
EL RESULTADO DE ESA CARGA  se puede convertir en

malestar físico y psicológico: en una enfermedad grave,

dolores en todo tipo; espalda, jaquecas, ansiedad,

depresión derivando graves enfermedades mentales. En

definitiva el resultado de cargar con lo que no me

corresponde es: amargura, impotencia, soledad  y  un vacío

existencial profundo.

Cargo con mi pasado, con las ideas de futuro inalcanzables,

con los problemas de los demás, con un trabajo que no me

satisface, con una pareja que tampoco, con una familia que

tira de mí, con el miedo a que piensen mal de mí, a no

saber dar lo mejor a mis hijos, Una carga de emociones

unidas a creencias que me impiden caminar con ligereza,

con libertad.
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Artículo de Carmen Sanchez

MODO SILENCIOSO
Esa carga se va adquiriendo de un modo

silencioso y cuando me quiero dar cuenta  

 me hallo  en una trampa de la cual me veo

incapaz de salir. No veo la salida, sos.

Para soltar lo que me sobra,
para poder tener un futuro
mejor no basta con imaginarlo,
con visualizarlo..

He de traer al presente mis valores y

capacidades esenciales, que siempre me

han acompañado y que las he cambiado

por estar pendiente de lo externo, por

estar fuera de mí. Empezar a construir, a

dar pasitos cada día. De mí hacia el

mundo, de dentro a fuera  de  lo que soy

capaz de hacer por mí, desde mí, esta

actitud ante la vida, me ayudará a  ir

soltando todo lo que me sobra. A la vez

estoy comenzando de nuevo a usar mi

potencial, a creer en lo que soy capaz de

hacer, de ser en el ahora y esto me

permitirá sostenerme y recuperar  la

confianza en mí. Si actúo de este modo

estaré

creando los cimientos de un futuro pleno,

completo.

Primero hemos de reconciliarnos con nuestro

presente aunque no nos guste nada. Hasta

que no le encontremos sentido al presente no

seremos capaces de crear un futuro ideal.

Cuando haya recuperado la
confianza en mí estaré en
disposición de  relacionarme y
aportar mi granito de arena al
resto del mundo.


