DEL LIBRO
Con este libro aporto nuevos contenidos que hasta ahora no
han sido presentados, al menos no de esta manera que yo
sepa, y que espero que sea el desarrollo de una visión
práctica más occidental que respeta los principios del cambio
del Taoísmo.
Si tuviera que definir este libro muy rápido, señalaría tres
cosas:
• Es el resultado de más de 16 años de práctica e
investigación personal, desarrollado a partir de los
clásicos y actualizado a partir de trabajos occidentales
más recientes;
• Está a medio camino entre la narrativa y el ensayo, pues
hay momentos duros para llorar, otros más distraídos
para reír, y otros profundos para filosofar;
• Es práctico, pues está a rebosar de ejemplos, y la
información está dispuesta como una guía rápida que
facilita las opciones del juego de la vida.
Este libro surge de la necesidad de explicar que las cinco
emociones oficiales del sistema (siete en el mejor de los
casos) no son suficientes para explicar el mundo de pasiones
en el que vivimos. El modelo original reconoce estas cinco:
rabia, alegría, pensamiento, tristeza y miedo. Después
pueden cambiar según quién las traduce o según el clásico
original al que hacen referencia. También pueden variar si la
fuente es puramente taoísta o si hay influencias del
confucionismo o del budismo, caso en el que encontraremos
muchas palabras moralistas que sugieren las buenas
conductas distinguiéndolas de las malas conductas, principio
que choca de frente con la propuesta taoísta que no
distingue entre buenas o malas conductas. Sea como sea,
cinco emociones son insuficientes, así que era necesario
desarrollar el modelo a partir de las propuestas de los
clásicos. Al igual que hay que desarrollar las ideas de
Madera, Fuego, Tierra, Metal y Agua, también hay que
desarrollar, por ejemplo, la rabia, y entender que también
implica inquietud, impaciencia, movimiento, pulsión...
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