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Mi camino espiritual  

Un viaje compartido para la comprensión individual 

de la misión espiritual. 
 

Era el año 40 (2020), y cumplía 44 años de transitar en este 

regalo de vida, había aprendido muchas cosas de la cultura y la 

familia en la que crecí, los conocimientos intelectuales en el 

colegio y la universidad llenaron hasta cierto punto la necesidad 

de saber por qué… y el para qué, parecía claro. 

 

Siempre tuve la sensación de que mi vida tenía un propósito 

adicional a la mera existencia.  

Cada cierto tiempo, el mismo sentimiento reaparece insistente 

en mi alma.  

Cuando era adolescente y veía la lluvia pegar contra la ventana 

de mi cuarto en repetidas noches de reflexión.  

Cuando ingresé a la universidad y quería cambiar el mundo a 

través del mejoramiento de la empresa que en ese entonces 

tenía mi padre.  

Cuando amé y quería mejorar el mundo de ese hombre que 

amaba, con quién luego me casé.  
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Cuando sola en mi casa hacía las labores del hogar y pensaba 

si debía quedarme en una relación que claramente no 

funcionaba.  

Después de trabajar más de 12 años en una grandiosa 

compañía. 

Y luego, al educar y mejorar el mundo de otros a través de la 

enseñanza a profesionales en un par de reconocidas 

universidades del país donde vivo. 

 

Las capacidades y las acciones no parecían suficientes, al 

menos eso sentía, y siempre había algo que no se ajustaba de 

todo… podía hacer más… así fue como más de un año atrás, 

tomé la decisión de crear mi propia empresa y mejorar el 

mundo, junto con otros transformadores de mundos, sin 

embargo, el para qué y el cómo seguía sin convencer del todo a 

mi alma. 

 

Siempre he creído en Dios, aunque nuestra sociedad límite los 

espacios para divulgarlo, hablarlo, debatirlo. Sin embargo, Él 
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siempre ha estado allí, esperando a mi puerta, susurrando y por 

más que lo intentaba, no podía escucharlo con claridad.  

 

Faltaba un poco más de una semana para mi cumpleaños y me 

di cuenta de que ya no era más capaz sola.  

Necesitaba ayuda y no cualquier ayuda, la ayuda de Dios.  

Y le pedí, entre llanto, su ayuda, mientras imaginaba su brazo, 

arrullándome como una niña que necesita consuelo y seguridad, 

y me dormí, abrazada a su amor. 

 

Esa misma semana, como respuesta a mi pedido de ayuda, un 

amigo del alma me regaló un pequeño libro: Imitación de Cristo. 

Y ahí empezó, justo 7 días antes de mi nuevo ciclo de vida, mi 

recorrido espiritual.  

 

Quiero compartirte con este libro y estas palabras mis 

aprendizajes y el inesperado camino que he iniciado de la mano 

divina de Dios. 
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PUNTO DE PARTIDA 

 

Todo viaje inicia con el reconocimiento, no sólo del camino sino 

también de las cualidades y de las debilidades del caminante. 

 

Usualmente, creía que no tenía nada que confesarme en la 

iglesia a la que asisto, no he matado a nadie, respeto a los 

demás, no robo, asisto (no siempre) a misa los domingos, lo 

normal…  

 

Muchas veces me pregunté porque mi trabajo era tan duro y 

agotador, mientras veía a los otros tranquilos, relajados, tantas 

cosas que tengo por hacer, lleno decenas de listas de tareas, 

proyectos, ideas, sueños, pendientes, y no logro concretar 

ninguno.  

 

En el conocimiento de mí misma, reconocí la pereza como mi 

principal pecado. 
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Y al decir pecado, me refiero a eso que nos limita, nos 

entorpece la vida y los logros, nos hace más difícil, pesado 

nuestro caminar, no deja que hagamos lo que nuestra alma 

sabe bien que debemos hacer.  

 

A pesar de mi esfuerzo y disciplina, me ha faltado superar la 

pereza para hacer realidad los pendientes de mi infinito listado. 

Y como consecuencia, el trabajo que realizo resulta más 

complejo, más extenuante, más lleno de dificultades, y así 

puedo darle lugar a la pereza con altura, es decir, con una 

buena excusa. 

 

Dios en aquel momento, a través del diálogo que empezamos 

cada noche, yo con mis pensamientos, y Él a través del 

pequeño libro regalado, me invitó a conocerme a mí misma. 

También me invitó a cuidarme a mí misma y a darlo todo por el 

todo. 

 

Esto último, darlo todo por el todo, porque en este vivir previo 

he perdido, he sufrido, me he equivocado, así que preferí 
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asegurar mi corazón, y amar a medias, de tal forma que 

transmita el cariño necesario para establecer relacionamientos 

sociales básicos, pero que a la vez me proteja de nuevas 

perdidas, fallos, abandonos, sufrimientos, apegos… 

 

Me invitó a que trabajara en el desarrollo de mi ser interior, en 

construir puentes, y me inspiró a que lo hiciera a través de 5 

pilares claves: 

 

 

▪ Compasión: sentir misericordia por el otro. Amabilidad, 

ayuda, compadecerse del otro, sin importar quién otro. 

Compasión

Paciencia

Amor

Perdón

Gratitud
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▪ Paciencia: dominarse a sí mismo, tolerar cosas y personas 

que me puedan parecer molestas, mantener la calma y la 

tranquilidad a través de la espera y la confianza en Él. 

▪ Amor: componente vital para lograr la paciencia y la 

compasión. Desear lo bueno para el otro así no conozcamos 

a ese otro. 

▪ Perdón: principalmente, perdonarnos a nosotros mismos 

con firme intención de cambio. Rezar. Sanar nuestro 

corazón. 

▪ Gratitud: cuando liberamos nuestro corazón de 

resentimientos, tristezas, sufrimientos y odios, llenarlo de 

gratitud es indispensable para avivar nuestros actos y 

generar esperanza. 

 

Al ver estos elementos claves, dije:  

¡Dios! Y esto, ¿Cómo lo hago?  

 

Sentí que sonrió y me indicó que no debía hacerlo todo a la vez, 

ni de un día para otro, que debía hacerlo paso a paso. 

 


