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Elegancia y Suerte
Si bien es cierto que las personas
tienen, además de sus impulsos
culturales o secundarias, los impulsos
primarias o psicológicas, entonces
tenemos que asumir que poseemos
una especie de brújula interna. A partir
de la riqueza de posibilidades que se
encuentra constantemente, elige sólo
algunos momentos que luego determinan nuestra suerte.
La suerte del Homo faber y del Homo
sapiens, el sabio, de elegante
personalidad, son fundamentalmente
diferentes.
Si mantenemos que la gente de todas
las culturas, estilos de vida, intentan
encontrar, desarrollar y manifestar su
Elegancia personal, entonces se plantea
la difícil cuestión de si o no esta
"predisposición natural" de nuestra
personalidad juega un papel decisivo
en todos los sucesos que ocurren en
nuestro entorno, y si este destino
interior, que, junto con nuestro destino
personal (puesto que todos estamos
más o menos compartiendo), nos abre
a las posibilidades en cuyos reinos no
sólo encontramos nuestra unidad y
sentido de la expresión, sino también
lograr un gran éxito, ya que la Elegancia
determina nuestro destino, algo que
todo el mundo (en secreto) persigue y
trata de cumplir en su propio camino.
Después de todo lo que hemos
aprendido, los trabajos exteriores del
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destino deben encontrarse con una
disposición dentro de la persona con la
que resuenan a fin de que surta efecto.
También hemos establecido que todos
los eventos que tienen lugar en nuestro
entorno inmediato y no encuentra un
estado receptivo de ser (Elegancia),
simplemente mirada fuera de nosotros
sin dejar rastro. Estamos simplemente
en cierta medida inmune a las cosas
que son altamente efectivos en sí y de
por sí.
Nuestro camino nos lleva con invisible
certeza pasado millones de
posibilidades sin siquiera notar la
oportunidad de redirigirse hacia un
nuevo destino. Si quiero tener mi
destino en mis propias manos, o más
bien, si deseo modificar mi destino,
tengo que cambiar yo mismo en
consecuencia. La forma en que puedo
cambiar yo mismo se convierte en
parte de mi (nueva) suerte.
Es evidente que nuestro Habitus no nos
proporcionan la gama completa de
acontecimientos que cambian la vida,
pero, no obstante, nos ofrece las más
valiosas que se manifiestan en nosotros
a causa de su relevancia, a saber,
aquellos momentos en los que todas
las personas buscan y anhelan, porque
- como ya hemos mencionado, todo
existe por una razón, especialmente
aquellas cosas que tenemos son, y
quieren. En otras palabras: así como los
ojos, los oídos, la sensación de hambre,
risa, dolor, envidia, animosidad, alegría
y nostalgia, todos están ahí por una
buena razón, Habitus está ahí para
todos nosotros y por una buena razón.
Hagamos conciencia aprender la
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lección: que la naturaleza (a cambio de
algo mejor) sólo tiene que no tiene
(más) significado, entonces nuestro
Habitus (nuestro impulso hacia la
Elegancia) es la clave y la brújula que
nos lleven a un destino mejor y de una
vida mejor.
Como el bebé tortuga cuyo huevo se
abre ante la calidez del sol e
instintivamente encuentra su camino
hacia el océano sin haberlo visto nunca,
mis Habitus albergan la ruta hacia un
destino mejor.
En este sentido, su fortuna (o destino)
no es fortuito o aleatorio, o un único
evento. Es esa porción de felicidad que
uno comparte porque es relevante en
el sentido de que nos aproxima a la
totalidad.
La buena fortuna es como el
calentamiento de los rayos de sol que
brilla sobre nosotros, a través de una
apertura en un cielo nublado. Siempre
está presente, pero rara vez somos
conscientes de que nos perdemos en
otros destinos, que tienen poco efecto
sobre nosotros, no producen ningún
resultado significativo y revelan poco.
Si la buena fortuna de repente
amanece en mí, que soy, como mi
instrumento de observación, abierta a
la totalidad. A menudo surgen de la
totalidad hermosa y significativa
conexiones mentales y resultados que
confirman a sí mismos a través de la
Elegancia o de aplicabilidad general.
La totalidad significa que estoy
dispuesto a ver todo, incluso las cosas
que son desagradables, amenazantes y
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imprevisibles, que soy consciente y
consciente con todo mi ser (yo sé quién
soy, cómo funciona como un instrumento de observación, que a veces
me engaño a mí mismo, etc.), que mi
percepción se detiene en nada y no
está intimidado, irritado o distraído por
nada, que puedo y debo corregir las
distorsiones que surgen a través de la
percepción.
La totalidad y la vision son como la
madre y el niño.
Básicamente, todo está interconectado.
Uno sólo necesita encontrar un punto
de acceso, una entrada, un modo.
Dentro de Habitus, los pasajeros del
barco de la vida llegan a ser su propio
capitán.
Fin de la prueba de lectura
-------------------------------------------------LOS HÁBITOS
tambien en inglés y alemán.
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