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                                                   "Hoy estoy en un camino mejor" 

2ª Ponencia 

                                         EL CAMINO HACIA MI MISMO

1º- “ La verdadera profesión del hombre es encontrar el camino hacia si 
mismo”

1-  Dios y Amor me suenan como las palabras mas bellas que se pueden expresar y 
mucho  más cuando surgen de lo mas profundo de mi propio ser.

2-   Me aparecen bondadosas, poderosas, acogedoras, satisfactorias, plenas, libres...  y 
lo son en la medida que te envuelven y te devuelven con tu sano y libre albedrio a tu 
propio destino

3-  Hoy siento la fortuna de sentir como en el Camino de Damasco de mi vida, la terrible 
caída del caballo me hizo ver el resplandor de otra vida, mucho mas plena, mas 
satisfactoria y mas gratificante.

4-  Sujetaba todas las riendas, ninguna quedaba fuera de mi control. Todas menos una, la 
de mi propia vida y claro de esa forma solo podía ocurrir lo que el devenir puso en mi 
camino.

5- Cuando caí, naturalmente desorientado, perdido, magullado, maltrecho, ofuscado y 
ensoberbecido, a duras penas me intenté levantar y en mi interior exclamé. ¿Dios porqué 
a mi?. ¿¿¿Porqué???.

6- Hoy, (Hace tiempo), ya no me pregunto ¿Porqué? Solo doy las gracias, por haber 
reencontrado a Dios, (En la forma que lo percibo y siento, de forma consciente), por 
haberme permitido iniciar este camino que me lleva a un mayor Conocimiento. Y a la par 
me conduce a la Serenidad y a la búsqueda de un mejor yo.

2º -“ En pleno invierno, descubrí que abrigaba en mi interior un verano invencible”

1- En los días que apartando mi temor, empecé a realizar un inventario de mi mismo,     
descubrí que en mi interior no había lugar mas que para los resentimientos, cuyo principal 
destinatario era la persona que quería empezar a conocer ( a mi mismo ).

2- El dejar fluir los sentimientos que daban lugar a ello, me permitió reconocer: mi sentido 
de la culpabilidad, la sensación de fracaso, las necesidades del reconocimiento ajeno y el 
porqué de las de control, el ansia de perfeccionismo, mis complejos, mi falsa humildad, 
mis defectos, mi amplio y extraño sentido de la responsabilidad...



3- También reconocí que por ello no me perdonaba ni una, permaneciendo en una 
enorme espiral de insatisfacción, que no me permitía acceder y saborear todas las 
posibilidades que la vida también a su vez ponía al alcance de mi mano.

4- Admito que dicho reconocimiento, a la par que doloroso, me empezó a resultar 
liberador y poco a poco, la conciencia de que no era perfecto, sino simplemente humano, 
me fue permitiendo iniciar el proceso de perdonarme a mi mismo, de aceptarme y de 
aceptar la vida tal cual es , sin que ésta se tenga que amoldar a mis deseos y mis 
exigencias.- Con mi programa, mis amigos de FA y mi nuevo Camino mejor, pude mirar a 
mi interior, empecé a quererme a mi mismo, empecé a vivir y con ello inicié el proceso de 
dejar vivir , dejando a los demás , que tuvieran igual que yo, su tiempo, su espacio y su 
libertad para saber quienes son y que quieren llegar a ser.

3º - “ Mientras vivas, sigue aprendiendo como vivir”

1-  Dice una frase de Confucio “ El que persigue dos conejos, no atrapa ninguno “. Así 
que si nos dedicamos a vivir la vida de otro u otros, no podremos alcanzar el premio de 
elegir nuestro propio Camino

2- He  aprendido que dicha elección es un premio, un presente y que solo hay una 
manera de disfrutarlo, haciéndolo AHORA, en éste momento, si no lo hice antes; 
eligiendo, optando por mi propio Camino y por recorrer mi propio destino

     He aprendido que vivir es Amar, que Amar es dar y que solo conservamos aquello que           
damos.                           

    He elegido vivir plenamente, con toda su intensidad, ocupándome de vivir mi propia      .     
vida con alegría y con la opción aceptada de ser feliz.

     Aprendí que solo queda el Hoy, éste momento, para vivir, amar, disfrutar...

   Y debo al recorrer mi Camino, estudiar y disfrutar de todos los pasos, de todas sus -
facetas, en todos los sentidos, compartiendo con Mitch Alborn ( Los martes con Morrie (mi 
viejo profesor) ). “ Una vez que aprendes a morir, aprendes a vivir”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

José Andrés                                                                                                                                 
Grupo "Ayuda y Amor" Algeciras

El presente escrito, acabado provisionalmente en septiembre de 2015, tiene su base 
principal en unas notas mías elaboradas en la primavera del año 2006, cuando me 
encontraba en el estudio del paso once de nuestro programa. Posteriormente y en dos 
fases, 2010 y ahora, han tomado forma de esbozo de ponencia, que aquí os entrego.

Preguntas:

1º- ¿Quién elige los Caminos de tu vida?

2º- ¿Buscas un mayor conocimiento de ti mismo?.Si lo haces¿Qué esperas? ¿Lo temes?

3º-¿Vives tu propia vida? ¿Que has aprendido en el programa?¿Qué quisieras aprender?.


