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“Somos lo que escuchamos”  

 

Hoy fui a tomar un te  bien frio a Starbucks y vi una mujer con una remera que decía 

“somos lo que escuchamos”. 

 

Justo cuando se venia cocinando el tema de la estación sobre la práctica de escuchar 

atenta, profunda y relajadamente.  

 

La frase de esa remera tiene connotaciones profundas, por ejemplo una es que 

escuchamos lo que tenemos oídos para escuchar en todo momento y por escuchar no me 

refiero solo al sonido sino a la interpretación que le damos. Porque escuchar requiere de 

nuestra participación, requiere presencia viva.  

 

Imagino que las mismas ondas sonoras que golpean mi tímpano, golpean a la roca que 

está a mi lado en el jardín, pero la roca no “escucha”, porque no hay interpretación.  

 

Pero escuchar no es algo que se haga solo con los oídos y no es algo que dependa de 

ondas o decibeles, ya que los seres que no tienen oídos que funcionen igual ‘escuchan’.  

 

Escuchamos con todo nuestro cuerpo, con todo nuestro ser, escuchamos en silencio 

profundo, eso es algo que todos los que amamos la danza y la meditación lo sabemos 

bien.  

 

Estuve pensando que la escucha puede ser 1: intrapersonal, 2: interpersonal, 3 con 

objetos inanimados, 4 con seres que no podemos ver. 

 

Para los que tengan ganas este verano les propongo la práctica de la escucha.  

 

¿¿Como hacer??  

 

Parar, aprovechar el verano para bajar la velocidad casi hasta cero, vaciando nuestra 

preciosa vida de actividades, programas, cosas, gente, comida, etc y dando lugar al 

silencio que es tan necesario para poder: 

 

 

1. Intrapersonal: Escucharnos a nosotros mismos atenta, profunda y 

relajadamente (la meditación es un momento perfecto para esta practica, que 

después se extenderá al resto de nuestro día, del mismo modo que la práctica de 

yoga que comienza en el mat luego se extiende a otras áreas de la vida).  

2. Interpersonal: Escuchar del mismo modo, (atenta, profunda y relajadamente), a 

los demás seres vivos que nos rodean y podemos ver (humanos y agregamos 

animales y platas). 



3. Escuchar a los objetos. (Esta categoría por ahí necesita una explicación). 

¿Alguna vez te sentaste con un objeto en la mano y con los ojos cerrados lo 

escuchaste a través del tacto, del olfato, del gusto, de los oídos, de los ojos, y de 

otras maneras que no requieren los 5 sentidos?  

4. Seres que no podemos ver: Esta última categoría se desarrollara con el tiempo 

de haber practicado las tres anteriores.  

 

Escuchar atenta y profundamente nos llevara a relacionarnos de otra manera con esas 4 

categorías. Pero por ahora aprovechemos el calor intenso del verano para ir más 

despacio y ‘escuchar’ de manera atenta, profunda y relajada todo lo que tengamos 

‘oídos’ para escuchar.  

 

Volviendo a la frase de la remera, me intriga saber que ‘voy a ser’ cuando tenga oídos 

para ‘escuchar’ con atención y profundidad.  

 

 

¡Feliz navidad, feliz año nuevo y felices vacaciones a todos! 

 

Carola Terreni 

Lokah samasta sukhino bhavantu 

Que todos los seres en todas partes del universo sean felices y esten libres de todo tipo 

de sufrimiento, y que mi vida contribuya a la felicidad y el fin del sufrimiento de todos. 

 

 

 


