
Mi ideal…

La vida es el conjunto que engloba toda experiencia, y por tanto, el máximo ente
subjetivo. Realmente la vida es un complejo tan extraño de sucesos, que ni siquiera
nosotros entendemos, aunque ella misma nos haya otorgado la conciencia con la
que desgranarla. ¿Qué nos permite vivir, y más, con la comprensión con la que
nuestra especie ha sido brindada? En pocas palabras, nos da la capacidad de sentir
y percibir el mundo y el entorno en el que nos desarrollamos, algo de lo que
curiosamente carecen la gran mayoría de objetos y materia, no son conscientes del
universo aunque ellos mismos lo conformen.

Ya con estas herramientas, cada individuo debe elegir cómo aprovechar este don.
Supongo que cada uno perseguirá aquello que le proporcione una existencia más
agradable a su parecer. La vida se resume en la búsqueda de lo gratificante, lo que
no siempre implica la búsqueda de la paz y felicidad. El anhelo de mi existencia
sería conseguir que se sintiera a sí misma en su máxima expresión, lo que significa
sentir toda emoción en su más pura intensidad. Pues de la mano de la experiencia
camina el progreso. ¿En qué se quedaría la vida si no se intentase aprovechar
todas las oportunidades que nos ofrece? ¿Se puede considerar una vida plena a la
que ha carecido de las emociones que la definen? Por todo esto, quiero vivir con
todas mis fuerzas. Para aquellos que ansíen lo mismo que yo, creo que un viaje de
autoconocimiento es la respuesta. Si encontramos aquello que nos avive el frescor
de la vida, y despierte nuestro alma para que luche por alcanzar el clímax de ese
propósito, entonces también alcanzaremos nuestro potencial.

A pesar de mi pensamiento, no he logrado aplicarlo a mi vida. Aún estoy en la fase
de observación. Me limito a crecer internamente, y aunque aún no he tomado acción
en muchos aspectos que cambiaría de mi vida, es porque estoy en ese proceso de
autoconocimiento que mencioné anteriormente. Aunque lo intente no consigo
encontrar mi fuente de satisfacción. Considero que esto se debe en parte a que no
me gusta encasillarme, muchos ámbitos captan mi atención y me llaman a
desarrollar en ellos. Lamentablemente, casi toda focalización lleva de la mano una
renuncia, ya se ve en la naturaleza, los seres más especializados no pueden gozar
de características básicas de las que disfrutan otros animales, las ballenas, aunque
sean mamíferos, no pueden recorrer los valles, porque decidieron nadar. No
obstante, aunque determinadas decisiones puedan llevarme a olvidar ciertas de mis
pasiones por un tiempo, en mi futuro aspiro a poder enlazar todas estas facultades
de una forma coherente, estas mezclas a veces se ven también en la naturaleza,
quién diría que un pez pudiese llegar a volar.

Así, aunque siga en esta fase de observación y crecimiento, mi entorno actual, que
no considero que me represente actualmente, me empuja a cambiar de muda, para
buscar uno cada vez más parecido a lo que de verdad ansío. Mi cuerpo y mente me
advierten de que una época de transición se acerca, el tránsito de la observación a
la experiencia. He aprendido a observar, escuchar y callar cuando la situación lo
requiere, he almacenado ideas y reflexiones que han adornado mi mente, pero
ahora me falta hacer. Quiero liberar lo gestado, y que su efecto, perjudicial o
beneficioso, me nutra con nuevos planteamientos con los que progresar y mejorar.
Ahora es el momento de buscar individuos y vivencias recíprocas, que no solo



enseñen de forma pasiva sino que busquen algo de ti, para poner en marcha,
afianzar y especializar aquello que se ha aprendido desde la teoría.

Como es innato a nuestra especie, yo también sueño, todos soñamos. Sueño con
formar la vida que yo deseo, sueño con la realización, y sueño con la utilidad. Sueño
con encontrar aquello que me motive de tal forma que pueda catalizar esa inercia en
la creación. Y a su vez, que esa fuerza encontrada, tenga un sustento
fundamentado. Sueño con crear algo útil. Sueño con vivir creando algo que me
gratifique, y que este impulso se traduzca en la mejora del resto de existencias.
Porque sí, he dicho que la vida es un cúmulo de experiencias individuales, pero
¿debemos dejar pasar este regalo, sin dejar algo que dé muestra de cómo hemos
vivido y mejor si puede ayudar a otras vidas venideras?

La vida es un viaje que vivir, pero también un propósito de mejora de la propia
conciencia, para cada día aprender a vivir mejor y con más fuerza, para cada día
progresar, y si ese progreso es fructífero, dejar un legado que ayude a otros viajeros
a mejorar la calidad de perspectiva de su propia travesía. Sé que soy movimiento,
que necesito innovar y no frenar este progreso que la vida me reclama y le debo,
por el regalo que me ha hecho.
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