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TRASCENDER

Podemos decir, que se trata de pasar de un estado a otro, de realizar un 
cambio, una evolución. 

En esta última entrega, me pareció interesante traer este tema como cierre a 
este proceso de autodescubrimiento, que por supuesto, no termina aquí o con 

esta reflexión.
Pero, para poder evolucionar, para pasar a otro estadio del crecimiento es 

necesario al menos, poder trascender:

Pero, si te dieras la posibilidad de, nuevamente, ser un observador diferente de 
tu propia historia, y contemplarla a la luz de los hechos objetivos y la vida que 

tienes, tal vez podrías obtener otro relato.
En lo siguiente hay propuestas de actividades para mirarte muy a conciencia. 

El ego personal: 
Salirse del victimismo y posicionarse en un lugar de observador dife-
rente de la propia vida, aceptando como aprendizajes todo lo vivido 
(por más que cueste aceptarlo ante lo doloroso)

Las Creencias: 
Eso que te dices y que te bloquea, que te cierra puertas en lugar de 
posicionarte en el mundo de las posibilidades. Indagar aquellas que se 
han recibido de otros, cuestionarlas y descartarlas.

Las viejas historias que te cuentas:
Quizás, esta sea la más difícil de revisar, porque lo que nos contamos 
hace años posiblemente se hizo carne.

Primero, enmarquemos el significado de la palabra.

 Trascender
Del lat. transcendere 'pasar de una cosa a otra', 'traspasar'
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Ejerc ic ios  de Escr i tura Terapéut ica

Balance de las etapas vitales
1. Responde las siguientes preguntas:

¿Qué descubrimientos mas significativos he tenido en las etapas ante-
riores a la que me encuentro? ¿Qué cosas importantes aprendí?

¿Cuáles son los errores que cometí? ¿Qué puedo hacer para no volver 
a cometerlos?

¿Qué ha contribuido en la formación de mi carácter?

¿Qué planes tengo para la etapa actual? ¿Hay algo que desee cam-
biar? ¿Cuáles son mis metas? 

¿Cómo quisiera que fuese la etapa siguiente y que puedo hacer en 
esta para conseguirlo?

2. Una vez tengas las respuestas, narra en primera persona la historia de 
un día completo en tu vida desde un futuro, en tu próxima etapa… describe 
cómo te sientes, qué actividades llevas a cabo, con quién te encuentras.

Carta de mi Yo Futuro 
Piensa un problema actual o en algo que quieras resolver, y el Yo futuro 
le escribirá una carta a tu Yo presente. Deberás escribir como has logrado 

Hazlo detenidamente, si fuera necesario vuelve al otro día sobre la misma acti-
vidad, conversa con personas de confianza que puedan aportarte datos o 

información que sea valiosa. 
Es tu historia y tus circunstancias que necesitan ser pulidas y abrazas.

¡Éxitos con el viaje!
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Lectura:  textos  para conectar y escr ib i r

vencer ese obstáculo, que pasos diste, que decisiones tomaste. ¿Qué te 
diría ese Yo más sabio sobre ese problema? ¿Qué cualidades o aptitudes 

han sido relevantes para resolver la situación?

Lee la siguiente historia real, acerca de conectar con un propósito y 
trascender para el bien de la humanidad.

Durante años, Scott Harrison llevo la vida salvaje del típico rela-

ciones publicas hípster que se mueve en el ambiente de la moda y 

los clubs de Nueva York, A los veinticinco años era dueño de su 

propio loft en pleno centro de la ciudad. En la agenda de su despa-

cho figuraban los números de teléfono de personas de elite de la 

moda, la musca y la vida nocturna de la Gran Manzana. En sus 

PASAR LA LLAMA*
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propias palabras “Mis clientes se gastaban 365 dólares, sin contar la 

propina, en una botella de vodka Grey Goose sin pestañar”. “La vida 

solo tenia sentido si entrabas en la zona VIP y te emborrachabas a 

muerte o te acostabas con alguien”, recuerda. Se describe a si mismo 

en aquella época como un triunfador, arrogante y desesperadamente 

infeliz. Y claro, espiritualmente estaba en bancarrota, hacía tiempo 

que había abandonado la fe cristiana de su infancia.

Una noche Scott se dio de bruces con la realidad. Estaba harto del 

constante flirteo, de tener que mantenerse siempre en el candelero, 

de relacionarse solo con personas que se pasaban la vida encerradas 

en una oficina. Pensó en concederse un descanso y retomar el con-

tacto con la fe y el servicio al prójimo. ¿Por qué no pasar un año tra-

bajando de voluntario para una noble organización comunitaria en 

algún lugar lejano de África? Serian una especie de vacaciones alter-

nativas y molonas. Solicito empleo en varias ONG y descubrió que 

nadie lo aceptaba. Para empezar, carecía de formación. En segundo 

lugar, lo mas seguro es que le vieran las intenciones. Sin embargo, 

Scott era perseverante. Se dio cuenta de que tenia que ofrecerles 

algo. Después de algún tiempo de tanteos, finalmente encontró lo 

que buscaba. En realidad era la única organización dispuesta a 

aceptarle, y eso solo porque había puesto en el curriculum que era 

fotógrafo. Y lo era, hasta cierto punto. Hacia fotos de modelos, sobre 

todo en la famosa Fashion Week de Nueva York, y de edificios boni-

tos cuando viajaba a Europa. Pensaba que estaría afuera solo un 

año. No sabía que sucedería después; solo sabia que la vida nocturna 

había terminado para él.
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Como solo tenia una oferta de trabajo, Scott partió hacia el barco 

hospital Mercy Ship, una organización humanitaria que ofrece cui-

dados médicos gratuitos en algunos países pobres del planeta. 

Nunca había oído hablar de ella. No se anuncian en Nueva York. Se 

dedican a navegar de puerto en puerto por África con una tripula-

ción de profesionales de la sanidad, voluntarios procedentes de los 

países desarrollados, que pasan las vacaciones atendiendo a los más 

pobres entre los pobres. Cuando Scott pisó por primera vez su cama-

rote con tres literas individuales se le cayó el alma a los pies. Había 

pasado de vivir como un rey en Manhattan a la indigencia. Se consa-

gró a su trabajo. Lo que veía lo dejaba boquiabierto y llorando a 

mares día sí y día también. Fotografiar las peores deformidades y 

tumores que puede sufrir una persona era una experiencia terrible. 

Cierto día, uno de los médicos a bordo, que había empezado con una 

estancia de dos semanas en el barco y había acabado abandonando 

una carrera prometedora por dedicarse a la cooperación, le comento 

de pasada que la mayoría de las enfermedades del mundo se deben 

al consumo de agua no potable.

Scott se quedo petrificado. Miro de arriba abajo el camarote compar-

tido en el que vivía y se dio cuenta de que tenia muchas cosas por las 

que sentirse agradecido, entre otras su excelente estado de salud, 

que siempre había dado por supuesto. Desembarco en Liberia y paso 

algún tiempo en aldeas remotas e incluso trabajo en una leprosería, 

pues quería “poner cara a los mas de mil millones de personas que 

viven en la pobreza del planeta”.

Cuando volvió a Nueva York, contemplando los cocteles de dieciséis 
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dólares a los que le invitaban sus amigos para celebrar su retorno, 

Scott decidió dedicar sus considerables dotes de relaciones publicas 

de discoteca y su envidiable agenda de contactos a la creación de un 

evento sin igual: The Water Ball, el baile del agua. La idea era diver-

tida, elegante y pura. convenció a los asistentes de que el 100 % de 

la recaudación se destinaria a un fin puro: Charity :Water, una orga-

nización humanitaria dedicada a financiar proyectos de agua pota-

ble en todo el mundo, a veces transportando perforadoras a las 

regiones más inaccesibles donde el agua se encuentra a tal profundi-

dad que es imposible extraer con la tecnología local. Diseño una 

esplendida campaña de marketing basada en fotografías de niños 

jugando en el agua y mujeres bombeando agua del pozo de la aldea. 

Con su primera excavadora, la organización excavo seis pozos en el 

norte de Uganda. Becky Shaw, la directora del programa, cuenta 

que cuando viajo hasta allí para hacer la inspección del trabajo : 

“una mujer se me echo encima y empezó a gritarme a dos centíme-

tros de la cara. No me di cuenta de que en realidad estaba cantando. 

Su tono de voz era muy agudo y estaba lleno de emoción y alegría”.

La mujer en cuestión se llamaba Helen Apio y era una de las miles 

que se levantaban antes del amanecer y caminaba cinco kilómetros 

con dos bidones de veinte litros a la espalda para que su familia 

tuviera agua. Al llegar al pozo tenia que hacer cola y a menudo 

cuando llegaba su turno ya no quedaba agua. En esos casos no tenia 

mas remedio que usar agua contaminada del estanque. Durante el 

camino de vuelta pensaba que hacer con el agua del día ¿regar el 

huerto para tener comida en casa? ¿Usarla para cocinar? ¿Usarla 

para beber o mejor para lavar los uniformes de los niños? A veces a 
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Escr i tura terapéut ica:  mirar a l rededor

Fotograf ía  y Escr i tura

Observa la siguiente fotografía y escribe:

¿Qué te representa la imagen del largavistas?
¿Qué te gustaría ver si los tuvieras en tus manos?

¿Observas alguna emoción?

¡Éxitos con la tarea!

sus hijos no los dejaban entrar al colegio por llevar los uniformes 

sucios.

“Soy muy feliz. Me da tiempo a comer. los niños pueden ir al colegio, 

e incluso puedo trabajar en el huerto y darme una ducha, y si se me 

termina el agua puedo venir a por más. Me estoy dando unos baños 

estupendos” le dijo Helen a Becky junto al nuevo pozo.

Becky observo las flores que Helen llevaba en el pelo y el precioso 

vestido verde que se había puesto para la ocasión. “Estas guapísi-

ma” le dijo . “Si -respondió Helen- ahora me siento guapa” añadió.

Desde 2006 Charity: Water ayuda a las personas a llevar una vida 

normal gracias a sus proyectos de excavación de agua potable. Scott 

ha recaudado mas de 260 millones de dólares, con los cuales ha 

financiado mas de 24.000 proyectos en 24 países, algunos de ellos 

situados en zonas tan remotas que el acceso para las perforadoras es 

casi imposible.

*”Storytelling/ Como contar tu historia para que el mundo quiera escu-

charla” Bobette Buster
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