
Guía 1. MI AHORA 

 

La inacabada historia de mi vida (mi biografía) se puede dividir en 

capítulos. Este ejercicio explora el último, el capítulo más reciente, el 

que todavía estoy viviendo en estos momentos. 

 

Intento responder concretamente, visceralmente a la pregunta: ¿Dónde 

estoy en este momento de la vida? ¿Qué clase de persona soy? 

 

Este presente, este “ahora” de mi vida es un período de tiempo que se 

extiende desde ahora mismo, mientras escribo, hasta un 

acontecimiento en el pasado (hace horas, meses, días, años), no 

demasiado remoto, que cambió perceptiblemente el rumbo, el estilo, el 

sentido de mi vida. Tal acontecimiento puede haber sido una decisión o 

un hecho importante como el matrimonio, el divorcio, un accidente, 

una enfermedad, un fracaso, un éxito… 

 

En una hoja escribo MI PRESENTE. Añado la fecha de hoy. 

 

Creo un ambiente de paz, de silencio, de interiorización, cierro los ojos, 

respiro acompasadamente y me pongo en contacto con mis vivencias 

del presente. Me pregunto interiormente: ¿dónde estoy ahora en mi 

vida? ¿cuál es mi calidad de vida ahora? ¿qué acontecimientos la han 

marcado? ¿qué rasgos la caracterizan? Espero a que las respuestas 

surjan espontáneas desde mi interior, sin razonar ni deliberar. 

Simplemente voy anotando lo que se me va presentando, sin analizar ni 

juzgar. 

 

Me puede ayudar repetir cinco o diez veces estas frases: 

 

Mi presente es un período que se parece a… 

Mi presente es un tiempo en el que… 

 

Ahora reconstruyo en forma deliberada y consciente el comienzo y los 

rasgos característicos y específicos de mi presente. Descripción de 

hechos externos y experiencias internas que han ocurrido durante este 

período que estoy viviendo. En forma sencilla y sin adornos. Para 

recordar estos rasgos pueden ayudarme las siguientes preguntas: 

 

• ¿Cuándo empezó este período actual de mi vida? 

• ¿Quiénes son las personas o las relaciones interpersonales que han 

jugado o juegan un papel importante en mi momento presente? 

• ¿Cuáles son las actividades, trabajos y proyectos profesionales, 

laborales, mentales, corporales, de puro esparcimiento, de juego, 

que de alguna manera configuran mi presente? 

• ¿Cuáles son los aspectos físicos, característicos de mi presente: 

cuerpo, salud mental y orgánica, accidentes, vida sexual, uso de 



drogas, medicinas, contacto con la naturaleza, deportes, pintura, 

música, danza, ¿etc? 

• ¿Cuáles son los aspectos sociales, comunitarios, culturales, 

políticos, de mi vida presente: coincidencias notables, buena 

suerte, infortunios, experiencias anteriores, cambios de estados de 

conciencia, ¿sucesos inexplicables, sueños, experiencias 

espirituales? 

• ¿Qué otros aspectos de mi presente recuerdo? 

• Lo escribo todo en forma breve y concisa, sin análisis ni 

interpretaciones. 

 

 
1. Tomo consciencia de mi hoy: mi realidad personal… edad… 

salud… comunidad… Lugar en el que vivo… Misión que me ha 
sido confiada… Momento de mi familia… momento del 
instituto… de mis sueños… 

2. Realizo una lectura orante de mi recorrido en la Congregación, 

dejo que resuene en mi interior… ¿qué llamadas siento que el 
Señor me hace hoy? ¿Qué espera el Señor de mi?, ¿qué deseo 
para mi Congregación… 

3. Retomo el texto bíblico que expresa mi momento actual, lo dejo 
resonar en mi corazón. 

 
 


