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Pregunta Clave  

Para Ti, ¿De Qué Se Trata la Abundancia? 

 

Mujer 1 

Fíjate qué interesante ... Yo pienso que el ser humano en su capacidad de transformarse para 

adaptarse a su entorno debe tener un umbral o una tolerancia muy alta al dolor – dolor físico y 

emocional porque los cambios que sufrimos son físicos y emocionales. 

Y si bien nos suceden cosas alegres y placenteras, recordamos más las dolorosas por ese umbral que 

es el pilar que nos sostiene. No nos sostiene la felicidad, no nos da fuerza la felicidad.  La felicidad es 

más bien esa ausencia de forzar algo, es sólo dejarse llevar en goce y disfrute. 

Pero lo que nos forja día a día son los cambios, el poco o mucho dolor de nuestros esfuerzos cotidianos, 

y nuestro carácter se forja en el dolor y resistencia ... creo. 

 

Mujer 2 

A cada quien le afecta a su modo y a otros no, la realidad exterior es el entorno. Cuando no puedes 

controlar se llama ansiedad y eso lleva a la depresión … El placer nunca va a afectar y la felicidad 

tampoco. Las cosas son transitorias, pero mientras esté uno vivo disfrutar a pesar de las adversidades. 

No es que sea bueno o malo las cosas, el sentido se lo da uno. 

 

Hombre 1 

Quisiera hablar sobre algo con tus temas. La realidad interior "la perspectiva", mirando lo que está 

pasando adentro y afuera, y luego la realidad exterior, fuera de nuestro control y afectándonos, en 

este ciclo de lo bueno y lo malo. En general lo doloroso nos afecta más y tiene más permanencia que 

el placer y cosas que nos hacen felices. Si estamos desarrollados en alguna manera, muchas cosas 

tienen su importancia desde nuestro punto de vista. Y cientificamente hablando, nada es permanente 

de todos modos ... 
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Mujer 3 

Muy linda y profunda reflexión. Recién leía el libro de Torcuato Luca de Tena, el escritor español con 

el que trabajó mi mamá cuando estábamos en el Liceo Japonés, y la contribución más importante de 

su novela Los renglones torcidos de Dios es el cuestionar cuál es esa línea tan efímera entre la realidad 

y la percepción. La vida es una enseñanza constante y nuestra misión es aprender de las experiencias 

percibidas buenas/ malas para una iluminación. Me alegra que hagas estas conversaciones. 

 

Mujer 4 

Sí, es posible que se sienta que el dolor o las cosas malas permanecen más tiempo en uno, pues así lo 

permitimos. No sé, si es resultado de nuestro absurdo ego para probar nuestro "aguante" o esperando 

que se sienta aquella lástima que nos llega a poner en el nivel de sufrimiento de la mayoría ... 

Y sí, la felicidad, debe ser breve como aquel momento en que luego de una larga y extenuante carrera 

nos regala ese segundo de cruzar la meta ... Así todo lo demás fue: el proceso de alcanzarla pues será 

el esfuerzo, el tropiezo, el levantarse y seguir ... Lo que en realidad recordaremos y nos regalará 

experiencias y tal vez un poquito de sabiduría para apreciar aquel efímero momento de felicidad. 

 

Mujer 5 

No cabe duda que en la vida hay momentos para celebrar y hay momentos para llorar y otros que nos 

paran en seco y sólo hay que observar. Un don que tengo y te comparto jaja sin el afán de presumir 

es que me considero alguien ecuánime, he pasado algunos momentos en mi vida bastante fuertes y 

siempre he hecho un alto, nunca reaccioné impulsivamente y eso me dio la posibilidad de pensar en 

el siguiente paso o al menos a tranquilizarme y fluir.  

A veces me dejó un poco desconcertada que, aunque aceptara la situación, me quedara con la 

sensación de que la felicidad no es permanente, lo cual me pone un poco triste, pero la parte positiva 

es que la vida ofrece tantas posibilidades que entonces pienso, ¡ok! Me dejaré sorprender por lo que 

siga ... 

¡Somos instantes! Lo único permanente, es el cambio. Así como viene el día, viene la noche.  

 

Mujer 6 

He disfrutado mucho la experiencia de esta conversación que me ha dado la oportunidad de reanalizar 

las ideas que mi agitada vida y años de vivir inmersa en una sociedad moderna y materialista, sellaron 

erróneamente en mi mente. 
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Me quedo con la claridad de ver mi vida plena, con abundante riqueza en todo sentido, por cada 

detalle, por cada pensamiento, por cada acción y por cada persona que me rodea y que 

generosamente me ayuda a crear y recibir abundancia. 

 

Hombre 2 

Ha sido en verdad muy enriquecedora esta plática ya sea desde voltear la vista atrás a todo lo que 

hemos vivido y las personas que han estado en nuestra vida, y agradecerles a todos así como a Dios, 

la vida, el universo por todas las bendiciones y aprendizaje recibido así como tomar conciencia de 

quienes somos y de todo lo que somos merecedores, así como a conocer y saber utilizar estas leyes 

de la vida y los sabía mantras que hemos recibido 

Les deseo el mejor camino de aquí en adelante a todas ustedes – solo mujeres generalmente es estas 

cosas jaja – cada día con más luz y mayor conciencia y plena de bendiciones y bienestar para ustedes 

y los suyos. 


