RETIROS DE LIBERACION EMOCIONAL Y
SANACION DEL PASADO
Me apetece recoger por escrito lo que ha
supuesto esta limpieza, pues sé por experiencia
la facilidad con la que el día a día borra las
huellas de estos momentos de claridad,
auténticos tesoros para el crecimiento,
sumergiéndonos de nuevo en una rutina en la
que se perpetúa el estado de cosas que, por
ejemplo, te impulsan a realizar una limpieza
de elementos.
El caso es que no me está resultando fácil
dejar un registro de lo vivido. Es como si la
experiencia, - con lo que conlleva de toma de
conciencia, de claridad, de presencia, de verme
sin tapujos en lo que hay-, estuviera aún
acompañándome a un nivel desde el que
resulta difícil concretar por escrito, y más aún
compartir.
Cada limpieza es única. No ha sido la
misma experiencia esta que la anterior, por ser
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esta mucho más profunda y por el camino
recorrido entre una y otra.
Ese camino me lleva a ir teniendo más
conciencia, de manera que aquello de que las
emociones, cuando no se expresan o no se
resuelven ocupan un espacio, pasa de ser algo
que leo a algo que experimento, algo de lo que
me doy cuenta de primera mano. Lo mismo
con los juicios o las ideas que una tiene en la
cabeza: de alguna manera tienen su reflejo en
el cuerpo físico y emocional. Al haber más
claridad y amplitud tras la limpieza, esto
último se ha puesto aún más de manifiesto;
como si se viera con mayor nitidez el
verdadero calado que tiene todo ese entramado
de juicios e ideas.
Por eso la limpieza, por ese darse cuenta y
porque la conciencia de todo eso ocupando un
espacio y condicionándome en alguna
medida, me lleva a buscar vivirme de una
manera menos condicionada y más libre.
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Sé que no se trata de comparar una
experiencia con otra, pues cada momento y
cada limpieza son únicos, pero parece que
hacerlo así me ayuda un poco a registrar este
último proceso.
Al finalizar la anterior, por ejemplo, me
sorprendió enormemente la claridad con la
que sentía mis espacios; los sentía amplios,
vacíos, limpios, diáfanos. Había una gran
sensación de ligereza, de claridad, del tipo de
energía que acompaña a todo lo nuevo…Esto
era lo que predominaba.
En esta, aún sabiendo que los espacios
están limpios, la sensación es la de venirme
llena. Llena de responsabilidad: son mis
espacios, ahora están limpios. El camino que
llevo recorrido me hace ser más consciente de
que soy yo la única responsable de lo que
ponga a partir de ahora en ellos.
En el proceso de limpieza te internas en
tus espacios y desde ahí evidencias cómo te
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vives en cada uno de ellos, qué pensamientos,
emociones, juicios, hábitos, etc, se han ido
poniendo ahí, condicionando tu día a día, tu
salud y tu forma de relacionarte con el
mundo.
Sé cómo me he vivido hasta ahora. Sé que
hay cosas que me gustan y quiero mantener,
y sé que hay otras que ya no me valen y que
no puedo seguir sustentando.
Quizá en ese sentido me siento llena de
“tareas” por hacer, de responsabilidad para
conmigo misma; de la responsabilidad de
coger las riendas de mi vida, no durante un
ratito o en algunos ámbitos, sino al cien por
cien.
La autorrealización pasa por ahí; no sé si
hay otro camino, este es el que conozco. Y no
es un camino sobre el que hablar, esto se me
hace cada vez más evidente, sino un camino
sobre el que transitar a cada momento, pues
cada momento vivido en presente y con
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conciencia son pasos que te llevan a un lugar,
igual que cada momento vivido desde la
inconsciencia, son pasos que te llevan a otro
lugar; lo que cambia es el destino. Uno te
acerca
al
autoconocimiento,
a
la
autorrealización, a intentar vivir de una
manera más coherente y sana con lo que se
mueve en tu mundo interno. El otro, desde el
momento en que esos pasos los das desde la
rutina y la inconsciencia, te aleja de esta
posibilidad.
De eso me vengo llena, de una toma de
conciencia importante, de que sólo yo soy
responsable de mi vida y de mis espacios, y
por tanto, mi salud física, emocional y
mental y mi grado de satisfacción con mi
vida, dependen de lo que ponga en ellos. Y
también de que es para toda la vida, es un
camino, no es para un ratito.
Es curioso… para predominar la sensación
de que me vengo llena, resulta que lo primero
que busco desde que llego a casa es el silencio,
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quedarme vacía, alargar en la medida de lo
posible el retiro del que disfrutamos durante
la limpieza.
Sentía y siento necesidad de vacío, de
silencio, de aquietar la mente.
Coger bien las riendas pasa por enterarme
bien de lo que ocurre. El silencio me ayuda en
eso, además, cada vez es más intenso el
sentimiento de que soy más el silencio que
todo el ruido que habita en mí y que me rodea.
Prescindo de la televisión y pongo mi
intención en estar lo más presente posible
mientras hago mis tareas. Ese gesto me da la
oportunidad de observar, entre otras cosas,
todo el ajetreo mental y la cantidad de
negatividad que bulle a veces en la mente, y
que luego se queda orbitando en mi espacio en
forma de pensamientos obsesivos o de
preocupación, cuando no de dolencias físicas o
emocionales, conforme van cogiendo más
cuerpo. Ese estado de presencia me da también
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la oportunidad de no dejarme arrastrar por
toda esa actividad mental y distinguirme de
ella, con lo que eso conlleva de libertad de
acción.
Me percato también de cómo la mente se
vive, o bien repasando el pasado o bien
proyectándose en el futuro, pero desde lo
negativo
–preocupada,
fantasiosa
o
controladora- con la ansiedad y estrés que
acompaña a estas tendencias.
Estar presente y darme cuenta de todo este
movimiento, me da la opción de elegir, y elijo
ponerme de nuevo en el camino: “es a cada
momento, cada momento vivido con
conciencia es un paso…” Así que me hago
presente en lo que sea que esté haciendo en ese
momento, es decir, me hago presente en el
aquí y ahora, que en realidad es el único
lugar en el que está ocurriendo la vida, y
desde el que puedo hacer algo con aquello que
ya no me vale: soltar, sanar, discernir,
aceptar, darme cuenta…
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La limpieza ayuda a entrar en los
espacios, a ver y sentir lo que se ha ido
poniendo ahí, las más de las veces desde la
inconsciencia;
ayuda
a
sanarlos
transmutando lo negativo en positivo,
mediante el contacto consciente con las
cualidades positivas de cada elemento.
Esa visión y ese contacto, dan también
una comprensión profunda de cómo son
nuestros procesos físicos, mentales o
emocionales, ya que muestran el núcleo, el
origen de los mismos.
Esto creo que es de un gran valor, pues
aunque por el propio proceso de vida, los
espacios internos - como los externos- se
vuelvan , digamos, a ensuciar, la limpieza te
da un buen punto de partida: limpio y con
dirección; te da también las herramientas y
la conciencia, - que has de ocuparte en
mantener-, para ir poniendo orden en aquello
que lo requiera.
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