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EL JARDÍN 
Estableciendo una postura para el cambio 

Supón que eres un jardinero/a que adora su jardín, que te gusta 

cuidar de tus plantas, y que nadie más que Tú tiene responsabilidad sobre 

el cuidado de sus plantas... 

Suponte que las plantas son como las cosas que Tú quieres en tu 

vida... así, ¿cuáles son las plantas de tu jardín?... ¿Cómo ves las plantas 

como jardinero? ¿Tienen flores, huelen bien, están frondosas?... ¿Estás 

cuidando las plantas que más quieres como Tú las quieres cuidar?... 

Claro, que no siempre dan las flores en el lugar que tu quieres, en el 

momento que lo desees; a veces se marchitan a pesar del cuidado; la 

cuestión es cómo ves que las estás cuidando, ¿qué se interpone en tu 

camino con las plantas, en tu quehacer para con ellas?... 

Quizás estés gastando tu vida en una planta del jardín. Ya sabes que 

en los jardines crecen “malas hierbas”. Imagínate a un jardinero que las 

corta tan pronto las ve..., pero las malas hierbas vuelven a aparecer y 

nuevamente el jardinero se afana en cortarlas y así, una y otra vez...  

¿Es esa tu experiencia con tu problema?... ¿Surge (cualquier problema, 

ansiedad, depresión o pensamientos y recuerdos que te hacen sentir mal)... y 

abandonas el cuidado del jardín para ocuparte de ese problema? 
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No obstante, las “malas hierbas”, a veces, favorecen el crecimiento 

de otras plantas, bien porque den espacio para que otras crezcan, bien 

porque hagan surcos... Puede que esa planta que te estás afanando en 

eliminar a toda costa tenga algún valor para que las otras crezcan... 

Las “malas hierbas” desempeñan un papel dentro del jardín (generan 

oxígeno, aumentan el número y la variedad de semillas y flores para que otros seres 

vivos se alimenten...). Muchas de las plantas que el jardinero considera como 

“malas hierbas” son medicinales o decorativas en otros contextos (ej.: 

diente de león)... 

A veces, también, las plantas tienen partes que no gustan pero que 

sirven, como ocurre con el rosal que para dar rosas ha de tener espinas... 

¿Qué te sugiere? ¿Puedes ver tus plantas y las áreas de tu jardín 

donde aún no hay semillas?... Algunas estarán mustias y otras frondosas... 

Piensa en tus plantas y en si las cuidas como Tú quieres cuidarlas... 

Piensa si estás satisfecho/a con el cuidado que das a tus plantas, si las 

cuidas de acuerdo con lo que valoras en tu vida... 

El trabajo que aquí haremos es como plantar una nueva semilla que 

tendremos que hacer crecer con trabajo. Esta nueva planta la 

alimentaremos hasta que tengas habilidad cuidando las demás plantas, las 

cosas importantes de tu vida, como tú quieras cuidarlas. 

Hay otra cosa importante: cualquier jardinero sabe que el 

crecimiento de sus plantas no depende de su estado de ánimo, sino que 

cada planta requiere un cuidado sistemático y apropiado y, a pesar de ello, 

nadie puede garantizar el resultado completo con cada planta...  

Quizá al jardinero le gustase que el cuidado de una planta diese a luz 

una planta con un número de flores blancas de un tamaño preciso, en un 

tiempo concreto. Pero el jardinero sabe muy bien que  la planta puede 

ofrecer otras flores  distintas,  en menor número y desprendiendo un olor 

menos agradable que el deseado... o quizá más... 
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No es algo que el jardinero pueda controlar... La cuestión es si, a 

pesar de ello, valora el cuidado de esas plantas... 

Es más, las cosas, personas..., que queremos en nuestra vida se 

parecen a las plantas del jardín. A veces, como jardinero/a quizá te 

impacientes si la planta tarda en crecer o lo que crece inicialmente no te 

gusta. Pero si el jardinero arranca de “cuajo” lo plantado y pone otra 

semilla, nunca verá crecer la planta, y su vida girará sólo en poner semillas 

sin llegar a vivir cada momento del crecimiento. 

Otra opción es seguir cuidando las plantas, con lo que ofrezcan cada 

momento... 

Es importante que sepas que nadie nunca podrá plantar semillas en tu 

jardín, ninguno de nosotros podremos hacerlo, ni decirte qué semillas 

plantar, y cómo crecerán mejor... que nunca nadie podrá cuidar de tus 

plantas... Sólo Tú podrás hacerlo. 

Y ahora, pregúntate si, por un minuto, podrías dejar de centrarte en 

la planta que te molesta... 

¿Estarías dispuesto/a, aún con cualquier pensamiento sobre esa 

planta que no quieres tener, a pensar en las otras plantas de tu jardín, en 

cómo están?... 

Incluso, ¿estarías dispuesto/a a hacer algo con ellas?... ¿a cuidarlas, 

incluso sin ganas?... 

¿Qué hay entre Tú y el cuidado de tus plantas?... ¿Qué te impide 

cuidarlas ya? 

TU TAREA: Reflexiona y escribe sobre lo siguiente: 

1. ¿Qué plantas son importantes para ti en tu vida? 

¿Las estás cuidando? 

2. ¿A qué estas dedicando tu tiempo y tu esfuerzo? 

¿Cómo te hace sentir? 


