como la historia humana parece demostrar.

En mi trabajo como docente en Administración en los campos de la
Gesrión Social Corporariva con énfasis en Manejo de Conflictos, me percato
de que muchas de las cosas que recomiendo como prácticas administrativas
sanas no son cornprensibles ni practicables sino a partir de un nivel mínimo
de consciencia YOICA. Por ejemplo, la responsabilidad social denominada

2 Por metaparadigma, metafísica básica o cosmovisión se entiende aquí las creencias de fondo
que aRoran cuando los notmales acontecimientos del existir nos obligan a buscarle un sentido a la
dualidad inseparable vida-muerte, con el 6n de proporcionamos un entendimiento tranquilizador
sobre quiénes somos y qué hacemos aquí.
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filantrópica nace del sentir a los demás como parre de un conjunto al que se
pertenece y cuyo sufrimiento se experimenta como propio, siendo necesario
hacer algo para remediado. De igual manera, el llamado Método Harvard de
Negociación, en el que se recomienda separar a las personas del problema, es
facrible sólo en la medida en que no se confundan los senti-pensamientos del
otro con su persona; es decir, desde el nivel de consciencia cuatro, pues desde
el nivel tres, de identidad con los propios senti-pensamientos, ni siquiera se
es capaz de entender la recomendación, ya que en ese estadio la persona y sus
senti-pensamiencos no son separables. Lo mismo sucede con las características
asociadas con la llamada inteligencia emocional, pues el reconocimiento y
manejo de las propias emociones exige poder tomar distancia de ellas, algo
que sólo es posible a partir del nivel de consciencia cuarro.

Este artículo trata de responder a la pregunta, frecuentemente hecha por
mis estudiantes tras haber explicado lo anterior: ¿Cómo se puede acceder y/o
fonalecer el nivel de consciencia cuatro?3

Para ello debe contarse con una disciplina integral que, en mi opinión,
debe tener las siguientes características:

1. El fortalecimiento del YO, entendido como suma instancia psíquica de la
personalidad humana en su actual estado de desarrollo, también denomi-
nado YO TESTIGO.

2. El mejoramiento del pensamiento, tanto el racional como el creativo, y
de los sentimientos que son la respuesta corporal a ellos. La unión entre
ambos es la que en este trabajo se denomina senti-pensarnientos.

3 En mis seminarios insisto en la necesidad de desarrollar una filosofía existencial, un meta
paradigma básico, cualquiera que sea, que le dé sentido de propósito a la propia vida. Dado el
público al que está dirigido este artículo, muy variado en cuanto a creencias, no se adopta en el
mismo una respuesta espiritual a las preguntas sobre IDENTIDAD y DESTINO, aunque tampoco se
niega. Por la misma razón, aunque las prácticas recomendadas son también útiles para desarrollar
el nivel de consciencia cinco, se concentran sólo en el nivel cuatro, percatándonos de que el nivel
cinco supone trascender la identidad separada propia del nivel cuatro y que, paradójicamente, el
fortalecimiento de la instancia YOlCA podría retardar la aparición de la consciencia cósmica. Estamos,
no obstante, "condenado/' a evolucionar desde el nivel de consciencia que tengamos, no hay atajo
que valga. En ese sentido, lo que se propone en este trabajo se puede considerar como un paso en
la dirección correcta hacia el logro de la consciencia cósmica.
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3. La acción coherente, que viene a ser consecuencia del alineamiento de la
voluntad con los senti-pensamientos.

Para lograr lo anterior se plantean cinco prácticas:

1. Centrarse
2. Observar sin juzgar
3. Escucharse a uno mismo
4. Desapegarse de resulrados, y
5. Aceprar y dejar ir

Estasprácticasestáninterrelacionadas, lo cual implica que el fortalecimiento
o debiliramiento de cualquiera de ellas incide en las demás. La uno se relaciona
con el desarrollo del yo-resrigo, la dos y la rres con los senti-pensamientos y
la cuatro y la cinco con la acción.

Lo planteado en esre trabajo pretende ser un programa de autodesarrollo.
Para ello se recomienda leerlo primero en su toralidad, buscando entender
lo que en él se dice. Posteriormente dedicar un mínimo de un mes a cada
práctica, hasta que se convierta en un hábito; es decir, algo que se haga sin
requerir gran esfuerzo de la voluntad. Se dice que la mejor forma de hacer es
ser,pero si no es posible ser,para llegar a ser lo mejor es hacer, ésta es la razón
fundamental de l.asprácticas recomendadas.

Todos crecem_osen consciencia, hagamos o no algo al respecto, pero el
desarrollo de la misma puede ser más rápido, menos vegetativo, si ayudamos
a que esto sea as.í.Espero que este artículo ayude a quienes lo lean a tomar
la decisión de trabajar en forma más consciente en su evolución como ser
humano. Si tal cosa hacen, serán también mejores gerentes.

CENTRARSE

Centrarse consiste en tomar distancia de los propios senti-pensamientos,
pudiendo mirar, en forma serena y neutral, lo que acontece dentro y fuera de
uno mismo. Implica la ubicación temporal en el nivel cuatro de consciencia:
identidad YOlCA.
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Centrarse tiene dos componentes:

• Concentrarse en el momento presente y
• Aprender a medirar

Concentrarse en el momento presente

Son muchos los pensadores de Oriente y Occidente que sostienen que con-
centrarse en el momento presente es el secreto de la paz.

El pasado es memoria y el futuro imaginación. Concentrarse en el presente
quiere decir estar aquí y ahora; tener la consciencia exactamente donde se está,
no en otro lugar, en tiempo presente, no en el ayer o en el mañana. Es hacerse
consciente en presente de los propios senti-pensamientos, sin comparados
con lo que anteriormente se senti-pensaba y sin desear que fuesen distintos.
Concentrarse en el presente puede también entenderse como estar consciente
de lo que se esté haciendo. Lo opuesto a esto es la dispersión de la mente.

Volver al presente, cuando nos alejamos de él, equivale a una especie de moción
de orden en la que nos conminamos a ubicarnos en el aquí y ahora concentrándo-
nos en la actividad que estemos desartollando. Estar consciente del momento
presente significa, por ejemplo, estar de cuerpo y mente en el acto de tomarse
un café, en lugar de estar pensando o haciendo simultáneamente otras cosas.4

Cuanto más se viva en presente, más serenos estaremos, pues el miedo,
la culpa, el resentimiento y otras emociones perturbadoras generalmente se
ptoducen cuando la mente se ubica en el pasado o en el futuro.

Vivir en presente no necesariamente significa evitar pensar en algo dis-
tinto a la experiencia presente, sino concentrarse en lo que se esté haciendo.
Tampoco significa dejar de aprender las lecciones del pasado o no planear el

4 En el Grupo para el desarrollo de la Mente y el Cuerpo, liderado por Joan Borysenko, sus
pacientes eligen como forma de entrenarse en esta habilidad, una actividad, bien sea lavarse los
dientes, secarse después de una ducha, comerse una fruta o hacet el amor, y se comprometen a rea-
lizada estando conscientes de lo que hacen. (Ver su libro Cómo alcanzar el bieneJtar /ÍJico y emocional
mediante el poder de la mente (1988), Bogotá D.C., Norma. Hay resumen disponible, a solicitud del
intetesado, pidiéndolo al e-mail señalado en la nota de pie de página 2).
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futuro sino, más bien, percatarse de que ambos, pasado o futuro, sólo existen
en presente, porque es en presente que los convocamos. Planear sin preocuparse
por el futuro, diferenciando entre pensamiento y angustia por los resultados,
es la clave. En la cuarta práctica, desapegarse de resultados, se examinará cómo
hacerlo sin abandonar el presente.

En cualquier momento en que se descubra que los senti-pensamientos están
apartándonos del momento presente, devolvamos el centro de atención al
aquí y al ahora. Ello exige disciplinar la mente, para lograr fijarla en lo que
en cada momento se esté haciendo.

La existencia se percibe en forma diferente cuando la vivimos en presente.
Ensayémoslo.

Aprender a Medirar

En esencia, meditar consiste en dejar la mente vacía de senti-pensamientos,
permaneciendo conscientes de nosotros mismos.

Alcanzar el nivel cuatro de consciencia, la yoica, lo que algunos llaman
ubicarse en la posición del YO-TESTIGO, es percatarnos de que somos el
programador no el programa. La práctica más importante para lograrlo es la
meditación contemplativa.

Con la experiencia de la meditación se busca comprender que se es un
centro de consciencia que puede existir vacío de senti-pensamientos, sin que
ello implique caer en la inconsciencia.

En etapas más avanzadas desaparece la consciencia de un YO que observa
y se llega a una fase contemplativa en la que se experimenta la unidad con
todo lo que es, propia de la consciencia cósmica.

Las formas de meditar que propongo son las que me han dado resultado.
Consisten en una combinación de pensamiento y no-pensamiento, usando el
pensamienro como medio para trascenderlo y llegar al no-pensamiento, sin
embargo, existen muchas más. El mejor sistema es el que más se adecua a
nuestra personalidad.
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Realicemos la clase de meditación que eli jamos dutante al menos treinta
días antes de ensayar otra, pues los efectos no se manifiestan en forma in-
mediata. '

Una de las meditaciones de carácter autorreflexivo más conocida es la que
busca contestar la pregunra ¿Quién soy yo? Sugiero comenzar con ella, pues
la respuesta a este interrogante sólo puede provenir de una mente en silencio
que, vacía de sentí-pensamientos, facilite al YO reconocerse a sí mismo.

Es imposible describir la experiencia del yo-testigo en rérminos verbales,
tanto como lo es explicar qué es el amor. Por otra parte, cualquier contestación
que se dé implica un sujeto tras la respuesta, alguien que vive la experiencia.
Por tal motivo, la vía sugerida para acceder a la consciencia no condicionada
por senri-pensamientos, propia del nivel cuatro, es descartar lo que no se es,
facilitando así una percepción directa, experiencial, de lo que sí se es.

El primer paso para meditar es concentrarse. Busquemos un lugar propicio
al silencio, adoptemos una posición cómoda y relajemos nuesrro cuerpo. Acto
seguido enfoquemos la atención en la respiración, haciéndonos consciente de
ella, sin forzada, cerrando los ojos y dirigiéndolos al entrecejo, hasta lograr
sentimos relajados y en paz.

A continuación, dediquémonos a buscar diversas contestaciones a la
pregunta ¿Quién soy yo? Al ir obteniendo respuestas, exploremos quién es
el que las está dando, quién está tras las contestaciones. Tarde o temprano,
con este método adquiriremos consciencia que no somos el cuerpo, ni los
roles sociales o profesionales que desempeñamos: padre, madre, hijo, esposa,
médico, etc. Tampoco las características de personalidad: alegre, triste, estu-
dioso, deportista, etc. En forma similar se descubrirá que no somos nuestros
senti-pensamientos, ni actos. Detrás de todas esas formas de expresar el ser

5 En los siguientes textos se puede enCOntrar información sobre este tema: DE MEllO,
Amhony (1979): Sadhana un camino de oración, Santander, España, ~Salterrae"; DES]ARDINES,
Arnold (1990): La meditación, Barcelona, Kairós; ELLWOOD, Robert (1989): En husca de la mente
serena, Barcelona, Kairós; GOLEMAN, Daniel (1986): Los caminos de la meditación, Barcelona,
Kairós; LESHAN, Lawrence (1986): Cómo meditar - Gula para el desCllhrimiento de sí mÚmo, Bar-
celona, Kairós. En medio magnético hay resúmenes de esos libros, disponibles a solicitud de los
interesados escribiendo al e-mail señalado en la nota 2.
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siempre está el que tiene un cuerpo, desempeña un rol social y profesional,
piensa y siente de tal o cual modo y se compotta de detetminada manera, ése
que esto lee.

Llegar a percibir que en esencia se es un cenero de consciencia proporciona
una gran fortaleza, pues dejamos de identificaroos con el cuerpo, grupos y
senti-pensamientos. Nos percatamos de que tenemos un cuerpo, somos uno
con él, pero no somos sólo cuerpo. Pertenecemos a muchos grupos y desem-
peñamos múltiples roles sociales, pero podemos existir libres de cualquier
papel. Tenemos senti-pensamientos, los experimentamos pero los trascende-
mos; se puede existir, ser, sin ellos. Hoy tenemos unos senti-pensamientos,
mañana otros ... éstos van y vienen sin comprometer nuestra identidad básica.
Teniendo en cuenta lo anteriot, decir YO, cuando se trasciende la identificación
con los senti-pensamientos, es convocar un poder desconocido en las etapas
de conciencia anteriores a la yoica.

Otra meditación dentro de la misma línea de usar el pensamiento para
trascenderlo, una vez se hayan agotado las posibilidades de la anterior, es ob-
servar lospropios senti-pensamientos, fijando la atención en aquellos que vayan
surgiendo en la mente, sin efectuar evaluación alguna. Una vez los hayamos
identificados, volvemos al YO, a nuestro centro de observación. Con el simple
hecho de darse cuenta de sus propias actividades, es decir, sin necesidad de
ninguna imposición, la mente se vuelve sorprendentemente tranquila. Lameta
es lograr espacios cada vez más largos entre pensamiento y pensamiento. Allí
en esos vacíos somos consciencia pura, vacía de senti-pensamientos.

Se recomienda meditar en forma regular. Una sesión diaria de mínimo
treinta minutos o dos de veinte minutos cada una, una en la mañana y otra
en la noche.

Sentir la propia identidad, es la esencia y el inicio de cualquier apuntala-
miento del nivel yoico. La interpretación que se dé a esta experiencia dependerá
del metaparadigma, metafísica básica o cosmovisión de cada quien. Para unos
será el descubrimiento de la unidad con Dios, como sucede en los caminos
integracionistas del hinduismo advaita y del budismo. Para otros, el contacto
con el alma, como pasa en las vías dualistas del judaísmo, el cristianismo y
el islamismo. Para los que se adhieren a un paradigma materialista, será el
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encuentro con el patrimonio común de la humanidad: la autoconsciencia. En
todo caso, se descubrirá en cada persona a un hermano, independientemente
de consideraciones de raza, grupos sociales, filosofías o religiones.

Es conveniente establecer una rutina que nos recuerde frecuentemente
durante el día quién se es, pudiendo entonces, desde la perspectiva privi-
legiada que este conocimiento otorga, permanecer más tiempo en lo que
Deepak Chopra, médico de la corriente ayurvédica y reconocido maestro
espiritual, llama estado de "auto-referencia".6 Para hacerlo concentrémonos
en la forma indicada anteriormente y ubiquémonos en nuestro centro, ese
punto en el que encontramos paz interna. Cuando lo logremos, repitamos,
según el meta paradigma que tengamos: yo, yo soy yo... Yo, Hijo de Dios ... lo
que sea, que nos recuerde lo que creemos ser. Convirtámoslo en una especie
de mantra, usándolo con frecuencia, repitiéndolo cuantas veces sea necesario
hasta que inconscientemente experimentemos la identificación con aquello
que creemos que somos.

Obliguémonos a mirar la existencia desde nuestro YO. Pata la mayotía
de nosotros, dada nuestra actual etapa de desatrollo, no es posible hacerlo
permanentemente, de pronto tampoco sea conveniente, pero en nuestra
meditación o cuando estemos descentrados, tomemos distancia de nosotros
mismos y observemos nuestra vida desde allí, volviéndonos un testigo de lo
que pasa en nuestta petsonalidad, convulsionada por múltiples y contradicto-
tios pensamientos y emociones, pero serena en el fondo, en las profundidades
donde el YO que somos tiene la posibilidad de observar lo que acontece en
su periferia.7

OBSERVAR SIN JUZGAR

La segunda práctica, observar sin juzgar, consiste en hacernos consciente de
la experiencia, momento a momento, en el ((aquí y ahora" sin la interferencia

6Ver libro de Deepak Chopra Las siele leyes esPirituales del éxito (1995), Bogotá, Norma. Tam-
bién es recomendable del mismo autor El sendero del mago (1996), Bogotá, Norma Haydisponible
extractoS de ambas obras que pueden ser solicitados a la dirección electrónica señalada en la nota
de pie de página 2.

7 No confundir el YO, como se plantea en esta práctica, con el EGO. Este es el yo identificado
con el programa, el cual corresponde, en consecuencia, al nivel eres.
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de juicios y/o reacciones mentales o emocionales; simplemente tomar nota.
Por ejemplo, mirar en una obra de arte su belleza sin quedar atrapado en el
deseo de poseerla, ser capaz de solamente observarla, sin describirla, evaluarla
ni codiciada.

Observar sin juzgar sólo puede efectuarse en tiempo presente; es difícil pero
no imposible. Nombrar, en particular cuando usamos adjetivos calificativos,
dificulta la obsetvación sin juicio, pues la palabra fragmenta, disocia. Además,
la palabra no es la cosa sino lo que ésta representa y, según el contexto en que
la ubiquemos puede asumir múltiples significados. Por ello es frecuente que
no vivamos la experiencia sino lo que senti - pensamos acerca de la misma.
Vivida implica tomar consciencia de ella, sin pensada, sin nominada, sin
calificada; ser uno con ella.

No se comprende lo que se juzga. Para evaluar se requiere un deber ser
contra el cual comparar. lo que observamos. Para comprender es necesario
suspender, por lo menos provisionalmente, el patrón normativo de referencia,
pues ello implica observar, solamente observar, sin ningún proceso consciente
o inconsciente de evaluación. Escuchar desde la nada, desde el vacío, sin
juzgar, es empezar a entender.

Consecuente con lo anterior, en asuntos humanos el juzgar impide com-
prender el punto de vista del orro. Si queremos entenderlo hemos de hacerla
sin juicios, y si éste es imprescindible, debe hacerse sólo después de haber
comprendido, no antes, y siempre acerca de la conducta, no del ser; es decir,
sobre lo que el otro hace y no sobre lo que es, usando la visión propia del nivel
cuatro de consciencia, que mira como distintos, aunque complementarios, al
individuo y sus senti-pensamientos y/o acciones.

Una de las recomendaciones más poderosas para facilitar esta práctica es
aceprar a los demás tal como son. Esro puede implicar algo más que la pasivi-
dad que proviene de la simple rolerancia. Se podría convertir en complicidad,
una forma de rolerancia activa con la vida del otro mientras ella no perjudique
a otros. Tal vez sea éste el modo más profundo y más bello de relación entre
seres humanos que se aman.
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Observar en forma no evaluativa no sólo es necesario para comprender a
los demás, sino también para aplicar la célebre y útil sentencia del oráculo
de Delfos: "conócetea ti mismoJ1

•

Nuestra evolución hacia formas más avanzadas de consciencia y de vida no
es consecuencia de violentar nuestro ser, sino de comprender por qué hacemos
lo que hacemos. Si no somos capaces de mirarnos sin evaluarnos, no podremos
entender qué es lo que en nosotros acontece.

Dejemos que el juez descanse y traremos de ser lo que somos. Esra com-
prensión surgida de la ausencia de evaluación, del no-juicio, puede ser pro-
fundamente transformadora de nuestros senti-pensamientos y/o actos. No
necesitamos estar en permanente vigilancia sobre nosotros mismos para que
nuestra conducta se ajuste a lo que creemos es lo ideal, basta comprendernos,
entonces cambiaremos sin mayor esfuerzo de nuestra parte.

ESCUCHARSE A UNO MISMO

La tercera práctica, escucharse a uno mismo, nos convierte en nuestros propios
maesrros. Ella implica encontrar dentro de uno las respuestas a las preguntas
que la vida nos plantee.

Escucharnos a nosotros mismos tiene dos componentes:

• Aprender a contactarnos con nuestros sentimientos, experimentándolos y
abriéndonos a lo que nos quieran decir y

• Dialogar con nuestro súper yo.

El primero está más asociado con nuestro mundo emocional; el segundo,
con el racional-normativo. Ambos implican operar desde una consciencia
yoica, pues como se ha dicho, sólo desde ella podemos tomar distancia de
nuestros senti-pensamientos.

El psicoanálisis nos familiarizó con la idea del inconsciente. El hecho es que
no nos percatamos, no somos conscientes, de la mayor parte de nuestros senti-
pensamientos. Paradójicamente, son ellos, los inconscientes, losque más influyen
en nuestra conducta.
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Damos demasiada importancia a nuestra información consciente y descui-
damos la inconsciente, que representa, usando el símil del iceberg, la mayor
parte de nuestra mente. Pensamos demasiado y nos percibimos a nosotros
mismos poco, casi nada. La utilidad de no pensar tanto está vinculada al ac-
ceso a la consciencia no verbal de totalidad, propia de la etapa cósmica, tan
valorada en el misticismo.

Lo que sabemos hoy del funcionamiento de los hemisfetios cerebrales
también parece indicar que lo consciente tiene más que ver con el hemisferio
izquierdo, analítico y verbal, que con el derecho, globalizador y mudo. En el
derecho se produce, entre otras, la síntesis de la información que procesamos
conscientemente con el izquierdo, pero a ésta s610 tenemos acceso mediante
la percepción directa, no verbal, de la misma; en otras palabras, con lo que
algunos llaman intuición entendida, en este contexto como procesamiento
inconsciente de información.8

La intuición es muda, nos "habla" desde el silencio. El conocimiento in-
tuitivo es algo que no necesita de palabras, pues las trasciende. La meditación
contemplativa, de la que hemos hablado antes, es un buen entrenamiento para
poder escuchada. Si no sabemos estar en silencio, se nos dificultará percibir
su voz.

Análisis y síntesis se complementan funcionando en círculo, el uno alimenta
al otro. Entre mejores análisis mejores síntesis y viceversa.

Los sentimientos representan la síntesis corporal de nuestros pensamientos
conscientes e inconscientes. No hay sentimientos sin pensamientos conscien-
tes o inconscientes que los generen. Experimentados nos abre las puertas a
la compresión de qué los origina y produce visiones muy claras de nuestra
programación mental.

B El significado de "intuición" dado por el diccionario de la Real Academia de la Lengua Es-
pañola es la ''facultad di.' comprender las cosas instantáneamente, sin necesidad de razonamiento". También
la define como ''percepción íntima e instantánea de Ulla idea o una verdad que aparea comoevidente a quien
la tiene",
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La otra parte de nosotros mismos a la que podemos acceder es nuestro
súper yo. Él represenra ese lado de nuesrra personalidad que indica, según la
etapa evolutiva en la que estemos y las circunstancias que estemos viviendo,
qué es lo mejor para uno. Puede ser mirado como una especie de maestro o
guía interno.

La voz inrerior no es infalible, pues se alimenra de la información que le
proporcionamos, nuestra capacidad de organizada y extraer conclusiones de ella
y de los paradigmas propios de nuestra educación; pero represenra, equivocada
o no, lo mejor de nosotros mismos, nuestra guía más confiable hacia nuestro
próximo estadio evolurivo. Tal vez por ello, la mayor parre de las religiones
la consideran en asuntos de conciencia, el tribunal de última instancia.

El súper yo puede ser educado a través del diálogo, desactivando las graba-
ciones obsoletas que aún funcionen en él y programándolo con la información
actualizada proporcionada por la propia experiencia existencial; de esta manera
lo rransformamos de crítico improducrivo en cómplice de nuesrro desarrollo.

Una vez que hayamos descifrados nuestros sentimientos, dialogado con
nuestro súper yo y llegado a una conclusión que consulte nuestra intuición,
seamos fieles a esa voz interior, y sigámosla tan impecablemente como nos sea
posible, sin permitir que nada externo nos aparte de ella, pues nuestra primera
obligación es ser fieles a nosotros mismos.

En la práctica, todo lo anterior implica menos pensamiento, más vacío;
menos racionalidad, más instinto; más abandono, mayor confianza en las fuerzas
impersonales que habiran nuestro ser. Dejar que la verdad que se halla denrro
de nosotros guíe nuestro camino. Esa verdad que, vale la pena aclarar, no
es la VERDAD con mayúsculas, sino nuestra verdad, hecha a nuestra medida,
ajustada a lo que somos y a nuestras circunstancias.

Seguir este sendero es comenzar a confiar más en la voz interior cuando
busquemos respuestas; es decir, depender menos de los demás (padres, amantes,
amigos, colegas, etc.) Ni siquiera a nuestros maestro espiritual, si lo tene-
mos, debemos seguirlo si conrradice las conclusiones a las que llegamos en
la consulta interna. Cada ser humano es para sí mismo el único maestro. Los
demás son una ayuda y sus orienraciones válidas sólo en la medida en que sean
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refrendadas por el propio ser. La responsabilidad por nuestro crecimiento es
indelegable. Este es para mí el sentido de la frase "Si encuentras a Buda en tu
camino, máta/o". Ella sugiere liberamos de dogmarismos, filosofías y religiones
que sean ajenas a nosotros mismos, confiando en la verdad que descubramos
dentro de nuestro ser. Exigir obediencia irrestricta, sin aceptar cuestionamienro
alguno, prohibiendo dudar, es uno de los signos de los falsos maestros.

Al tomar una decisión esperemos sentirnos totalmente identificados con
ella, sin conflicto interno con la misma; s6lo en ese momento ejecurémosla.
El estado de calma al que finalmente llegamos es sintomático de que se ha
logrado la armonía interior necesaria para poder asegurar que la decisión
tomada representa en ese momento exisrenciallo mejor para nosotros. En la
duda, abstengámonos, hasta que la paz interior, producto de la decisi6n a la
que rentativamente hayamos llegado, se haga presente.

Para Cad Rogers, destacado psic6logo contemporáneo ya fallecido, la prác-
tica de escucharse a sí mismo correlaciona fuertemente con la creatividad. Para
él, basado en el postulado que establece que no hay dos personas iguales, el
oír nuestra voz interior nos torna irremediablemente creativos, pues cada ser
humano ve el mundo en forma diferente a cualquier otro; por consiguiente,
el secrero de la creatividad radica en ser capaces de ser nosotros mismos. Para
logrado, según sus planteamientos, debemos analizar la pertinencia de nuestros
"deberías", dejar de satisfacer expectativas ajenas, comenzar a autoorientarnos,
y abrirnos a la experiencia. Esto, concluye, conducirá gradualmente a confiar
cada vez más en lo que somos, y al proyectar nuestra propia vivencia en los
otros, a aceptar rambién lo que los demás son. 9

DESAPEGARSE DE RESULTADOS

Desapegarse de resultados consiste en no hacer depender de ellos el sentimos
bien o mal. Implica dade tanto valor al proceso como a los resultados. No

9 Ver ROGERS, Carl (972): El proceso de convertirse en persona, Argentina, Paid6s. Existe a
disposici6n del interesado en el e-mail señalado en la nota 2, un capítulo del libro que resume gran
parte del contenido del mismo. También pude consultarse mi artículo "El fomento de la creatividad
en las organizaciones", publicado en las memorias del Primer Congreso Internacional de Creatividad
(Universidad ]averiana, Bogotá D.C., 1992), disponible para los interesados en la forma señalada
en las nota de pie de página 2 de este trabajo.
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significa no tenerlos en cuenta o no trabajar por objetivos, sino no esclavizar-
nos neuróticamente a los resultados de nuestras acciones valorándonos exce-
sivamente por nuestros logros, menospreciando nuestros esfuerzos exitosos o
fallidos por alcanzados.

Dado que la cultura empresarial es tan dada a la evaluación por resulrados,
ésta es una de las prácricas más difíciles de entender para gente familiarizada
con la vida organizacional.

Tal vez lo primero que hay que comprender es que en el mundo en que
vivimos, los resultados son consecuencia de múltiples variables interdepen-
dientes. En muchos casos no tenemos el poder necesario para lograr lo que se
nos pide que logremos. Dependemos, para ello, no sólo de la colaboración de
otros sino, en ocasiones, de la ocurrencia de eventos sobre los que no tenemos
control alguno. En situaciones multideterminadas e interdependientes, como
son buena parre de las que se dan en la vida y en las empresas, somos general-
mente dueños de nuestros esfuerzos, no de nuestros resultados.

Esro se evidencia más en la medida en que los propósitos son más ambicio-
sos e involucran mayor número de personas y eventos. El poder normalmente
se encuentra fragmentado, y para lograr un dererminado objerivo debemos
ser capaces no sólo de unir la voluntad de quienes lo tienen sino esperar que
aquello que escapa a nuestro control gravite a nuestro favor. La incertidumbre
es característica del universo en el que vivimos y los sistemas caóticos son
abundantes en él, de hecho, la complejidad basada en la inrerdependencia de
todo con todo consrituye la esencia de lo biológico y lo psicosocial. La acrual
Teoría de la Complejidad ayuda a comprender esto. 10

Todo lo anrerior forralece la roma de decisiones grupales y representa un serio
desafío a los rradicionales sisremas de adminisrración por objerivos y evaluación
por resulrados, enfocados más sobre los individuos que sobre los grupos, que
normalmente sobrevaloran la capacidad de los ejecutivos de las organizaciones
para lograr que las cosas sucedan de acuerdo con los deseos de la empresa.

lO Ver MORIN, Edgar (1996): Introducción al pensamiento complejo, Barcelona, Gedisa. Hay
resumen de la Teoría de la Complejidad, disponible a solicitud del interesado pidiéndolo al e-mail
señalado en la nota 2.
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Manfred Max Neef, humanisra y economista chileno ganador del Premio
Nobe! Alternativo de Economía en 1983, nos recomienda derivar en estado
de alerta, recordándonos que quienes sólo tienen claro e! punro de parrida
y de llegada se pierde de lo más inreresante, que es e! viaje en sí mismoll

Hay mucha afinidad entre este planteamienro y e! expresado por Constanrino
Kavafis en su muy conocida poesía ITACA.12

Todo lo anrerior se correlaciona también con lo que los psicólogos deno-
minan tltolerancia a la ambigiiedadlJ

, una competencia necesaria para los que,
como los administradores, trabajamos para lograr resultados en un mundo en
e! que la incerridumbre llegó hasta la física, la reina de las ciencias narurales.
Saber aceptada y navegat en ella, concentrándose en los procesos, es vital para
la tranquilidad y la efectividad personal.

La paradoja es que cuando soltamos el apego por los resultados y nos
concentramos en el proceso, nuestro desempeño mejora. No obstante hacer
lo que aquí se recomienda para mejorat la productividad, laboral o de otro
tipo, viciaría la finalidad de! desapego, pues en la práctica continuaríamos
aferrados a los fines de nuestras acciones, pues seguiríamos valorándonos en
términos de éxiro / fracaso en lo que emprendamos.

Además de la comprensión de la relación enrre esfuerzosy acción, en símisma li-
beradora, podemos reforzar esta posición medianre dos subprácticas adicionales:

11Ver su conferencia "El actO crearivo", Memorias del Congreso Internacional de Creatividad reali-
zado en la Universidad Javeriana en mayo de 1991. Disponible solicirándola al correo electr6nico
señalado en la nota 2.

12 "Si vas ti emprender el viaje hacia [taca, pjde que tu camino sea largo, rico en experiencias y en cono-
cimiento. A LestrigoTles y a Cíclope! y al airado POJeidón nunca temas. No hallarás tala sereJ en tll Nlta si
alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu aPlritu y tu cuerpo. A Lestrigones y a C!c/opes, ni al fiero
Poseidón hallarás nUUlt1,si no los l/evas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone.

Pide q/lC tu camino sea largo, que numerosas sean las mañanas de verano en qlle con plarer, felizmente
arribes a puertos nllnca viItos, Detente en los mercados de Fenicia y adquiere hermosas mercancfas, madreperla
y coral, y ámhar y ihono, perfumeJ deliciosos y diversos, cuanto puedas invierte en volllptuosos y delicados
perfllmes, ViIita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sahios.

Ten siempre a ltaca en la memtJria, llegarall! es tll meta, mas no apreJtlreJ el viaje, mejor que se extienda
largos años y en tu vejez arribes a la iIla con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Itaca te
enriquezca. l taca te regaló un hermoso viaje, sin el/a el camino no huhieras emprendido, mas ninguna otra
cosapuede dar/e. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Itaca. Rico en saber y en vida, como has vuelto,
comprendes ya que signi.Mnn las Itacas",
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• Definir un meta objetivo que englobe las acciones coridianas y
• Recorrer caminos con corazón

Veámosla brevemente.

El metaobietivo

Consiste en generar una especie de metaprop6sito coincidente con la cosmo-
visión que hemos descrito antes, que convierta los resultados buscados en
simples medios al servicio del mismo. La autorrealización, entendida como
el proceso de llegar a ser lo que potencialmente se es, puede servir. En este
sentido, el éxito o el fracaso se convierten en maestros, porque a través de
las acciones para obtener resultados aprendemos ... somos más. Podemos, de
esta manera, convivir con todo tipo de objetivos o de intencionalidades, sin
sentirnos apegados a ellos y convertir en aprendizaje todo lo que vivamos.

Para los creyentes en Dios y en su intervención personal o impersonal en
asuntos humanos, el aceptar su voluntad puede representar una idea equiva-
lente. San Ignacio de Loyola desde la perspectiva cristiana decía: "Obremos como
si totÚJdependiera de nosotros, pero dejemos el resultado en manos de Dios".

La posición de Deepak Chopra", respecro a la posibilidad de desapegarse
de los resultados, es muy interesante. Afirma que si cuando formulamos
nuestros objetivos nos abrimos a la posibilidad de que no se cumplan si así
lo dictan las circunstancias, o la voluntad de Dios, según nuestra visión de
vida, podemos luchar por ellos concentrándonos en los esfuerzos y sin dejar
de mirar los resultados, no hacer depender de los mismos nuestra valoración
del éxito O el fracaso.

El enfoque plasmado en el Baghavad Gita'" que constituye la esencia de
la filosofía del Karma Yoga de los hindúes y budistas, me parece obtiene un

13 CHOPRA, Deepak (1995): Lm Úete leyes esPirituales del éxito, Saneafé de Bogotá, Norma.
Hay resumen a disposición de los interesados solicitándolo al e-mail señalado en la nota de pie de
página 2.

14 Hay muchas versiones de esta obra capital de la filosofíahindú. Ver, entre otras, Ramacharaka,
Yogi, Bhagavad Gi/a (Buenos Aires, Kier); un excelente resumen.
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norable equilibrio entre medios y fines: Mirar e! fururo y luchar por cons-
truirlo según los sueños, pero sin apetecer los frutos de la acción. Si se dan,
bien, si no, examinar por qué y modificar los fines y/o los medios, enfarizando
en rodos los casos el valor de la experiencia en sí misma y el aprendizaje que
se deriva de ella. El camino y lo que en él se aprende es e! fin, el desrino, e!
medio. Gandhi, seguidor de! sendero de! Karma Yoga, afirmaba: "Esfuerzo
completo, victoria completa".

Coincidentes con esta orientación está el aprender a reconocer las oportu-
nidades de crecimientos que nos ofrece la vida. Cuando nos sintamos
emocionalmente inseguros, nos enfermemos, perdamos un trabajo o una rela-
ción comience a volverse inestable, detengámonos, y busquemos las lecciones
que puedan esrar presentes en esos hechos, en lugar de lamentamos por no
haber logrado lo que queríamos. En esra dirección puede esrar un cántico de
guerra de la emia suahili: "Sólo la lucha le da sentido a la vida, la victoria o la
derrota está en mallos de los dioses ¡Celebremos la lucha!"

Recorrer caminos con corazón

Esta opción está relacionada con el SER, buscando en cada experiencia existen-
cial expresar todas las posibilidades que existan dentro de nosotros mismos.
En esra orientación,e! hacer y e! rener esrarían supedirados al ser. La vida se
miraría como una especie de arte mayor, como bailar, cantar, pintar ... fines
en sí mismos.

Un camino que tiene corazón, según Carlos CastanedaI5
, es aquel cuyo

recorrido es placentero en sí mismo, aunque no conduzca a ninguna paree.

Cualquier sendero que escojamos es un camino enere cantidades de caminos.
En rodos aprendemos, pero si sentimos que no debemos seguirlo porque sus
beneficios son inferiores a sus coseos, debemos abandonado.

l~Prestigioso escritor peruano, ubicado normalmente por los estudiosos en el campo del chama-
nismo. Hay disponible, solicitándolo al e-mail señalado en la nota de pie de página 2, un extracto
de las siguientes obras: La; et1;eñanZaJde Donjuan (1974), México, Fondo de Cultura Económica;
Una realidad aparte (1974), México, Fondo de Cultura Económica; Viaje a lxtlan (1975), México,
Fondo de Cultura Económica; Relato; de Poder (1976), México, Fondo de Cultura Económica; El
don del águila (1982), México, Diana; El ;egundo anillo de poder (1987), Emecé, Editores; El fuego
interiqr (1986), México, Everest.
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Miremos cada camino con cuidado, probémoslos tantas veces como con-
sideremos necesario. Luego hagámonos una pregunta: ¿Tiene corazón este
camino? Si la respuesta es no, escojamos otro. Si tiene corazón, el camino es
bueno y nos hará gozoso el viaje; si no lo tiene, generará infelicidad.

Todo lo anrerior conrraría la idea ran difundida que lo que hace meritorio
un camino es el esfuerzo. Lo cierro es que hasta en el campo administrativo,
como lo señala Peter Drucker en su clásico libro, El ejecutivo eficaz, 16 lo más
convenienre es construir sobre fortalezas, las propias y las de los demás; no
sobre debilidades. Para ello debemos usar nuestra venraja comparariva, es
decir, aquello que hacemos bien en forma natural... lo que se nos da.

Cuando recorremos caminos con corazón, fluimos. Una persona que fluye,
según Mihaly Csikszenrmihalyi17, está compleramenre cenrrada en la acción,
no en los resultados de la misma, y en esos momentos desaparece la cons-
ciencia de sí. La sensación de tiempo se distorsiona, y las horas se convierten
en minutos. Cuando en una actividad fluimos, funcionamos a plenitud de
cuerpo y mente.

Ladecisión de seguir un camino laboral debe responder a nuestra vocación; es
decir, aque en él expresemos nuesrroser, empleando nuestras fortalezas, haciendo
lo que nos es natural hacer. La vocación y el desafío que nos haga emplearnos a
fondo parecen ser indispensables para convertir la tarea en un fin en sí mismo
y fluir con ella. Cuando esto pasa, las sensaciones que experimentamos en el
trabajo no son diferenres a las que sentimos cuando nos estamos divirtiendo. La
separación enrre trabajo y tiempo libre se difumina. Hacemos las cosas porque
nos proporcionan una satisfacción intrínseca, inmanente a la actividad misma,
no para conseguir un prop6sito externo, pues realizada conlleva su propia re-
compensa. La investigación de F. Herzberg, una de las más amplias que se han
hecho en el campo de la motivación hacia el trabajo, valida lo anrerior.1B

16 DRUCKER, Meter (1996); El ejecutivo eficaz, 14- reimpresi6n, Argentina, Sudamericana.
17 CSIKSZENTMI HALYI, Mihaly (1998): Aprender a fluir, Barcelona, Kair6s. Hay resumen

disponible a solicitud de los interesados pidiéndolo al e-mail señalado en la nota de pie de página
2.

18 Ver MERLANO, Alberto (1996): "Motivación y Productividad", publicado como capítulo del
libro GerenciaSocia/: llnaalternativa para el deJarrollohmnano, editado por la Universidad de Antioquia.
Disponible a solicitud del interesado pidiéndolo al e-mail señalado en la nota de pie de página 2.
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Es propio de nuestra naturaleza humana hacer que los sueños se conviertan
en realidad. Esro podemos lograrlo poniendo el mínimo de obstáculos, ojalá
ninguno, a las fuerzas narurales que lIuyen dentro de nosotros. Esto equivale
al "wu wei" del taoísmo, consistente en lograr el mejor resultado a través de la
comprensión de la naturaleza de aquello que deseemos intervenir, haciéndolo
con e! mínimo de perturbación de su esencia. Que el TAO fluya a través de uno
hasta que la vida se convierta en una danza.

Ellluir se da cuando nuestros actos brotan de! amor, de allí la recomen-
dación de recorrer caminos con corazón.

Para Carlos Castaneda, no es difícil saber si un camino tiene corazón o
no. El problema es que no nos hacemos la pregunta y cuando por fin nos
percatamos de que no tiene corazón, el camino ya está a punto de matarnos.
En esas circunstancias, dice Castaneda, muy pocos seres humanos examinaran
críticamente lo que los motivó a tecorrerlo y sólo excepcionalmente decidirán
algunos dejat de transitarlo.

Un subproducro adicional de esta práctica es que cuando comenzamos a fluir
con la propia corriente existencial, la vida parece dejar de oponérsenos, porque
vivimos en armonía con la forma en que nos expresamos a través de ella.

Respondamos estas dos preguntas:

(:,Qué haríamos si no necesitáramos trabajar para vivir? y

('Cuál es, desde ese camino, la mejor manera de servir a los demás?

Ellas nos indicarán qué caminos laborales tienen corazón para nosotros. Al
contestarla, eliminemos cualquier restricción, como la económica, a fin de no
limitar la calidad de las respuestas. El tema de dinero debemos tratarlo después
de definir e! camino; viendo cómo podemos lograr los medios que necesitamos
para vivir según queramos, sin abandonar el sendero que hayamos elegido.

Cuando expresamos en el trabajo nuestra vocación y aptitudes, poniendo
lo que hacemos al servicio de los demás, experimentamos la sensación de estar
recorriendo un camino con corazón, fluyendo con él.
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ACEPTAR ... Y DEJAR IR

Aceptar ... y dejat ir significa dejar de pelear con la vida, acepcando a las perso-
nas, las situaciones, las circunstancias y los hechos tal como se den, incluidas
decisiones y acciones del pasado, lo "malo" y lo "bueno". También significa
no culpar a nadie ni a nada, ni siquiera a n050tr05 mismos, de la situación
negativa que en un momento dado podamos estar viviendo. Esto estimula la
capacidad de dar una respuesta creativa a la vida, tal como es, en el aquí y en
el ahora. Implica saber renunciar no aferrándonos a aquello que la raz6n nos
dice es, en nuestras circunstancias, imposibLe o muy costoso de lograr.

Aceptar ... y dejar ir es liberarse del pasado, dejado atrás, con objeto de
poder comenzar a experimentar la vida tal como es en presente, empezando,
entre otras cosas, a aceprarnos como somos, con todo lo que consideramos
nuestras imperfecciones.

No es sencillo. ¿C6mo saber cuando es bueno luchar y cuándo aceptar y
dejar ir? Una conocida oraci6n, la de los Agentes de Cambio, nos puede ayu-
dar a decidir. En ella se pide a Dios fortaleza para aceptar lo que al cambio se
resista, aceptaci6n de lo inmodificable y sabiduría para reconocer la diferencia.
Cooperemos con lo inevitable, ayudando aque sea lo que hade ser. Al cerramos
al cambio no podemos permanecer abiertos a la vida. El deseo de controlar el
cambio es nuestro gran obstáculo hacia la sabiduría.

Dejemos que la gente sea como es y viva la vida a su manera. No tratemos
de hacer a los demás copias de nosotros mismos; basta con el original.

U na de las nobles verdades de Buda, tal vez la más conocida, es que el
deseo, es decir, las expectativas, son la causa del sufrimiento. La segunda dice
que la forma de extinguir el sufrimiento es eliminando el deseo. Cuando
dejamos de esperar que las cosas sean distintas a lo que son, comenzamos a
transitar el sendero de la paz interior. Si dejamos de luchar y de resistimos
a lo inevitable, viviremos plenamente el presente, permaneciendo abiertos a
todas las opciones sin afercamos rígidamente a ninguna de ellas.

S610podemos dejar ir aquello que hemos bendecido. Al respecto podía ser
útil recordar el hermoso pensamiento expresado por el poeta brasilero Ma-
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chado de Assis: "La nochepasada, cuando tumbado dormía, soñé que una colmena
moraba en mi cor"zón y que las abejas doradas hacían blancos panales y miel dulce
de todos mis naufi'agios".

Siempre que enfrentemos cualquier evento recordemos: Este momento es
como debe ser. Esto es así porque en la vida no parece haber premios ni castigos
decretados por una entidad externa a nosotros mismos, sólo consecuencias de
nuestros propios actos. Busquemos explicaciones más que culpas, tratando
de aprender de todo lo que nos pase, renunciando incluso a entender, si no
nos .es posible explicamos por qué algo sucedió como sucedió. Para todo lo
que nos pase hay razones que, bien aprovechadas, rrabajan en favor de nuestra
autorrealización. En cada problema hay un principio de oportunidad, que nos
permite transformar cualquier circunstancia adversa en algo positivo.

No hay nada que no se pueda aceptar, incluso la propia falta de acepta-
ción.

EPíLOGO

A medida que avanzamos con estas prácticas evolucionamos hacia una mayor
madurez y nos sentimos más tranquilos frente a nosotros mismos y a los demás,
más sanos mental y hasta físicamente. Podemos desprendemos de nuestros
senti-pensamientos y vedas desde afuera, cesando nuestra identificación con
ellos. Adquirimos también un gran poder de autottansformación, porque al
desidentificarnos de nuestros senri-pensamientos, los podemos manejar en
forma más consciente.

En el nivel YOICO nos damos cuenta de la unidad del género humano pues,
más allá de grupos de pertenencia y de distintas formas de senti-pensar, somos
capaces de percibir toda forma de vida autoconsciente como nuestro hermano.
Comenzamos en ese momento a abrirnos al siguiente nivel: la consciencia
cósmica, percatándonos de nuestra unidad con todo lo que aparentemente
está por fuera de nosotros porque forma parte de nosotros. De esta consciencia
cósmica surge el amor y la compasión por todo lo que existe. Nos damos
cuenta entonces, a nivel no sólo intelectual sino emocional, de que todo está
interrelacionado con roda. Nuestro pensamiento se vuelve sistémico de forma
natural y nuestro amor se extiende sin fronteras a todos los seres.
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Tener emparía es sentir como propio e! dolor de los demás. De ahí la ne-
cesidad de hacer algo para calmar su sufrimiento: Si ellos sufren, también yo
sufro, si su sufrimiento se calma, también el mío lo hará. No tenemos que
hacer grandes cosas para ayudar, sino, más bien, encontrar quiénes somos, y
servir a los demás en e! escenario y en las circunstancias que la vida nos haya
colocado. Estar allí puede ser suficiente.

Desarrollar la capacidad de ocupar la posición de! Testigo, o Yo que ob-
serva, es la forma más rápida de aprender a ser consciente. Esta es una meta
muy alta para e! actual estado evolurivo de la humanidad, de modo que es
útil recordar las palabras de Einstein, citado por ]oan Borysenko: "Nadie puetÚ
lograr el objetivo tÚl proPio deJarrollo a cabalidad pero el esfuerzo por alcanzado es,
en sr mismo, una parte tÚ la liberación y un fundamento tÚ la seguridad interior. "

Insistamos en realizar las cinco prácticas incluidas en este trabajo. Ensa-
yémoslas aun cuando resulten difíciles y pensemos que no nos están funcio-
nando.

Fui durante doce años continuos vicepresidente administrativo de la
Empresa Colombiana de Petróleo, y tuve a mi cargo la gesrión humana de la
organización. Al fin de ellos arraigaba en mí la convicción de que la empresa
lo que necesitaba fundamentalmente eran buenos seres humanos. Hoy, en
términos de la psicología transpersonal, podemos definir lo que ello significa
y también cómo medido. Nuestra esperanza de tener organizaciones más
conscientemente centradas en e! bienestar de la sociedad, exige que traba-
jemos por seleccionar y propiciar e! desarrollo de personas capaces de lograr
fines empresariales dentro de las restricciones que impone nuestra propia
humanidad. En un mundo de organizaciones como e! de hoy, e! desarrollo se
produce fundamentalmente en las empresas, a ellas dedicamos la mayor parte
de nuestra vida. Todo lo que hagamos por aprovechar las experiencias que se
viven a través de ellas, para crecer como individuos y miembros del género
humano, es un esfuerzo que bien vale la pena hacer.

Nadie da lo que no tiene. Si no nos tomamos en serio la tarea de propiciar
nuestro propio proceso evolutivo, no podremos promover en forma inteligente
la evolución de las organizaciones de las que formamos parte. Trabajar en la
dirección de nuestro propio crecimiento es una obligación esencial si desea-
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mas tenet un sistema social y económico que haga cada vez más del hombte
el centro consciente de sus actividades.

Espero que este ttabajo conttibuya en algo a lograr este propósiro. 19
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