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RENACER

“..Cuando la tormenta de arena haya pasado, no comprenderás 
como has logrado cruzarla con vida. ¡No! Ni siquiera estarás 
seguro de que la tormenta haya cesado de verdad. Pero una cosa 
si quedará más clara. Y es que el TÚ que surja de la tormenta no 
será el mismo TÚ que penetró en ella. Y ahí estriba el significado 

de la tormenta de arena”.

Renacer, significa un nuevo nacimiento pero después de una muerte. La 
muerte de una antigua identidad, personalidad, de una vida que llevábamos 

pero no nos conducía a cierta plenitud.

Cada vez que se decide diseñar una nueva vida o cambiar de rumbos, se está 
apelando a un renacimiento. Con todo lo que ello implica.  Porque, salirse de 
lo conocido o establecido, saltarse el guión o reescribir uno nuevo no es tarea 
sencilla ni rápida. Requiere dedicación, compromiso y esfuerzo. Pero claro, el 
resultado es una vida más auténtica. Pues pocas cosas son más tristes en la 

vida, que tener un paso artificial o no elegido por este mundo.

Carl Jung explicó en su libro “símbolos de transformación” que el ser humano y 
el ave fénix se parecen. Esa criatura que resurge de las cenizas simboliza tam-
bién la resiliencia, esa capacidad de salir fortalecidos luego de situaciones 
adversas. Cuando atravesamos situaciones traumáticas, algo nuestro “muere” 
para dar nacimiento a otro estado, sobre todo si salimos fortalecidos de esa 

situación.

Los ejercicios siguientes apuntan a tener una mirada más aguda acerca de vos 
misma, y también, renacer implica soltar y dejar ir situaciones dolorosas que 

solo traen veneno al alma. 

 “Kafka en la orilla” Haruki Murakami
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“Hay una vieja que vive en un escondrijo del alma que todos conocen 

pero muy pocos han visto. Como en los cuentos de hadas de la Europa 

del este, la vieja espera que los que se han extraviado, los caminantes 

y los buscadores acudan a verla.

Es circunspecta, a menudo peluda y siempre gorda, y, por encima de 

todo, desea evitar cualquier clase de compañía. Cacarea como las 

gallinas, canta como las aves y por regla general emite más sonidos 

animales que humanos. Podría decir que vive entre las desgastadas 

laderas de granito del territorio indio de Tarahumara. O que está 

enterrada en las afueras de Phoenix en las inmediaciones de un pozo. 

Quizá la podríamos ver viajando al sur hacia Monte Albán 3 en un 

viejo cacharro con el cristal trasero roto por un disparo. O esperando 

al borde de la autovía cerca de El Paso o desplazándose con unos 

camioneros a Morella, México, o dirigiéndose al mercado de Oaxaca, 

cargada con unos haces de leña integrados por ramas de extrañas 

formas. Se la conoce con distintos nombres: La Huesera, La Trapera 

y La Loba.

La única tarea de La Loba consiste en recoger huesos. Recoge y con-

serva sobre todo lo que corre peligro de perderse. Su cueva está llena 

de huesos de todas las criaturas del desierto: venados, serpientes de 

cascabel, cuervos. Pero su especialidad son los lobos.

La loba

Siguiendo con conceptos junguianos, Clarissa Pinkola Estés , escribió un librazo 
imprescindible para leer en distintos momentos de la vida y encontrarle diversos 

significados: “Mujeres que corren con los lobos”. 

Te comparto uno de los fantásticos cuentos que tiene esta obra cargados de 
simbolismo psicológico.
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Se arrastra, trepa y recorre las montañas y los arroyos en busca de 

huesos de lobo y, cuando ha juntado un esqueleto entero, cuando el 

último hueso está en su sitio y tiene ante sus ojos la hermosa escultu-

ra blanca de la criatura, se sienta junto al fuego y piensa qué canción 

va a cantar.

Cuando ya lo ha decidido, se sitúa al lado de la criatura, levanta los 

brazos sobre ella y se pone a cantar. Entonces los huesos de las costi-

llas y los huesos de las patas del lobo se cubren de carne y a la criatu-

ra le crece el pelo. La Loba canta un poco más y la criatura cobra vida 

y su fuerte y peluda cola se curva hacia arriba.

La Loba sigue cantando y la criatura lobuna empieza a respirar.

La Loba canta con tal intensidad que el suelo del desierto se estreme-

ce y, mientras ella canta, el lobo abre los ojos, pega un brinco y escapa 

corriendo cañón abajo.

En algún momento de su carrera, debido a la velocidad o a su chapo-

teo en el agua del arroyo que está cruzando, a un rayo de sol o a un 

rayo de luna que le ilumina directamente el costado, el lobo se trans-
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Preguntas  reve ladoras

Te propongo realizar un recorrido por tu mundo interno con estas preguntas, 
las cuales, contestaras sin censura dado que nadie más las podrá leer, son solo 

una guía para vos que puede traerte información valiosa a tu presente. 

¿Comenzamos?

En este texto explora algunas ideas como las siguientes:

Todos iniciamos nuestra andadura como un saco de huesos perdido en 
algún lugar del desierto, un esqueleto amontonado, oculto bajo la arena. 

La Loba nos enseña lo que tenemos que buscar, la fuerza indestructible de 
la vida, los huesos. 

La Loba canta sobre los huesos que ha recogido. Cantar significa utilizar la 
voz del alma. Significa decir la verdad acerca del propio poder y la propia 
necesidad, infundir alma a lo que está enfermo o necesita recuperarse.

01. ¿Cuál ha sido el momento más feliz de tu vida?

02. ¿Qué te quita el sueño?

03. ¿A qué le temes?

forma de repente en una mujer que corre libremente hacia el horizon-

te, riéndose a carcajadas.

Recuerda que, si te adentras en el desierto y está a punto de ponerse 

el sol y quizá te has extraviado un poquito y te sientes cansada, estás 

de suerte, pues bien pudiera ser que le cayeras en gracia a La Loba y 

ella te enseñara una cosa… una cosa del alma.
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Escritura terapéutica: Carta a la persona que me hirió

El ejercicio consiste en escribir tres cartas durante tres días, dejando pasar dos 
entre carta y carta. De la siguiente manera:

 Primer día: desahógate en el papel descargando toda la furia conte-
nida, dejando liberar emociones como salgan. Sin censura. Sin reprimir nada. 
Describe cómo te sentiste y cómo te sientes aún.

04. ¿Cuál es la virtud que más valoras en los demás? ¿tú la tienes?

05. ¿Qué no soportas en los otros? ¿Por qué? 

06. ¿Cómo te gustaría ser recordada? 

07. ¿Cuál es tu mayor obstáculo? 

08. ¿A quién le pedirías perdón?

09. ¿Qué te da envidia?

10. ¿Cuál es tu ideal de felicidad? 

11. ¿De qué te arrepientes?

12. ¿Qué te apasiona?

13. ¿A qué has vencido?

14. ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

15. ¿A qué te dedicarías si no necesitaras dinero?

16. ¿Qué te hace diferente a los demás? 

17. ¿Qué te hace enojar?

18. ¿Estás haciendo lo que quieres o te conformas con lo que estás haciendo?

19. Si supieras que el mundo se va a acabar mañana ¿Qué harías?

20. ¿Qué harías si supieras que nadie te va a juzgar por ello?
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Lectura: textos para conectar y escribir

Y también, puede ser de total valor, luego de la experiencia de estas cartas y 
los hechos, escribir sobre el aprendizaje que te dejó, finalizando con una carta 

de agradecimiento a esa persona. 

¿Te animas? espero que sí, porque hay un enorme poder sanador cuando nos 
conectamos con las emociones más primitivas y dejamos que salgan. 

El texto de Santiago Kovadloff es una invitación a conectar con las propias 
pérdidas y los recambios personales, pero puede generarte otras emociones 

que sería interesante escuchar. Y el ultimo texto, pertenece a Matt Haig, 
quien escribió un libro acerca de reconectar con la vida luego de haber sufri-

do depresión y un intento de suicidio. De la lista que propone de manera 
alegre pero cierta, te sugiero que puedas elegir los puntos que te interesen y 
los adoptes como propios para llevar adelante. Puedes dejarlos a la vista, 
tenerlo en tu celular o en cualquier sitio donde puedas conectar con ellos. 

¡Éxitos!

 Segundo día: un poco más calmada, expresa tu enojo y el dolor 
causado por su actitud, pero con lenguaje moderado.

 Tercer día: Idéntico mensaje solo que las formas han cambiado por 
completo. Se tratará de informar a la persona el daño producido por si no lo 
percibió con exactitud. El ejercicio se completa redactando la posible carta 
que esa persona pueda mandarte, contestando a la tercera carta y donde 
podrá expresar lo que hizo, las razones y hasta pedir perdón.
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Escr i tura terapéut ica:  mirar a l rededor

Mi casa es esta mujer que ahora duerme a mi lado. Como ella, con ella, 

todo a mi alrededor reposa. Cuando ella despierte, también lo harán 

las cosas. Volverán a abrirse las puertas, correrá el agua otra vez, los 

pasos avivaran la vieja escalera, caerá de nuevo la luz sobre las plan-

tas. Yo retornaré a mi mesa, a las palabras, y a su voz, como un halo, 

circundara mi día.

Cuando ella se haya ido a su trabajo, alzaré los ojos de la página, y un 

tapiz, un clavel, un amuleto inesperado en la cocina de la casa repeti-

rán el nombre de esa mujer que todo lo pobló con su presencia y el 

acierto de sus manos.

Ella es mi casa, puerta mayor de acceso al sentido de esos cuartos.

Si el egoísmo o la indiferencia quiebran nuestro encuentro, la casa se 

oscurece. Como una dura denuncia de soledad sin remedio, las pare-

des se cargan de presagios, se repliega el color de casa cosa, la casa se 

vacía, y habitarla es quedar en la intemperie.

Mi casa es esta mujer que ahora duerme a mi lado.

Cuando ella anda lejana, todo es lejano en la casa; con ella se van en 

tropel las cosas de mi entorno, y estar aquí se vuelve una tortura; 

acosa cada sitio, cada paso lastima, rincones y objetos se hacen inser-

vibles. Y la casa recuerda, en un susurro triste, que alguna vez supi-

mos ser mejores.

Si renace la alegría, renace la casa. Cuando la lucidez o el deseo vuel-

ven a reunirnos, la casa otra vez se ilumina: tienen sentido mis pape-

les, cada cuarto es la evidencia de un proyecto. La casa entera es una 

fiesta y por la vieja escalera vuelve a correr el aliento suave y denso de 

la vida.

  *”Una Biografía de la lluvia” Santiago Kovadloff

Mi casa, esta mujer*
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Cómo v iv i r

(CUARENTA CONSEJOS QUE ME PARECEN
ÚTILES PERO QUE NO SIEMPRE SIGO)

01. Valorar la felicidad cuando la tienes.

02. Bebe poco a poco, no de un solo trago.

03. Trátate con amabilidad. Trabaja menos. Duerme más.

04. En el pasado no hay nada de nada que puedas cambiar. Es física 
básica.

05. Cuidado con los martes. y los octubres.

06. Kurt Vonnegut tenía razón: “Leer y escribir son las formas más nutritivas 
de meditacion que alguien haya descubierto hasta ahora”.

07. Escucha más de lo que hablas.

08. No te sientas culpable de estar ocioso. Es probable que se haga más 
daño al mundo con el trabajo que con el ocio. Pero perfecciona tu ociosi-
dad. Conviértela en atención plena.

09. Sé consciente de que estás respirando.

10. Dondequiera que estés, en cualquier momento, trata de encontrar algo 
hermoso. Una cara, un verso de un poema, las nubes que se ven por la ven-
tana, unos grafitis, un parque eólico. La belleza limpia la mente.

11. El odio es una emoción que no tiene sentido guardar en ti. Es como 
comerse un escorpión para castigarlo por picarte.

12. Sal a correr. Después haz un poco de yoga.

13. Date una ducha antes del mediodía.

14. Mira el cielo. Recuérdate pensar en el cosmos. Busca la inmensidad en 
cada oportunidad para ver tu propia pequeñez.

15. Sé amable.

16. Comprende que los pensamientos son pensamientos. Si son irrazona-



G A B A B U E N O S A I R E S . C O M . A R

bles, razona con ellos, aunque no te queden razones. Tu eres el observador 
de tu mente, no su víctima.

17. No mires televisión porque sí. No te metas en las redes sociales sin senti-
do. Se siempre consciente de lo que estás haciendo y de por qué lo haces. 
No valores menos la televisión. Valórala más, así la mirarás menos. Las 
distracciones sin sentido te llevarán a la distracción.

18. Siéntate. Recuéstate. Quédate quieto. No hagas nada. Observa. Escu-
cha tu mente. Déjala hacer lo que hace sin juzgarla. Déjala fluir, como la 
Reina de las Nieves en Frozen.

19. No te preocupes por cosas que probablemente no sucederán.

20. Mira los árboles. Acércate a los árboles. Planta árboles (los árboles son 
grandiosos)

21. Escucha a ese instructor de Yoga en YouTube, y “camina como si estuvie-
ras besando la Tierra con tus pies”.

22. Vive. Ama. Suéltate.

23. Aprende la matemática del alcohol. El vino se multiplica por sí mismo. 
Cuanto más tomes, más habrás de tomar. Y si es difícil parar tras una copa, 
será imposible a las tres. Adicción es multiplicación.

24. Cuídate de la brecha. La brecha entre donde estás y donde quieres 
estar. El solo pensar en la brecha la ensancha. Y tu acabarás cayendo 
dentro de ella.

25. Lee un libro sin pensar en terminarlo. Solo Léelo. Disfruta de cada 
palabra, oración, párrafo. No desees que termine, ni que no termine 
nunca.

26. Ninguna droga en el universo te hará sentirte mejor, en el nivel más 
profundo, que tratar con benevolencia a los demás.

27. Escucha lo que Hamlet -el depresivo más famoso de la literatura- les 
dijo a Rosencratz y Guildenstern “No hay nada bueno ni malo, el pensa-
miento los vuelve así”.

28. Si alguien te quiere, déjalo. Cree en ese afecto. Vive para esas perso-
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nas, aunque sientas que no tiene sentido.

29. No necesitas que el mundo te entienda. No hay drama. Algunas perso-
nas nunca entenderán de veras lo que no han experimentado. Algunas sí. 
Da gracias.

30. Julio Verne escribió acerca del “infinito viviente”. El mundo del amor y la 
emoción que es como un “mar”. Si podemos sumergirnos en él, encontra-
mos infinitud en nosotros mismos, y el espacio que necesitamos para sobre-
vivir.

31. Las tres de la mañana nunca es la hora para tratar de resolver tu vida.

32. Recuerda que tu no tienes nada de raro. Eres solo un ser humano, y 
todo lo que haces y sientes es algo natural, porque somos animales natura-
les. Tu eres la naturaleza. Eres un simio homínido. Estas en el mundo y el 
mundo esta en ti. Todo se conecta.

33. No creas en lo bueno o malo, ni en ganar o perder, ni en la victoria y la 
derrota, ni en el arriba y el abajo. En tus peores y tus mejores momentos, 
estés feliz o desesperado o tranquilo o enojado, hay en ti un núcleo que no 
cambia. Ese es el tú que importa.

34. No te preocupes por el tiempo que pierdes al desesperarte. El tiempo 
que tendrás después ha redoblado su valor.

35. Se transparente contigo mismo. Haz un invernadero para tu mente. 
Observa.

36. Lee a Emily Dickinson. Lee a Graham Greene. Lee a Ítalo Calvino. Lee 
a Maya Angelou. Lee lo que quieras. Simplemente lee. Los libros son posi-
bilidades. Son rutas de escape. Te dan opciones cuando no tienes ninguna. 
Cada uno puede significar un hogar para una mente desarraigada.

37. Si brilla el sol, y puedes salir, sal al aire libre.

38. Recuerda que la clave de la vida en la Tierra es el cambio. Los coches 
se oxidan. Los papeles se amarillean. La tecnología se vence. Las orugas se 
convierten en mariposas. Las noches se transforman en días. La depresión 
se disipa.
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Fotograf ía  y Escr i tura

Observa la siguiente fotografía y escribe:
¿Qué te representa la imagen de la goma para borrar “grandes 

errores”? ¿En qué áreas de tu vida podrías usarla?
¿Surgen emociones con la imagen completa?

¡Éxitos con la tarea!

Cuando sientas que no tienes tiempo para relajarte, recuerda que es el mo-
mento exacto en que mas necesitas hacerte tiempo para relajarte.

Sé valiente. Se fuerte. Respira y sigue adelante. Después te lo agradecerás.


