
Opciones de vida  

Opciones en la vida

Patrick Quanten

abril 2021

Traducción: seryactuar.org

https://wp.me/p2Z5BS-2C6


Opciones de vida - Opciones en la vida

Patrick Quanten – 27 abril 2021

La humanidad, como todas las formas de vida, llena un espectro. Para
que  la  humanidad  evolucione  existen  todo  tipo  de  formas  de  vida
necesarias. La distribución de los tipos de vida en el espectro sigue una
curva de Gauss. Esto significa que la mayoría de seres humanos llevan
una  vida  que  podríamos  llamar  "intermedia".  Sin  embargo,  muchos
otros tienen vidas más extremas, hacia un lado u otro del espectro. 

Cómo, cuándo y dónde encarnas determina la base de tu vida, y te sitúa en una dirección concreta, en un
clima y un paisaje específicos. Los ingredientes de tu vida están preparados, y lo único que hay que hacer
ahora es ‘cocinarlos’.

Vienes a la vida con un conjunto de habilidades y talentos que te guiarán a través de la encarnación. Son los
dones con los que vienes dotado para que atravieses la vida. Son los  remos que te han entregado para
dirigirte a través de los rápidos del río específico en el que te encuentras. Otros navegan en canoa por
arroyos diferentes,  lo  que significa que no se pueden comparar  dos personas,  ni  dos vidas.  Todas son
diferentes. Tenemos diferentes necesidades en la vida, y utilizamos diferentes hojas de ruta. 

Una vez elegida tu vida, estás, ―al menos mientras dure esa encarnación―, "fijado" a ese arroyo concreto y
a  esos  remos.  La  elección  está  hecha.  Estás  atrapado  en  ella.  No  puedes  abandonar  tu  corriente  ni
conseguir otros remos. Tu tarea es aprender todo lo que puedas de la parte de la creación en la que te han
colocado.

Cada vida es una experiencia única. Y aunque a los gobiernos y a las autoridades les guste organizar a las
personas en grupos para manejarlas mejor, cada individuo seguirá siendo una unidad separada, instalada
en su propio camino. Necesita gestionar su propia corriente, nada más. Así que la vida humana tiene estos
dos aspectos, la parte individual y la parte grupal. Estamos juntos, pero es un grupo formado por individuos
muy diferentes, y no una masa gris en la que no se pueden distinguir las unidades individuales. 

Tratar de mezclar todos esos caminos diferentes en una enorme y única autopista va a distorsionar la vida
de muchos.

Así que, para entrar en una vida, en una vida concreta, se ha hecho una
elección.  Ahora  te  manifiestas  en  esta  vida  específica.  Estás  en  la
corriente,  en el  flujo de la  vida.  Eso ya  no se  puede cambiar.  Ahora
depende de ti... ¿Qué vas a hacer con ella?...

Si nos ceñimos a la metáfora del arroyo, podemos ampliarla un poco
más. Un río tiene una parte principal, en algún lugar del centro de la
corriente de agua, donde el flujo es más "aerodinámico". Es la parte
menos peligrosa de la corriente de agua, que te deslizará río abajo de la manera más cómoda y rápida, sin
que la barca se balancee demasiado. A ambos lados, el flujo de agua cambia. En un lado tienes la parte más
violenta y turbulenta, y en el otro la parte quieta, donde el agua apenas se mueve. Toda la corriente de agua
está "delimitada" entre las dos orillas del río. 

Otra cosa que hay que tener en cuenta es el hecho de que el río no fluye igual de rápido o lento en todo su
curso.  Hay  momentos  en  los  que  el  agua  se  mueve  lentamente,  y  otros  en  los  que  hay  rápidos  y
turbulencias en toda la anchura del río. Incluso los ríos de montaña tienen zonas de aguas lentas.

Y ahí estás. En tu pequeña canoa, con el tipo específico de remos que te han dado, vas a la deriva por el
paisaje que te lleva la corriente. Puede ser montañoso. Puede que baje suavemente por el valle. O cualquier
cosa intermedia.  Ahora la pregunta es: "¿Qué vas a hacer?".
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Se  trata  de  tomar  decisiones.  En  primer  lugar,  te  instruyen
personas que conocen  un poco el  terreno,  personas como tus
padres y tu familia. Te enseñan cómo se hace, y tú lo imitas. Te
dicen lo que debes tener en cuenta, y tú lo haces. Te instruyen
sobre los peligros que han encontrado en su arroyo, que fluye por
un tipo de paisaje similar (¡pero no el mismo!), y tú aprendes. 

Sin embargo, a medida que avanzas por tu río vas descubriendo
que  no  es  lo  mismo,  que  en  tu  vida  las  experiencias  son
ligeramente  diferentes  a  las  suyas.  Además,  tienes  remos
ligeramente distintos, talentos y habilidades diferentes. En resumen, poco a poco te vas dando cuenta de
que  lo que a ellos les  ha funcionado no siempre te sirve a ti.  Tienes que  aprender de los errores que
cometes, de las cosas que ‘casi’ salen mal, o que realmente salen mal, pero de las que te recuperas. Los
cortes y los moratones forman parte de la vida. ¿Qué es exactamente lo que estás descubriendo?

Cuando estás en el flujo central de la vida, todo va bien, y con poco esfuerzo consigues mantenerte alejado
de cualquier peligro. Flotas muy bien siguiendo exactamente la dirección de la corriente, sin atascarte en el
fondo de la misma ni chocar con los lados rocosos del río. Te sientes cómodo dentro de tu vida y, aunque
necesitas estar alerta y atento, te las arreglas para alejarte de las partes más difíciles de la amplitud de la
corriente.

Sin embargo, cuando decides salir del canal central de la corriente,
la vida cambia. Esto puede ocurrir de dos maneras. O bien acabas
en una parte de la corriente de agua donde hay rápidos cada vez
más  peligrosos,  con  los  que  necesitas  todo  tu  ingenio,  tus
habilidades, y tu poder personal para no volcar, o, lo que es peor,
para  no  chocar  contra  las  rocas.  Haces  un  gran  esfuerzo  para
mantenerte a flote, sin poder disfrutar del paisaje ni descansar. A
un momento peligroso le sigue rápidamente el siguiente, y puedes
empezar  a  preguntarte  cómo  diablos  vas  a  sobrevivir  a  esto.
Agotado. Desesperado. Perdido. Te concentras tanto en mantenerte a flote que incluso puedes perder de
vista la parte del río que está a tu lado, y que fluye con suavidad. Ya no sabes hacia dónde te diriges. Lo
único que intentas hacer,  y eso requiere la última pizca de energía que tienes, es seguir  adelante. Has
perdido la visión global de cómo el río serpentea por el paisaje. Todo lo que puedes ver es la roca que tienes
delante, a la que te diriges de cabeza.

En términos del proceso de aprendizaje, cuando sobrevives a esto ciertamente puede valer la pena echar un
vistazo a lo que hizo que pasaras de ‘estar a punto’ de acabar con tu vida, a llegar a aguas más tranquilas. 

Una posibilidad es que tengas las habilidades y las fuerzas necesarias para salir de la zona de peligro. Bien
hecho. Pero recuerda el esfuerzo que te costó, y que también necesitaste una cierta dosis de "suerte".
Tuviste  la  suerte de  encontrar  las  respuestas  adecuadas,  en  el  momento  oportuno.  Entonces  anota
mentalmente que la próxima vez el resultado puede ser diferente. Quizá no tengas la fuerza o la perspicacia
que has tenido esta vez. Tal vez la próxima vez la Fortuna no te sonría. El mensaje es: ¡no vuelvas a hacerlo!

Por otro lado, si decides desviarte hacia las aguas tranquilas de la orilla
del arroyo, notarás que la vida ya no fluye con facilidad. Casi se detiene.
Tu vida no va realmente a ninguna parte. Parece estancada. Nada de lo
que  te  gustaría  lograr  o  ejecutar  parece  tener  éxito.  Muchas
circunstancias, muchas personas, están aparentemente en tu contra. Te
enfadas. Frustrado. Desilusionado. Sientes que el mundo entero está en
tu contra, incluido Dios. Parece un complot deliberado. La vida parece
pasar de largo.

Las aguas de la vida siguen fluyendo pero tú no vas a ninguna parte. Sólo estás sentado ahí. Sin ningún
peligro, pero sin nada de lo que disfrutar o ser feliz. Y el río simplemente te va a dejar ahí, a menos que... ¡A
menos que hagas algo al respecto! Tienes que empezar a remar. Tienes que hacer un gran esfuerzo para
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salir del agua estancada, y volver a la parte del río que fluye. El río no va a hacerlo por ti; todo depende de
ti.  Has  acabado  aquí  porque  has  sido  demasiado  perezoso,  demasiado  desinteresado,  demasiado
descuidado o desatento, o porque has decidido que querías estar aquí, creyendo erróneamente que era
mucho más agradable estar aquí que en medio de la corriente. Pensaste que podías salirte con la tuya sin
tener que estar alerta, sin tener que aprender. Pensaste que
sería agradable permanecer quieto en la vida. ‘Éste es un
buen lugar, me gustaría quedarme aquí el resto de mi vida’.
Intentar  aferrarse  a  lo  que consideras  agradable  o  bueno
detiene el flujo de la vida. La vida cambia todo el tiempo, es
un  flujo  constante.  El  estancamiento  provoca  la
putrefacción. 

Si quieres evitar pudrirte en el bonito lugar que has elegido para ti, tienes que ponerte en movimiento. El
agua no te mueve, así que tendrás que hacerlo tú mismo. Una vez que tu vida se ha estancado, requiere
mucho  más  esfuerzo  para  volver  a  ponerla  en  marcha,  en  comparación  con  el  esfuerzo  que  supone
mantenerla en marcha. Además, tendrás que superar tu decepción al descubrir que lo que antes parecía un
lugar  agradable  ha  resultado  ser  una  trampa  de  miel.  Tendrás  que  volver  a  conectar con  tus  propias
habilidades y tu propia fuerza, con las que mientras tanto has perdido el contacto porque pensabas que no
ibas a necesitarlas nunca más. Será difícil volver a ponerse en marcha. Requerirá concentración. Requerirá
un esfuerzo más allá del dolor. Requerirá creer que volverás a alcanzar las aguas que fluyen.

Para aprender los secretos del río, necesitas experiencias que te muestren  todas las facetas de tu vida.
Haber experimentado ‘algo’ te permite  reconocer los primeros signos de condiciones similares, lo que te
ayudará a poner en marcha las correcciones necesarias para evitar quedar atrapado de nuevo. Es lógico que
cuando descubres que un lado del río te acerca peligrosamente al desastre, la próxima vez elijas ir por el
otro lado. Ahí descubres que todo el movimiento se aleja de tu vida, y que tienes que volver a dirigirte hacia
lo áspero, al menos en cierto grado. La combinación ideal de movimiento y quietud se encuentra en algún
punto intermedio. Tienes que descubrirlo. Tienes que aprenderlo. Es una verdad absoluta en la vida. No te
dice exactamente dónde está ese "punto medio" en tu vida, en tu río, pero sí te dice que no se encuentra en
los lados, en los extremos.

Un poco de esto y un poco de lo otro parece una receta saludable. Dependiendo del estado general de las
aguas, es posible que quieras dirigirte un poco más hacia el lado más tranquilo del río, asegurándote de no
ir nunca tan a la deriva que tu vida, prácticamente se detenga en todos los aspectos. En otras ocasiones
querrás buscar la corriente más fuerte que encierra más peligro, pero cuando te sientas con fuerzas tu vida
se moverá más rápido, y dará grandes saltos hacia adelante. Hay momentos para descansar y momentos
para  esforzarse  al  máximo.  Ten  en  cuenta  que  ninguno  de  los  dos  es  deseable  durante  un  periodo
demasiado largo de tiempo.

La vida, una vez que te has incorporado a ella, trata de las decisiones que tomas. No pierdas energía en
quejarte del río en el que estás. Pon tu mente en el momento en que te encuentras, en la corriente que te
guía  por  esta  vida.  Te  guste  o  no,  las  decisiones  que  tomes  en  esa  corriente  determinarán  cómo
experimentas la vida. Sólo mantén tu mente en el flujo de las aguas que te llevan por la vida, y ajusta tu
posición cuando sea necesario. Un poco de esfuerzo y un poco de descanso. Tú decides cuándo y cómo, y
cuanto  más  hayas  aprendido  sobre  tu  particular  viaje  por  la  vida,  estarás  mejor  equipado para  hacer
pequeños ajustes con el fin de producir grandes efectos. Podrás hacer que la vida no sea más difícil de lo
que debe ser.

Tus  elecciones  en  la  vida  contribuyen  en  gran  medida  a  que  te  sientas
agobiado por su rudeza, o a que te sientas estancado. Tus elecciones en la vida
te  meten  en  problemas  o  te  sacan  de  ellos.  Tus  elecciones  en  la  vida
determinan  lo  que  obtienes  de  la  experiencia  de  esta  encarnación.  Sé  un
capitán consciente de tu propio barco.
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