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Las historias que  se han seleccionado para este texto, de alguna 
manera  se asemejan en ciertos aspectos a  nuestras propias vi-
vencias. Vivencias en el amar, en el perdonar, en el arte de reír, en 
la nostalgia del llorar, en el correr - a veces - sin sentido, en el tra-
bajar desenfrenadamente, en el no saber para que estamos y  para 
que andamos de tanta prisa…En defi nitiva, vivencias que marcan 
nuestro destino y muy seguramente el destino de los demás, que 
como rompecabezas van encajando paulatinamente en el trazar 
de nuestros caminos, para llegar al mismo lugar donde todos al-
gún día así lo haremos. Tal vez nos encontremos de nuevo, en 
otra dimensión, en otro estado de consciencia quizás, lo cual to-
davía eso nadie lo sabe con certeza. Por eso con mis pacientes 
preferimos diseñar ese nuevo estado de consciencia aquí y ahora 
en nuestro presente, donde nos podamos mirar a los ojos y darle 
gracias al otro por su existencia, la cual es un privilegio compartir.
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