“Lo que distingue a una personalidad mediocre de otra fuera de
serie estriba en la manera tan distinta en la que ambas
personalidades se relacionan con los obstáculos, las dificultades,
los desafíos, los límites, la presión, las injusticias, las ofensas, las
provocaciones y los fracasos.
Es así.“
Mario Alonso Puig

500 años después, las ideas principales de mi cuento “Un baño
de Neut-Realidad” no han cambiado mucho.
De hecho, eran ya así hace más de 2.000 años, en la época de
los grandes filósofos clásicos.
Y antes.
Y antes de antes.
Vaya, que eran así desde que el hombre es hombre…
E incluso desde antes de que desaparecieran los dinosaurios.
Los de Spielberg no. Los de verdad, quiero decir.
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Los hechos son los que son.
Cómo los interpretes será lo que afecte a tus emociones y a tus
pensamientos.

Ahora vas y lo lees otra vez.
Y te lo apuntas en un post-it.
O mejor te haces un póster.

Cómo los interpretes… esa es la cuestión…

Esta afirmación es fácil de expresar.
Lo que no implica que sea sencilla de llevar a la práctica.
No tenerla en cuenta y buscar fuera las soluciones a nuestros
problemas, está a la orden del día. (en pastillitas, alcohol,
Netflix, etc)
Y este es, sin duda, el primer impedimento para avanzar.
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Siempre digo a mis clientes que ser consciente de que se tiene
un problema y de que es uno mismo quien tiene la
responsabilidad de salir de él, es tener ya la mitad del camino
recorrido.
Queda la otra mitad por hacer.
No será sencillo.
O sí.
En todo caso, salvo en casos muy extremos, con compromiso,
será factible recorrer la otra mitad.
Eso sí, si no te pones a ello, nunca lo sabrás.

Para que me vayas conociendo, que sepas que ya me he
liado…
Me suelo liar yo solo…
Me deslío y sigo…
Vamos con las aclaraciones prometidas.
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La primera vez que oí estas descripciones sobre Ansiedad y
Depresión me impactaron mucho por la sencillez y claridad
con que exponían ambos conceptos:




Depresión es estar dándole vueltas HOY a lo que fue o
no pudo ser AYER.
Ansiedad es estar preocupado HOY por lo que puede
que sea o que no llegue a ser MAÑANA.

Eckart Tolle se hizo famoso a comienzos del s. XXI con su libro
“El Poder del Ahora”. No descubrió América… Cristóbal Colón
tampoco… que los colonos que la habitaban cuando él llegó
ya la habían descubierto antes…
Perdón…
Que me voy otra vez…
Como he dicho antes, esto de “lo que es, es” ha sido así desde
el principio de los tiempos.
Ahora bien, ¿es así para ti?
¿O te peleas con ello un día sí y otro también?
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A veces no es sencillo aceptarlo.
Gestionarlo.
Y hoy en día, menos que nunca.

El cerebro está diseñado para que sobreviva la especie.
No tú.
No yo.
La especie.

Si no te gusta, te j…, porque es así.
Ahora lo entiendes todo, ¿no?

Para cumplir su objetivo de supervivencia de la especie el
cerebro tiene sus propios mecanismos. El principal; estar
siempre alerta.
Y aunque ya no nos acechan los leones y raras son las
situaciones que amenazan nuestra vida en nuestro día a día,
tenemos un nivel de estímulos brutal…

5

Y nadie nos ha enseñado a gestionar tal nivel de información
(al menos durante la infancia de los que peinamos ya canas,
sobre eso no aprendimos nada).
Fracasos… Errores… Preocupaciones… Expectativas…
No existen AQUÍ y AHORA.

(salvo que justo ahora estés leyendo este e-book en tu tablet
mientras te persigue un león).
Aquí y ahora, salvo excepciones, estás bien.
Insisto; ÁQUÍ y AHORA.

Si continúas en la lista de mi boletín electrónico, en algún
momento daré recursos para gestionar este asuntillo.
Pero si te urge gestionar ya tus pensamientos negativos, me
escribes y te cuento qué tengo preparado ahora mismo para
ello.
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“El dolor es inevitable.
El sufrimiento es opcional.”
Buda

Llega el momento en que o conectamos y decides que lo que
cuento es interesante.
O piensas que no digo más que pamplinas y te das de baja de
mi newsletter.
Pero si te parece, dame una oportunidad leyendo hasta el
final, que ya te queda poquito.

Allá voy.
Toma aire.
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La realidad es neutra.
No es ni buena ni mala.
Ni positiva ni negativa.
Es, siempre, siempre, siempre, neutra.

Sea lo que sea lo que te ocurra.
Obviamente, al perder a un ser querido, es más complicado de
ver.
Así que empecemos por lo fácil.
Nos guste o no, nos parezca que es así o no, todo lo que
ocurre, todo lo que percibimos como nuestra realidad, es algo
100% neutro:






cuando se nos mancha el vestido...
cuando nos ponen una multa...
cuando nos roban el móvil...
cuando nos deja nuestra pareja...
cuando perdemos un ser querido…

Que la realidad sea neutra, no quiere decir que no pueda
doler, molestar o ser desagradable.

8

Que sea neutra quiere decir que “lo que es, es”. Y luego ya
entra en juego ya sabes qué, ¿no?
Eso es, tu interpretación.

Te pongo un ejemplo:

Un campo de fútbol, final del Mundial, la mitad de
espectadores de Argentina, la otra mitad de Brasil.
Minuto 90, empate a 0.
Messi cae dentro del área pequeña. El árbitro pita
penalti.
La mitad del estadio se pone eufórica de alegría. A la otra
mitad le hierve la sangre y grita al árbitro airadamente
improperios que ahora no voy a reproducir…
Messi lanza… y falla… se invierten las tornas… la
hinchada brasileña ruge de alegría y la argentina llora y
se desespera…
¿Qué ha pasado? ¿Es esto REALMENTE una realidad
neutra?
Veamos…
Un monje budista, que está allí en el Tibet observando
flores y cantando mantras lo describirá de esta manera…
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Había unos señores en calzones y camiseta corta, lo cual
me parece un poco loco, porque estaba lloviendo y hacía
frío, y a su alrededor había un montón de gente gritando
no entiendo muy bien ni qué ni por qué…
El caso es que uno de esos señores, que vestía de blanco
y azul celeste cayó al suelo en una zona delimitada por
unas líneas blancas.
De la nada apareció un señor de negro soplando un
silbato, y se dirigió como un poseso a un círculo blanco
pintado dentro de esa zona delimitada por rayas…
La mitad de las personas, las que vestían de color blanco
y azul celeste estaban histéricos de alegría y la otra
mitad, los que vestían de verde y amarillo, histéricos
también, pero de enfado…
Total que después de medio minuto de revuelo
colocaron la pelota en el círculo pintado en el suelo…
enfrente, bajo esos 3 palos grandes se colocó un señor
que llevaba guantes pero que no parecía estar
trabajando duro, y que abría y cerraba los brazos como
un mono…
El que estaba enfrente, un poco por detrás de la pelota,
la golpeó con el pie y se fue muy alto … y los que antes
reían ahora lloran y viceversa…

10

La realidad es neutra… que se pinche una rueda, coger la gripe
(o algo peor), o que se muera un ser querido…
Todo son realidades neutras…
Ahora mismo se habrán pinchado un montón de ruedas, habrá
personas que acaban de recibir un diagnóstico médico
desesperanzador o se les acaba de morir un hijo…
Para nosotros, todo eso es neutro, son sólo palabras y
hechos… información…
Pero para ellos, con un vínculo emocional con la situación, la
vivencia, probablemente, cambiará… pero no por ello dejará
de ser algo neutro…
Por lo tanto, repito y repetiré hasta la saciedad que no
son los hechos los que nos generan emociones ni
pensamientos.
Sino que es la interpretación que nosotros hacemos de
los hechos la que genera estos pensamientos o
emociones "negativas". *
Dicho de otro modo: la realidad es neutra.
--------------------

* Si continúas leyendo mis mails los lunes, miércoles y viernes, pronto podrás quitar las comillas
a la palabra "negativas".
Hasta entonces, la entrecomillaré siempre que la utilice.

Te voy a contar otro cuento. Igual ya lo conoces
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Vivían en una aldea China un padre y un hijo. Trabajaban
sus tierras honestamente y con buen humor.
Un día llegó a su finca un hermoso caballo salvaje y
consiguieron apresarlo.
Al enterarse de ello, los vecinos le dijeron: “¡Qué buena
suerte!”


¿Buena suerte? ¿Mala suerte?, ¡Quién sabe! - replicaba
el campesino

Además de ser un sano ejemplar, resultó ser un excelente
animal de labranza una vez fue domesticado.
Muchos vecinos, al enterarse de este punto le dijeron: “¡Qué
buena suerte!”


¿Buena suerte? ¿Mala suerte?, ¡Quién sabe! - replicaba
el campesino

Semanas más tarde, en un descuido mientras trabajaba con
el caballo, este le tiró de la montura y en la caída el hijo se
fracturó el brazo.
Al enterarse de ello, los vecinos le dijeron: “¡Qué mala
suerte!”


¿Mala suerte? ¿Buena suerte?, ¡Quién sabe! - replicaba
el campesino
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Al día siguiente, la guerra comenzó, y el ejército pasó
reclutando a cuantos jóvenes fuertes y sanos encontraba por
el camino. El hijo del campesino quedó exento al estar
convaleciente con un brazo roto.
Cuando se cruzaban con el padre, los vecinos le decían:
“¡Qué buena suerte!”


¿Buena suerte? ¿Mala suerte?, ¡Quién sabe! - replicaba
el campesino

Como has podido comprobar, este cuento nos enseña que
nunca se sabe lo que la vida nos depara. A veces nos pasan
cosas que parecen buenas pero que al final se complican y
nos causan problemas.
En cambio, en otras ocasiones, nos suceden cosas
desagradables que tienen un final feliz y mucho mejor del
que esperábamos.
Por eso:
¿Buena suerte?
¿Mala suerte? …
¡Quién sabe!
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“Lo que sucede es lo que es.
Lo que hacemos con ello es lo que somos.”
PROVERBIO ZEN

El Mindfulness es hoy en día una palabra en boca de casi todo
el mundo como una excelente herramienta para vivir AQUÍ y
AHORA y para aceptar que “lo que es, es.”
No soy experto en Mindfulness, pero pronto te contaré mis
propuestas para gestionar los pensamientos “negativos”, muy
relacionados con el AQUÍ y AHORA.
Y respecto al otro punto, lo de la realidad como algo neutro,
también tiene mucho que ver con el Mindfulness y con
practicar la aceptación.
Aceptación no es resignación. Es otra cosa.
Cuando te resignas, decides no hacer nada y ves la vida pasar,
como si no tuvieses nada que hacer para cambiarlo.
La aceptación implica aceptar lo que te ha ocurrido, aceptar
lo que es, es, y poner en marcha acciones para modificarlo si
no nos gusta o nos conviene.
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En cualquier caso, tanto lo de vivir AQUÍ y AHORA, como lo
de aceptar la realidad como algo neutro, requiere que
creemos en nosotros un espacio de escucha para poder
integrar los hechos libres de interpretaciones.
Las librerías y las bibliotecas están llenas de libros sobre este
asunto.
Internet está plagado de vídeos, audios y artículos con
recursos sobre esta materia.
En

muchas

ciudades

hay

centros

de

meditación.

La pregunta es…
¿Haces tú algo por crear tu espacio de escucha para
evitar interpretar los hechos?
¿Para percibir la realidad como algo neutro?
Si te resulta complicado hacerlo solo y te apetece, en consulta
podemos crear un espacio que te permita escuchar tus
emociones a través de tu cuerpo, bien a través del masaje o
Terapia de Polaridad, bien a través de la alfarería emocional,
utilizando
tu
movimiento
de
manera
consciente,
desacelerada, para eliminar bloqueos subconscientes,
creencias limitantes o incluso traumas.
Si quieres más información, me escribes o me llamas.
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Y por supuesto, si te apetece, me cuentas qué te ha parecido
este material sobre el baño de Neut-Realidad, si te ha
resultado interesante, lo conocías, te ha sorprendido…
Prometo responderte lo antes posible.
Fernando Glz. de Zárate Alonso
Alfarero de las emociones
www.fergonalo.com

PD: si sigues bajando un poco más, encontrarás los
“misteriosos” ingredientes para preparar un buen baño de
Neut-Realidad.
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PARA VIVIR EN EL AQUÍ Y AHORA
Entre la gran cantidad de recursos que ofrece el Mindfulness
encontré esta el otro día. La probé, lo modifiqué ligeramente
y me encantó (porque me funcionó muy bien).

Te cuento:

1. Inspiras por la nariz y espiras por la boca. Con los ojos
cerrados si quieres o puedes.
2. Repite 2 o 3 veces
3. Mientras sigues respirando así, repites las veces que
sea necesario:
“Me quiero, me cuido, me mimo, me protejo y me
amo.
Todo está bien.
Salgo adelante”
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El original decía “todo va a salir bien, voy a salir adelante”.

Lo he adaptado, porque según la PNL, debemos hablarnos
en presente concedido, como si ya hubiésemos logrado lo
que queríamos.

PARA ACEPTAR QUE LA REALIDAD ES NEUTRA
Como ya he dicho antes, siempre es neutra, pero es más
compleja de ver con acontecimientos muy duros o
traumáticos (muertes, accidentes con graves secuelas, etc).
Así que te invito a hacer los experimentos con gaseosa.
Useasé, con situaciones más del día a día. Más llevaderos.
Pero que te supongan cierto reto y malestar, claro.

Ej: cuando llegas junto al coche y te das cuenta que te has
dejado las llaves en casa.
O pisas un charco y te manchas de arriba a abajo justo antes
de entrar a realizar una importante entrevista de trabajo.
O tienes el tiempo justo para comer antes de volver al trabajo
y se te quema la comida.
O…
Me sigues, ¿no?
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En estos casos, o similares, te invito de nuevo a respirar de
forma lente y consciente y te preguntas:

¿Me sirve de algo enfadarme?
¿Va a solucionar algo que grite?
¿Va esto a cambiar en algo la situación?
Si yo viese a alguien comportándose así, ¿me afectaría
positivamente de alguna manera? *

Y sigue respirando de forma lenta, tranquila, consciente…
Respira…
Respira…
Respira…
De forma lenta y consciente…
Y te sigues hablando y preguntando para qué te sirve
alterarte…
Enfadarte…
Y lo mismo al final te terminas riendo de ti mismo…
De la situación…
Y le quitas todo el hierro al asunto…
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¿Y sabes lo que queda?

Una realidad neutra…

* Esta cuarta pregunta la añado no porque me importe lo que
piensen los demás. Sino por cómo me hace sentir cuando otro
padre grita a sus hijos. Entonces me digo, “bufff… eso hago yo
con mi hija”. Y me hace sentir mal.

NOTA: este ejercicio NO es fácil. Requiere mucho
entrenamiento. Yo creo que lo he conseguido 3 veces en mi
vida (por decir).
Y cuando lo he conseguido, es una experiencia deliciosa… que
se paladea con gran placer.
Y sólo por eso, ya merece la pena intentarlo una y otra vez.
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