
Y… ¿Qué es dejar ir? 
“El	árbol	pierde	una	hoja;	la	hoja	nutre	la	tierra	y	da	
espacio	al	brote	verde	que	más	tarde	nace.” 

Dejar ir es permitir que afloje el esfuerzo continuado y agotador de la presión interna por el 
empeño en sujetar. 
Es el alivio que se experimenta tras soltar un peso pesado, y por ello conlleva una sensación 
de ligereza y descanso. 
El apego es en realidad un mecanismo psicológico de protección. No querer soltar es 
esencialmente una lucha elaborada para escapar de nuestros miedos y las expectativas 
proyectadas sobre el mundo. 
La vida es flujo. Fluimos de manera constante. Nada es estático. Ni el mundo, ni la propia 
biología, ni las circunstancias, ni las etapas… Todo cambia, como cantaba Mercedes Sosa: 
nuestros sentimientos, deseos, nuestra identidad y la de los demás; incluso nuestra percepción. 
Nada es permanente. 
Tal vez lo que sí permanezca es el amor vivido en las más pequeñas cosas, y también en las 
más grandes. Tal vez lo que sí permanezca, más allá del “escenario teatral” que es la vida, es 
la consciencia que vamos adquiriendo en cada paso del camino. 
La vida es cambio y una “pérdida” constante. La muerte es la gran pérdida por excelencia, 
pero vivimos otras muchas “pequeñas pérdidas”: la de la propia juventud, los abandonos, los 
amigos que desaparecen, los hijos que crecen y se emancipan, los amores “humanos” que se 
agotan, etc. 
A través de las pérdidas soltamos lo viejo, para abrirnos a lo nuevo. 
La vida muta y nos muta, nos guste o no. Desde la visión estrecha de nuestra identidad egoica 
pudiera parecer que existen las desgracias. Esta estrechez nos lleva a dramatizar las pérdidas, 
a vivir las situaciones imprevistas como injustas y a sentir que no merecemos lo que nos 
ocurre, o que no lo podremos soportar… 
Sentimientos estos profundamente humanos y lícitos que podemos refinar en la misma medida 
que crecemos en autoconsciencia. Podemos abrir nuestra mente y nuestros corazones a una 
confianza que vaya más allá de la infantil esperanza del “todo irá bien”… El “control” de la 
vida obviamente no está en nuestras manos; entregándonos a su flujo encontraremos el sosiego 
que no desaparece en medio del dolor. 
La confianza transpersonal nos permite sostener, a la misma vez, el dolor y el amor. Sí es 
posible abrir el pecho para que quepan ambos. Sí es posible acoger el dolor que sentimos ante 
una pérdida, al tiempo que elevamos nuestra mirada con confianza, sabiendo que cada 
vivencia y cada suceso tienen un sentido, aunque nuestra mente lógica no logre entender. 
El árbol pierde una hoja; la hoja nutre la tierra y da espacio al brote verde que más tarde nace. 
Perdemos un trabajo; alguien nos sucederá, y nosotros tal vez aprovechemos la “mala noticia” 
para realizar aquello con lo que siempre soñamos. 
Perdemos la juventud, ganamos en madurez. 
Nos deja la pareja, y nos damos cuenta de que queremos vivir una relación más madura y 
equilibrada. 
Y así la vida se sucede, entre pérdidas y ganancias, fracasos y oportunidades. 
¿Desgracia o fortuna? Quién sabe… 
Escuela Transpersonal 


