
La comunión con uno mismo 

 

Hay un hecho que pasa desapercibido para la mayoría de nosotros. En algunos 

momentos podemos ser lúcidos y acogerlo, pero no es lo normal, aunque sí lo 

deseable. Me refiero a la comunión con uno mismo. 

Se habla de vez en cuando de que tal o cual persona ha tenido una crisis de identidad. 

Seguramente todos hemos pasado por ahí alguna vez. Esto está unido a un concepto 

llamado insatisfacción. 

La insatisfacción es algo que opera en la sombra, en todos nosotros. Es el motor de 

todo lo que hacemos, y tiene todo que ver con no saber quiénes somos en realidad. 

Es un motor que nos hace funcionar de forma automática en lo que pensamos, 

sentimos y perseguimos. Es algo que late en nosotros, nos “mueve”, nos “guía”, opera 

en nuestras palabras y actos, y opera todo el tiempo. 

La insatisfacción nace de una profunda desconexión con nuestra esencia. Nada de lo 

que vemos tiene la cualidad de llenarnos y por eso todas las metas que nos fijamos 

carecen de sentido en sí mismas. Sólo algunas dan satisfacción temporal que luego se 

va… y el vacío nos atrapa otra vez. 

Ese vacío es una sensación machacona, una inquietud que nos hace identificarnos con 

dos cosas en pos de colmar ese ansia permanente. Esas dos cosas son el cuerpo y los 

pensamientos. Decía Buda que todo el mundo se identifica con su cuerpo y más aún  

con sus pensamientos, con su idea de quién es, su pasado, su manera de ver…  

Pensar es resolver conflictos. No es nada más. Si analizamos lo que pensamos, nuestro 

pensamiento no es más que un intento constante de modificar nuestro futuro o el de 

los demás. Todo lo que pensamos tiene que ver con arreglar cosas, párate y 

compruébalo. 

Aunque pensemos cosas bonitas y hermosas estamos solucionando algo: la sensación 

de que mi momento presente no es suficiente, le falta algo, no me llena. Más aún 

cuando lo que tenemos en la mente son sólo preocupaciones, cosas “que van mal” y 

que hay que arreglar. Aunque pensemos en el pasado estamos intentando arreglar el 

futuro, porque escapamos del ahora, y añorar algo o solucionar un error pasado es 

querer que ese algo vuelva en el futuro para disfrutarlo nuevamente, o arreglarlo. 

El pensamiento nos da una “identidad”, pero no puede satisfacernos del todo porque 

es algo que sólo produce inquietud constante. Resolver cosas constantemente es 

agotador y al final del día necesitamos dormir, la mayoría de veces no por cansancio 



físico, sino por la paliza mental que nos hemos proporcionado. En el sueño seguimos 

resolviendo cosas, todo lo reprimido, y todos nuestros miedos y frustraciones. Tal es el 

vicio de pensar, incapaz de resolver ese descontento primordial, porque resolver cosas 

pensando conecta nuestro cerebro con la masa de pensamiento colectivo, donde está 

todo lo que piensa todo el mundo, donde todos están tan perdidos como yo. 

Mejorar nuestra vida pensando es como querer cambiar de canal en la tele utilizando 

un manojo de rábanos en vez de un mando a distancia.   

La otra cosa que creemos que somos es el cuerpo. Por eso además de pensando 

llenamos nuestro vacío con nuestro cuerpo, intentando procurarnos una identidad (en 

forma de satisfacción) al comer, al tener sexo, al vestirnos de una determinada forma, 

al hacer ejercicio, al ver una peli, al salir con amigos… cosas que hacemos con el cuerpo 

y que me reafirman la idea de éste soy yo, y la felicidad se consigue así.  

Falso.  

El contento temporal basado en el cuerpo es tan efímero e insustancial como el que 

nos damos con la mente. Un callejón sin salida, la rueda del samsara del que hablan 

ciertas tradiciones filosóficas. 

Por eso hay que pararse y dejar el automatismo que nada aporta. Exploremos una 

tercera vía. 

Iniciábamos esta reflexión hablando de la comunión con uno mismo. Se trata sólo de 

unirte a tu sentir y a tu presente, usando la capacidad de estar simplemente 

conscientes de lo que nos pasa. Poner la atención en la mente y el cuerpo nos revela 

uno de los arcanos más valiosos de nuestra vida, y que siempre ignoramos. Poner la 

atención en la mente y el cuerpo nos revela que no somos ni una cosa ni la otra.       

Tan simple, tan obvio, y tan liberador. 

Debemos educarnos en utilizar nuestro pensar y sentir como vías abiertas a un 

conocimiento más profundo. Eso que llenará nuestro vacío vital está en esa comunión, 

en aceptar y acoger lo que nos pasa en la mente y en la vida y utilizarlo como puerta. El 

universo no es aleatorio, sigue un propósito, y tus experiencias son parte de él. Úsalas. 

Son un indicador potente. Entra al Zen desde ahí. 

Vive tu vida. Ponle consciencia. Atiende a tus sentires y a tus pensares, y ve más allá. 

La insatisfacción es hija de la desatención y la inconsciencia.  

La atención es la base que no se enseña en las escuelas. Es la base de la comunión. La 

unión contigo mismo, el no seguir huyendo en pos de una vida mejor. No hay una vida 

mejor. Todo lo que necesitas lo tienes ya, ahora.  



La Tierra no quiere ser Saturno, el gato no quiere ser perro, pero tú si quieres ser 

diferente de lo ya eres. Abandona eso. No es por ahí. 

Acoge tus miserias, tus logros, tus inquietudes, tus miedos, tus alegrías, tus horrores, 

tus frustraciones. No te evites más. Todo lo tuyo te grita. Acógelo. Comulga contigo 

mismo.  

Vamos a darnos la oportunidad de ser lo que somos. Dejar de huir de nuestro presente 

da la clave y extirpa la insatisfacción, aun estando insatisfechos con nuestra vida. 

Porque siendo conscientes nuestra mente sale de la rueda del pensamiento absurdo y 

nos coloca en otro nivel, más despierto, más abierto, abriendo la puerta a la plenitud.  

Entonces la insatisfacción se va, porque ya no nos creemos más mentiras acerca de 

que somos esto o aquello. Ahora somos, sin definición, porque cuando defines algo le 

pones pensamiento y, sin darte cuenta, le quitas la Belleza, le quitas el Misterio,            

y le quitas la Vida. 

Atiéndete. Tu vida te lo está pidiendo desde más allá de lo que puedes recordar.  

Sé uno contigo, y entonces camina. Lo que darás al mundo, sólo entonces tendrá 

sentido. 

Antonio José 

 

 


