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Sesión 7  

Calidad de vida 

Objetivo: Que los estudiantes apliquen los rituales de la vida radiante para trabajar con los 

clientes. 

 

Los rituales de la vida radiante 

 

Robin S. Sharma es el autor del libro El Monje que Vendió su Ferrari, una fábula espiritual 

que maneja el concepto de la vida radiante. 

 

Para el autor, una vida plena es aquella que cuenta con el hábito de los rituales de la vida 

radiante, los cuales se describen a continuación. 

  

La primera estrategia conocida como el ritual de la soledad, se trata de asegurar que tu 

programa diario incluya un período obligado de paz.  Es un período de tiempo, mínimo 

quince minutos y máximo cincuenta, en que tú exploras el poder curativo del silencio y 

tratas de saber quién eres. 

 

El ritual de la soledad es un descanso para la recalentada máquina de la mente.  Es una 

parada en ruta para el alma, su propósito es la autorrenovación, eso se  consigue 

pasando tiempo a solas inmerso en a hermosa envoltura del silencio. 

 

La soledad y la quietud interior trae consigo muchos beneficios: una intensa sensación de 

bienestar, paz interior y energía desbordante.  Los efectos: dormir mejor, el disfrute de 

una renovada sensación de equilibrio en las actividades cotidianas. 

 

La clave es encontrar un lugar verdaderamente tranquilo… y hermoso, pues las imágenes 

bellas suavizan al alma atribulada.  Un ramo de rosas o un simple y solitario narciso 

tendrán un muy saludable efecto sobre tus sentidos y te relajarán. 

 

Lo ideal sería conseguir un espacio que sirviera de santuario del yo, un lugar que será tu 

fórum secreto para la expansión mental y espiritual, podría ser una habitación 

desocupada o un rincón tranquilo de tu apartamento. Así liberar estrés y practicarlo cada 

día de ser posible, a la misma hora, así queda integrado a mi rutina diaria. Los hábitos 

positivos conducen inevitablemente al que es tu destino. 

 

Un paseíto por el bosque o unos minutos de dedicación a las tomateras de tu patio 

volverán a conectarte con el manantial de serenidad que ahora duerme en tu interior.  

Estar en contacto con la naturaleza te permite además sintonizar con la infinita sabiduría 

de tu yo superior.  Este autoconocimiento te llevará a las inexploradas dimensiones de tu 

poder personal. 
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Una buena práctica es levantarse al despertar y acudir al santuario secreto.  Así explorar 

el Corazón de la Rosa tiempo como sea necesario. 

 

Diez minutos o más de meditación cotidiana, el resultado es una profunda sensación de 

armonía interna y una abundancia de energía física.  

 

Segundo ritual, el de la fisicalidad.  Es el poder del cuidado físico.  Se basa en el principio 

de que si cuidas tu cuerpo cuidas tu mente.  Al preparar tu cuerpo también preparas tu 

mente. Dedicar cada día un poco de tiempo a nutrir el templo del cuerpo con vigorosos 

ejercicios hará que la circulación sanguínea se ponga en movimiento. 

 

El yoga por ejemplo, es un modo realmente efectivo de abrir tus reservas de vitalidad. 

Rejuvenece el cuerpo y centra la mente. Desbloquea la creatividad.  Una manera de 

doblar o incluso triplicar la cantidad de energía es aprender el arte de la buena 

respiración. 

 

Normalmente respiramos poco profundamente, y no tomamos suficiente oxígeno para que 

el cuerpo funcione a su nivel óptimo. Incorpora más oxígeno respirando adecuadamente y 

liberarás tus reservas de energía junto con tu estado natural de vitalidad.  Respiración 

diafragmática, si juntas las manos sobre la altura aproximada de tu vientre y se mueven 

conforme respiras, la técnica es correcta. 

 

Tercer ritual, el de la Nutrición.  Una dieta pobre tiene un pronunciado efecto sobre tu 

vida.  Consume tu energía física y mental.  Afecta al estado de ánimo y enturbia tu mente. 

El yogui Raman decía como nutres tu cuerpo, así nutres tu mente. 

 

Los alimentos vivos son aquellos que provienen de la interacción natural del sol, el aire, la 

tierra y el agua. Una dieta vegetariana con hortalizas, frutas y cereales provocarán una 

vida prolongada. 

 

Si puedes reducir al máximo el consumo de carne será un gran favor para tu organismo, 

cuesta mucho de digerir, valiosas reservas de energía son derrochadas innecesariamente 

por esa causa. 

 

El cuarto Ritual, el del Saber Abundante.  Se centra en la idea del aprendizaje y la 

expansión de tus conocimientos por el bien de ti mismo y de cuantos te rodean, saber es 

poder. 

 

Para que el poder del saber se manifieste, debe ser aplicado, este ritual consiste en 

convertirse en un alumno de la vida.  Y, aún más importante, requiere que utilices lo que 

has aprendido en el aula de tu existencia. 

 

Cuando inviertas en ti mismo y empieces a elevar tu mente, tu cuerpo y tu personalidad a 

los más altos niveles, te sentirás casi como si tuvieras dentro un navegante personal que 
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te dice qué cosas has de hacer para obtener los mejores resultados.  Ya no te preocupará 

el reloj, y empezarás a vivir de verdad. 

 

Leer media hora diaria puede hacer maravillas.  Has de ser muy selectivo con lo que 

metes en el exuberante jardín de tu mente.  Lee algo inmensamente nutritivo; que sirva 

para perfeccionarte a ti mismo y a la calidad de tu vida. 

 

Todos los errores que puedes cometer en la vida han sido cometidos ya en cada ámbito 

de la vida por diferentes personas que nos han precedido.  Todo problema que uno 

enfrenta se ha planteado ya anteriormente.  

 

Todas las respuestas, alternativas y posibles soluciones están impresas en las páginas de 

los libros, hay que buscar los que son más adecuados, por ejemplo, las biografías de 

hombres y mujeres que admires.  Como la de Benjamin Franklin, Mahatma Gandhi, 

sugiero también Siddhartha de Hermann Hesse, la filosofía práctica de Marco Aurelio y 

también del filósofo Séneca. 

 

No es lo que tú sacas de los libros lo que enriquece tanto; lo que al final cambiará tu vida 

es lo que los libros consigan sacar de ti.  Los libros te ayudan a ver lo que hay dentro de 

ti, en esto consiste el esclarecimiento. 

 

El quinto ritual es el de la Reflexión Personal.  Los sabios creían firmemente en el poder 

de la contemplación.  Dedicando un tiempo a conocerte a ti mismo, conectarás con una 

dimensión de tu ser que desconocías.  

 

Con este ritual estoy hablando de pensar para prosperar.  Cada tarde, tras un día de 

productivo trabajo, Franklin se retiraba a un rincón silencioso de su casa y reflexionaba 

sobre la jornada.  Repasaba todos sus actos, si habían sido positivos y constructivos o, 

por el contrario, negativos.  Sabiendo lo que hacía mal, podía tomar medidas para mejorar 

y avanzar por el camino del autodominio. 

 

Cada noche, someter a revisión el inventario de las actividades cotidianas, escribirlas 

todas las acciones y los pensamientos, es el hábito de la introspección personal. Tú tienes 

el poder de controlar tu jornada.  Tú tienes el poder de pensar cosas buenas y positivas, 

el poder de vivir tus sueños. El único modo de mejorar mañana es saber qué has hecho 

mal hoy. 

 

Cometer errores forma parte de la vida, es esencial para el crecimiento personal. La 

felicidad es fruto del buen criterio, el buen criterio es fruto de la experiencia, la experiencia 

es fruto del mal criterio. 
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