
 

Todos los derechos reservados © Cristian D’Amico 

1 

 

 

Queda hecho el depósito que establece la ley 11.723 

No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su almacenamiento en un 

sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio 

electrónico, mecánico, fotocopia u otros métodos, sin el permiso del editor. 



 

Todos los derechos reservados © Cristian D’Amico 

2 

Introducción. 

En un mundo que nos propone una vida separada de nuestro 

ser, surge en nosotros una actitud muchas veces ambigua, que 

se llena de inseguridades y plantea buscar las verdades en el 

entorno que nos rodea, ya sea humano o no. No nos damos 

cuenta del potencial que hay en nuestro interior y de que todas 

las respuestas están en cada uno de nosotros. 

Buscamos la felicidad y cuando creemos encontrarla vemos 

que siempre falta algo para completarla y poder decir o 

afirmar que, ya somos completamente felices, claro lo que 

sucede es que, buscamos en el lugar equivocado. 

Las grandes corporaciones farmacéuticas y los laboratorios 

llenan sus arcas o sus cofres gracias a los importantes 

incrementos de la venta de anti- depresivos y ansiolíticos, 

los médicos psiquiatras están apabullados por  tanta 

consulta por los síntomas de la ansiedad y la depresión, los 

psicólogos crean nuevas estrategias para ayudar a los 

pacientes con ataques de pánico, tristezas, inseguridades y 

otras patologías propias de la poca posibilidad que tenemos 

de ser felices. 

Entonces nos quedamos ahí, en ese  pensamiento 

convertido en una ley que ordena que,  siempre falte algo 

que realmente te haga feliz. Ante esta situación te propongo 

que, quizás además de todo tu tratamiento, puedas 

incorporar a tu vida  LA MEDITACIÓN,  es una 
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herramienta milenaria que no tiene efectos malignos y es 

aconsejable ya, por la Organización Mundial de La Salud, 

OMS. 

Por todo esto quiero traerte este texto de reflexión, que te 

va a ayudar a transitar  tus ansiedades y miedos desde una 

mirada- si se quiere- espiritual y espiritual no significa 

religión sino que,   es una mirada distinta de todo lo que 

refiere a tu vida. Y digo distinta porque te propongo buscar 

la realidad pura de tu vida, todas las inseguridades que 

derivan  del miedo se pueden superar con la ayuda del 

profesional médico y psicólogo, pero también con la firme 

convicción del poder que hay en tu interior, que está allí 

desde que apareciste en este mundo. Y para descubrirte en 

tu totalidad, solo hace falta cambiar la vista del punto. 

¿Y cómo hacerlo? Prestándote una absoluta atención a ti, 

sin distracciones, con plena consciencia de tu ser. Y eso es 

meditar, poner la atención en aquello que te molesta, te 

duela o te de miedo, esa atención sirve para  dejar de evitar 

lo que te sucede y aprender de ello. 

Antes de comenzar te pido leas muy atentamente lo que te 

recomiendo. 

Bajo ningún concepto considero que este texto suplante 

cualquier atención psicológica o psiquiátrica, nunca dejes 

de asistir a los profesionales de la salud y de ser necesario, 

antes de leer este libro, podrías consultarlo con tu médico o 
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profesional de cabecera. En este libro te comparto lo que 

creo es un buen complemento para acompañar tu 

tratamiento. 

Decido escribirte porque en lo personal a mí me ayudó 

mucho redescubrirme a través de la práctica de la 

meditación, pude darme cuenta de la inmensa fuerza 

interior que subyace en nosotros. Y realmente creo 

fervorosamente que la meditación debe ser enseñada desde 

los primeros años de escolarización, como propongo en mi 

primer libro, Mi Pánico Y Yo 

Entonces, comencemos. 

Las emociones generan sensaciones y surgen pensamientos 

que a su vez llenan más tu cuerpo de impresiones  

emocionales, la mente vuela sin rumbo y no para de crear 

imágenes que a veces son muy perturbadoras y te proponen 

la intranquilidad, la perdida de tu equilibrio, anímico, 

espiritual,  mental y por lo tanto físico. 

Nunca dejas de estar alerta ante todo lo que se presenta en 

tu vida, y la verdad no hay nada de malo en hacerlo, lo 

realmente malo es no tomarte unos momentos del día para 

pensarte a ti, para saber cuál de todos los pensamientos son 

beneficiosos o quizás necesarios para llevar adelante todos 

tus emprendimientos. 

Tus acciones y todas tus actitudes están condicionadas por 

el entorno por el pasado y muchas veces el futuro. 
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Cuando sufres te confundes y buscas las respuestas en 

aquello que crees que te hace sufrir, interpretas que ese 

malestar está llegando a tu vida desde el exterior - la verdad 

es que así pareciera ser - por ejemplo cuando reniegas con 

un ser querido y aseguras: “Es tu culpa que yo me sienta 

así” ¿Es realmente esto cierto,  podrás cambiar ese punto de 

vista y pensar que dicho enojo esta en tu interior, sin 

importar lo que otro diga o haga? Esto se puede aplicar a 

todas las cosas que crees que alguien o algo te hace, 

realmente no existe la posibilidad  de que otro ponga en ti 

algunos gramos de enojo o decepción, o quizás desilusión. 

En todos nosotros existe la inmensa posibilidad de superar 

las emociones negativas pero para esto hay que ser 

conscientes de que, cualquier sentimiento o emoción es 

nuestro y está en el interior de cada uno. 

Preocupaciones desbordas, actitudes desmesuradas, miedos 

infundados, enojos y postergaciones, depresiones y un 

sinfín de  sentimientos que nadie coloca en ti, por algún 

motivo ya están ahí. Cuando te enojas por cualquier cosa en 

realidad lo que estas sintiendo es miedo. 

Entonces ¿Cómo descubrirte para superarte a ti mismo o a 

ti misma? 

Meditando prestándole absoluta atención a todo lo que 

atañe a tu vida, siendo consciente de todo lo que te sucede y 

todo lo que sientes, sin negar nada aceptando todo para 

poder observarte al completo. 
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“La observación profunda nos proporciona la clara visión  y 

nos libera del sufrimiento y las aflicciones. Pero sin 

detenernos no podemos tener una clara visión.  Debemos 

aprender el arte de detenernos, de impedir que nuestros 

pensamientos, la energía de nuestros hábitos, nuestra falta 

de atención y las fuertes emociones nos sigan dominando. 

¿Cómo detener el miedo, la desesperación, la ira y el deseo 

que sentimos? Podemos lograrlo haciendo la práctica de 

respirar, andar y sonreír conscientemente  observándolo  

todo a fondo para poder comprenderlo. Cuando somos 

conscientes y vivimos profundamente el momento presente, 

los frutos son siempre la comprensión, la aceptación, el 

amor y el deseo de aliviar el sufrimiento y proporcionar 

alegría.  Pero la energía de nuestros hábitos, es a menudo 

más fuerte que nuestra voluntad. Decimos y hacemos cosas 

que no deseamos, y más tarde nos arrepentimos” fuente:( El 

corazón de las enseñanzas de Buda  de Thich Nhat Hanh   Resumido y comentado por 

Fernando M. Sánchez  Año 2001) 

 

Y la verdad ¿Cuántos de esos errores y hábitos serán tuyos 

o heredados? Muchas veces vivimos desde modelos 

sociales o familiares y en cuantas  ocasiones te habrás 

planteado ¡Porque  no puedo cambiar o, que debo hacer 

para que las cosas me salgan bien! La verdad es que lo 

único por hacer es estar absolutamente presente en ti por 

algunos momentos de tu día. 
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Por ese motivo quiero traerte esta lectura, para aportar ese 

granito de arena que te dé la posibilidad de redescubrirte y 

quizás de refundarte, no hay nada en este universo que te 

impida llegar a tu máxima felicidad. 

Entonces te invito a leer todas las reflexiones y hacer todos 

los ejercicios que siguen para reconocerte en todo tu 

potencial y realizar los cambios necesarios para alcanzar 

una vida más consciente y libre de prejuicios, siendo 

auténticamente pleno o plena contigo. 

Puedes ser el motor de cambio de otros, pero claro está que 

tienes que comenzar por ti y cuando logras los avances en 

tu vida increíblemente liberas y te liberas, contagias tu 

felicidad y te sientes feliz por hacerlo, lo que demuestra 

que, si nos reencontramos con nuestra felicidad, hacemos 

felices a los demás y por lógica todo se vuelve cíclico, la 

vida y el universo te devuelven todo lo que das y ese 

universo y esa vida no están lejos, de hecho están ahí en tu 

interior, por lo tanto no tienes que ir a ningún lado a 

buscarte, solo date vuelta y mírate, reconócete, con todos 

tus miedos, pregúntate porque temes, si en verdad no 

viniste a este mundo a sentir esa emoción, entonces cuando 

lo aprendiste, o que cosas te lo impusieron. 

La meditación te lleva a puntos muy altos, te convierte en 

una persona pacífica, amorosa, paciente, empática y 

equilibrada. 
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Pero por sobre todas las cosas te libera de las ataduras y 

esas son las que puedes desatar para ser verdaderamente 

feliz. 

Como dijo Buda en sus enseñanzas, hay que tener una 

visión clara de  las cosas y saber conscientemente que 

nosotros creamos el sufrimiento. Y para disolver ese  

sufrimiento hay que tener.  “La visión correcta. El 

pensamiento correcto. La atención correcta. El habla 

correcta. La acción correcta. La diligencia correcta. La 

concentración correcta. El medio de vida correcto”. 

Esto se logra con la meditación. 

“Para disfrutar una buena salud, para traer la verdadera 

felicidad a una familia, para traer la paz a todo el mundo, 

primero uno debe disciplinarse y controlarse a sí mismo. Si 

un hombre puede controlar su mente, puede encontrar el 

camino hacia la iluminación y la virtud vendrá 

naturalmente hacia él”. 

Buda. 

Deja de verte separado o separada de las cosas y los otros, 

todo es una unidad, y el amor, la paz, la calma esta en 

todos, solo encuéntrate contigo, y lograras encontrarte con 

todo lo demás. 

Cristian D’Amico. 
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Cuando crees que la paz no viene a ti, es porque no te das 

cuenta que ya está ahí. 

Cristian D’Amico. 

 

Primera semana. 

1. EL ORIGEN DE LA  ANSIEDAD. 

Hay un enorme crecimiento de las enfermedades, físicas y 

mentales derivadas de los estados ansiosos, la mayoría 

alterados por el ritmo en el que la gente está acostumbrada 

a vivir, inmersos en un sistema que propone la prisa y la 

“perfección” en todo momento, un sistema perverso que 

propone el  consumo y con ello dejar de pensarte y de verte 

al completo, de ver tus prioridades y darte cuenta de las 

cosas verdaderamente importantes, aquellas  que llevan a 

que tu vida sea feliz y consciente de lo que en verdad eres. 

Quizás no te diste cuenta que, tu vida está conectada a todo 

y todos, que tu llegada a esta tierra está llena de todas las 

cosas que muchas veces crees que no tienes, entonces surge 

la incertidumbre, la desazón, la desconfianza, la 

inseguridad, el ataque de pánico, la ansiedad, las fobias y 

otros trastornos. 

Y todo tiene su base en el miedo, el temor a no ser, no 

estar, no poder, el qué dirán, y los otros que tú debes 
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conocer ¿Pero, qué dijeras si te enteraras que, esa base de 

miedo en realidad está negando otras cosas que están ahí, 

tratando de salir a la luz?  Solo están intentando decirte que, 

quizás debes cambiar algunos aspectos de tu vida. 

Claro es muy difícil cambiar por la propia costumbre que 

llevas desde hace tantos años y quizás no te percataste. 

Entonces ¿Cómo hacerse consciente para poder realizar ese 

proceso que te lleve a la aceptación y posterior liberación 

de tus ataduras? 

En reiteradas ocasiones pude ver cuanta preocupación por 

los síntomas de la ansiedad, los cuales hacen creer en 

enfermedades reales de nuestro cuerpo, porque claro, los 

síntomas se sienten, así como si realmente fuera la 

enfermedad de un órgano. Y corremos a los médicos 

pidiéndoles que por favor nos realicen estudios, siempre los 

resultados son los mejores o, por lo menos no entran en la 

categoría que pensábamos, entonces salimos del centro de 

salud pensando en la próxima vez. 

Y así queda nuestra mente pasado-futuro y viceversa, 

estancados allí, dejando pasar los momentos magníficos del 

presente absoluto, distrayéndonos y perdiendo las 

oportunidades que la vida nos presenta, como los aromas, 

los abrazos, el amor, las caricias. Y otras oportunidades que 

Dios y el universo nos dan. 


