DEL CAMBIO
Con el Tao del cambio primero te vas a reconocer (y
reconocerás a otras muchas personas más); luego te vas a
entender (eso relaja muchísimo cuerpo y alma); y después
entenderás por qué has estado viviendo como lo has venido
haciendo hasta ahora. Y luego decidirás si quieres cambiar.
Seguramente, si ya tienes este libro en las manos y estás
leyendo estas líneas, es que hay algo dentro de ti que te dice
que al menos deberías interesarte por las posibilidades de
cambio que tienes. En el Taoísmo estas posibilidades están
recogidas en las teorías del Yin-Yang y las Cinco Fases, y al
estudiar sus relaciones, surge este modelo, El Tao del
cambio, un plano con posibilidades donde tú puedes escoger
las más adecuadas para ti, por cómo eres o por cómo haces
las cosas en tu vida. Simplemente lo más parecido a tu
naturaleza, o a la naturaleza hacia la que quieres cambiar.
En cuanto al cambio, la primera parte es mental, cambias lo
que piensas gracias a que cambias la forma en que piensas.
Y luego el pensamiento se convierte en acción para
conseguir la manifestación del cambio. La parte final es la
mejor: la satisfacción por los resultados obtenidos. Y cuando
me refiero a cambios, me refiero a cualquier tipo de cambios,
incluso los más sencillos, o los relacionados con las
actividades más cotidianas, como la forma de vestir, de
hablar o de mirar. No es necesario pasar por situaciones de
rupturas ni cambios bruscos para conseguir los cambios que
uno se propone. Es importante que primero te conozcas, que
sepas si eres más Yin o más Yang, y con cuál de las cinco
fases mantienes una relación más estrecha: estas dos
condiciones te indicarán cuál es tu forma más adecuada para
cambiar. Cada fase, cada persona, cambia de una forma
diferente. Debes conocer la tuya para poder hacer las cosas
de forma respetuosa para ti.
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