
Nuestra esencia verdadera se desvela a través 
de la calma.

La calma y la quietud nos permiten tener una 
visión más clara de las cosas. Si frente a una decisión 
importante nos tomamos el tiempo y dejamos de hacer 
por un momento, tendremos una idea más clara y 
auténtica de lo que queremos. El estrés y la prisa hacen 
que invirtamos nuestra energía mayormente en sudar 
y acelerar los latidos del corazón. Es difícil tomar las 
decisiones correctas en un estado fisiológico como éste.

Calmarnos es un acto de confianza. Elegimos 
dejar de hacer algo que nos parece muy importante 
para no hacer nada. Decidimos dejar que las 
cosas se arreglen por su cuenta en lugar de 
intentar cambiarlas y luchar por nuestro objetivo.

La calma es el reconocimiento de que existe una 
fuerza más grande que todos los problemas que podamos 
tener. Es la decisión de tener fe en lo que aún no se ve. 

El instante en el que la mente humana entra en 
un proceso de relajación psico-fisiológica, adquiere 
la información de manera directa y potente. Éste 
es uno de los principios básicos del coaching, sacar 
a la luz nuestras respuestas y encontrar las mejores 
soluciones. En principio, todo lo que podamos 
necesitar se encuentra dentro de nosotros. No 
hay nada afuera. Para tomar contacto con nuestra 
capacidad ilimitada de resolver y lograr cualquier 
objetivo, sólo necesitamos relajarnos y hacer silencio. 
La meditación y el silencio nos proporcionan un 
estado de ánimo más tranquilo y más productivo. 
Nos ayudan a afrontar hasta la crisis más grande con 
una perspectiva totalmente nueva y emocionante.

La calma es muy sencilla. No requiere mucho. 
Según la ‘ley del menor esfuerzo’ la inteligencia de la 
naturaleza funciona sin esfuerzo, con total entrega y 
despreocupación. Es el principio de la no resistencia.

Necesitamos valentía, dejar que todo lo 
aprendido, los juicios y suposiciones hagan espacio 
a lo desconocido. Una vez nos atrevemos a no hacer 
absolutamente nada, podemos disfrutar de la fuerza 
impresionante que esta decisión lleva consigo. 

A través de la quietud, del no hacer nada, dejamos de 
poner energía en lo que no deseamos, de juzgar. Evitamos 

la calma
creer en ello. Detrás de la calma está el reconocimiento 
de que no somos lo que pensamos, sino mucho más. 

 
“Un albatros no piensa en lo que debe hacer para volar. 

Simplemente siente el viento dentro de sí mismo y se deja 
llevar hasta convertirse en una sola cosa con el aire que 
atraviesa, acomodándose en el flujo. De la misma manera 
el hombre puede seguir su alma para pasar a través de 
la vida, como su intuición y naturaleza le aconsejan 
hacer en todo momento. Él sólo tiene que acomodarse.”

Hay algo en la calma que nos conduce más allá de 
todo frenesí y toda apariencia; algo que si tratamos 
escucharlo, nos dice exactamente como están las cosas 
realmente y qué hay que hacer en cada circunstancia.

¿Cómo sería la vida si supiéramos que no podemos 
fracasar? ¿Cómo sería la vida si supiéramos que 
siempre hay algo, una fuerza, que cuida de nosotros y 
nos ama, hagamos lo que hagamos, en la cual siempre 
podemos confiar para cualquier cosa que necesitemos?

Este momento es como debe ser. Cualquier 
experiencia o relación que hayamos atraído a 
nuestra vida en este momento es precisamente la 
que necesitamos en nuestra vida en este momento. 
Hay un significado oculto detrás de cada evento que 
sirve a nuestra propia evolución. No es necesario que 
nos preocupemos tanto. Podemos vivir con calma. 

“No hace falta que salgas de tu habitación. Permanece 
sentado ante tu mesa y escucha. Ni siquiera hace falta que 
escuches, simplemente espera. Ni siquiera hace falta que 
esperes, simplemente  aprende a hacer silencio, a estar quieto 
y a solas. El mundo se te ofrecerá gratuitamente para que lo 
desenmascares; no tiene opción, rodará en éxtasis a tus pies.
”                                                                                    
                                                                    Franz Kafka
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