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AUTOBIOGRAFÍA	PARA	UNO	MISMO 
	
El	 objetivo	 de	 este	 ejercicio	 es	 reconstruir	 nuestra	 propia	 vida	 sin	 usar	 categorías	 ni	
interpretaciones	 ajenas.	 Queremos	 captar	 nuestra	 experiencia	 individual	 y	 comprender	
nuestro	 desarrollo	 personal,	 nuestro	 proceso	 de	 vida.	 También	 queremos	 descubrir	 los	
elementos	de	nuestra	vida	que	permanecen	como	dormidos	en	el	fondo	de	nuestro	ser,	y	
que	no	hemos	sabido	aprovechar,	por	la	sencilla	razón	de	que	ignorábamos	que	poseíamos	
esas	capacidades	y	cualidades.	Por	esa	razón,	cuando	nos	demos	cuenta	de	ese	proceso	y	
cuando	integremos	todas	las	riquezas	que	poseemos,	ahí	sí	descubriremos	que	nuestra	vida	
tiene	una	dirección	y	un	sentido,	aunque	hasta	hoy	no	lo	hayamos	visto.	
	
1)Expresar	 sentimientos	 y	 pensamientos.	 2)Ordenar	 las	 experiencias	 aparentemente	
casuales	de	la	vida.	3)Tomar	decisiones	más	conscientemente.	4)Definir	e	introducir	cambios	
en	la	vida.	5)Obtener	una	visión	más	clara	del	propio	potencial	creativo	y	cómo	utilizarlo.	
6)Hacer	frente	a	los	bloqueos	creativos	y	a	los	patrones	negativos.	7)Enriquecer	la	relación	
con	uno	mismo	y	con	los	demás.	8)Encontrar	un	significado	más	profundo	a	la	vida. 
 
Lo	que	vamos	a	descubrir	es	nuestra	relación,	a	lo	largo	de	toda	nuestra	vida,	con	un	sin	
número	de	personas,	de	lugares,	de	actividades	de	las	que	no	nos	habíamos	dado	cuenta,	
así	como	de	las	relaciones	que	todas	esas	personas	y	cosas	tienen	con	nosotros.	Tuvimos	y	
tenemos	esas	relaciones,	pero	como	no	nos	dimos	cuenta,	o	las	dimos	por	descontadas,	las	
dejamos	pasar	sin	aprovecharlas.	Perdemos	las	oportunidades	y	mantenemos	una	actividad	
negativa	 y	 pesimista	 por	 pura	 inconsciencia,	 por	 no	 darnos	 cuenta,	 por	 dar	 la	 vida	 por	
descontada,	por	dar	por	descontadas	a	las	personas.	Esa	forma	de	vivir	es	muy	pobre,	es	
por	lo	general	irresponsable	y	en	algunos	casos	puede	resultar	nociva	para	uno	y	para	los	
demás.	
 
Cuando	logramos	integrar	toda	esa	realidad	propia	y	toda	la	realidad	que	nos	rodea	nos	
transformamos	y	nos	renovamos	espiritualmente.	Hablo	de	espiritualidad	para	referirme	a	
la	posibilidad	que	los	seres	humanos	tenemos	de	descubrir	una	dimensión	profunda	de	la	
vida	que	 llamamos	el	 sentido,	 la	dirección	y	eso	nos	da	una	 fuerza	con	 la	que	podemos	
superar	nuestro	pesimismo	y	nuestra	negatividad	porque	logramos	percibir	que	hacemos	
parte	de	una	realidad	superior	a	nuestro	propio	yo.	No	me	refiero	a	ninguna	religión,	ni	a	
ninguna	filosofía	en	particular.	La	espiritualidad	es	la	negación	del	egoísmo,	el	cual	como	
sabemos	 es:	 el	 yo	 primero,	 yo	 segundo,	 yo	 tercero	 y	 los	 demás	 que	 se	 pudran.	 La	
espiritualidad	se	puede	resumir	en	la	regla	de	oro:	trata	a	los	demás	como	tú	quieres	que	
te	traten	a	ti,	o	en	su	forma	negativa:	no	le	hagas	a	nadie	lo	que	tú	no	quieres	que	te	hagan	
a	ti.	
 
Con	 estos	 ejercicios	 vamos	 a	 colocarnos	 entre	 las	 experiencias	 de	 nuestro	 pasado	 y	 las	
posibilidades	de	nuestro	 futuro	de	una	manera	proactiva.	No	buscamos	una	perspectiva	
sólo	intelectual,	porque	eso	ya	lo	hacemos,	es	nuestra	manera	normal	de	pensar	sobre	las	
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cosas,	ni	hacemos	un	análisis	como	si	fuéramos	extraños	a	nosotros	mismos,	como	cuando	
analizamos	a	los	demás,	sino	que	vamos	a	sumergirnos	en	el	movimiento	interno	de	toda	
nuestra	vida	y	a	conectarnos	con	ese	dinamismo	desde	dentro.	Solo	así	podremos	descubrir	
el	principio	dinámico	que	nos	mueve	y	solo	así	podremos	lograr	un	pleno	desarrollo	de	lo	
que	somos	y	tenemos.	Esa	identificación	e	integración	profunda	se	apoya	sobre	la	verdad	
de	lo	que	somos	y	tenemos,	lo	cual	es	la	única	forma	de	no	caer	en	la	fuerte	tentación	de	
ser	 lo	que	otros	quieren	que	 seamos.	Ese	 crecer	en	conocimiento	 interno	es	 la	base	de	
nuestra	autonomía.	Y	esa	verdad	conocida	y	practicada	nos	va	a	dar	la	libertad	de	hacer	lo	
que	sabemos	y	podemos	hacer,	sin	tener	que	depender	de	otras	personas	o	cosas.	Además,	
esa	verdad	y	esa	libertad	en	nuestra	forma	de	proceder	van	a	aumentar	nuestra	creatividad,	
porque	 siendo	 conscientes	 de	 nuestra	 originalidad	 y	 de	 nuestras	 habilidades	 tal	 vez	
desconocidas	 hasta	 ahora,	 o	 reprimidas	 por	 diversas	 razones,	 podremos	 de	 ahora	 en	
adelante	potenciar	nuestro	crecimiento	personal	 integral	y	 completo:	es	decir,	 gracias	a	
esta	toma	de	consciencia	viviremos	en	plenitud	y	con	la	alegría	de	vivir.							
	 
Cuando	observamos	nuestro	proceso	interior	de	crecimiento	podemos	engañarnos	acerca	
de	aspectos	que	nos	parecen	negativos	y	de	períodos	depresivos	en	los	que	nos	parece	que	
retrocedemos.	 Al	 encontrar	 esos	 períodos	 aparentemente	 estacionarios	 tenemos	 que	
darnos	cuenta	de	que	a	través	del	sufrimiento	y	del	desánimo	estamos	aprendiendo acerca	
de	nosotros	mismos	y	de	nuestras	capacidades	reales.	Y	ese	aprendizaje	es	muy	útil	para	no	
repetir	errores	y	nos	obliga	a	descubrir	nuevas	formas	de	actuar	que	nos	permiten	llegar	a	
las	metas	deseadas.	En	realidad,	esos	momentos	aparentemente	negativos	contienen	una	
energía	 muy	 fuerte	 que	 es	 la	 que	 nos	 posibilita	 salir,	 por	 fin,	 de	 la	 depresión	 y	 de	 la	
negatividad	hacia	nuevos	caminos.	Si	no	tuviéramos	esa	energía	renovada	no	lograríamos	
salir	del	hueco	en	el	que	hemos	caído.	Por	consiguiente,	cuando	encuentren	esos	recuerdos	
no	 los	eviten	ni	 los	desechen.	Mirarlos	y	analizarlos	 con	detenimiento	 resultará	de	gran	
utilidad	para	su	vida.	
 
En	ese	sentido	tenemos	dos	reglas	básicas	del	método:	 la	primera	regla	básica	es	que	al	
escribir	 los	 hechos	 de	 nuestra	 propia	 historia	 no	 hacemos	 juicios	 morales,	 ni	 no	 s	
calificamos,	ni	nos	aplicamos	juicios	éticos	o	morales,	sino	que	nos	limitamos	a	describir	de	
la	manera	más	concreta	posible	lo	que	sucedió	y	cuales	fueron	nuestros	sentimientos	acerca	
de	tales	hechos.	Al	juzgarnos	o	juzgar	a	otros,	como,	con	frecuencia,	lo	hacemos	en	la	vida	
corriente,	 perdemos	 información	 aprovechable	 porque	 nuestros	 prejuicios	 nos	 impiden	
observarnos	 con	 total	 sinceridad.	 En	 estos	 ejercicios	 tratamos	 de	 conocer	 nuestros	
prejuicios	y	de	evitar	que	nos	dañen	la	verdad	de	lo	que	sentimos.	
 
La	otra	regla	básica	es	el	silencio.	La	única	forma	de	conocer	nuestra	mente	es	entrar	en	
ella,	 volviendo	 nuestra	mirada	 hacia	 el	 interior	 y	 despreocupándonos	 de	 lo	 que	 sucede	
alrededor	 de	 nosotros.	 Esa	 mirada	 introspectiva	 no	 se	 puede	 dar	 si	 al	 mismo	 tiempo	
queremos	observar	el	entorno.	El	silencio	consiste	en	desconectarnos	de	ese	entorno	que	
es	 exterior	 a	 nosotros	 para	 conectarnos	 con	 nuestra	 consciencia	 y	 poder	mirarla	 en	 su	
profundidad.	Silencio	no	es	solamente	no	hablar,	sino	dejar	de	pensar	para	poder	ver	en	
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detalle	 lo	que	siento	en	este	momento	y	poder	escribirlo	con	precisión.	Lo	que	hago	en	
estos	 ejercicios	 es	 un	 trabajo	 científico	 sobre	mí	mismo,	 lo	 cual	 requiere	 observar	 con	
mucho	 cuidado	mis	 emociones	 frente	 a	 los	 sucesos	 de	mi	 historia	 pasada	 y	 futura.	 Ya	
veremos	cómo	es	esa	observación	de	la	historia	futura,	pero	lo	que	subrayo	ahora	es	que	
para	observar	con	precisión	no	puedo	distraerme	con	el	celular	o	con	la	agenda	o	con	un	
comentario,	sino	que	tengo	que	mirar	hacia	adentro.	Por	eso	no	hablamos	con	los	demás	
porque	estamos	dialogando	con	nuestro	mundo	interior.	
	
Alejandro	Angulo	
15	junio	2017	
 


