
Hacer Nada

En Shabat, nos enfrentamos al mundo cara a cara, como somos, según el Rab Shais Taub. 

Es aterrador. Es liberador. Y es profundamente necesario.

Un alcohólico, que había estado
sobrio durante un par de décadas,
una vez me compartió un consejo,
según él, el más útil que él había
escuchado en su vida: "¡No hagas
eso! Siéntate ahi."Sé que suena
contradictorio, pero espero que para
cuando termine con esta historia,
tenga sentido.La maravillosa gente
de The Shabbat Project me pidió
que escribiera un poco sobre Shabat
y su conexión con la adicción y la
recuperación de adicciones.

¿Alguna vez te sentiste inquieto,
perturbado o molesto por uno o
varios motivos? O incluso por
ninguna razón en particular.
¿Alguna vez sentiste que la vida
misma te ha abrumado y que solo
quieres poder escapar por un
tiempo? Somos adultos con
habilidades para lidiar con la
presión, pero a veces, en lugar de
lidiar con la realidad, es tentador
desconectarse de ella. Hay muchas
formas de distracción socialmente
aceptables y aparentemente
inocuas, por ejemplo, zonificar
frente a la pantalla de una
computadora por un tiempo o
dedicarse a comer cómodamente.
("¿Realmente me comí todo el
pastel?") ¿Quién de nosotros no ha
escapado con alguna distracción
inocente?  Lo que quiero probar y
demostrar es que con esta
incomodidad con la realidad, en
esta necesidad de distraernos, se
encuentra el corazón de la adicción.
La mayoría de nosotros tendemos a
pensar en la adicción solo en sus
etapas más avanzadas. Cuando
escuchamos la palabra "adicto"
imaginamos a un drogadicto en un
callejón, lo que también significa
que la mayoría de nosotros deja de
relacionarse automáticamente. Pero 

en lo que no siempre pensamos es
en qué hizo que ese drogadicto se
sienta tan incómodo con la vida en
primer lugar, para necesitar
automedicarse así. ¿Qué está él o
ella tratando de lograr? No se trata
sólo de alimentar una dependencia
física, es por eso que incluso
después de que los adictos se
desintoxican y obtienen sobriedad
química, a menudo gravitan de
regreso a sus viejas costumbres. Lo
que el adicto está buscando, incluso
cuando físicamente ya no necesita el
químico, es distracción. Porque es la
distracción lo que hace que la vida se
sienta un poco más habitable.
Aunque incluso suene irónico porque
la forma de distracción del adicto en
realidad hace la vida imposible de
vivir. Pero, ¿podemos todos
relacionarnos, con la necesidad
profunda e inexplicable de distraernos
de la vida, incluso cuando sabemos
que la distracción realmente no
resuelve nuestros problemas, y que la
distracción en sí misma es perjudicial
para nosotros, ya sea física, mental o
emocionalmente?
Podemos relacionarnos con ese
anhelo de hacer algo (¡cualquier
cosa!) que nos hace sentir lo que se
siente en ese momento si no
estuviéramos distraídos?

Primero, explicaré cómo todos
nosotros, en algún nivel, podemos
relacionarnos personalmente con el
problema de la adicción. Y luego
será más fácil entender por qué
Shabat puede formar parte de la
solución.
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Sabemos muy bien que no estamos
buscando una solución real,
queremos un escape. Entonces
buscamos ese teléfono, ese cigarrillo
o llamamos a esa persona que no es
saludable para nosotros. Revisamos
nuestro correo electrónico por
décima vez en una hora. Y
comemos otro pedazo de pastel. ¿O
eso fueron dos pedazos de pastel?
Vemos el partido de fútbol.
Verificamos los puntajes de otros 10
juegos mientras vemos el partido
que supuestamente estamos viendo.
Y revisamos nuestro correo
electrónico 10 veces más. Y
tenemos otro pedazo de pastel.
¿Son tres ahora? ¿Igual alguien está
contando?Lo que realmente
necesitamos hacer es
DETENERNOS.Sí, es aterrador
detenerse. Es aterrador no hacer
nada. Preferiríamos estar haciendo
algo, cualquier cosa, incluso cuando
sabemos en el fondo que estamos
actuando en modo automático. Hay
una extraña comodidad al actuar de
este modo; porque mientras
hagamos algo, mientras estemos
ocupados, mientras estemos
distraídos, estamos bien por un
momento, aunque sabemos que solo
nos estamos engañando a nosotros
mismos.
 
Lo que realmente necesitamos hacer
es DETENERNOS.
Necesitamos dejarlo ir por un minuto
y sentir exactamente qué es lo que
no queremos sentir. Necesitamos
permitirnos experimentar el presente
como es, sin distracciones,
dejándonos desprotegidos aquí
mismo en el momento.

Y esto es lo que es Shabat. Seis
días a la semana estamos
destinados a salir y ser hacedores y
contribuir a este proyecto llamado
creación. Pero llega un momento en
que Di-s nos dice que dejemos
nuestro trabajo y dejemos de
hacerlo.
 
En Shabat, Di-s nos hace aprender
cómo estar bien con la vida tal
como es, cómo permitirnos
experimentar el momento sin tratar
de quitar o agregar.Shabat nos
dice: "Está bien. Estás bien. No
tienes que estar ocupado todo el
tiempo. No siempre tienes que estar
haciendo algo. No es necesario que
te distraigas ".Y cuando ya no
tienes que hacer más, finalmente
puedes ser. Y ahí es cuando
descubres quién eres realmente. Y
es entonces cuando obtienes la
fuerza para enfrentar la vida tal
como eres, sin distracciones.No es
sorprendente que la capacidad de
no hacer nada, y más aún, la
capacidad de sentirse bien sin
hacer nada, es una de las
herramientas que muchos adictos
en recuperación recogen a medida
que aprenden a vivir con éxito las 

condiciones de la vida. Y ese es el
significado de "¡No solo hagas algo!
Siéntate ahi." Significa que cuando
la vida los tiene a todos colgados,
conservan la capacidad de respirar
profundamente, pararse justo donde
están y experimentar el momento
tal como es.
Hay una idea mística fundamental
en el judaísmo que Di-s recrea y
renueva el mundo a cada momento.
Y así es precisamente cómo
debemos experimentar el mundo en
Shabat. Momento por momento.
Cada momento en sus propios
términos."Existe una idea mística
fundamental en el judaísmo que Di-
s recrea y renueva el mundo a cada
momento".Este Shabat, tómate un
minuto para no hacer nada
conscientemente y déjate sentir la
realidad tal como es, tal como Di-s
la está creando. Y cuando hagas
eso, intenta recordar cómo se
siente estar presente en el
momento sin tener que ocuparte.
Luego, trate de llevar ese
sentimiento a la semana.Y la
próxima vez que te sientas inquieto
sin razón y solo quiera revisar ese
correo electrónico o comer ese
cuarto pedazo de pastel, déjalo ir.
No lo hagas. Sólo sé.Shabat
shalom.

Cuando lo que
realmente

necesitamos hacer
es DETENERNOS


