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por Prem Rawat

esto trata de ti 

y del aliento que 

entra en ti y te llena

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ

En ESTA ViDA eres un viajero solitario. Si no 
comprendes la naturaleza de ese viaje, acabarás por 
perderte; porque es el único viaje en el que, por su 
propia naturaleza, no podrás volver atrás. 

El responsable de que no puedas caminar en 
círculos se llama tiempo. Aunque hoy hagas 
exactamente lo mismo que ayer, no será ayer; será 
hoy. Y si planeas hacer mañana exactamente lo 
mismo que hoy, tampoco será hoy; será mañana. 
no es posible caminar sobre lo ya andado. Así 
pues, ¿hacia dónde te diriges?, ¿hacia dónde te está 
llevando este viaje de la vida? 

El ViAjE DE lA ViDA
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EL RÍO DE LA VIDA
Hay tres acontecimientos importantes en la vida de una persona: el primero es el 
nacimiento, el segundo es la propia existencia, y ya sabes cuál es el tercero, ¿no es 
así? Todo el mundo sabe que es ineludible. 

El río de la vida comienza con una gota, y termina cuando esta se funde con el mar. 
Yo no hablo de la primera gota, ni del momento en que se une con el océano. Hablo 
de su recorrido. En este viaje de la vida, tú eres quien hace ese recorrido. 

Hablo del viaje en solitario de un ser humano. Hablo de ti y del aliento que entra 
en ti y te llena. Hablo de esa bondad que se te ha dado y que tú no ves como un 
milagro. 

Es una verdadera pena que no percibamos nuestra existencia como un milagro hasta 
que es demasiado tarde. Es una mala costumbre, un mal planteamiento. Pero puedes 
corregirlo, puedes hacer algo al respecto: comenzar a apreciar ese regalo.

Es la cosa más normal de todas las que ocurren en tu vida. la cosa normal más 
increíble. ni siquiera requiere esfuerzo alguno por tu parte. El aliento entra en 
ti y te llena, ¿de qué? Te llena de vida; vives, existes. Puedes pensar, puedes ver, 
puedes admirar. Puedes tocar, sentir, analizar, reír y llorar. Puedes ser padre, madre, 
hermano, hermana, lo que quiera que seas. Todo por cortesía de la vida.   
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Un milagro increíble, inimaginable, que viene y va. ¿Puedes sentirlo?, ¿puedes captar 
su esencia en este instante y sentir que te llena por completo? la respuesta es sí.  

LO QUE SIEMPRE QUISISTE
Por favor, no pienses que necesitas construir algo porque en algún lugar hay una 
mina que tienes que localizar para acceder después a ella. no. ¿Es posible sentir la 
paz que ya está dentro de ti? la respuesta es sí. 

lo que estás buscando está dentro de ti, esa es la buena noticia. «Conócete a ti 
mismo» es un excelente consejo que fue sugerido hace ya mucho tiempo. 

¿Cuál es el anhelo que desde siempre has albergado en tu corazón? ¿Qué es lo que 
siempre has deseado? no un regalo ostentoso. ¿Qué es lo que siempre has querido 
de verdad? lo que has querido siempre es sentirte bien contigo mismo. 

¿Que cómo lo sé? ¿He leído tu diario? no. ¿He colocado micrófonos en tu casa? no. 
Entonces, ¿cómo lo sé?, muy fácil, porque soy igual que tú. Tus aspiraciones no son 
diferentes a las mías, yo también anhelo ser feliz, también quiero ser libre. Como 
tú, deseo sentir paz en mi vida. Sé lo que quiero y sé que cada día tengo que hacer 
un pequeño esfuerzo para atraer a la plenitud, igual que tú. 

Sintoniza con ese anhelo. Debe de tratarse de un anhelo muy intenso a juzgar por 
lo que nos esforzamos en ignorarlo. Evitamos el silencio a toda costa y cuando hay 
un momento de silencio total, siempre hay alguien que tiene que decir: «¡Oh, qué 
silencio!». Y ¿cuál es el peor castigo? la celda de aislamiento, estar a solas contigo 
mismo. 



A SOLAS CONMIGO MISMO
Yo habría pensado que eso era una recompensa. Al fin solo, ¡qué bien, gracias! Sin 
embargo, lo que decimos es: «¡Oh, no! ¿Yo? ¡¿Yo conmigo mismo?! ¿Cuántos días?». 

Si no soy capaz de sentirme a gusto estando a solas conmigo mismo, entonces es que 
algo anda mal. Este viajero está yendo a un lugar no muy agradable. Y, cuando esto
sucede, siempre encontramos una explicación para justificarlo. «Eso es el karma, 
debí de hacer algo malo en mi última vida». 

no, más bien pregúntate: «¿Qué es lo que sé ahora?». Porque eso es lo que te 
ayudará; no lo que fuiste en el pasado. ¿Qué es lo que sabes ahora?, ¿qué es lo que 
eres ahora? Voy a decirte lo que yo soy ahora. Soy un ser humano, una semilla que 
contiene cualquier posibilidad con la que puedas soñar. Eso es lo que yo soy. Eso es 
lo que tú eres. Y entre todas las posibilidades que guarda esta semilla, hay una que 
es increíblemente especial: ser capaz de sentir paz. 
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El viaje ha comenzado. Se está perfilando. no es que puedas sopesar si tienes 
la intención o el deber de realizarlo, ya está sucediendo. Tú y yo somos los 
viajeros, y ninguno de los dos podemos permitirnos el lujo de decir: «Espera, 
daré un par de rodeos hasta que decida adónde quiero ir». Ya está todo en 
marcha, ya ha empezado. 

Solo hay una vida. Hay muchos días, pero una sola vida. Vívela a fondo 
para que cada día cuente. Disfruta de cada día desde lo más profundo de tu 
corazón. Disfruta del regalo más valioso: cada aliento que entra en ti. no 
puedes comprarlo, intercambiarlo, ni dárselo a nadie; es tuyo. 

Ilustraciones realizadas por Marleen Osman



la respiración
entra en ti,

  ¿puedes sentirla?
 ¿puedes captar su esencia en un momento?
    ¿y sentirte pleno? 

     te llena de vida

l a  r e s p u e s t a  e s  s í
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