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Cuando piensas en cuidar tu cuerpo, ¿qué pasa por tu 
mente? Seguramente alimentarte bien, hacer ejercicio 
a diario o ir al spa. Todo esto es importante y tiene su 
lugar. Sin embargo, el cuerpo es más que eso. Para 
muchas culturas ancestrales es un templo, la manera de 
contactar con lo divino.

Pero hoy lo hemos convertido en una máquina que, claro, aten-
demos para que funcione bien, pero máquina al fin, convirtiéndo-
nos así a nosotros mismos también en autómatas.

El vínculo con tu cuerpo es un espejo del vínculo contigo mismo. 
¿Lo escuchas? ¿Llevas conscientemente tu atención a él? Y lo más 
importante, ¿le haces caso? ¿Te dejas guiar por lo que la sabiduría 
inmersa en tu cuerpo te dice? Cuando lo conviertes en tu mejor 

amigo, accedes a la sabiduría que está inmersa 
en él, que es la tuya.

Contactar con tu cuerpo, escucharlo, es decir, 
sentirlo plenamente, es un acto de coraje. El 
cuerpo no miente, es concreto y vive en el pre-
sente. El estar de manera íntima contigo mismo, 
sin máscaras, sin poses, aparece cuando sientes 
tu cuerpo.

Cuando lo haces, cuando llevas tu atención 
de manera intencional, por ejemplo, a cómo 
están tus hombros, a cómo está tu cuello, a cómo 
están tus manos, algo diferente emerge en ti. ¿Lo 
sientes? ¿Lo fuiste sintiendo mientras leías? 
¿Tal vez surgió un suspiro? ¿O una tensión que 
soltó un poco? Porque así de noble es el cuerpo: 
responde, mejora cuando le damos atención.

Si tienes un mejor amigo, lo visitas, hablas con 
él, lo escuchas, sigues sus consejos, lo cuidas, lo 
consientes. No lo obligas a hacer cosas que no le 
gustan, ni lo castigas con exceso de ejercicio o 
con sedentarismo. 

El cuerpo es el primer hogar y el vehículo 
para expresar nuestro ser más profundo en el 
mundo. Sin embargo, muchas veces lo trata-
mos como a un objeto, como un instrumento 
ajeno a nosotros mismos. Y así, a lo largo de 
nuestra vida, lo hemos perdido. Nos hemos 
distanciado de él, y con esa distancia hemos 
perdido poder sobre nosotros mismos.

Incluso llegamos a estar en guerra con 
nuestro cuerpo, perdiendo paz y armonía en 
todas las áreas de la vida: en el desempeño 
físico, en el mental y en las relaciones. 

Estar en guerra con tu cuerpo, o no vivir 
feliz en él, finalmente es estar en guerra con-
tigo mismo. Cuando te apoderas de tu cuerpo 
haces las paces contigo mismo y empiezas a 
vivir con respeto y amor hacia ti, te aceptas 
completamente. 

Para eso, una manera de empezar es pensar 
en él como tu mejor amigo y tratarlo como tal. 
Con amor, con respeto, sin obligarlo a nada. 
En recompensa, recibirás la alegría que nace 
de estar en ti con total aceptación.
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Dime la verdad: ¿eres feliz 
en tu cuerpo?, ¿te mueves en 
el mundo con plenitud?, ¿te 
gustaría hacer un uso más 
eficiente de todo tu ser?


