
EL SALTO DE FE 
El miedo puede interrumpir nuestro crecimiento personal. A 
menudo nos creamos excusas para evitar confrontar 
nuestros temores y angustias, para evitar ese lugar que nos 
asusta llamado “transformación”. Sin embargo, la 
transformación nos permite dejar de lado lo que ya no nos 
funciona y descubrir un nuevo camino; nos permite 
evolucionar mientras soltamos el pasado y aceptamos el 
ahora como lo único que tenemos. La transformación es un 
privilegio que pocas personas se dan el lujo de probar. 
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A veces siento que mi vida se compone de una serie 
de vaivenes en un trapecio. O me encuentro 
colgando de la barra del trapecio balanceándome 
de un lado a otro o, por momentos, me descubro 
volando en el espacio que hay entre las barras de 
dos trapecios.  

Paso la mayoría del tiempo colgado de la barra del 
trapecio en turno. Me sostiene a un ritmo estable y 
me da la sensación que tengo el control. Conozco 
casi todas las preguntas adecuadas y muchas de las 
respuestas correctas. Pero de vez en cuando, 
mientras me balanceo alegremente -o no tan 
alegremente-, miro delante de mí a la distancia y 
¿qué veo?  Veo otra barra de trapecio vacía.  

Hay un lugar en mi corazón que sabe que esa nueva 
barra lleva mi nombre impreso. Es mi siguiente paso, 
mi crecimiento, la próxima transformación. Para 
crecer debo soltarme de la barra que conozco tan 
bien y volar hacia la nueva.  

Cada vez que eso sucede yo espero –no, yo ruego– 
evitar brincar hacia la nueva barra. Pero mi sabiduría 
interna me grita que debo soltarme por completo de 
la barra vieja y, por algunos momentos, flotar a 
través del espacio antes de sostenerme de la nueva. 
Cada vez que hago esto me lleno de terror. No 

importa haberlo logrado siempre, el terror es el 
mismo. 

Tengo miedo de fallar y caer al vacío, pero aun así lo 
hago. Debo hacerlo. Tal vez esta sea la esencia de lo 
que los místicos llaman fe. No hay garantías, no hay 
red, no hay seguro de vida, pero lo hago de 
cualquier forma porque colgar de esa vieja barra ya 
no es una opción. Y, por un breve tiempo que parece 
una eternidad, me remonto a través del oscuro 
vacío. Sé que el pasado quedó atrás y no veo claro 
el futuro: estoy presente en un estado de transición. 
Estoy obligado a creer que ese es el lugar en que 
los cambios verdaderos suceden.  

Tengo la sospecha de que la zona de transición es la 
realidad y las barras son las ilusiones que creamos 
para perder de vista el vacío. Sí, a pesar del miedo 
que acompaña a las transiciones, estos breves 
espacios son los momentos más vibrantes, llenos de 
crecimiento, de energía y de pasión en nuestras 
vidas. Y es probable que la transformación tenga 
nada que ver con eliminar el miedo y, más bien, con 
darnos permiso de “pasar el rato” en la zona de 
transición –volando entre las barras de trapecio– 
aprovechando el único lugar donde el cambio 
realmente sucede. 

Puede ser pavoroso, pero a la vez es esclarecedor. 
Flotando a través del vacío aprendemos a volar… 

 
 
Extracto de “Warriors of the Heart” de Danaan Parry. 

 


