
LA EXPERIENCIA POSITIVA DE FLUIR 

 

Ante la incertidumbre que estamos viviendo y de la cual no escapamos de sentirnos 

vulnerables, me preguntaba cómo ayudarnos y ayudarme. Y revisando mis notas, 

libros y convicciones, elegí FLUIR. 

Cuando el psiquiatra Viktor Frankl estuvo recluído en el campo de concentración 

Nazi, frente a acontecimientos que no podía controlar, comentó que el abandonarse 

al curso de los acontecimientos lo había ayudado a sobrevivir. 

El psicólogo Mihalyi Csiksentmihalyi también habla del concepto de fluir (flow) como 

el estado de una persona cuando está completamente absorta en una actividad y 

pierde la noción del tiempo, incluso la noción de sí mismo. La experiencia de flujo 

produce un estado de ánimo agradable y satisfactorio. 

Me preguntaba cómo podía llevar a la práctica el fluir, y encontré, en mi caso, que 

intentaría fluir de la siguiente manera: 

* Aceptando lo que pase y viva día a día y que esté fuera de mi control. No ofrecer 

resistencia, las cosas son como son. 

* Cambiando todo aquello en lo que tengo margen de acción y sea necesario 

cambiar. 

* Realizar actividades de flujo, que disfrute, en mi caso bajo esta pandemia: leer, 

meditar, rezar, ver una buena película, entre otras. Darme ese tiempo a diario, así esté 

muy ocupada (sacarle tiempo al tiempo). 

* Conectarme con las actividades que pueden no ser tan placenteras pero que hay 

que hacer, y ponerles un toque de alegría: cómo por ejemplo lavar los platos 

escuchando canciones y cantando con ganas, aunque cante pésimo. 

* Vincularme con atención plena con cada uno de mis familiares. Darles tiempo uno 

a uno, y propiciar más espacios juntos. 

* Aprender algo nuevo, que jale mi interés, explorando un área del saber o hacer que 

aún no haya experimentado. 

Les recomiendo si pueden leer más sobre el FLUIR, es muy interesante y puede 

ayudarnos mucho bajo este contexto. 
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