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Cuando se crece en un sistema obsesionado con evitar la enfermedad como
forma de permanecer sano, no es nada extraño que cada vez tengamos más y
más  miedo.  A  medida  que  la  profesión  médica,  los  expertos  en  quienes
basamos el conocimiento nos muestran más y más cosas que nos enferman, la
soga  se  va  tensando alrededor  de  nuestro  cuello.  Ya  no  hay  nada  que  nos
parezca un valor seguro, no queda nada que garantice nuestra buena salud. 

Hemos  de  hacer  ejercicio,  y  luego  oímos  que  adultos  jóvenes,  en  forma  y
deportivos,  han muerto de repente. Hemos de comer de forma saludable, y
entonces nos dicen que todo está echado a perder, incluso aquellas cosas que
nos aconsejaban como seguras. Los consejos para mantenernos sanos cambian
y giran cada pocos años, pareciendo como si volvieran atrás con el paso de los
años. 

Las mamografías periódicas realizadas aleatoriamente a la población se pararon debido a las claras señales
de que estaban creando más cánceres. Años después, cuando ya nos habíamos olvidado de todo aquello, se
trajeron de regreso como si fueran un absoluto salvavidas.

El miedo a contraer enfermedades gobierna nuestra vida. La continua búsqueda del remedio perfecto y de
la prevención perfecta ocupa nuestros procesos de pensamiento. Y cuando ya no sabemos lo que está bien
y lo que está mal, lo que debemos y no debemos hacer, entonces entramos en pánico. Los expertos se
contradicen constantemente  unos  a  otros,  pero  afortunadamente,  las  autoridades  solo  hacen llegar  al
público la información correcta. En sí mismo, esto es una fantástica afirmación para una sociedad libre,
orgullosa de su libertad de expresión. Sí, somos libres de pensar lo que queramos, y libres de hacer sobre
ello… ¡siempre y cuando nadie nos esté escuchando!

A estas alturas ya deberíamos haber comprendido que resulta imposible mantener la salud, impedir la
enfermedad, centrándonos en los detalles,  intentando medir  la  vida según estándares  preestablecidos,
presentados por seres humanos ‘informados’. El tiempo nos demuestra constantemente que mantener el
nivel del colesterol en sangre  según los estándares establecidos no impide las enfermedades cardíacas ni
circulatorias, como tampoco lo hace mantener controlada nuestra presión sanguínea. Comer una comida
saludable no me garantiza una vida libre de enfermedades. Protegerme contra los rayos solares no me
protege de contraer un cáncer de piel. En realidad, la susodicha protección más bien parece estar realmente
causando el cáncer de piel. La vacunación no impide las enfermedades infecciosas.

En general, ni la protección ni la prevención parecen tener el efecto de garantizar nuestra salud. ¿Cómo
puede ser?

A  partir  de  la  historia  humana,  y  si  tenemos  en  cuenta  la
manera  en  que  otros  pueblos,  diferentes  de  la  civilización
occidental,  presente y  pasada,  han descrito  la  enfermedad y
han descrito la salud, debería quedarnos totalmente claro que
la salud no depende de los  pequeños detalles  de la  vida. La
salud es descrita como el mantener un equilibrio en la vida. No
solo un equilibrio en el nivel del azúcar en sangre, o en el ciclo
hormonal, sino en la vida. Y Vida significa todos los aspectos de
la vida, grandes y pequeños. Cada uno de esos aspectos ejerce
una influencia sobre ese equilibrio. La enfermedad se produce cuando la vida entra en desequilibrio. 

Restablecer ese equilibrio se convierte entonces en el objetivo principal de la propia vida. El organismo
posee  un  mecanismo  de  reparación  ‘incorporado’,  un  proceso  natural  de  sanación,  que  se  activa
automáticamente cuando se produce un desequilibrio grave. 
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Cuando se ha estado quemando un montón de energía, y el organismo no ha tenido tiempo suficiente para
limpiar los residuos que la energía quemada ha dejado atrás, se puede tener fiebre, un dolor de garganta y
una “gripe”. No te sientes bien. Quieres estar acostado, cerrar los ojos, no pensar en nada, no ir al trabajo y
quedarte en casa, y no tienes hambre. Todas esas actividades cotidianas quedan en segundo término a fin
de  que  el  sistema  ahorre  energía  y  gane  tiempo  para  hacer  la  necesaria  limpieza.  Cuando  estás
precisamente sintiéndote mal en realidad estás curándote. No necesitas ‘reequilibrar’ tu temperatura; tu
sistema necesita la fiebre para quemar rápida y eficientemente la montaña de residuos que has acumulado.
El sistema realiza un enorme esfuerzo para restablecer tu equilibrio, y si se lo permites, te sentirás renovado
tan pronto como este episodio espontáneo pase.

La salud es tu equilibrio en la vida ¿Cuán fácil te resulta vivir tu vida, pasar el día, llevar a cabo las tareas que
has de realizar? 

Cuando estás en equilibrio tu vida fluye y se topa con pocos obstáculos, y cuando lo hace, los supera con
facilidad. Nunca quedarás retenido demasiado tiempo. El equilibrio en tu vida es algo personal. Lo que tú
necesitas para que tu vida fluya será diferente de lo que necesita tu vecino o de lo que yo necesito. Por
tanto, ningún experto puede decirte qué impedirá que caigas enfermo, o qué te garantiza mantenerte sano.
En la vida no hay ‘protocolos’ válidos para todos. Cuanto mejor comprendas tu propia vida, tus propias
necesidades en la vida, más capaz serás de mantener tu equilibrio, y más sana será tu vida.

Una vida saludable no está relacionada con la edad en que morimos. Una vida saludable tiene que ver con
el fluir fácil de la energía durante tu vida, es decir, durante el tiempo que dure tu vida. Y sí, cuanta menos
energía se gaste llevando a cabo las tareas de la vida, más remanente quedará en el depósito, y más lejos
podremos llegar. Sin embargo, ¡nadie conoce la capacidad de su propio ‘depósito’! Ni nadie en esta vida
tiene el mismo tipo de motor. Como seres humanos, todos estamos construidos de formas muy diferentes.
Algunos de nosotros tienen solo una vida corta porque era a lo que esa vida estaba destinada. En relación
con esto lo único que podemos decir es que si mantienes en equilibrio tu vida, serás capaz de sacar el
máximo provecho de ella. No te garantiza una vida larga, pero sí te garantiza una vida con menos conflictos
y luchas.

El equilibrio en la vida depende de todos los aspectos de la vida. Todo cuenta. Todo tiene un papel a jugar
para conservar ese equilibrio.  Y tampoco es un papel permanente.  Hay aspectos que pueden ser  muy
importantes durante cierto período de la vida. Puede que tengan un peso importante en la vida, y que poco
después su influencia disminuya drásticamente. Por ejemplo, la importancia de mantenerse caliente como
parte de permanecer vivo puede ser mucho mayor durante un invierno duro de lo que sería durante el
verano. 

También está la acumulación de aspectos que entregan mensajes similares al sistema, que aplican tensiones
similares al sistema, y que resultan un factor importante en la conservación del equilibrio. Mantener la
temperatura operativa de nuestro sistema depende de la temperatura del entorno. Sin embargo, será más
difícil sobrevivir si al mismo tiempo en que tienes frío, sopla un frío viento del noreste y te estás comiendo
un helado, todo ello a la vez. Una vez más esto demuestra que ningún experto puede darte una relación de
las circunstancias y de los patrones de vida que debes seguir para evitar la enfermedad. Nunca se pueden
determinar  todas  las  facetas  de  la  vida  de  alguien.  El  resultado  final,  equilibrio  o  desequilibrio,  es  el
resultado de una acumulación de factores. Podríamos pasarnos todo lo que le queda de vida a este universo
intentando imaginar qué combinación de factores, y cuándo, se consigue que alguien enferme.

Centrémonos en lo que es la salud, en lo que perturba el equilibrio en la vida. Antes de poder comprender
lo que me desequilibra necesito comprender lo que me equilibra. 

¿De qué equilibrio estamos hablando?

El equilibrio de todo lo que forma parte de la vida, de mi vida, tiene que involucrar todo aquello a lo que
está conectado mi sistema. 

¡Pero yo estoy conectado con todo en el universo, porque formo parte de todo el universo! 

Así es, y eso significa que todo en el universo está interfiriendo potencialmente con mi equilibrio. Por tanto,
a partir de ahora podemos responsabilizar a la actividad de la luna, del sol, o de cualquier estrella que se
nos ocurra y echarles la culpa de los contratiempos en nuestra vida. En realidad, nadie podrá demostrar que
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estamos equivocados. La verdadera pregunta es: “¿Me estoy sintiendo mejor después de culpabilizar a los
astros?”

Todo ejerce una influencia, pero el estado en que se halle nuestro entorno inmediato, próximo a nuestro
hogar, tiene una voz más fuerte en nuestra vida que el ruido cósmico  de fondo.  En el cuadro mayor de
nuestra vida, cuando dibujamos el plano de nuestro espacio vital, hay componentes que ocupan un lugar
preponderante a nuestro alrededor,  y  otros que están presentes en el  trasfondo.  Y  sí,  como dije,  esas
posiciones cambian con el tiempo, pero para que una situación más alejada en tu vida ejerza un efecto real
y observable en tu vida, su potencia, su fuerza, ha de incrementarse hasta estallar en la línea frontal de tu
vida.

Es como lo que vemos con los desastres naturales, algunos de los cuales afectan claramente a todo el globo,
pero  para  nosotros  son  mucho peores  si  ocurren  justo  donde  nos  encontramos.  Cuanto  más  alejados
estamos del lugar, más disminuye el impacto (el poder del suceso). Ocupa menos espacio, tiempo y energía
en las vidas de los otros lugares. 

Esto significa que si queremos examinar nuestro propio desequilibrio en la vida, será más sabio considerar
en primer lugar las partes mayores de nuestras vidas. En lugar de intentar culpar de las molestias de nuestro
estómago al tomate que nos comimos al mediodía, sería mucho más ilustrador si primero examinásemos las
situaciones e influencias que, en términos generales, juegan un mayor papel en nuestra vida que ese pobre
tomate. 

¿Cuáles son pues esas cosas?

Échale un vistazo a donde y cómo pasas el mayor parte de  tu tiempo. Cuanto más tiempo pases en una
situación determinada, más probable es que tenga un gran impacto en tu vida. Bueno, hay cosas como la
vida hogareña, la vida laboral, la vida familiar. En nuestra familia, seamos o no conscientes de ello, hemos
invertido un montón de energía.

Los hijos ya mayores se supone que se liberan de los lazos familiares, o que por lo menos empujan la
influencia  familiar  hacia  atrás.  ¿Por  qué?  Para  convertirse  en  un  individuo  independiente.  Mientras
conservas  la  proximidad  a  la  familia  de  origen,  la  influencia  de  los  patrones  de  reacción  familiares,
automáticos  e  inconscientes,  sigue  siendo  muy  fuerte  en  la  forma  en  que  vives  tu  vida.  Debemos
independizarnos, tomar los patrones familiares y moldearlos en una nueva vida, adaptándolos a un mundo
en cambio constante. 

Cambiar los viejos patrones a un nuevo formato es adaptarse al entorno cambiante, y ayuda a conservar el
equilibrio del individuo dentro del entorno. Cuando la chaqueta te aprieta en varios puntos es porque has
crecido y te queda pequeña. Necesitas una nueva chaqueta. Es posible que prefieras una que tenga un
estilo y diseño similar, pero a buen seguro, necesitas una talla diferente. ¡La vida ha de encajar contigo!

Cuando hemos establecido nuestra propia vida, empezado nuestra
propia  familia,  necesitamos  ajustarnos  a  esa  situación  nueva  y
diferente,  y  adaptar  nuestras  habilidades  para  que  encajen  en
nuestras  necesidades.  Sin  embargo,  también  esta  situación  está
cambiando continuamente. Los hijos van creciendo y van teniendo
necesidades diferentes, con lo que de nuevo hay una exigencia de
cambio, de adaptación. Y en ocasiones nuestros antiguos patrones,
elecciones, deseos, ya no nos resultan útiles de la misma manera
que lo eran. 

A  veces  el  equilibrio  entre  ‘lo  que  yo  necesito’  en  esta  etapa  de  mi  vida  es  tan  diferente  de  lo  que
necesitaba pocos años atrás, que me saca de equilibrio. Y lucho para seguir adelante, para mantener mi
equilibrio, para seguir viviendo, de esta manera. Las relaciones se hacen tensas. Cuando hay presiones en
ellas es debido al cambio de circunstancias, de necesidades y de satisfacciones en la vida. Esto tendrá un
fuerte impacto en nuestro funcionamiento diario, y por tanto en nuestra salud. 

¿La unión que formamos nos llena de alegría y permite que nuestras energías fluyan con libertad? ¿Esa
unión necesita ser revisada, actualizada? ¿Ha llegado el momento de trabajar un poco en la estructura de
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nuestras relaciones, y en como hemos permitido que se desarrollasen? ¿Necesito ajustarlas a los nuevos
requisitos de mi vida? Trabajar en ellas no significa necesariamente deshacernos de ellas y reemplazarlas.

Elegimos una carrera profesional concreta, pero ¿fuimos nosotros? ¿Fue en realidad nuestra propia elección
o procedió de un patrón familiar más que de nuestro propio corazón? Tenemos un trabajo, tenemos una
profesión,  estamos  construyendo  nuestro  futuro,  invertimos  un  montón  de  tiempo  y  energía  en  ese
proyecto. Incluso una jornada laboral reducida, de treinta y seis horas semanales, sigue haciendo que pase
mucho más tiempo en mi entorno de trabajo del que paso comiendo. Por tanto, el impacto del trabajo y la
profesión  en  mi  vida,  en  mi  equilibrio,  será  enorme y  no  puede  ser  descartado  como una  influencia
insignificante en mi salud. 

Considera las dos partes que componen el trabajo: por un lado el asunto en que trabajas, y por otro el
marco en el que realizas el trabajo. En otras palabras, ¿qué te está haciendo el propio trabajo, y qué te
están haciendo las circunstancias en las que estás trabajando? El  trabajo es una expresión de quienes
somos, de qué talento tenemos, de cuales son nuestros compromisos en la vida. Es muy importante para
nosotros, y si el traje ha dejado de entrarnos bien, necesitamos evaluar seriamente el cambiarlo de alguna
manera.

Por  tanto,  cuando  tomamos  la  responsabilidad  del  equilibrio  en  nuestras  propias  vidas  necesitamos
considerar todos los aspectos e influencias de esa vida. Sin embargo, tiene mucho sentido prestar más
atención a las partes que ocupan la mayor parte del tiempo, espacio y energía de esa vida. Si queremos
llevar una vida equilibrada, que nos “proteja” de la enfermedad, definitivamente necesitamos examinar
más detenidamente la construcción básica de nuestra vida. He aquí los tres principales campos a explorar:

1. ¿Qué impacto tienen los patrones familiares en mi toma de decisiones en la vida? 

2. ¿Está mi vida en equilibrio con la vida de mi pareja?

3. ¿Mi trabajo, o mi carrera, son un verdadero reflejo de los ingredientes de mi vida?

Estas son las tres principales áreas a las que debemos prestar atención si queremos seguir en equilibrio, si
queremos seguir sanos. Todo el resto de influencias, aunque existan y tengan un impacto, solo se muestran
de verdad una vez que lo anterior está en equilibrio. 

Así es como ha sido construida la vida y como funciona. Puede que no te guste, y que prefieras que la raíz
de tu problema esté en cualquier otra parte, pero recuerda que la naturaleza existe desde mucho tiempo
antes de que aparecieran los seres humanos, y que la naturaleza ha estado funcionando durante mucho
tiempo según sus propias leyes. Los seres humanos forman parte de la naturaleza, hemos brotado de la
naturaleza, y obedecemos las mismas leyes naturales. Nadie te pide que estés de acuerdo con ello, pero es
así como sucede. Somos libres de creer lo que queramos creer, pero eso no cambiará el curso que sigue la
naturaleza, y ese curso nos lleva a nosotros con él. Patalear y chillar como si te estuvieran matando no lo
cambiará. 

Sea cual sea el entorno que te rodea, puede que necesites recordar que no tienes
porqué permitir que todo eso te trastorne, te influya. Puedes elegir ignorar ciertos
mensajes  porque  te  perturban  demasiado,  Sin  embargo  yo  te  instaría  a  que
prestases atención a los mensajes que te ofrece la Naturaleza. Pon atención justo en
eso.  Tendrás  menos  tiempo  para estar  pendiente, y  menos  necesidad  de  estar
atento,  a  los  mensajes  de  otros  seres  humanos.  La  Naturaleza  ha  estado
funcionando según leyes  simples  desde el  principio  de los  tiempos.  Los  seres  humanos son pequeños
sabiondos a los que todavía les queda mucho que aprender, pero que gustan de mostrar lo bien informados
que creen estar.

Yo elegiría más bien escuchar al propio antiguo maestro, que al nuevo miembro del ‘barrio’. De hecho, yo he
elegido al maestro.
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