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Desafíos de la vida 

Walter S. Barbosa* 

“Cada limitación es una nueva oportunidad. Cuando un alpinista se enfrenta a un pico 
escarpado enhebrado en las nubes, ¿sonríe o palidece? ¿Se alienta o se desanima? 

Probablemente no tenemos la menor idea de la 

carga del pasado en nuestras vidas. Cada día que 

nace es una oportunidad de renovación. Mas no la 

aprovechamos, continuamos arrastrando el día de 

ayer, impidiendo sistemáticamente el surgimiento 

de lo  nuevo. Nuestras acciones, pensamientos y 

sentimientos continúan tan viejos como lo eran 

diez años atrás. 

Usted puede decir: “¿Cómo es posible? Estoy 
haciendo cosas que  no hice antes.” Las 

oportunidades pueden ser nuevas, mas  nuestra forma de lidiar con ellas es la misma, siguiendo la trilla 

que los viejos hábitos crearon en nosotros,  modelados por la energía del pensamiento. Así, 

cualitativamente el resultado es siempre el mismo, aunque el contenido varíe. Nuestro mirar no cambió; 

él envejece instantáneamente aquello que llega. 

Ante esto, ¿cuáles son nuestras probabilidades de crecimiento real? Nada se puede acrecentar a la 

mente ocupada por el pasado, al vaso que está lleno. Crecimiento es ampliación de la consciencia, 

ampliación de la vida, dando más dominio sobre las limitaciones impuestas por la materia. La fuente de 

la consciencia es el espíritu – Dios personal – mas la misma llega al cuerpo permeada por la mente. ¿Si la 

mente se encuentra saturada, qué va a suceder? 

La vida espiritual no está separada de la material. Cuando estamos caminando, trabajando, 

enamorando, el actor verdadero es el espíritu, actuando sobre la cáscara del ego. Así, la vida espiritual 

permanece subordinada a aquello que la cáscara permite, ampliándose  en la medida en que predomina 

el ser, colocando ética y veracidad en las relaciones. 

La mente cargada de “pre-ocupaciones”- apego, temor, ansiedad – se cierra a las oportunidades de 

cambio también para las personas que desfilan como  muñecos en nuestro “soñar con los ojos abiertos”, 
súbitamente  convirtiéndose en  monstruos, sin embargo, pasan a representar amenazas, tornando el 

sueño en una pesadilla. Entonces, además de estresante, la vida se torna vacía de significado – de vida 

incluso – pues “solo acontece en el ahora”, como afirma Eckhart Tolle en su libro El Poder del Ahora. 

Aparte de esto, es el nido de la tristeza y de la inconsciencia. 

La limitación material es como el lecho de un río, forzando a las aguas en una cierta dirección. El río 

puede dar muchas vueltas, pero el destino final siempre será el mar. En cuanto más próximo de ese 

destino, menos curvas aparecerán en el camino, porque ya aprendemos algo, no preocupándonos ya en 

huir o desviar el problema. 
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¡Benditos desafíos! Cada limitación es una nueva oportunidad. ¿Sufrimiento? Depende de cómo 

afrontemos el desafío. Cuando un alpinista se afrenta a un pico escarpado, anclado en las nubes, ¿sonríe 

o palidece? ¿Se alienta o se desanima? 

La vida en sí es un desafío de alpinista.  Llegar a la cima requiere equilibrarse junto a las laderas, donde 

están las tentaciones diarias – la pereza,  envidia, gula, deshonestidad, rabia, mentira – nos quieren 

atraer hacia la energía antigua, hacia el comportamiento antiguo. Repetir en lo mínimo es estancarse, 

profundizando la inconsciencia, a no ser que coloquemos la atención en lo elevado. 

Repitiendo,  atención en la acción es crecimiento. La próxima vez será posible un rumbo diferente. Ir 

hacia adelante, sin embargo, es suspender o preparar el siguiente nivel. Por esa razón el autodominio es 

tan importante en el camino espiritual – lo que no significa reprimir. El trabajo es siempre a través de la 

consciencia. Domar nuestra naturaleza inferior es establecer quién manda  en el cuerpo, modificando su 

energía por la combinación de voluntad con pensamientos elevados y amor – lo que es imposible en la 

mente abarrotada.  

Se requiere vaciar ese vaso, transformándolo en divina cáliz por la meditación, sonidos iluminados, 

trabajo altruista y alimentación sutil, prefiriendo también compañías que buscan crecer como usted. Esa 

es una dieta para la mente y para el alma, elevando también el vaso físico que nos sustenta en el 

mundo. Vibratoriamente, todo crece o se reduce al mismo tiempo en nosotros, expandiendo o 

embotando la consciencia. 
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