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INTRODUCCIÓN
Comenzar de nuevo—eso era lo que Rob y Linda estaban buscando
cuando decidieron levar anclas y mudarse a un nuevo estado. El estrés
había ido incrementando gradualmente a través de los años a medida que
sus cuatro hijos, de edades entre catorce y siete, crecían. Parecía que Rob y
Linda estaban cada vez más alejados emocionalmente y los sueños
profesionales de Rob no se habían realizado. Optaron por quedarse en casa
de los padres de Linda, por sólo un mes o dos, para decidir cuál sería su
destino a partir de ese momento.
Rob le pidió a su esposa información de cómo llegar a la oficina
local de transportes para sacar su licencia de conducir en su nuevo estado.
Era una asoleada, pero fría mañana de primavera. Los árboles estaban
cubiertos con brotes nuevos. “Es un buen tiempo para un nuevo
comienzo”, pensó para sí mismo, a medida que trataba de darse ánimo y
determinación mientras manejaba hacia el lugar donde tomaría el examen.
Cuando hubo llegado, Rob recordó lo que sintió de adolescente cuando le
tocó sacar su primera licencia de conducir. Recordó los desafíos que
encontró en la clase de conductores, los nervios que sintió al tomar el
examen escrito, cuando le dijeron que había aprobado, y cuando vio su
gran sonrisa en la foto de su carné de conducir. Al pasar al lado del boletín
de informaciones, cerca de la entrada de la oficina de licencias de
conductores, le llamó la atención un aviso de una escuela de conductores.
Se detuvo un momento para leer el aviso, el cual decía:

1

Escuela de conductores para el cerebro
Venga y disfrute de una clase para la comunidad en la biblioteca pública
los martes de 7:00 – 8:00 pm
Por 6 semanas
Objetivos:
-Aprenda a usar su Mente, Cuerpo y Espíritu para manejar con menos
estrés
-Aprenda a usar el correcto cambio mental para enfrentar sus desafíos
-Aprenda a entender las condiciones del camino en el trayecto de su vida
-Aprenda a usar el combustible apropiado para tener más inspiración al
enfrentar sus desafíos
-Aprenda a pilotear en un avión espiritual
-Aprenda a seguir el mapa para una vida más feliz
Costo: Sólo los materiales
¡Esperamos verlo ahí!

La clase le pareció interesante y pensó en ella en el camino de
regreso a casa. Una vez en casa de sus suegros y con la licencia de
conducir en sus manos, le contó a su esposa acerca del aviso que había
visto y de su interés en asistir a esa clase. A Linda le pareció interesante,
pero le dijo que probablemente no iría porque necesitaba quedarse en casa
cuidando a los niños; tal vez él podría compartir con ella alguna idea que
le pareciera importante.
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CAPÍTULO 1
Un siglo conduciendo
Cinco días después, Rob llegaba a la biblioteca pública veinte
minutos más temprano y con el alivio de haberla encontrado con facilidad.
Una bibliotecaria le indicó la sala de conferencias donde se iba a realizar
la clase y con gran entusiasmo le susurró: “¡Le va a encantar la clase! Yo
la tomé el año pasado”.
Hasta ese momento no tenía idea de quién sería el instructor y
sentía incluso más curiosidad acerca de dicha clase. Al entrar en la sala de
conferencias, observó a un hombre que supuso tendría alrededor de 60
años de edad, de pie en uno de los extremos de una mesa, echándole un
vistazo a unos papeles. Rob preguntó si esa era la Escuela de conductores
para el cerebro. El instructor sonrió y dijo: “Sí, ¡bienvenido!”.
Rob descubriría más tarde que el Dr. Vreda era un psicólogo
jubilado al que le gustaba mantenerse activo a través de clases de servicio
para la comunidad, como así también escribiendo una columna semanal
para el periódico local. Unos cuantos otros participantes llegaron, cada uno
de los cuales fueron saludados amistosamente por el Dr. Vreda. Un par de
ellos lo saludaron entre risas y bromas, indicando que necesitaban volver a
tomar la clase para refrescar sus conocimientos. En tono jovial, el Dr.
Vreda les respondía que una de las razones por las cuales él disfrutaba
tanto enseñar la clase, era justamente para no olvidar los puntos
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principales de la clase. Un conteo rápido realizado por Rob, le indicó que
eran trece estudiantes, incluido él.
El Dr. Vreda dio una introducción general de la clase y enfatizó la
importancia de la participación de los estudiantes por medio de
comentarios y preguntas. Añadió también que había recopilado los
materiales de la clase de variadas fuentes a través de los años, que los
temas a tratar habían sido de gran ayuda para él personalmente, y que
estaba muy entusiasmado de compartir dichos temas con la clase. Animó a
la clase a compartir las ideas que encontraran especialmente útiles. Luego
dio un salto decidido para comenzar el tema de la noche, el cual llamó Un
Siglo Conduciendo.
“Vamos a comenzar con una breve reseña histórica con respecto al
tema de conducir y nos vamos a enfocar en los últimos cien años. ¿Qué
manejaban mayormente las personas cien años atrás? Una mujer levantó la
mano y dijo: “¿Imagino que un caballo y un coche?”
“¡Exactamente! ¿Y cuáles son los tres elementos que hacen a un
caballo y a un coche avanzar?” Un hombre respondió: “El coche, el
caballo y el jinete”.
“¡Fantástico! Ustedes son una clase muy inteligente. ¡Este es un
muy buen comienzo! Cien años después, los vehículos que manejamos
siguen teniendo tres elementos comparables a esos de cien años atrás.
Tenemos la carrocería del vehículo, el cual es como el coche, tenemos por
supuesto el conductor, y ahora tenemos el motor en vez del caballo; de
hecho, nos referimos a la potencia del motor como caballos de fuerza.
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¿Alguno de ustedes sabe cuántos caballos de fuerza son comunes para los
vehículos más populares hoy en día?” Una breve discusión se suscitó entre
los participantes y un hombre en la clase dijo que los motores modernos
tienen un alcance entre los 100 y los 300 caballos de fuerza.
El Dr. Vreda continuó: “Comparando un vehículo moderno a un
coche tirado por un caballo, ¿cuál de las tres es la parte más dominante?
Es fácil ver que la respuesta en este caso es el motor o los caballos de
fuerza. Ahora bien, me gustaría comparar los tres elementos, que
discutimos en el caso del caballo y el coche, a las tres partes de nuestro
ser: nuestro cuerpo, mente y espíritu. Vamos a imaginar que el coche
representa al cuerpo, la parte de nosotros que nos lleva de un lado a otro.
Vamos a imaginar que el caballo representa la mente o la fuente de poder.
Y finalmente, vamos a imaginar que la persona manejando el coche o
carruaje representa el espíritu, o nuestra fuente de dirección, curso o
trayecto”.
El Dr. Vreda hizo una pausa y dijo: “Yo entiendo que la
comparación no es perfecta, pero tengan paciencia conmigo, porque creo
que les será de utilidad. La idea que estoy tratando de expresar con esta
comparación, es que de la misma manera que hace ya más de cien años los
caballos de fuerza han incrementado dramáticamente en nuestros
vehículos, la tendencia a confiar excesivamente en nuestras mentes
también ha crecido dramáticamente. Con la explosión de la información y
la tecnología, la dependencia en nuestros cuerpos para el trabajo y otras
actividades diarias ha disminuido para la mayoría de la gente, y hemos
empezado a depender desmedidamente en nuestras mentes y pensamientos
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para la mayoría de nuestras labores. Me gustaría sugerirles que nosotros, la
gente moderna, pensamos demasiado. Es este uso excesivo de nuestras
mentes, el que contribuye al desequilibrio con nuestro cuerpo y espíritu.
Esta es en parte la razón por la cual tenemos tantas dificultades con el
estrés y la agitación interna; porque hemos perdido el equilibrio entre las
tres partes de nuestro ser”.
Para estimular la conversación, el Dr. Vreda les pidió a los
miembros de la clase pensar en las profesiones de sus abuelos. Varios
contestaron y mencionaron las profesiones en las áreas de docencia,
conductor de camiones, agricultura y trabajos de fábrica. El Dr. Vreda
señaló cómo la mayoría de esas ocupaciones eran predominantemente
físicas, lo que fue obvio para los miembros de la clase. A continuación, el
Dr. Vreda les pidió comparar esas ocupaciones a las que ellos mismos y
sus amigos más cercanos realizaban. La indiscutible naturaleza mental de
esos trabajos salió a relucir en sus respuestas, las cuales incluyeron
ocupaciones, tales como, corredor de bienes raíces, técnico en
computación, secretariado y oficial de seguridad.
El Dr. Vreda continuó: “El punto principal de esta primera lección
en la escuela de conductores para el cerebro, es que en esta época moderna
cada uno de nosotros necesita ir más despacio mentalmente. Ghandi dijo:
‘La vida es más que el simple aumento de su velocidad’. Disminuir la
velocidad de nuestra actividad mental involucra permitir a nuestras mentes
estar más tranquilas más a menudo”.
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Un hombre en la clase entonces hizo una pregunta que estaba
dando vueltas en la mente de Rob. Él preguntó: “¿Nos está proponiendo
no tener nada en nuestras mentes?”
El Dr. Vreda respondió: “Esa es una muy buena pregunta. Lo que
les estoy pidiendo es confiar en el proceso de permitir a los pensamientos
alejarse de uno (el proceso de vaciar la mente de pensamientos) más a
menudo. Esto usualmente sucede cuando experimentamos un mayor
equilibrio entre la actividad física y la mental, lo que permite que las
experiencias que nos dan paz sean más frecuentes, lo cual a su vez eleva
nuestros espíritus. Tal vez un ejemplo pueda explicarlo mejor. Varios años
atrás, cuando mi familia y yo estábamos buscando nuestra actual casa,
vivimos amontonados en un departamento por cuatro meses. Todos saben
en mi familia que cuando papá hace el desayuno, siempre prepara su
favorito—avena. Una mañana, en la pequeña cocina del departamento,
puse una música tranquila mientras preparaba mi desayuno favorito.
Luego de poner la sal y la avena en el agua a hervir, me distraje por un
momento y la avena comenzó derramarse fuera de la olla.
“Rápidamente moví la olla del fuego y encendí el extractor para
remover el humo de la avena que se estaba quemando. Mientras el
extractor funcionaba, abrí la llave del agua para mojar un paño con que
limpiar el desastre. Por varios minutos, tanto el agua como el extractor
continuaron funcionando mientras limpiaba la suciedad. Entonces apagué
el agua y tuve la impresión de escuchar un débil sonido. El extractor
continuó funcionando hasta que el humo se hubo ido. Y cuando lo apagué
y el motor dejó de sonar, del ruido que había existido, surgió nuevamente
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la tranquila música del toca cassette. Me quedé impresionado de que había
estado tocando todo ese tiempo, pero con esas dos fuentes de ruido, no
había escuchado la música y había, de hecho, olvidado que estaba tocando.
Esa música sólo llegó a ser completamente discernible cuando los ruidos
del extractor y el agua habían sido eliminados. La música es como las
hermosas y tranquilas partes de nuestras vidas, las cuales son ahogadas por
el ruido en nuestras mentes y el ruido físico de lo que nos rodea”.
El mismo hombre volvió a hacer una pregunta que Rob estaba
preguntándose a sí mismo, pero dudaba decirla en voz alta. El hombre
dijo: “Discúlpeme, pero me cuesta entender este concepto. ¿Me podría dar
un ejemplo de cómo esto me puede ayudar a nivel práctico para mejorar
mi vida?”
El Dr. Vreda sonrió y dijo: “Realmente estás haciendo preguntas
buenísimas y ayudándome a explicar estos puntos. Permíteme contar otra
historia que pueda ser de ayuda. Un verano, cuando era estudiante
universitario, tuve el trabajo de pintar una casa grande y antigua. Día tras
día, con cada brocha de pintura, pensaba acerca de todas las cosas que
normalmente cruzan mi mente, ¡hasta que finalmente me quedé sin cosas
que pensar! Un día en particular, cuando mis pensamientos se disipaban,
me di cuenta que habían sido noventa y ocho años desde el nacimiento de
mi abuelo materno. No tenía recuerdos de este abuelo porque había
fallecido cuando yo tenía cuatro años. Al reflexionar en esto, me di cuenta
que cada uno de sus ocho hijos aún estaban vivos, a pesar de que un par de
ellos ya eran bastante ancianos. Mis pinceladas se volvieron más vigorosas
pensando en la posibilidad de pedirle a mi madre y a cada uno de mis tíos
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que escribieran algunos recuerdos favoritos de su padre para tenerlos listos
para el aniversario número 100 de su nacimiento en dos años. Le conté de
esta idea a mi esposa y eventualmente un pequeño libro fue compilado. El
leer el libro fue una experiencia edificante para mí y para varios de mis
parientes. Algunos años después del aniversario número 100 del
nacimiento de mi abuelo, mis tíos y tías fallecieron, quedando sólo mi
madre, que era la menor”.
“Para resumir este principio, a medida que desaceleremos nuestra
mente y alcancemos un mejor equilibrio entre nuestra mente, cuerpo y
espíritu, podremos acceder más fácilmente a las ideas, al entendimiento, o
los mensajes que nos guían y edifican. Les estoy pidiendo que confíen en
mí con respecto a esto”, dijo el Dr. Vreda con una sonrisa.
“Su misión esta semana es comenzar a practicar la manera de
aumentar el equilibrio entre el uso de sus mentes, el cuidado de sus
cuerpos y la nutrición de sus espíritus. Así también, consideren compartir
lo que hemos hablado con otras personas. Esto les ayudará a entender
mejor los principios fundamentales de esta clase. Aquí les dejo una hoja de
trabajo que les puede ser de ayuda para hacer la tarea”.
Cuando Rob llegó a casa esa noche, su esposa le preguntó cómo
había sido la clase. Rob le respondió: “El profesor parecía un buen tipo,
pero no estoy muy seguro acerca de la clase”.
¿De qué hablaron?

preguntó Linda.

Bueno, básicamente nos dijo que la gente moderna piensa mucho.
El profesor comparó el abuso del pensamiento con el hecho de que los
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motores de los automóviles han crecido tremendamente en potencia en los
últimos cien años. Nos dijo que estamos perdiendo mucha paz mental y
otras cosas al exigirles mucho a nuestras mentes y demasiado rápido. Me
gustó la historia que contó de cuando se olvidó que había una música
apacible de fondo cuando quemó su desayuno dijo Rob con una sonrisa
. Incluso nos dio tarea para la casa. Oye, ¡supongo que acabo de hacer una
parte de las tareas al compartir contigo una cosa que me gustó de la clase!
¿Crees que volverás? preguntó Linda.
Supongo que sí—dijo Rob . Ya compré los materiales y en cierta
forma es medio interesante.
Durante el curso de la semana, Rob se sorprendió al notar cuán
ocupada estaba su mente la mayoría del tiempo. Especialmente se dio
cuenta que cuando sus niños le hablaban, con frecuencia tenía que hacer
un esfuerzo para volver a prestar atención en la conversación, porque su
mente siempre estaba pensando en algo más.
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Lección 1 - Tarea para la casa
1. Reconozca por lo menos una ocasión esta semana en la que
dependió mucho de su mente y se sintió estresado y fuera de equilibrio.
Describa la situación brevemente.

2. Escoja una actividad para comenzar a practicar un mejor
cuidado de su cuerpo en forma regular. Realice por lo menos una actividad
esta semana y brevemente describa su experiencia.
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3. Comparta como mínimo un principio de la lección que haya
encontrado interesante, con otra persona. Brevemente describa la
experiencia.

Para mayor beneficio, complete esta asignación
antes de proceder al capítulo 2.
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CAPÍTULO 2
Los cambios
“Bienvenidos a la lección dos”, dijo el Dr. Vreda con una sonrisa.
“Antes de embarcarnos en el material de esta noche, me gustaría invitarlos
a compartir comentarios acerca de las experiencias que tuvieron con
relación a la tarea asignada para la semana”.
Varios de los estudiantes describieron experiencias similares a la
de Rob, de haber notado a menudo lo mucho que tenían en sus mentes;
hecho del cual no se habían ni siquiera dado cuenta anteriormente. Un par
de compañeros de clase mencionaron cómo el realizar más actividad física
los ayudó a reducir el estrés y a sentir una mayor sensación de equilibrio
interno. Uno de ellos había hecho el esfuerzo especial de escuchar música
inspiradora y darse un descanso después de un largo y difícil día. Luego de
escuchar los comentarios, el Dr. Vreda dijo: “Todas son buenas
observaciones y me puedo dar cuenta que muchos de ustedes han hecho un
esfuerzo para cumplir con la asignación. Espero que continúen alerta a las
sugerencias a medida que vamos avanzando y exploramos nuevas
asignaciones y principios por aplicar”.
“Bueno, comencemos nuestra lección de esta noche, la que se
llama La palanca de cambios. ¿Cuántos de ustedes han manejado
automóviles con caja de cambios mecánicos?”, preguntó el Dr. Vreda. Rob
levantó la mano en respuesta, junto con casi la mayoría de las manos de
los otros compañeros de clase. El Dr. Vreda continuó: “¿Han manejado un
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vehículo en primera a demasiada velocidad para este tipo de cambio?”
Muchos miembros de la clase asintieron, a lo que él les preguntó: “¿Cómo
suena el motor cuando se maneja demasiado rápido en primera?”
Varios respondieron al mismo tiempo: “Acelerado”.
“Exactamente. Las personas experimentan algo muy similar
cuando se encuentran en un cierto estado mental que llamaremos el primer
cambio. El primer cambio sucede sólo cuando la mente está muy
complicada y estamos afligidos con algo desagradable. Cuando avanzamos
en ese cambio, la situación desagradable usualmente aumenta en
intensidad y sentimos cómo nuestro estado anímico empieza a acelerarse”.
En ese momento el Dr. Vreda pidió que alguien diera un ejemplo
de una ocasión en que se sintieron atascados en primer cambio. Rob lo
pensó por un momento, levantó su mano y dijo: “Yo tuve uno de esos
momentos cuando me sentí muy preocupado por no tener trabajo. Mi
suegro me preguntó qué tipo de trabajo me gustaría hacer. Supuse que me
estaba juzgando, aun cuando ahora, en este momento, no creo que lo
estaba. No pude sacármelo de la cabeza por el resto del día y me costó
muchísimo dormir esa noche pensando en lo que yo creí era una crítica, y
además cómo lo iba a hacer para obtener un trabajo”.
“Ese es un buen ejemplo. ¿Experimentaste también un aumento de
intensidad a medida que tu mente se aceleraba?”, preguntó el Dr. Vreda.
“No lo pensé en el momento, pero recuerdo sintiéndome realmente
frustrado cuando trataba de dormir y mi mente parecía ir más y más
rápido”, respondió Rob.
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El Dr. Vreda continuó con la conversación: “Si el primer cambio
sólo usa un aspecto de nuestro ser, la mente, que desmenuza sin
productividad algo; el segundo cambio entonces, requiere usar dos
aspectos de nuestro ser, la mente y el cuerpo. Esto puede ser desde pelar
una papa, hasta tocar el piano, pero requiere hacer algo placentero y/o
productivo que involucra a la mente y al cuerpo al mismo tiempo. ¿Puede
alguno de ustedes darme un ejemplo de algo que hacen que involucra tanto
el cuerpo como la mente?” Una mujer mencionó cómo le gustaban las
artes manuales, mientras otro dijo que a él le gustaba tocar la guitarra.
“Esos son buenos ejemplos. ¿Está claro entonces que esas
actividades requieren tanto de la mente como el cuerpo para ser
realizadas?”, preguntó el Dr. Vreda. La mayoría de la clase asintió en
demostración de estar de acuerdo.
“Si el primer cambio representa la mente enfocada en sí misma y el
segundo cambio requiere combinar el uso productivo de tanto la mente
como el cuerpo, entonces el tercer cambio consiste en usar la mente, el
cuerpo y el espíritu. Cuando digo involucrar al espíritu, me refiero al
hecho de hacer algo de servicio por alguien más—salir de nuestros propios
mundos y mostrar preocupación por otra persona. ¿Alguien me puede dar
un ejemplo del tercer cambio?”, preguntó el Dr. Vreda.
Una mujer levantó su mano y dijo: “Tal vez eso lo explica. Muchas
veces he pensado que es curioso que cuando estoy deprimida, me pongo a
hornear galletas y siempre las termino regalando. Pensé que era sólo una
excentricidad mía”.
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“¡Ese es un gran ejemplo! Además demuestra cuán profundamente
dentro de nosotros ya sabemos estas cosas y cómo las vamos descubriendo
a través de la vida. Quisiera recalcar que el sutil énfasis en nuestras
intenciones, actitudes y razones cuando prestamos servicio, puede resultar
en una experiencia mejorada y muy distinta. Uno puede hacer algo por
otra persona de mala gana, o con un sentimiento de gratitud y propósito, y
experimentar ahí mismo si la experiencia es agotadora o vigorizante”.
“Bueno, ¿y qué tal un cuarto cambio?”, preguntó el Dr. Vreda. “En
física, el tiempo es considerado la cuarta dimensión y nosotros vamos a
ver al tiempo como el cuarto cambio. Para realmente ejecutar el cuarto
cambio, tenemos que hacer algo que involucre no sólo la mente, el cuerpo
y el espíritu, sino que algo que tenga un sentido de atemporalidad o
permanencia. Por ejemplo, enseñarle a un niño una habilidad, tal como
leer, puede producir mucha satisfacción, en parte porque el niño está
aprendiendo algo que le va a ayudar por el resto de su vida. En cambio,
comprarle a un niño un helado, si es hecho con una buena actitud, podría
sólo llegar a ser una experiencia considerada en tercer cambio, a pesar que
ésta sea parte de una relación a largo plazo”.
¿Y qué tal relajarnos y colocarnos en neutro? —un miembro de la
clase preguntó en tono de broma.
Una muy buena pregunta —respondió el Dr. Vreda . ¿Me puedes
dar un ejemplo de estar en neutro?
El mismo miembro de la clase pensó por un momento y luego dijo:
¿Qué tal ver la puesta de sol o darse un baño de burbujas?
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Estoy de acuerdo contigo —dijo el Dr. Vreda.
“Examinemos por un momento algunas de las características de
cómo la mente opera cuando está en neutro. En primer cambio la mente
está muy ocupada, presionada y llena de ruido. En neutro, sin embargo, la
mente está calmada, clara y en paz. Está permitiendo que las percepciones
más puras y frescas fluyan en ella en vez de repasar una y otra vez la
misma información. Lo podríamos comparar a tomar un vaso de agua
fresca y pura, a masticar un pedazo duro de carne. Una nos refresca,
mientras la otra nos desgasta”.
“Ustedes ya están dando el primer paso para poder realizar los
cambios, y eso comienza por saber en qué cambio se encuentran
actualmente”, respondió el Dr. Vreda. “Veamos algunas técnicas de
cambios que puedan ser de ayuda. Yo, al igual que ustedes, tengo
dificultad para salir del primer cambio. De hecho, la mayoría de la gente
se encuentra en el primer cambio la mayor parte del tiempo. Por esta
razón, aun cuando es incómodo, se les hace tan familiar que casi se
convierte en su favorito. Es como si se hubieran olvidado que existen otros
cambios, o simplemente pasa a ser algo natural el estar en primer cambio.
Además, la intensidad del primer cambio nos puede engañar y hacernos
pensar que estamos siendo realmente productivos. Tenemos, por tanto, que
estar conscientes que la incómoda intensidad asociada con el primer
cambio es una señal que nos indica que es tiempo de hacer el cambio”.
“He descubierto que es mejor llegar a neutro, no directamente
desde el primer cambio, sino que pasando desde el primero al segundo y
entonces pasar a neutro. A modo de ejemplo, ¿recuerdan la historia que les
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conté donde pintaba la casa cuando era un estudiante universitario? Ese
fue un ejemplo donde usaba mayormente mi cuerpo y un poco de mi
mente, y en el cual mi ser pasó naturalmente a neutro por sí mismo. Una
vez en neutro, la inspiración llegó a mí de crear un registro de las
memorias de mi abuelo, el cual me llevó hacia el tercer cambio; ser de
servicio a otros. De hecho, ahora que hablamos de ello, diría que en
realidad pasé al cuarto cambio a causa de la naturaleza atemporal de las
relaciones familiares y el pasar a futuras generaciones las memorias
escritas de mi abuelo”.
“Antes de cerrar la velada, hagamos un breve repaso”, dijo el Dr.
Vreda. “¿Cuál parte de tu ser usas cuando te encuentras en primer
cambio?”
“La mente”, la mayoría de la clase dijo al unísono.
“Bien”, dijo el Dr. Vreda. “¿Qué partes de tu ser usas cuando estás
en segundo cambio?”
“El cuerpo y la mente”, algunos de los miembros de la clase
respondieron rápidamente.
“Bueno, ahora una pregunta más difícil. Si el tiempo es la cuarta
dimensión, ¿qué necesita ser parte de una experiencia cuando pasas al
cuarto cambio?”
Los participantes en la clase fueron menos rápidos en responder,
pero un hombre dijo: “Cuando el servicio que prestas a otros perdura en el
tiempo”.
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“Buena respuesta”, dijo el Dr. Vreda. “Parece que se aprendieron
muy bien los conceptos. Gracias por sus comentarios y participación esta
noche. ¿Están listas estas valientes almas para la próxima asignación?
Aquí la tienen”, dijo el Dr. Vreda, mientras pasaba una hoja de papel a
cada miembro de la clase.
De camino a casa, Rob sentía mucho ánimo de contarle a Linda lo
que había aprendido esa noche; eran conceptos simples y profundos a la
vez, que tenían perfecto sentido para él.
¡Qué genial! —exclamó Linda después de escuchar una breve
descripción que Rob hizo de los cuatro cambios y la posición neutra.
Siempre pensé que el neutro era ser perezoso —comentó Rob .
Supongo que es un estado mental legítimo, pero sospecho que va a ser uno
difícil de encontrar o en el cual quedarse a largo plazo.
Una noche de esa semana, Rob comenzó a sentirse frustrado
después de haber pasado otro día más trabajando en su currículum y
haciendo llamadas a potenciales empleadores. No había notado que
inicialmente sus ojos habían comenzado a cerrarse y su mente a
estrecharse a medida que se enfocaba en las varias semanas que él y su
familia habían estado viviendo en la casa de sus suegros, mientras él
continuaba sin trabajo. Sólo después que su mente comenzó a acelerarse
reconoció que se encontraba en primer cambio. Se detuvo por un momento
a reflexionar acerca de ello, regresó al primer cambio y sonrió al darse
cuenta de lo que estaba sucediendo. Su hijo, que entonces tenía diez años,
le había pedido jugar a la pelota unos momentos atrás, así es que decidió
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ver si al hacerlo podría hacer la transición al segundo cambio.
Afortunadamente el niño todavía estaba interesado en jugar con su papá y
después de unos cinco minutos de patear la pelota de un lado a otro, el
juego se transformó en un partido de fútbol: hijo versus padre. Rodaron
por el pasto y al tenderse sobre la hierba riéndose y jadeando, Rob vio las
nubes que cubrían el cielo. Luego de esos escasos segundos de paz y
felicidad, se puso de lado para mirar a su hijo. Al hacerlo, notó que el
pasto estaba bastante largo. De repente se le ocurrió una idea: pensó que
podría ayudar a su suegro y cortarle el pasto. Esa noche, cuando su suegro
llegó a casa después del trabajo, no sólo encontró el pasto bien cortado y
los bordes del césped bien delineados, sino que encontró una nota de Rob
agradeciéndole por permitir que su familia se quedara con ellos. Luego de
un efusivo apretón de manos y una cordial expresión de gratitud de su
suegro, Rob pensó: “¡Tercer cambio y quizás incluso cuarto cambio!”
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Lección 2 - Tarea para la casa
1. Dé un ejemplo de una ocasión donde se reconoció a sí mismo en
primer cambio.

2. Dé un ejemplo de una ocasión cuando conscientemente pasó del
primer cambio al segundo al hacer algo que involucró tanto su cuerpo
como su mente.
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3. Dé un ejemplo de haber estado en tercer cambio cuando hizo
algo que involucró el uso de su mente, cuerpo y espíritu al ayudar a otra
persona.

4. Explique a otra persona por lo menos una de las ideas de esta
lección que más le llamó la atención. Brevemente describa su experiencia.

Para mayor beneficio, complete esta asignación
antes de proceder al capítulo 3.
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CAPÍTULO 3
La carretera
Rob fue el primero en levantar la mano cuando el Dr. Vreda pidió
saber cómo les había ido con la asignación de la semana pasada. Rob
compartió la experiencia de jugar fútbol y cortar el pasto, y por varios
minutos la clase sostuvo una animada conversación acerca de su uso de los
cambios. Una mujer indicó que cuando Rob estaba mirando las nubes, él
estuvo en neutro por algunos momentos y luego “escuchó la música”. El
Dr. Vreda felicitó a la clase por su percepción acerca de los cambios y les
anticipó que la lección de esa noche les ayudaría a fortalecer esa
comprensión aún más.
“Entremos de lleno en el tema de esta noche, el cual se titula La
carretera. Déjenme comenzar con una pregunta. Por favor levante su mano
si alguna vez ha manejado en una autopista donde al lado de la carretera
habían una serie de protuberancias en el asfalto, las que algunos llaman
bandas sonoras”.
Rob, junto con todos los miembros de la clase levantó su mano. El
Dr. Vreda continuó: “¡Esas protuberancias son tremendamente molestosas!
¿Por qué alguien construiría algo tan molestoso a lo largo de la orilla del
camino?”, preguntó sonriendo.
Un par de estudiantes respondieron al mismo tiempo: “Para
despertarnos”, “Para evitar que nos durmamos”.
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El Dr. Vreda continuó: “Bueno, ¿y por qué eso es importante?”
Rob dijo: “Si te sales del camino, puedes chocar”.
“Quisiera despertar sus conciencias esta noche. Cada uno de
nosotros tiene una carretera pareja sobre la cual viajar, flanqueada a ambos
lados por una serie de bandas sonoras. La carretera es lo que vamos a
llamar el Presente, o en otras palabras, el inmediato aquí y ahora. Si nos
vamos demasiado a la derecha, la vibración de las bandas sonoras nos hace
saber que nos hemos desviado mentalmente hacia el futuro incierto. Si
sucede que nos vamos al lado izquierdo de la carretera, las molestas
vibraciones de esas bandas sonoras nos hacen saber que nos hemos
desviado hacia los escabrosos recuerdos del pasado. Permítanme
mostrarles esta foto de una diapositiva”.
El Dr. Vreda entonces, colocó una diapositiva titulada La carretera
de la vida sobre el proyector.
“Como pueden ver, hay una franja de bandas sonora de varios pies
de ancho a lo largo de ambos lados de la autopista. Más allá de esa
relativamente pequeña franja de bandas sonoras, hay protuberancias
progresivamente más grandes, hasta que se convierten en unas de tamaño
similar a las de un lomo de toro, badén o tope, como las que se encuentran
en las zonas de escuela. Si alguna vez han pasado a llevar una de esas,
¡sabrán lo ruidosas que pueden ser! Esas protuberancias más grandes en la
carretera de la vida son emociones más intensas y molestosas, las cuales
están ahí para advertirnos vigorosamente cuando nos hemos desviado de
los pensamientos saludables. Si observan aquí, al lado izquierdo, hay un
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mensaje que dice: “Aviso: Las sensaciones cada vez más ruidosas son una
señal que usted se ha desviado de la carretera de la realidad”.
En ese momento, uno de los miembros de la clase levantó su mano
y preguntó: “¿A qué se refiere cuando habla de la carretera de la realidad?
El pasado, el presente y el futuro son todos parte de la realidad, ¿no lo son
acaso?”
“Esta es una pregunta profundamente importante”, respondió el Dr.
Vreda. “Si podemos responder tan sólo esta pregunta esta noche, nos
podemos dar por satisfechos. Permítanme intentar responderla con una
frase. Un famoso psicólogo, Fritz Perls dijo: ‘Desafortunadamente la
mayoría de la gente raramente está presente en sus vidas cuando están
siendo vividas’”.
Hubo una risa sofocada entre los miembros de la clase, pero el Dr.
Vreda continuó: “La primera vez que escuché esta frase también me reí,
porque me di cuenta que había pasado muchos años no estando
‘completamente

presente

en

mi

vida’.

El

principio

de

estar

‘completamente presente en la vida’ marca la clara delimitación entre la
carretera de la realidad y la experiencia menos real de tratar de vivir
emocionalmente en un lugar distinto al que uno vive actualmente. Por
ejemplo, aun cuando nuestros cuerpos están aquí en la biblioteca, en este
espacio en particular, una porción—y en algunos casos—una gran porción
de nuestras mentes individuales puede que estén en otro lugar. En ese
caso, uno no está completamente presente en la clase de esta noche. Esto
sucede cuando dejamos que nuestras mentes deambulen, ya sea en las
desagradables memorias de nuestro pasado, o en las inciertas de nuestro
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futuro. Todos nosotros estamos, aunque sea un poco fuera de alineación y
necesitamos estar conscientes hacia dónde tenemos la tendencia a
desviarnos. Por ejemplo, yo tiendo a salirme de alineamiento hacia el
futuro y si no tengo cuidado, comienzo a desviarme hacia un enfoque
exagerado en esa dirección”.
Otra mano se levantó y una persona preguntó: “¿Pero acaso no es
bueno enfocarse en el futuro? O sea, planificar y estar preparados es
bueno”.
“Aquí es donde las habilidades de los mejores conductores son
importantes. Déjenme compartir una frase de un ingenioso librito llamado
El Presente Precioso, de Spencer Johnson: ‘Es sabio para mí pensar acerca
del pasado y aprender acerca de él. Pero no es sabio para mí quedarme en
el pasado. Porque es así como me pierdo a mí mismo. Asimismo, es sabio
pensar en el futuro y prepárame para él. Pero no es sabio para mí
quedarme en el futuro. Porque es así también, como me pierdo a mí
mismo’ (Doubleday, 1992, p. 48’49)”.
“La mejor respuesta que les puedo dar en este momento es que
planear nuestro futuro y fijarnos metas funcionan mejor cuando nos
encontramos en un estado mental apacible y neutral. Así es como podemos
recibir inspiración para crear una visión positiva que nos permita alcanzar
nuestras metas y resolver problemas. Si intentamos enfocarnos en el futuro
en un estado mental de primer cambio, tendemos a sentirnos ansiosos—
como si ya estuviéramos viviendo en un desagradable futuro, pudiendo, de
hecho, generar un proceso negativo de profecía auto- cumplida”.
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“No estoy seguro si he podido responder su pregunta en su
totalidad”, dijo el Dr. Vreda.
El miembro de la clase respondió: “Voy a tener que pensar un poco
más acerca de esto. Es un concepto nuevo para mí”.
Otra mano se levantó y la persona preguntó, refiriéndose al
diagrama: “¿Qué significa la palabra pánico ahí a la orilla del precipicio?”
El Dr. Vreda explicó: “Más allá del distante borde de las franjas
sonoras orientadas hacia el futuro, hay una intensa advertencia que
llamamos ataques de pánico. Esto sucede cuando el corazón late tan
rápido que la gente lo describe como un ataque al corazón, o como si el
corazón se les fuera a salir del pecho. Otro síntoma común del pánico es la
sensación extremadamente aterradora de no poder obtener suficiente aire.
Algunos individuos describen esto como un peso agobiante en el pecho.
Personalmente, nunca lo he experimentado, pero por lo que me han dicho
mis pacientes, existen pocas cosas más estremecedoras. Me gusta
comparar un ataque de pánico a una valla de contención a lo largo de una
autopista, contra la cual golpeamos cuando nos hemos desviado demasiado
lejos de la carretera. Esta es una experiencia tan espantosa que muchos
están dispuestos a buscar atención médica mental y experimentar
diferentes enfoques de vida, en un esfuerzo de prevenir que esa
experiencia vuelva a suceder de nuevo”.
“Una de las trampas que suceden cuando estamos en medio de las
bandas sonoras, es que no sabemos lo que está sucediendo y la ansiedad
que produce el chirrido, puede hacernos poner aún más importancia en
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nuestros pensamientos. Además, en esos estados mentales, nuestro
corazón comienza a latir con un ruido perceptible, similar al sonido que
producen las bandas sonoras”.
En ese momento, el Dr. Vreda se dio una palmada vigorosa en el
lado izquierdo de su pecho con su mano derecha, creando un ruido sordo,
similar al que ocurre al manejar sobre una banda sonora.
“Mucha gente, cuando experimenta esa reacción física tan fuerte,
cree que lo que está pensando debe ser de tremenda importancia para ser
acompañado de tal reacción. En tales circunstancias, si dejamos que
nuestros pensamientos afloren descontrolados, se transforman en aún más
vívidos, como si nuestros miedos se hicieran realidad directamente al
frente de nuestros ojos”.
“Echemos un vistazo a la inicial y más suave banda

sonora

enfocada en el futuro que son la tensión y la preocupación. El problema
con estas dos, es que a pesar de que son desagradables, una persona es
completamente capaz de manejar sobre ellas sin sentirse en peligro o fuera
de control. A modo de ejemplo, confieso que manejé por alrededor de
treinta y cinco años con un par de neumáticos sobre las bandas sonoras de
la preocupación en la Carretera de la vida. Sabía que era un ‘atado de
nervios’, pero sentía que ésa era mi realidad y que no había casi nada que
podía hacer al respecto. De hecho, me sorprendía escuchar a ciertos
individuos asegurando que raramente o casi nunca se preocupan y concluí
que esos casos eran sólo una casualidad. Por alguna razón, pensaba que si
mi vida no estaba llena de tensión y preocupaciones, no estaba haciendo
mi mejor esfuerzo. Así que fui, día tras día, estrellándome contra la
29

preocupación y la tensión de mi mente. No supe hasta mediados de mi
vida, que había una carretera suave, disponible no muy lejos de donde
había estado viajando por tanto tiempo. De hecho, de vez en cuando,
manejé en la pista del presente cuando me ponía a hacer algo así como
pescar o jugar con mi perro. Sí, me sentía más calmado, pero también era
una sensación extraña; de alguna manera sentía que estaba esquivando mi
deber al no sentirme tenso”.
“Cuando aprendí a ‘conducir’ mejor, o sea, con mi mente más en el
presente, algo fascinante me sucedió. Descubrí que permanecer en la
carretera solía ser un esfuerzo, pues había aprendido a compensar a causa
de mi patrón de desviación hacia el futuro. Ahora me estoy dando cuenta
que el presente es donde mi ser quiere viajar, y que además requiere
mucho esfuerzo estar apartado del futuro. Me gusta pensar que la tensión
que experimentaba era como si hubiera estado con mi cabeza fuera de la
ventana del auto, tratando de manejar al mismo tiempo. Si el auto es como
mi cuerpo y la posición de mi cabeza como mi mente, lo más alejado que
ambos están, es más difícil mantener el control. Fue una experiencia
tremendamente liberadora el darme cuenta que mucho de mis sentimientos
de falta de control y ansiedad, no eran a causa de mis circunstancias, sino
que a causa de la dirección a la que me inclinaba mentalmente. Me
gustaría escuchar sus comentarios para saber si esto tiene sentido a partir
de sus experiencias”.
Uno de los hombres en la habitación levantó su mano y dijo:
“Recuerdo que algunos años atrás estábamos pasando unas vacaciones
familiares en las montañas y cuando el pavimento se acabó, tuvimos que
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continuar por alrededor de 16 kilómetros en un camino que parecía una
tabla de lavar ropa. El camino estaba tan lleno de baches que casi me hizo
querer dar media vuelta y regresar, pero continuamos. Un par de días
después, en nuestro camino de regreso, me sorprendió ver cuán suave era
la autopista después de salir del disparejo y lleno de sobresaltos camino de
tierra. Se me ocurrió que de ida, los baches del camino no me habían
molestado tanto porque me había acostumbrado a ellos. Sólo cuando volví
a tocar el pavimento, camino de regreso, me di cuanta cuán molestos los
bultos en el camino habían sido. No pude evitar pensar que mis vacaciones
habían sido como haber vuelto al camino placentero después de la tensión
y preocupación del trabajo. No me había dado cuenta cuán tenso estaba
hasta que salimos de la ciudad y nos internamos en las montañas. Juré que
iba a tratar de llevar conmigo la paz que había sentido en nuestro viaje,
pero la buena intención no duró mucho tiempo”.
El Dr. Vreda respondió diciendo: “¡Ese es un gran ejemplo! Señala
algo que es muy importante en este proceso. La mejor parte de estar
enfermos, es la gratitud que sentimos por la salud, cuando nos empezamos
a sentir mejor. En el curso normal de la vida, experimentamos una amplia
gama de emociones, e incluso los niños pequeños pueden distinguir una
emoción de otra. Por ejemplo, todos pueden sentir el contraste entre el
sentirse feliz y el sentirse enojado. Sin embargo, tal como en el ejemplo
del camino lleno de baches, podemos acostumbrarnos a ciertos estados
emocionales de la mente y comenzar a aceptarlos como nuestra única
opción”.
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Una mujer levantó su mano y preguntó: “¿Es posible ir y venir
entre el futuro y el pasado? Pareciera ser que yo tiendo a hacer eso con
bastante regularidad”.
“Sí, sin ninguna duda”, respondió el Dr. Vreda. “Mi experiencia
trabajando con gente y también tratando de entenderme a mí mismo, me
ha demostrado que existen dos formas de hacer eso. El patrón más común
es lo que llamo desviarse de un lado para otro: obsesionarse con las cosas
negativas del pasado y proyectarlas al futuro, lo que genera aún más
amargura y resentimiento acerca de los eventos del pasado. Esta marcha
hacia adelante y atrás, la cual aumenta en intensidad, es a menudo parte de
la depresión. De hecho, a menudo pienso que la depresión es como una
receta, cuyos ingredientes son una constante mezcla de miedo y de rabia.
Si pones esas dos emociones juntas en un vaso, ¡la mezcla es negra, turbia
y apestosa!”
Algunos de los miembros de la clase se rieron y el Dr. Vreda
preguntó: “Levanten la mano aquéllos que piensan ¡que la depresión
apesta!” Pareció ser que todos levantaron sus manos; algunos más
efusivamente que otros, a lo que el Dr. Vreda añadió: “La razón por la cual
apesta, es para motivarnos a que no nos guste. La depresión es la
personificación de lo que significa no estar en el presente y no asomarse a
la vida. Personalmente he estado en ese lugar y mi mente estaba enfocada
en cualquier cosa menos en el presente y, por cierto, en nada esperanzador
o alentador.”
“Pero, ¿y qué tal si tu presente apesta?”, preguntó un hombre
sentado al fondo de la sala. Varios compañeros se rieron suavemente, pero
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el tono desinflado y agudo de la voz del hombre indicaba la naturaleza
personal de la pregunta.
“Su pregunta, yo creo, es un ejemplo de la segunda forma de estar
tanto en el pasado como en el futuro al mismo tiempo. Voy a describir esto
como la instancia en que el camino se vuelve tan estrecho que el conductor
puede manejar con los cuatro neumáticos sobre las bandas sonoras que
existen a ambos lados de la carretera. En tales situaciones, es como si la
carretera simplemente no existiera y todo lo que hay son bandas sonoras.
Un individuo que vive dolorosamente agitado la mayor parte del tiempo,
me señaló esta condición vívidamente hace algunos años. Cuando
compartí con él el diagrama de La carretera de la vida, me dijo: ‘¿Quiere
saber cómo se siente la vida para mí? Es como andar en bicicleta en un
camino suficientemente ancho para que apenas quepan las ruedas de mi
bicicleta y ésta ande casi siempre sobre las partes ásperas del camino.
Muchas veces me siento como si estuviera en mi bicicleta, pero andando
entre los carriles de una vía de ferrocarril, constantemente siendo sacudido
al chocar contra los durmientes y simplemente tratando de sobrevivir’. He
descubierto que cuando una persona describe su vida de esta manera, es
porque usualmente ha estado expuesto, casi sin descanso, a la dolorosa
experiencia emocional por un extenso período de tiempo. Si les preguntas,
usualmente responden que esta noción de encontrar paz en el presente no
tiene sentido para ellos. Es como si cualquier conexión con el presente ha
sido arrancada y no existe. He aprendido que con un poco de percepción y
práctica, cualquiera puede comenzar a abrir esa conexión, o en otras
palabras, encontrar el camino”.
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“Vamos a terminar esta noche con una o dos sugerencias que
espero les ayude a poner en práctica las ideas de las cuales hemos hablado
hoy. En algún momento de esta semana, se van a encontrar sintiendo la
agitación de las bandas sonoras. Cuando esto suceda, los animo a que, en
primer lugar, reconozcan que sus pensamientos se están desviando del
presente. En segundo lugar, los invito a que identifiquen la emoción que
están experimentando. Personalmente, encuentro que es de ayuda hacer
una pausa y decirme a mí mismo la emoción que estoy sintiendo. A
continuación, comprueben si sus pensamientos, de hecho, están siendo
llevados en la dirección prevista basada en su emoción. Por ejemplo, si se
sienten enojados, examinen sus pensamientos para descubrir si están
recordando u obsesionándose en otra ocasión en que se sintieron molestos
o frustrados con esa persona con la que actualmente están enojados. Una
vez que han identificado su emoción y la dirección de sus pensamientos,
entonces podemos decir que están conscientes de qué lado de la carretera
están. Este es un importante paso para empezar a estar conscientes y ser
capaz de controlarse a uno mismo”.
El Dr. Vreda entonces hizo una pregunta: “Si estuvieran
literalmente manejando un auto y se encontraran a sí mismos desviándose
de la carretera a alta velocidad, ¿cuál es la primera cosa que harían?”
Un hombre sentado al lado de Rob dijo: “Primero tienes que sacar
el pie del acelerador para disminuir la velocidad. No debes hacer giros
bruscos ni repentinos hacia la carretera o puede ser nefasto”.
“Correcto”, dijo el Dr. Vreda. “Tenemos que comenzar por
disminuir la velocidad y esto es exactamente lo que debemos hacer en el
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caso de encontrarnos sobre las bandas sonoras. Permítanse detenerse y
dejar de perseguir esos pensamientos que agitan sus mentes, literalmente
disminuyendo el paso. Detengan lo que sea que se están diciendo, ya sea
en voz alta o en pensamiento y respiren profundamente. Esto ayuda, pues
al enfocarnos en la respiración, creamos una mejor conexión con el
cuerpo. Relacionando esto con la lección de la semana pasada, ¿qué
cambio hacemos al enfocarnos en la respiración?”
Rob respondió diciendo: “Estamos haciendo la transición al
segundo cambio al involucrar tanto la mente como el cuerpo”.
“Exactamente”, sonrió el Dr. Vreda. “¿Todos pueden ver cómo
esta es una transición al segundo cambio?” Los miembros de la clase
asintieron y el Dr. Vreda continuó: “Después de sentir que comienzan a
desacelerar, el enfocarse en la respiración puede ayudarlos a relajadamente
volver a ingresar a la carretera. Es aquí donde pueden ayudarse a sí
mismos a no volver al primer cambio y permanecer en el segundo, al hacer
algo productivo con sus cuerpos más allá de respirar. Esto va a ayudarles
aún más para regresar al presente inmediato y lejos de las bandas sonoras.
Aquí les dejo una hoja de papel donde registrar sus experiencias. Por favor
inténtenlo y conversaremos acerca de ello la próxima vez. ¡Espero que
tengan una buena semana!”
En el camino a casa, Rob estaba tan animado acerca de lo que
había aprendido en la clase, que casi no podía esperar de contárselo a
Linda. Al llegar, Rob vio a Linda sentada en los peldaños de la entrada de
la casa e inmediatamente le comenzó a contar acerca del presente y acerca
de bandas sonoras.
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Después de una pausa a su desenfrenada historia, Linda dijo en un
tono bastante desinflado: “Parece que realmente disfrutaste la clase. Me
alegro”. Rob notó enseguida que Linda no estaba pasando por un buen
momento, y Linda le pidió si podían ir a caminar alrededor del vecindario
para conversar en privado. Rob se preguntó qué le estaría pasando a Linda
y de inmediato salió a caminar con ella.
Caminaron por algunos tensos momentos en silencio, hasta que
Rob dijo: “Puedo sentir que estás molesta. ¿Fue algo que yo hice?”
Linda no sabía exactamente cómo empezar. Comenzó a decir algo,
titubeó y entonces dijo: “Tal vez es porque estoy cansada esta noche, pero
me siento realmente frustrada. Tengo miedo que estemos desgastando
nuestra bienvenida en la casa de mis padres, y me estoy empezando a
sentir mal acerca del hecho de habernos ido lejos de nuestros amigos,
nuestra casa y todo lo conocido. ¿Por qué no pudiste haber seguido en tu
trabajo, aun cuando no era lo máximo? Aquí, no tenemos básicamente
nada”.
Rob estaba sorprendido que podía escuchar las frustraciones de
Linda con mayor facilidad de lo normal y sentir compasión por ella. Él
dijo: “Lamento que te sientas tan mal. Ha sido realmente difícil comenzar
de nuevo de esta forma y estoy seguro que ha sido especialmente difícil
para ti. Pero siento que realmente va a funcionar”. Rob abrazó a Linda y
caminaron en silencio por algunos minutos. Linda pareció reconfortada al
ver que Rob la escuchaba y no estaba a la defensiva.
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Le pidió que le contara más acerca de la clase. Rob comenzó
explicándole las cosas que había aprendido esa noche y al llegar a la casa
le mostró el diagrama de la Carretera de la vida. Unos momentos después
de mirar el diagrama dijo: “Me puedo ver en todos las partes de esta
lámina. Parece que estás aprendiendo mucho de esto. Tal vez puedo ir
contigo la próxima semana”. Rob respondió animado: “¡Sería genial! Tal
vez los dos podríamos trabajar en la asignación de esta semana y ver si nos
ayuda”.
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Lección 3 – Tarea para la casa
1. Cuando se sienta alterado o nervioso, reconozca que sus
pensamientos se están desviando del presente y brevemente describa la
situación.

2. Identifique la emoción que está experimentando.

3. Échele una mirada al diagrama Carretera de la vida y descubra si
sus pensamientos están yéndose en la dirección prevista basada en su
emoción.
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4. Disminuya su paso respirando profundamente unas cuantas
veces.

5. Después de notar que calmadamente vuelve al momento
presente, haga algo saludable con su mente y con su cuerpo que le permita
pasar al segundo cambio.

6. Explique por lo menos una idea que le haya interesado de esta
lección a otra persona. Brevemente describa su experiencia.

Para mayor beneficio, complete esta asignación
antes de proceder al capítulo 4.
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Capítulo 4
Los combustibles
A pesar de sentirse un poco nerviosa de venir recién a integrarse a
la clase, Linda se sintió inmediatamente a gusto con la calurosa bienvenida
del Dr. Vreda y la placentera atmósfera que era obvia entre los otros
miembros de la clase.
La clase comenzó con la invitación del Dr. Vreda a compartir una
experiencia basada en asignación de la semana pasada. Una mujer se
ofreció a comenzar y dijo: “Me estaba costando muchísimo quedarme
dormida un par de noches atrás. Por más de una hora me di vuelta de un
lado a otro sin poder calmar mi mente. Me sentí desesperada, cuando me
acordé de la tarea que se nos había asignado y decidí hacer la prueba. La
emoción que identifiqué fue la preocupación y mis pensamientos estaban
enfocados en mi hijo adolescente. Se ha estado retrasando en sus estudios
y, mientras más frustrado está, más difícil es comunicarse con él y
ayudarlo con sus tareas sin que él se enoje. Me he estado obsesionando
con la idea que tal vez no va a poder graduarse de la escuela secundaria en
un par de años como es previsto y lo difícil que se le haría encontrar un
buen trabajo”.
“Me pareció un poco gracioso el darme cuenta que mis
pensamientos se enfocaban en hechos que sucederían varios años en el
futuro y que el hacerlo no armonizaba con el diagrama de la carretera de la
vida, pues me estaba adelantando a los hechos. Entonces hice lo que usted
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nos enseñó y comencé a respirar profundo y a concentrarme en mi
respiración. Esto pareció ayudarme un poco, pero las preocupaciones me
seguían molestando, como un perro tratando de morderme los talones.
Continué enfocándome en mi respiración por un par de minutos y entonces
decidí levantarme y encontrar algo que hacer. Estaba a punto de ponerme a
limpiar la cocina, cuando vi la lonchera que mi hijo había usado el día
anterior. Dediqué unos minutos a prepararle un buen almuerzo para que
llevara al colegio al día siguiente. A medida que lo hacía, pensaba en
cuánto lo amaba y deseaba lo mejor para él, y un agradable sentimiento se
apoderó de mí. Por lo menos podía cuidar de él de esta manera y enviarlo
al colegio con buenas provisiones”.
Cuando la mujer terminó su comentario, el Dr. Vreda dijo: “¡Muy
bien hecho! ¿Se dan cuenta cómo al enfocarse en cada parte de la
asignación, ella pudo usar su energía de mejor manera y tener una
experiencia más positiva? Los miembros de la clase asintieron y varios de
ellos la felicitaron por un trabajo bien hecho. El Dr. Vreda entonces dijo:
“Ustedes lo están haciendo muy bien como clase. Puedo ver que son muy
buenos estudiantes conductores. Espero que estén disfrutando esta clase y
estén empezando a sentir un poco más de libertad al practicar con los
cambios y también al leer la carretera con más habilidad. En realidad es
una cosa de porcentajes. A medida que aumenten el porcentaje de
momentos que están en la carretera, van a mejorar su capacidad de hacer
los cambios necesarios de acuerdo a los diferentes obstáculos y desafíos
que les presente el camino. ¿No todos los caminos son planos, verdad? A
menudo el camino se nos hace cuesta arriba. Esta capacitación no es
solamente para encontrar la ruta más fácil, sino que es para intentar vivir
41

nuestras vidas en su mayor potencial y usar nuestras energías más
sabiamente”.
“La lección de esta noche se titula Los Combustibles y, cuando
termine esta velada, espero que les sea más fácil comprender los tres tipos
de combustibles que pueden escoger para obtener el mejor kilometraje que
puedan en sus vidas. Cada una de las lecciones se construye en base a las
anteriores y ojalá refuerce los conceptos que hemos aprendido. Cada clase
les presento los conceptos de una manera distinta para que les ayude a
relacionarse mejor con la idea que estamos hablando”.
“Personalmente aprendí el tema de los combustibles de un
psicólogo llamado George Pransky, cuando asistí a uno de sus seminarios
en la hermosa ciudad costera de La Conner, Washington. Los días que
pasé ahí, fueron muy estimulantes, en parte por el novedoso e intrigante
paisaje, el aire marino, mis caminatas a la orilla del mar y los deliciosos
mariscos que probé; en parte, tal vez, porque estaba viviendo tan en el
momento y con tantas ansias de aprender, que este material me produjo un
profundo impacto. Espero poder compartir algo de eso con ustedes esta
noche”.
En ese momento, el Dr. Vreda dibujó un círculo del tamaño de
alrededor 30 centímetros en la parte superior del pizarrón y dijo: “El
primer combustible del que vamos a hablar esta noche, es el combustible
de la inspiración. Este combustible es el que los seres humanos están
destinados a recibir como alimento y se obtiene cuando estamos en el
presente. Es un combustible de alto rendimiento, con excelente kilometraje
y es uno que ayuda a limpiar nuestro cuerpo, mente y espíritu”.
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A

continuación,

el

Dr.

Vreda

dibujó

un

círculo

de

aproximadamente la mitad del tamaño del anterior al lado izquierdo de
ese.
“El segundo combustible tiene que ver con el combustible del
pasado, al cual llamaremos: combustible fósil. ¿Cuáles son ejemplos de
combustibles fósiles?”
Un miembro de la clase respondió: “Petróleo, carbón y gas
natural”.
“Correcto”, dijo el Dr. Vreda. “¿Y ustedes saben de qué están
hechos esos combustibles fósiles?”
El mismo miembro de la clase dijo: “Supongo que plantas muertas
y dinosaurios”.
“Sí. Materia orgánica en descomposición es lo que produce estos
combustibles fósiles. Hacemos funcionar nuestro ser con estos
combustibles cuando nos obsesionamos con los feos y dolorosos recuerdos
del pasado. En contraste con los combustibles físicos fósiles, los cuales
están muertos y descompuestos, con los combustibles mentales fósiles,
tenemos la habilidad de hacer volver a la vida a esos viejos dinosaurios.
En lo que enfocas tu mente, eso crece y no sólo puede devolver a la vida
esos dinosaurios, pero el pensar regularmente en ellos, hace que crezcan
de pequeños a gigantes y, cuando eso sucede, nos empiezan a seguir a
donde quiera que vayamos”.
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El Dr. Vreda entonces dibujó otro círculo al lado opuesto del
combustible fósil, contiguo al círculo más grande. “El último de los tres
combustibles es llamado el combustible de la imaginación y es el que
alimenta nuestro ser cuando estamos sobre-enfocados en los ‘qué pasaría
si…’ del futuro. Lo más probable es que todos en algún momento hemos
dado rienda suelta a nuestra imaginación y, de la misma manera como los
dinosaurios del combustible fósil crecen, el combustible de la imaginación
puede causar que nuestros miedos crezcan rápidamente en dirección a lo
que creemos ser nuestras peores pesadillas. La naturaleza fluida de esos
combustibles puede compararse a los globos de circos, que los payasos
moldean para formar diversas figuras de animales. Los globos tienen el
mismo volumen, pero dependiendo de cómo son exprimidos y atados, sus
diferentes secciones tienen diferentes tamaños.

Combustible
Fósil

“Casi

nunca

Combustible de la
Inspiración

estamos

completamente

Combustible de
la Imaginación

alimentados

por

el

combustible de la inspiración. Esas experiencias probablemente llegan a
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uno en momentos de éxtasis natural, lo que el psicólogo Abraham Maslow
llama ‘experiencias cumbres’. La mayoría de las veces tenemos una
mezcla de los combustibles y el porcentaje de esa mezcla nos afecta
considerablemente. Básicamente, esta mezcla de combustibles afecta cada
aspecto de nuestro ser, tal como nuestra postura y nuestra perspectiva. Por
ejemplo, usualmente uno puede darse cuenta, por la expresión facial de
alguien, qué combustible es el que domina su mezcla. Si alguien tiene una
expresión rencorosa en su rostro, podemos estar casi seguros que los
pensamientos que dominan su mente están relacionados a desagradables
recuerdos del pasado—ya sea rabia en contra de otros, o rabia consigo
mismos por faltas u omisiones. Por otro lado, si pudiéramos medir los
pensamientos de una persona cuyo rostro refleja tensión o miedo, esos
pensamientos generalmente estarían relacionados con hechos que aún no
han sucedido, pero de los cuales siente temor que sucedan”.
“Si siguen de cerca estas ideas, probablemente se preguntarán de
qué manera la clase de esta noche difiere de la clase de la semana pasada
con respecto a la carretera del pasado, el presente y el futuro. ¿Alguno de
ustedes se ha preguntado esto?”
Básicamente todos en la clase asintieron y el Dr. Vreda dijo: “La
clase de esta semana está extendiendo los cimientos para una comprensión
mayor de nosotros mismos a un nivel aún más elevado y espero que esto
sea aparente a medida que la lección progrese”.
“Como pequeña prueba, voy a mostrarles varios diagramas que
representan la mezcla de combustibles de una persona en particular, y
ustedes tienen que decirme cuál es el combustible dominante y qué es lo
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que la persona está probablemente experimentando. ¿Hacia dónde están
predominantemente enfocados los pensamientos de esta persona?”

“En el pasado”, varios miembros de la clase respondieron al
unísono.
“Así es. Y como pueden ver, el combustible dominante hace que la
persona se vea enojada. Bueno, probemos otra. ¿Hacia dónde están
enfocados los pensamientos de esta persona?”
En esta ocasión, la mayoría de la clase respondió: “El futuro”.
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“Muy bien”, dijo el Dr. Vreda. “Y como pueden ver, el
combustible de la imaginación ha transformado a esta personal en un
individuo lleno de miedos. Bien, probemos otra más. ¿Dónde están los
pensamientos de esta persona?”

Varios miembros de la clase respondieron diciendo que los
pensamientos de esa persona estaban, tanto en el futuro, como en el
pasado, con un mínimo en el presente.
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“Sí, así es. ¿Puede el resto de ustedes ver lo que ellos están
diciendo?”
Rob y Linda se miraron el uno al otro y asintieron junto al resto de
los miembros de la clase. El Dr. Vreda continuó: “Este último me hace
pensar en un Volkswagen Escarabajo atrapado entre dos camiones
gigantes en una autopista. Así se siente uno cuando nuestros pensamientos
van de un lado a otro entre los pensamientos desagradables del pasado y
los temidos del futuro. Esto resulta en sentimientos de depresión. Así es
como el

pequeño círculo del centro nos representa cuando nuestro

presente está casi eliminado de nuestra realidad. Es importante saber que
el combustible de la inspiración está disponible para nosotros, pero
necesitamos abrir un conducto, el cual está en el presente, para tener
acceso a él. Me gusta pensar en abrir este conducto, como la idea similar
de dilatar la pupila del ojo o expandir el lente de una cámara. Es como si el
presente fuera una cosa viva el cual podemos, con práctica, hacer más
flexible y expandir más rápidamente”.
“Me gusta mucho el dicho: ‘El pasado es historia, el futuro es un
misterio y el presente es un regalo’. Probablemente todos ustedes han
escuchado el consejo de vivir ‘un día a la vez’. Si ven el presente como el
hoy, su presente se define como un lapso de 24 horas. El presente también
puede ser definido por un marco más limitado de tiempo como ‘el
momento’. En ocasiones, cuando la vida se complica, es de ayuda reducir
el acto de vivir a la unidad de vida más pequeña, la cual es el momento
presente. Cuando reducimos la vida a ese nivel, ésta se hace mucho más
manejable”.
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“Vamos a terminar la clase de esta noche con un ejercicio que
puede ser de ayuda para cualquiera, pero que es de mayor ayuda para
aquellos a los cuales el presente se ha reducido considerablemente o casi
eliminado. Llamo a este ejercicio: ‘Ven a tus sentidos’. El Dr. Vreda
distribuyó un manual y comenzó a explicar la asignación de la semana.
“¿Quién me puede nombrar los cinco sentidos?”
Rob levantó la mano y dijo: “Audición, visión, olfato, gusto y
tacto”.
“Correcto”, dijo el Dr. Vreda. “¿Alguno de ustedes carece del uso
de alguno de estos sentidos?”
Una mujer levantó la mano y dijo: “Todavía los tengo todos, pero
mi audición está empeorando”.
“¿Coincidirían conmigo que en general no apreciamos nuestros
sentidos lo suficiente?”, preguntó el Dr. Vreda. Estos son preciosos dones
que enriquecen nuestras vidas, pero los cuales tendemos a usar demasiado
poco. El usar nuestros sentidos es una hermosa manera de abrir ‘el
presente’. Cuando éramos niños, estos sentidos eran nuevos y
emocionantes, y no podíamos esperar hacer cosas, tales como saborear un
dulce, mirar a una vaca, tocar un gato, oler una flor, o escuchar una
canción. Al crecer, a menudo nos encontramos más absortos en nuestros
pensamientos que en nuestros sentidos y no nos damos cuenta de mucho
de lo que sucede a nuestro alrededor. Nuestros sentidos son un ancla al
presente inmediato y, a medida que comenzamos a usar nuestros sentidos
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más intensamente, comenzamos a estar en la carretera de la vida con más
consistencia. Entonces experimentamos más paz, gozo y entusiasmo”.
Una miembro de la clase levantó su mano y dijo: “El hecho que los
sentidos son parte de nuestro cuerpo, me recuerda de lo que hablamos hace
poco—que el segundo cambio implica usar nuestra mente y nuestro
cuerpo. ¿Es esto más o menos lo que usted está tratando de explicar?”
“¡Exactamente!” Me alegra mucho que lo hayas mencionado”, dijo
el Dr. Vreda muy animado. “Estamos empezando a ver cómo los
conceptos que hemos aprendido están relacionados. Nuestro cuerpo
siempre está en el presente; no puede ir a ningún otro lado. Nuestra mente
es la resbalosa que se puede salir del camino. El enfocarse en los sentidos
conecta el cuerpo y la mente en el momento presente para realmente
disfrutar mejor la vida. Permítanme darles un ejemplo bien práctico”.
El Dr. Vreda abrió una carpeta y sacó un envoltorio perteneciente a
un sándwich de comida rápida. “Muchos años atrás, iba de viaje solo y
paré a comprarme una hamburguesa. Estaba muy apurado y me senté a
comer mi sándwich, mientras pensaba en todo lo que tenía que hacer ese
día. Un par de minutos después, vi que el envoltorio de la hamburguesa
estaba estirado sobre la mesa. Eché una mirada alrededor para ver dónde
podría estar mi hamburguesa. Entonces ahuequé mi mano, la acerqué a mi
boca y al exhalar olí las cebollas en mi aliento. ¿Qué había pasado con la
hamburguesa?”, preguntó el Dr. Vreda con una sonrisa.
“Se la comió”, respondieron varios miembros de la clase.
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“Así es”, dijo el Dr. Vreda. “¿Por qué entonces no me di cuenta
que me la había comido?”
Los miembros de la clase se estaban enganchando en la historia y,
sin levantar las manos, hacían comentarios, tales como: “Tenías
demasiado en tu mente”, “Estabas comiendo en forma automática, sin
pensar en ello”.
“¿Cómo podría haber usado esos pocos minutos para enfocarme en
esa hamburguesa? ¿Creen que podría haber usado todos mis cinco sentidos
al comerla?” El Dr. Vreda buscó comentarios de la clase, tales como: cuál
era la textura del pan, el sabor del pepinillo, el olor de la carne, lo crujiente
de la lechuga y los colores presentes, incluyendo el rojo del kétchup.
El Dr. Vreda continuó diciendo: “Me gustaría sugerirles que en
verdad habría sido una mejor persona cinco minutos más tarde, si me
hubiera permitido a mí mismo usar todos mis sentidos mientras disfrutaba
la hamburguesa. En lugar de eso, obtuve un almuerzo, pero en realidad
perdí una hamburguesa. La razón por la cual hago hincapié en esto, es
porque mientras más practicamos el uso de nuestros cinco sentidos, más
nos encontramos en la carretera del presente y más nos asomamos a la
vida. A medida que usen y aprecien sus cinco sentidos, van a comenzar a
recibir un bono—un sexto sentido. Todos han escuchado el término ‘sexto
sentido’. ¿A qué se refiere este término?”
Rob levantó la mano y dijo: “Intuición”. Otro miembro de la clase
agregó: “Una corazonada”.

51

El Dr. Vreda respondió: “Sí, esas son descripciones comunes del
sexto sentido. Otros términos que se usan para describirlos son la
inspiración y la percepción. Me gusta pensar en el sexto sentido como algo
que procede de adentro hacia afuera, mientras que los otros cinco sentidos
traen información desde el exterior. Es como si el traer información
sensorial del exterior, fuera como verter agua fresca de manantial sobre un
depósito de agua estancada. A medida que experimentamos esos cinco
sentidos más seguido, nuestra conexión con el presente se expande—como
si un camino se abriera en frente nuestro. Es como limpiar con nuestro
parabrisas y luego ser capaz de ver mucho mejor. Nuevas posibilidades
aparecen en nuestra consciencia por medio del sexto sentido. Como
pueden ver, me estoy entusiasmando con este tema. Les pido disculpas por
haberme pasado de la hora, pero este ha sido un tema vital en mi propia
vida y quería compartirlo con ustedes”.
“Con respecto a la tarea, ¿cómo completamos esta asignación?”, preguntó
un miembro de la clase.
“Lo siento. Casi me olvidaba. La semana que viene van a hacer un
experimento. Van a usar conscientemente cada uno de sus cinco sentidos,
cinco veces al día, por a lo menos cinco días en la semana. Esto es, 5 x 5=
25, anotando brevemente en qué se estaban enfocando.
Por ejemplo, bajo el título Olfato, podrían escribir ‘lila’. Ahora, el
anotarlo significa que no sólo han olido una lila al pasar, pero que también
pausaron un momento para beber de su aroma. Además quiero que tomen
estas notas con la mano contraria a la que usan de manera natural. Esto les
va ayudar a enfocarse un poco más en lo que acaben de experimentar.
52

También se va a ver como si un niño pequeño lo hubiera escrito. Esto tiene
un propósito adicional, que es recordarnos que de niños realmente
sabíamos cómo usar nuestros sentidos. En el otro manual van a ver un
espacio en blanco para registrar cualquier tipo de impresiones que reciban
derivadas de su sexto sentido. Estas van a ser ideas nuevas, agradables y
optimistas para ayudarles a mejorar diversas áreas de sus vidas. Anoten
esas con su mano dominante para capturarlas con mayor fluidez”.
Antes de terminar la clase una mujer preguntó: “En las últimas dos
lecciones he tenido la impresión que usted considera el hecho de recordar
el pasado y el pensar en el futuro como algo negativo. Personalmente sé
con certeza, que recordar cosas o pensar de cosas en el futuro puede ser
sumamente útil. ¿Cómo encaja esto con lo que hemos estado
aprendiendo?”
La clase esperó con curiosidad la respuesta del Dr. Vreda. Él dijo:
“De verdad que agradezco la pregunta. ¿Alguien más tiene la misma
pregunta?”
La mayoría de los miembros de la clase dijo sí.
“Esta pregunta es una señal de que están listos para una
capacitación aún más avanzada. Se nos acabó el tiempo esta noche, pero
responderemos a esta pregunta como primera cosa la próxima semana.
Además de la asignación ‘Explora tus sentidos’, por favor reflexionen
acerca del aspecto positivo de pensar en el pasado y en el futuro y así
podamos ponerlo en contexto para ustedes. ¡Que tengan una buena
semana!”
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De camino a casa, Linda supo exactamente lo que quería hacer
para completar su asignación. Después que los niños se habían acostado,
ella se dio el tiempo para realmente enfocarse en el sabor de la barra de
chocolate que tenía guardada en el cajón de su cómoda. Antes de probar
el segundo trozo, acercó el chocolate a su nariz e inhaló profundamente su
espeso y dulce aroma. Con atención escuchó como el agua salpicaba
mientras se llenaba la tina y le intrigaban las burbujas que se iban
formando del aceite que suavemente derramó sobre el agua del baño; oh, y
el sentido del tacto en el que se enfocaba a medida que su cuerpo se
sumergía bajo el agua casi demasiado caliente.
“Esta sí es tarea para la casa”, pensó Linda.
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Lección 4 – Tarea para la casa
Cada uno de nuestros sentidos son maravillosos regalos que a
menudo no disfrutamos lo suficiente. El propósito de este ejercicio es
practicar ser agradecidos por nuestros sentidos aún más.
1. Use sus 5 sentidos por lo menos 5 veces al día.
2. Inmediatamente después de usar uno de sus sentidos, anote el
nombre de lo que experimentó (Por ejemplo: “flor amarilla” bajo la
categoría Olfato).
3. Tome notas con la mano contraria a la que normalmente usa
(Por ejemplo: la izquierda si es diestra, o la mano derecha si es zurda) en
el manual provisto.
4. Hay páginas suficientes para que haga este ejercicio por 5 días
distintos.
5. Utilice la página extra para registrar sus impresiones del sexto
sentido durante la semana.

Para mayor beneficio, complete esta asignación
antes de proceder al capítulo 5.
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Día 1 Fecha: ___________________________

Visión

Audición

Tacto
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Olfato

Gusto

Día 2 Fecha: ___________________________

Visión

Audición

Tacto
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Olfato

Gusto

Día 3 Fecha: ___________________________

Visión

Audición

Tacto

58

Olfato

Gusto

Día 4 Fecha: ___________________________

Visión

Audición

Tacto

59

Olfato

Gusto

Día 5 Fecha: ___________________________

Visión

Audición

Tacto
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Olfato

Gusto

¡Bono!
Si agradece sus cinco sentidos en forma regular, obtiene un bono—
¡un sexto sentido! Si sus cinco sentidos le proporcionan información nueva
desde el exterior, su sexto sentido le provee información de adentro hacia
afuera. Registre a continuación (con su mano dominante) cualquier idea o
percepción nueva que reciba.
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Capítulo 5
En un avión espiritual
Al comienzo de la siguiente clase, Linda y un par de compañeros
compartieron sus experiencias con respecto a “explorar los sentidos”.
Hubo algunas risitas entre dientes a medida que los compañeros se
mostraban sus tareas, pues en realidad parecía como si niños pequeños las
hubieran escrito.
Entonces el Dr. Vreda dijo: “Me alegro que se hayan divertido con
esta asignación y espero que empiece a formar parte de vuestra rutina de
bienestar emocional en forma regular, a medida que recuerden que
nuestros sentidos son una maravillosa forma de traernos de inmediato al
momento presente. Cambiemos de tema por ahora y enfoquémonos en
responder la pregunta de qué es lo que hemos aprendido con respecto a si
es de beneficio cuando recordamos el pasado y cuando pensamos en el
futuro. ¿Cuáles son sus ideas con respecto a esto? Comencemos primero
por discutir cuáles son algunas de las cosas positivas de tener una
memoria”.
Uno de los miembros de la clase levantó su mano y dijo: “Creo que
una de las cosas es no repetir lo que produjo problemas, o los errores que
nos causaron daño. O sea, lo que quiero decir es que podemos aprender de
nuestras experiencias”.
“Correcto, muy bien: aprender de nuestras malas experiencias para
que ojalá no las repitamos. De esta forma podemos ver que este
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aprendizaje compete, no sólo a nuestras propias experiencias, sino que
también a las experiencias de otros, e incluso a lo que podemos aprender
de la misma historia”. Entonces el Dr. Vreda dijo con una sonrisa: “Se ha
dicho que ‘la gente inteligente aprende de la propia experiencia y que la
gente sabia aprende de la experiencia de otros’. ¿Pueden pensar en otras
ideas que expliquen para qué es buena la memoria? Un hombre levantó la
mano y dijo: “¿Y qué tal todos los momentos buenos que queremos
recordar—todos los momentos divertidos y las metas que hemos
alcanzado? Todos estos forman parte importante de la vida”. El Dr. Vreda
respondió: “¡Exactamente! Sería muy difícil imaginarnos la vida si no
tuviéramos recuerdos de los buenos tiempos que hemos vivido. Podríamos
hablar de muchas cosas con respecto a esto, pero enfoquémonos ahora en
la pregunta de por qué estamos dotados con imaginación. ¿Para qué nos
sirve la imaginación?”
Rob levantó su mano y dijo: “La imaginación nos ayuda a ser
creativos y tener ideas para mejorar nuestras vidas. Supongo que también
es parte de lo que ayuda a la gente a desarrollar nuevas invenciones”.
“Muy bien”, dijo el Dr. Vreda. “Ciertos individuos especialmente
creativos, son capaces de imaginar cosas que nadie más ha pensado. Otro
uso de nuestra imaginación es crear la imagen de lo que queremos ser, a
medida que nos esforzamos en mejorarnos a nosotros mismos. Estos
breves ejemplos de los beneficios de nuestra imaginación y memoria,
existen en contraste a lo que hemos conversado en lecciones previas: Que
nuestras memorias e imaginación pueden ser usadas para permanecer
estancados en cosas oscuras, pesadas y que nos deprimen. Por eso es que
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cuando nos enfocamos en las cosas positivas de nuestra memoria e
imaginación, nos sentimos edificados y llenos de luz. Esto nos lleva al
tema de esta noche, titulado: ‘En un avión espiritual’. Hasta el momento,
hemos usado la comparación de manejar un vehículo terrestre, pero en esta
clase, vamos a usar la comparación con respecto a un vehículo volador,
porque vamos a hablar acerca de altos y bajos”.
“Conversemos por algunos minutos acerca de por qué tenemos
altos y bajos en la vida. Con esto, me refiero a los cambios de ánimo entre
sentirnos felices y sentirnos apesadumbrados. ¿Cuáles han sido sus
experiencias, o las experiencias de otros, que los han llevado a incluso
pequeños cambios en el ánimo?”
“¡El cansancio! Me desanimo rápidamente y me siento abrumada
cuando estoy muy cansada”, dijo una mujer sentada en uno de los
primeros puestos.
“Muy bien”, dijo el Dr. Vreda. “Hagamos una lista en el pizarrón”.
Otros comentarios que miembros de la clase hicieron fueron el
hecho estar enfermo; cambios hormonales, tales como el ciclo menstrual;
pasar muchas horas sin comer, o comer alimentos pesados; tiempos de
mucho stress y completar labores bajo presión.
“Veamos algunas características comunes acerca de cada una de
estas condiciones. ¿Han notado que cuando están deprimidos, aún los
problemas más pequeños parecen gigantes? Muchos de la clase asintieron.
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“Tal como si fuéramos en una pequeña avioneta y viéramos un
diminuto granero rojo allá abajo en el suelo, si descendiéramos en picada
cerca de él, el granero crecería en tamaño frente a nuestros ojos. Pero en
realidad el granero no ha cambiado su tamaño físico. ¿Qué ha pasado
entonces?
“Nos acercamos a él”, respondieron en unísono varios miembros
de la clase.
“Eso es exactamente lo que pasó y es un importante punto que
reconocer con respecto a nuestros estados de ánimo. Todo parece más
grande cuando nos sentimos deprimidos, y lo más deprimido que estemos,
lo más grande que parecen. Y, por otra parte, si nuestra altitud y nivel de
‘elevación’ aumenta, las cosas se comienzan a ver en mejor perspectiva.
Déjenme mostrarles un diagrama que me ha sido de ayuda para lidiar con
los altibajos de la vida”.
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“Ahora quiero compartir con ustedes un concepto que ha sido de
gran ayuda en mi vida. Cuando nuestro ánimo está elevado y
experimentamos sentimientos de paz y tranquilidad, somos más
inteligentes y sabios que cuando estamos enojado o bajo mucha presión.
Como lo mostraba el diagrama, cuando nuestro ánimo baja, nuestra
perspectiva y visión se estrechan. Me gusta pensar que la estrechez de
visión que nos provee esa sensación de ahogo o presión, es la señal que
nos indica que nuestra visión es más estrecha. Quisiera enfatizar que
mientras más pequeña la visión, más leve nuestra inteligencia. Para decirlo
sin rodeos, mientras más bajos nuestros estados de ánimo, más tontos nos
ponemos. El problema es que nos volvemos demasiado tontos, para darnos
cuenta que somos tontos”.
La mayoría de la clase se rió por lo bajo y asintieron demostrando
su acuerdo. “Permítanme darles un breve ejemplo: Yo soy una persona
madrugadora, y todo parece más claro y posible para mí en las mañanas.
Me acuerdo como en el colegio me pasaba las noches estudiando y,
cuando estaba muy cansado, me frustraba lo difícil que parecían mis tareas
de matemáticas. Mi madre solía decir: ‘Si descansas ahora, verás como
todo se ve mejor por la mañana’. Usualmente esto me frustraba aún más,
porque ¿cómo iba a ser posible que el mismo problema de matemática iba
a ser diferente en la mañana? Pero mi madre tenía razón. De alguna
manera, el mismo problema parecía más pequeño y más fácil después de
un buen descanso”.
“Muchos de ustedes se estarán preguntando qué tiene que ver esto
con recordar o imaginar. Necesito poner esto en contexto para poder
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explicar los buenos y malos recuerdos, y las buenas y malas
imaginaciones. Para hacer esto, vamos a imaginarnos a nosotros mismos
en un pequeño avión a diferentes altitudes, ya sea inclinado o no. Vamos a
comparar la altitud del avión a nuestros estados de ánimo y comparar la
inclinación, hacia la derecha o hacia la izquierda, a nuestra orientación
temporal. Una inclinación hacia la izquierda va a ser mirar al pasado, o
recordar; y una inclinación hacia la derecha va a ser mirar hacia el futuro,
o imaginar. Cuando estamos en gran altitud y con un buen estado de ánimo
y miramos hacia el pasado, lo vamos a llamar rememorar. Cuando
rememoramos, tenemos la imagen completa de nuestro pasado—tanto los
recuerdos bellos, como los dolorosos—pero los recuerdos dolorosos están
lejos y en perspectiva. En ese alto nivel se nos hace más fácil perdonar.
Nos perdonamos a nosotros mismos por nuestros errores del pasados y
tenemos también mayor capacidad para perdonar lo que otros nos han
hecho y que nos han causado sufrimiento”.
“Cuando estamos en un estado de ánimo elevado y nos enfocamos
en el futuro, lo vamos a llamar soñar. Soñar involucra tener una visión
completa del futuro con sus emocionantes posibilidades, con temores
potenciales, los cuales son mucho más pequeños en perspectiva. A ese alto
nivel, se nos hace fácil confiar, porque estamos operando desde una
posición de seguridad interna. Si estuviéramos físicamente en un avión, e
inclináramos el avión hacia un lado o el otro, e hiciéramos esto por un
largo tiempo, ¿qué le pasaría a la dirección hacia dónde vamos?”
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Un hombre levantó su mano y dijo: “Comenzarías a virar y a
ladearte hacia ese lado. Y si continuaras haciéndolo por un tiempo, estarías
volando en un gran círculo”.
“Así es”, dijo el Dr. Vreda. “¿Se pueden imaginar lo que él está
diciendo?” Los miembros de la clase asintieron.
“El punto que estoy tratando de hacer aquí, es que si vamos en
cierta dirección en frente nuestro, está bien mirar brevemente a la
izquierda (rememorar) y mirar brevemente a la derecha (soñar), con tal
que no lo hagamos por tanto tiempo que abandonemos nuestra vida
presente y nuestro destino deseado. Esto se relaciona con lo que hemos
hablado anteriormente, de que la vida se manifiesta en su forma más
completa en lo que sucede ahora mismo, en el momento presente”.
“Bueno, hemos hablado acerca de la importancia de mantenerse a
una altitud elevada. Ahora cambiemos a cuando estamos volando a baja
altitud—en otras palabras, viviendo la vida a través de un bajo estado de
ánimo. A medida que nos familiaricemos con nuestros instrumentos de
navegación internos, vamos a estar más capacitados para reconocer cuando
andamos volando bajo. Cuando estamos deprimidos y sabemos que
estamos deprimidos, estamos mucho más preparados para lidiar con la
vida, que cuando estamos deprimidos y no nos damos cuenta. ¡Puede ser
muy peligroso! Estoy seguro que todos nosotros podemos recordar cosas
que hemos hecho o dicho cuando andábamos deprimidos, de lo cual nos
hemos arrepentido. Pero a veces no podemos salir de ese estado de ánimo
inmediatamente, sino que necesitamos sobrellevarlo mientras estemos allá
abajo. Cuando volamos bajo, no es el momento de estar mirando hacia
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ningún lado, sino que hacia adelante. Es peligroso inclinarse en esos
momentos hacia un lado o el otro. Son esos momentos cuando la mente
tiende a distraerse fácilmente y divagar hacia lo negativo del pasado o del
futuro, porque cuando estamos abajo, hay mucha más oscuridad en nuestra
consciencia que luz. Hay, sin embargo, en ese oscuro y estrecho estado de
ánimo, una pequeña luz al final del túnel en la cual nos necesitamos
enfocar en vez de la oscuridad que nos rodea.”
Un hombre levantó su mano y dijo sin esperar: “Oye, ¡me estás
perdiendo! ¿Puedes traducir este concepto a términos más prácticos, por
favor?”
El Dr. Vreda dirigió la pregunta a la clase para ver si alguno había
comprendido lo que él había dicho.
Una mujer levantó su mano y dijo: “Creo que yo lo entiendo.
Cuando estamos deprimidos, es muy fácil enfocarse en lo malo, ya sea del
pasado o del futuro, lo cual sólo hace que bajemos tanto en altitud que nos
podamos estrellar. En esos momentos, sólo necesitamos enfocarnos en el
ahora y hacer una cosa a la vez”.
El Dr. Vreda preguntó de nuevo a la clase y otro hombre dijo:
“Creo que puedo dar un ejemplo en este caso. Después de mi divorcio,
alrededor de tres años atrás, estuve muy deprimido y lo único que hacía
era recriminarme por mis errores. No solamente estaba deprimido por mi
matrimonio, sino que también por las malas decisiones que había hecho en
mis trabajos, en lo que parecía un análisis de todos los eventos negativos
de mi vida. Me asustaba pensar que nunca tendría una buena relación con
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mis hijos o con nadie más. Apenas podía dormir y finalmente, para lidiar
con todo esto y mantener mi trabajo, comencé a sacar a caminar a mi perro
todas las mañanas para hacer un poco de ejercicio y tratar de aclarar mi
mente. Gradualmente comencé a reconocer cuando estaba mortificándome
y comencé a ser más gentil conmigo mismo para poder sobrevivir el día a
día. A medida que me iba sintiendo mejor, me sorprendía felicitándome a
mí mismo por los logros pasados y otros eventos que demostraban que yo
era una buena persona. Había sido tanto tiempo desde que tenía
pensamientos de ese tipo, que me parecían como algo extraño para mí.
Supongo que de acuerdo con lo que nos ha enseñado esta clase, mi avión
comenzó a volar un poquito más alto y fue entonces cuando pude ver el
pasado sin ver lo malo. Desde su comparación, mi altitud era lo
suficientemente alta para poder ver, tanto lo malo como lo bueno, pero lo
malo estaba bien abajo, así es que de esa manera no se veía tan grande
como lo había visto estando deprimido”.
El Dr. Vreda buscó nuevamente la opinión del hombre que había
hecho la pregunta y este comentó: “Eso realmente me ayuda. De verdad
que puedo relacionarlo con mi propia vida”.
“¿Tienen alguna otra pregunta en este momento?”, preguntó el Dr.
Vreda. Hubo una pausa sin que nadie respondiera y el Dr. Vreda dijo:
“Hemos hablado de diferentes conceptos esta noche. Hagamos un breve
repaso y luego tengo una pregunta para ustedes. Voy a poner unos dibujos
en el proyector que muestran un personaje de caricatura a varios niveles de
altitud, ya sea volando en el centro, cargándose hacia el pasado, o hacia el
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futuro. El primer dibujo muestra a este personaje a gran altitud. Primero
que todo, ¿cómo es su estado de ánimo, alto o bajo?”
Varios miembros de la clase respondieron simultáneamente:
“¡Alto!”
“Así es”, dijo el Dr. Vreda. “Ahora, noten cómo el avión está
cargado hacia el pasado. ¿Cómo llamamos a la experiencia de recordar el
pasado con alegría?”
Una mujer a levantó su mano y dijo: “Rememorar o
reminiscencias”.
“Así es”, dijo el Dr. Vreda. “¿Les queda a todos claro?”
La gente en la clase asentía con la cabeza y Rob comenzaba ahora
a comprender el concepto aún mejor.
“Bien, el próximo dibujo muestra a un hombre a gran altitud, de
buen ánimo y cargándose hacia el futuro. ¿Cómo le llamamos a esta
experiencia?”
Rob levantó la mano y dijo: “Soñar”. “¡Correcto!”, dijo el Dr.
Vreda.
“Bueno, ahora veamos algunos dibujos de una persona volando con
un bajo estado de ánimo. Esta persona está deprimida y cargándose hacia
el futuro. ¿Qué está sintiendo?”
“Pánico”, “Miedo”, dijeron varios miembros de la clase
simultáneamente.
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“Cuando uno está deprimido y sabe que está deprimido, ¿es ese el
momento para enfocarse en pensamientos acerca del futuro?”
Varios en la clase señalaron que no.
“Veamos ahora el dibujo de la persona volando con un bajo estado
de ánimo y mirando hacia el pasado. ¿Qué piensan que esta persona está
sintiendo?”
“Rabia”, “Está enojado”, “Lleno de ira”, dijeron algunos miembros
de la clase.
“A partir de lo que hemos aprendido esta noche, ¿qué necesitamos
hacer cuando reconocemos estar en tal estado mental?”
Un hombre levantó la mano y dijo: “Necesitamos luchar en contra
de la tendencia de insistir en permanecer en lo negativo del pasado o del
futuro, y hacer lo que necesitamos hacer ahora, un paso a la vez, con la
mirada bien puesta hacia adelante”.
“Esta ha sido una de las explicaciones más claras que he escuchado
en cuanto a cómo lidiar con los desafíos de la vida. Espero que estos
ejemplos les ayuden a comprender estas ideas y a navegar mejor durante
las malas épocas. Hasta el momento he estado usando frases como ‘yendo
en la dirección correcta’. ¿Qué creen ustedes que yo trato de expresar
cuando hablo acerca de la dirección correcta para sus vidas?”
Nadie respondió y después de algunos momentos el Dr. Vreda dijo:
“Es difícil la pregunta, ¿no? La idea de una dirección correcta para sus
vidas implica que hay un plan o un propósito para cada uno de nosotros.
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Me gustaría compartir con ustedes mi visión personal de que,
efectivamente ese es el caso para cada uno de nosotros, y que Dios sabe
cuál es ese propósito. Es muy importante tener un tiempo de reflexión en
forma regular para poder considerar, en un estado mental neutral, la
dirección en la que va nuestra vida, y si lo que hacemos en forma diaria
nos va a ayudar a llegar a donde necesitamos estar. A menudo, donde
pensamos que necesitamos estar, puede ser diferente al plan verdadero
para nuestras vidas. Una vez leí en un letrero una declaración que se
refería a este concepto. Decía: ‘Si Dios es tu copiloto, cambia de asiento’”.
Varios en la clase soltaron una risita y el Dr. Vreda preguntó:
“¿Cómo dirían esto en sus propias palabras?”
Una mujer dijo: “Deja que Dios sea el que dirija tu vida. Él sabe lo
que es mejor para ti”.
“Gracias a todos por sus comentarios y participación esta noche”,
dijo el Dr. Vreda. “Sólo nos queda una lección más, la cual continuará
creciendo en base al conocimiento y las experiencias que hemos tenido
juntos. Los veo la próxima clase”.
Rob y Linda no hablaron mucho en el camino de regreso a casa.
Contemplaban silenciosamente lo que habían aprendido esa noche. Rob
rompió el silencio y suavemente dijo: “Realmente necesito dirección en mi
vida”.
Después de algunos momentos Linda respondió: “Me siento de la
misma manera”.
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Lección 5 – Tarea para la casa
1. Haga una lista de situaciones o factores que contribuyen a
sentirse más vulnerable y deprimido.

2. Descúbrase a sí mismo cuando esté deprimido y reconozca la
presión y el peso que siente como indicadores de su reducida perspectiva y
limitada visión. Brevemente anote su experiencia.
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3. Recuerde un tiempo en su vida cuando una situación pareció
abrumadora y luego, cuando en un mejor estado de ánimo, la misma
situación pareció mucho más manejable. Brevemente registre su
experiencia.

4. Hágase un tiempo y, en un lugar tranquilo, medite acerca del
propósito y la dirección de su vida. Anote su experiencia.

Para mayor beneficio, complete esta asignación
antes de proceder al capítulo 6.
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CAPÍTULO 6
El mapa de las emociones
“Bueno, aquí estamos para la última clase”, el Dr. Vreda dijo con
una sonrisa. “Estas han sido grandes clases gracias a vuestra participación.
Me encantaría saber de ustedes en el futuro, si así lo desean”.
“Comencemos recordando la frase que aparece en el primer párrafo
del libro de M. Scott Peck, titulado ‘El camino menos transitado’.
¿Alguno de ustedes saben cuál es la primera frase de este libro? Es una
frase muy corta.”
Nadie respondió y Rob tampoco sabía. Había leído el libro años
atrás, pero no recordaba la primera frase.
El Dr. Vreda dijo: “La primera frase del libro es ‘La vida es
difícil’. A primera impresión parece negativo, ¿cierto?” Varios de los
miembros de la clase rieron suavemente.
“Felizmente, ese no es el fin de la historia. Cuando miramos con
más detención, nos podemos dar cuenta que difícil, no necesariamente
significa malo. Todos hemos hecho cosas que han sido difíciles, que han
sido de gran crecimiento para nosotros. Ya sea dominando una habilidad
en particular, o soportando con entereza un tiempo de dificultad; estas
experiencias ayudan a definir nuestro carácter. La vida es interesante por
las variadas experiencias que tenemos. He escuchado que se ha dicho: ‘Si
la música tuviera solamente notas altas, sería simplemente ruido’. Es la
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combinación de notas altas y bajas que hace tanto a la música como a la
vida interesantes”.
“Usualmente

comprendemos

mejor

las

cosas

cuando

experimentamos sus opuestos. Por ejemplo, nunca se aprecia mejor la
salud que cuando estamos enfermos. Esta noche, en nuestra última lección,
vamos a ver lo que yo llamo ‘El mapa de las emociones’. Es una
combinación de opuestos, el cual se extiende en base a lo que hemos
aprendido en lecciones previas. Me gustaría sugerirles que a pesar de que
la vida es difícil, se puede experimentar gozo. Estas no son ideas
incompatibles. A pesar de que la vida es difícil, esto no significa que la
vida no sea buena, o que sea sólo una gran desilusión. Yo tengo la certeza
de que una de las metas de la vida es aprender a cómo experimentarla con
gozo, a pesar de lo difícil que sea”.
“Este mapa de emociones, del cual vamos a conversar esta noche,
es tal vez mejor definido como una ventana de emociones. En esta
ventana, aproximadamente 30 centímetros sobre nuestras cabezas, hay un
círculo de claridad absoluta. Cuando miramos a través de ese círculo, todo
es claro, en perspectiva y tiene sentido. El sentimiento que tenemos
cuando miramos a través de esa porción de la ventana, es lo que llamamos
gozo, o una combinación profunda de paz y felicidad. Afuera de esa
porción de la ventana la perspectiva se empieza a distorsionar mientras
más lejos de ella nos encontremos. La distancia de ese lugar, como así
también la dirección de esa distancia, conllevan sensaciones emocionales
predecibles, las cuales nos indican a dónde estamos en relación a esa área
de clara felicidad”.
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Una mujer en la clase levantó su mano y preguntó: “Si usted habla
acerca de mirar a través de esta porción de la ventana, ¿por qué usted dice
que está sobre nuestras cabezas? Pareciera que tuviera que estar a un nivel
más bajo para poder ver a través de ella”.
“Gracias por hacer esta pregunta”, respondió el Dr. Vreda. “Tenía
planeado explicar eso, pero me olvidé. La razón por la cual esta ventana
está sobre nosotros, es porque requiere nuestro espíritu para elevarla y para
que podamos ver a través de ella. Una vista normal de todos los días, al
nivel de los ojos, ya comienza a distorsionarse un poco. Vamos a decir que
el gozo es una combinación de fe, esperanza y amor. Cada uno de estos,
son estados humanos de alta calidad y pueden ser desarrollados y
refinados por cada uno de nosotros”.
En el pizarrón, sobre el círculo con la palabra “gozo”, el Dr. Vreda
dibujó otro círculo que se intersectaba a aquel con la palabra “Esperanza”,
y luego preguntó: “¿Qué es lo opuesto a la esperanza?”
Un hombre respondió: “Yo diría desesperación”.
“Esa palabra realmente lo captura, ¿no creen?”, dijo el Dr. Vreda y
escribió “Desesperación” inmediatamente debajo del círculo con la palabra
“Gozo”. “La desesperación está al extremo final de la línea continua que
va de la pena, luego a la depresión y finalmente a la desesperanza o a la
desesperación. Noten cómo cada uno de estos sentimientos tienen una
creciente cuota de pena, y ese creciente dolor es una señal que la persona
está alejándose de la clara percepción del gozo, y está experimentando una
progresiva distorsión en la percepción y los pensamientos”.
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Al lado derecho, intersectando con el círculo “Gozo”, el Dr. Vreda
dibujó un círculo con la con la palabra “Fe” y preguntó: “¿Qué es lo
opuesto de la fe?”
Una mujer al frente de la clase levantó la mano y dijo: “Yo diría
que es la duda”.
“Y yo estaría de acuerdo con usted”, dijo el Dr. Vreda, “pero para
poder ajustarlo a este modelo, podríamos usar la palabra miedo”
“Supongo que tiene sentido”, dijo la mujer sonriendo.
“Los crecientes niveles de miedo se experimentan mientras más
alejados estamos de la fe, tal como lo hemos hablado en el pasado,
incluyendo la preocupación, el temor y el pánico. Como ya lo hemos
dicho, el dolor aumenta y los niveles de distorsión se hacen más
pronunciados mientras más alejados estamos”.
El Dr. Vreda entonces dibujó un círculo intersectando al lado
izquierdo de la ventana del “Gozo” con la palabra “Amor” y preguntó:
“¿Qué es lo opuesto al amor?”
“Odio”, dijeron varios miembros de la clase al unísono.
“Si pudiéramos mirar dentro de la mente de una persona llena de
odio, y todos hemos sentido versiones de este en el pasado, veríamos una
gran oscuridad y distorsión. El dolor asociado con el resentimiento, la
amargura y el odio es terrible, como todos lo sabemos. Son esos
sentimientos los que nos hacen saber que estamos perdiendo la
oportunidad de vivir la vida como se supone debe ser vivida”.
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El Dr. Vreda entonces puso una transparencia sobre el proyector y
mostró el mapa de las emociones con cada una de sus partes.
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“El usar este mapa a través de los años me ha ayudado a
permanecer menos tiempo en los estados de ánimo más negativos y
dolorosos. Me ha ayudado a tener una base sobre la cual poder comparar
mis experiencias. Me gustaría comparar el uso de este mapa a un juego
que solía jugar de niño. ¿Han jugado alguna vez al juego Frío-frío,
Caliente-caliente? Este es cuando uno esconde algo en la habitación, y a
continuación da instrucciones a la persona que lo busca diciendo: ‘Estás
tibio’ o ‘Te estás enfriando’”. Básicamente todos en la clase asintieron o
afirmaron haber jugado el juego.
El Dr. Vreda continuó: “Es un juego divertido. ¿Cómo es que la
instrucción Frío-frío ayuda a encontrar lo que se busca?”
Linda respondió: “Te ayuda a saber que estás yendo en la dirección
equivocada; que tienes que intentarlo de otra forma”.
El Dr. Vreda respondió: “Así es. ¿Cómo es que la instrucción
Caliente-caliente ayuda a encontrar lo que se busca?”
Varios miembros de la clase dijeron: “Indica que estás yendo en la
dirección correcta y te estás acercando”.
“Exacto”, dijo el Dr. Vreda. “He llegado a creer que este tiene que
ser el juego favorito de Dios. De hecho creo que Él lo está jugando con
nosotros todo el tiempo, porque lo que Él quiere que encontremos es gozo.
Este mapa puede ser una guía para nosotros cuando sentimos frío en
nuestras emociones; los pensamientos y la dirección hacia donde vamos
son más fríos en nuestros corazones. Es ahí donde podemos usar las ideas
y técnicas de esta clase para dar un giro y dirigirnos en dirección hacia lo
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Caliente-caliente. Funciona para mí y los animo a intentarlo para ver si les
ayuda a ustedes también”.
“Antes de terminar la clase esta noche, hagamos un pequeño
repaso. En la lección 1 hablamos acerca de un siglo de estar manejando.
¿Alguno de ustedes recuerda algo en particular de esa lección que les fue
de ayuda?”
Un hombre levantó la mano y dijo: “Me parece que fue esa lección
donde aprendí que el uso de mi mente es lejos más dominante que el uso
de mi cuerpo. Me di cuenta, que como adulto, no sólo había descuidado mi
cuerpo, pero que también lo había aceptado sin cuestionármelo, porque la
mayoría de mis actividades productivas tienen que ver con el uso activo de
mi mente. Supongo que he sido arrastrado junto con nuestra cultura
moderna”.
“Muy buena observación”, dijo el Dr. Vreda. “Ese solo
descubrimiento puede llegar a ser de gran ayuda. Me alegra saber que fue
de utilidad para ti”.
“Muy bien, la segunda lección fue acerca de los cambios. ¿Alguno
de ustedes encontró algo de ayuda en esta lección que les gustaría
compartir con nosotros?”
Rob respondió a esta pregunta y dijo: “El solo hecho de haberlo
descrito en términos de cambios, fue de gran ayuda para mí, al poder
entender lo que sucede cuando me siento mejor o peor mentalmente. Creo
que he podido salir del primer cambio más a menudo, y también aceptar el
neutro como un lugar legítimo donde estar de vez en cuando”.
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“Avancemos, entonces, a la lección 3, la cual fue acerca de
entender la carretera”.
Una mujer habló y dijo: “Oh, ¡esa fue mi lección favorita! Tengo el
dibujo de la carretera en mi refrigerador y he hecho copias para varios de
mis amigos. ¿Ojalá no le moleste?”
Los miembros de la clase y el Dr. Vreda se rieron y él dijo: “No le
voy a decir a nadie si tú tampoco lo haces. ¿Qué fue lo que más te gustó de
la carretera?”
La mujer continuó: “No sé. Simplemente tuvo mucho sentido para
mí. Supongo que la idea más significativa es que las franjas sonoras ahora
han pasado a ser una señal de alerta para mí, pero antes de esta clase, eran
sólo el comienzo de mi necesidad de seguir pensando en lo que me
obsesionaba”.
“Qué maravilloso”, dijo el Dr. Vreda. “Desearía que todos
pudieran saber eso. Siéntete con toda libertad de seguir compartiendo esas
láminas de la carretera”.
“La lección 4 fue acerca de los combustibles. ¿Algún comentario
acerca de esta lección?”, dijo el Dr. Vreda.
Linda fue la primera en responder y dijo: “Esa fue mi primera clase
y produjo un gran impacto en mí”. “Rob se unió a ella y en tono juguetón
dijo: Sí, ¡desde entonces ella toma un baño de espuma todas las noches!”
Los miembros de la clase y el Dr. Vreda se rieron y Linda
continuó: “Es difícil decir lo que esta clase ha hecho por mí, pero de cierta
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manera me siento un poco más segura y más tranquila; más como me
sentía de pequeña cuando no tenía tantas preocupaciones”.
El Dr. Vreda entonces, comentó cómo las lecciones de esa clase
habían producido el mismo efecto en él, de una forma difícil de describir.
“Hemos visto cómo las lecciones se han ido construyendo una
sobre otra, y la semana pasada tratamos de poner estas ideas en práctica,
no sólo conduciendo, pero también piloteando a grandes alturas. ¿Le
gustaría a alguno de ustedes mencionar algo que les fue de ayuda en esta
lección?”, preguntó el Dr. Vreda.
Un hombre en la clase dijo: “La parte de dejar a Dios darle
dirección a mi vida, ha sido bien difícil para mí. Me gustaría que así fuera,
pero todavía no tengo la suficiente confianza en ello”.
El Dr. Vreda se puso serio y dijo: “Agradezco tu honestidad.
Imagino que cada uno de ustedes llegó a esta clase con la esperanza de
obtener ayuda para sus vidas. La mayoría de la gente no se da el tiempo
para hacer algo bueno para ellos mismos, a menos que realmente lo
necesiten”. Las palabras del Dr. Vreda recordaron a Rob que, aunque
había disfrutado de las clases y se sentía notablemente más tranquilo con
el paso de las semanas, todavía no había encontrado trabajo y se sentía sin
dirección en varias áreas de su vida. Ese entendimiento hizo que el
próximo comentario del Dr. Vreda fuera aún más significativo para él.
“Quiero darles una garantía a cada uno de ustedes esta noche. Por
experiencia propia, si continúan conduciendo, si practican el mantenerse
en los cambios más altos con mayor frecuencia, permaneciendo en la
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carretera más a menudo, usando una mezcla de combustibles de mayor
calidad, y manteniéndose a mayores altitudes, las respuestas y la dirección
llegarán. He descubierto que Dios susurra y mientras más tenemos una
mente que es clara y tranquila, estamos más capacitados para escuchar
esos susurros. Podrán reconocer esos susurros cuando se den cuenta que
vienen acompañados de sentimientos de paz y gozo. Ahí es cuando lo
Caliente-caliente aparece”.
“Nos hemos divertido en estas clases y espero que haya sido un
buen uso de vuestro tiempo. Hay mucho más de lo que podríamos
conversar, pero creo que me gustaría finalizar animándolos a hacer una
meta de vida el desarrollar más fe, esperanza y amor. A medida que estos
empiecen a formar parte regular de nuestros estilo de vida,
experimentaremos más gozo, más a menudo. Ese gozo va a ser una
poderosa fuente de retroalimentación que nos indicará que estamos en el
camino correcto, aun cuando los tiempos sean difíciles. Espero
sinceramente que los temas que hemos tocado en estas lecciones, les
ayuden a encontrar gozo más a menudo. Gracias por haber sido tan buen
grupo”.
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