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EL AQUÍ Y EL AHORA  

 

ELENA CONTRERAS. 

 

Estar presente parece sencillo y aunque debería serlo, en realidad no lo es. La verdadera 
razón es que estar en el presente no significa solamente estar físicamente sino con todo 
nuestro ser, con nuestros pensamientos, nuestras sensaciones con todo lo que somos. Sin 
embargo el querer estar se ve alterado porque constantemente estamos recibiendo 
pensamientos y emociones (pasadas o futuras) que nos alejan del momento que estamos 
viviendo en ese presente. 

 
Existen tres maneras en las que percibimos el mundo. 

 Zona interna: es la percepción que tiene una persona de sí mismo. 

 Zona externa: es lo que percibe del exterior, lo que los demás opinan de él/ella, en 
general del mundo que le rodea. 

 Zona de fantasía o zona intermedia: esta zona se refiere a los procesos de 
planeación, los sueños, los deseos, es donde se encuentra el pasado y el futuro. 

 

Cada vez que nos encontramos en la zona de la fantasía recurrimos a pensamientos del 

pasado o del futuro olvidando el presente y nuestra mente y cuerpo reaccionan a estos 

pensamientos como si los estuvieran viviendo en ese momento algunas veces con 

nostalgia o con ansiedad dejando de disfrutar el momento. 

 

Con todo esto no queremos decir que pensar en el pasado o en el futuro es malo, el 

pasado nos sirve para recordar y para aprender, el futuro nos sirve para hacer planes, el 

problema viene cuando dejamos que los sentimientos que tuvimos en ese momento o lo 

que sentimos por lo que va a venir embargue todo nuestro ser con sensaciones que 

dejamos sin control. 

 

Tenemos que hacer conciencia que es una decisión personal el darle valor al presente y 

dejar de vivir el pasado o sufrir el futuro. En nosotros esta la capacidad de disfrutar el día 

de hoy trabajando en un bienestar personal y sin olvidar que no puedo culpar a nadie de 

mi situación actual ya que puedo tomar las riendas de mi vida buscando ser feliz con lo 

que estoy viviendo y de las decisiones que estoy tomando, aprender del pasado es una 

capacidad que todos tenemos así como la de planear un futuro dentro de nuestra realidad 

presente. 

 


