Lo quiero ya! La Impaciencia.
Si la impaciencia te tiene poseído, tienes un problema, pues las cosas importantes de la vida
suelen llevar tiempo, el tiempo que requiere hacer un trabajo de aprendizaje.
No puedes sentarte frente a un tablero de ajedrez y ganar el juego sin saber mover las piezas,
Sin calcular las jugadas, Sin medir las consecuencias de cada uno de tus movimientos y Sin
tener la capacidad de analizar las nuevas situaciones generadas por cada una de tus
decisiones. Las consecuencias, son las respuestas que la vida te va ofreciendo y que te ponen
en situación de descubrir qué hacer ahora!
La torpeza significa que esa habilidad que te pide la situación es una adquisición pendiente,
significa que te toca crecer, o sea, aprender.
Y aprender implica que te impliques, QUE TOMES LA DIFICULTAD COMO CAMINO.
Lamentablemente vivimos una era en la que nos venden que podemos obtener lo que
queremos sin atravesar ni superar obstáculos. Nos venden que todo está ahí, al alcance de la
mano…Que lo puedes obtener ya porque te lo mereces y que tener que ganarte algo
constituye casi una ofensa. Es un engaño, es una trampa mortal que te deja sintiéndote
incapaz y sin valor si no lo consigues. Y es que nuestra humana realidad SÍ nos PONE
OBSTÁCULOS, dentro y fuera de nosotros mismos ¡Y siendo lo normal aparece como lo
excepcional….!
Corremos auténtico riesgo de quedarnos en la superficie de todo o probablemente sintiendo
que la vida es un sin-sentido o que el sentido de la vida lo toma el siguiente coche que vas a
comprar o la próxima borrachera en la que te vas a evadir.
La confianza en nosotros mismos, la auto-estima, se construye y la recompensa se obtiene a
largo plazo, depende de la constancia, de la capacidad de esfuerzo, de la valentía de asumir el
error, de la capacidad de trabajar en la resolución de un problema y No es cómodo, No es
rápido pues vas a tener que manejarte con tus fallos y los de la realidad externa y
comprometerte, asumiendo la frustración para construir la satisfacción.
Construir una relación de pareja armoniosa, obtener el trabajo que deseas y la satisfacción que
buscas. Criar a tus hijos de modo que se conviertan en personas capaces de dirigirse en la vida,
fuertes, con corazón y con cabeza…TODO, depende de ti, de tu paciencia, de tu capacidad de
trabajo, de tu sistema de valores, de tu compromiso y de que asumas las dificultades que se te
presentan como el escenario perfecto para desarrollar tu nueva adquisición! Nunca olvides
que esa es tu tarea, que no puedes ser otro, ni otra, que te toca ser tú. Solamente puedes
aceptar o rechazar el precioso trabajo que tienes entre manos, el de ser y estar
verdaderamente presente y comprometido con tu vida. La auto-estima, la confianza en ti
mismo llegará si tienes la paciencia de trabajar para construirlas ganándole terreno a tus
carencias. Podemos compartir camino, podemos compartir el agua, darnos aliento, reírnos y
llorar en equipo… eso es necesario y muy reconfortante, nos da fuerzas para volver a
calzarnos nuestros propios zapatos y afrontar los asuntos que sólo conciernen a nuestros
propios pies. Dependes de ti y en esta tarea de vivir tu vida NADIE puede, NI NADIE debe,
reemplazarte, lo conseguido por el otro es del otro, la conquista a la que llegas al final de tu
propio camino, siempre será tuya!!
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