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UN PRÓLOGO A TRES VOCES

La vida del golf 
Por Iván Moreno y Fabianesi

Estás en ese momento crucial, en el tee del hoyo 1. El viento se queda 
apagado en una brisa y, de alguna forma muy especial, te sorprende. 
Das unos pasos hacia atrás, apoyás el driver en el césped y mirás alre-

dedor. Podés ver ese grupo de teros inquietos esperándote. Hacés el swing de 
práctica. La laguna brilla y sus destellos te llevan al sol. Encandilado, bajás la 
vista y descubrís que estás lleno de preguntas. En el tiempo convencional, 
pasaron apenas cinco segundos, pero en tu interior el viaje, que produce tam-
bién sensaciones externas, ha durado mucho más. Te enfocás en lo que tenés 
delante, un juego de golf de 18 hoyos, donde las respuestas aparecen solo si 
transitás la experiencia.

El primer golpe siempre es un salto al vacío. Jamás llegás a tiempo para 
entrar en calor y ser prolijo en la rutina prepartido. Vivís esos primeros cuatro 
hoyos como si atravesaras tu niñez. Hay cosas que enfrentás por primera vez. 
Las inquietudes se amontonan en la bolsa y ves que tenés demasiados palos 
para usar, sin saber cómo hacerlo. Te equivocás, porque aún sos un niño. Esos 
errores son parte de tu temprana edad; algún acierto te llena de euforia y que-
rés repetirlo, aunque te falta madurez. El juego se hace cada vez más comple-
jo, pero todavía sos pequeño. Te invaden las preguntas sobre tus posibilidades 
de superación y crecimiento. Charlás con tu profesor igual que lo hacías con 
tu padre y aparecen sus enseñanzas. Ordenás como podés la información para 
atravesar esa parte del camino. 

Luego, tras analizar el primer resultado, que el tiempo decanta, sentís que 
tu cuerpo se mueve con más fluidez. Entre el hoyo 5 y el 10 tenés más soltura. 
Sos un joven que capitaliza los errores de la niñez y que conoce, incluso te-
niendo poca información, algunas travesuras que el golf tiene preparadas para 
el resto del día. Ahora analizás las circunstancias de otra manera. Revisás con 
más detalles la rutina. Emocionalmente, como en tu juventud, percibís que 
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sentir es una condición necesaria para vivir. Tenés y repartís éxitos. Golpe a 
golpe, mejorás en cada área. 

Pasada la juventud del juego, el laberinto empieza a mostrarte las luces de 
salida. Podés analizar la puerta a la independencia absoluta. Las conversacio-
nes con tu profesor tienen ya un sentido que has hecho tuyo. Las enseñanzas 
sobre esta vida adquieren formas particulares que viven en vos de manera 
genuina y única. Tuyas son, ahora, las decisiones y elecciones. Escribís tu 
propia historia. Alzás tus propios trofeos y aprendés de tus derrotas. El resul-
tado es importante en esta etapa de la cancha. Cada acción tiene su peso y su 
consecuencia. Empezás a entender la emoción. 

Ya resignificaste los 15 hoyos anteriores, y aceptaste todo lo que pasó, 
incluidas esas canas que empiezan a ser parte de tu equipo. Entendido el ca-
mino recorrido, te disponés a cerrar el juego, que comprende todo lo que fue 
y lo que es, y soñás todo lo que será. Y no hablás de tiempo, sino del cierre 
de la vida. 

El juego, de 18 hoyos, es un paralelo eterno, donde los rincones de la can-
cha te acercan tus propias historias y sensaciones. Por eso amás este deporte, 
porque te acerca a vos mismo. 

Has llegado al final del juego. El resultado es el que terminó siendo. A ve-
ces, esperado, y otras, no. Después de 18 hoyos tiene lugar la reflexión. Con 
ella podés volver al pasado y regresar sano, y seguir eligiendo cómo vivir. 

El maestro del juego

Por Lisandro Duret

Es difícil comentar con imparcialidad el resultado de este camino literario 
emprendido por el profesor Cristián Derbes. Pasó mucho tiempo desde aque-
llas tardes en que, mates de por medio en casa, o con un café en la panadería 
de Funes, tratábamos de depurar ideas, frases o pensamientos para este libro, 
que, en ese momento, no pasaba de un mero borrador. 

Sé que estas páginas abarcan mucho. Lo digo porque conozco a Cristián 
y lo considero un amigo entrañable. Para este proyecto, el autor ha ido mu-
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cho más allá de su capacidad intelectual y espiritual para brindarse al lector 
hasta quedar completamente vacío.

Dos décadas atrás, en mis comienzos como golfista amateur, Cristián me 
enseñaba sobre empuñaduras y secuencias del swing, y me remarcaba que el 
objetivo no era la fuerza sino el equilibrio y el balance. Evidentemente, Der-
bes veía y ve cosas que otros no somos capaces de percibir en lo que respecta 
a golf, pero también en otros aspectos, que aguardan, lector, en el contenido 
de sus palabras. 

Si pensamos en cuántas personas hoy son golfistas formados en los clubes 
de la zona gracias a la ayuda del autor, no podemos más que respetar este 
proyecto en donde nos habla del deporte y de las emociones involucradas 
cuando se lo practica.

La sabiduría práctica, la conexión con la naturaleza y el entorno de una 
cancha de golf, la capacidad de ver los errores de los otros y de corregirlos, la 
virtud de enseñar con el ejemplo, la paciencia y la humildad para formar los 
golfistas del futuro no hacen más que generar en mí una profunda admira-
ción por la persona que se expresa en estas páginas. Un ejemplar de este libro 
queda en mi mesa de luz. 

Felicitaciones, profe. Adelante y suerte con el desafío.

Las razones de este libro 

Por Cristián Derbes

Hace diez años emprendí un desafío, uno por el que elegí tomar riesgo. 
Me empujó el descubrir algo fuera de la rígida estructura de mis pensamientos. 
Tuve la necesidad de escribir. Hasta entonces solo guardaba algunas anotacio-
nes como ayuda memoria para un proyecto de mis primeros alumnos de golf. 
Yo era, soy, profesor a tiempo completo en el Kentucky Club de Golf, en la 
ciudad de Funes, en la provincia argentina de Santa Fe. Me había dedicado a la 
enseñanza tras doce años de trabajar como caddie y luego de dos años de inten-
tar competir como jugador profesional; tiempo en que no obtuve los resultados 
esperados que me permitieran ganarme el sustento. 
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  Mi corazón tomó esas ganas de escribir como un regalo divino. La astrología 
y la numerología lo consideran un aspecto del ser del que todos gozamos, si logra-
mos descubrirnos a nosotros mismos.  

La necesidad apareció un día de 2010 que nunca olvidaré. Era un sendero que 
llegaba hasta la puerta de mi alma y que abrió un portal a una dimensión que me 
había sido ocultada. Tal obsequio me generó curiosidad y empecé a preguntarme 
de dónde venía y hacia dónde me llevaría, ya que nunca había tenido predilección 
por la escritura ni por la literatura. Lo más cerca que había estado de ella fue a 
mis trece años, al recibirme de mecanógrafo. En la secundaria, predominaban las 
lecturas de contenido técnico, porque el colegio del que egresé tenía orientación 
técnico-mecánica. Leer cuentos y libros no era mi fuerte. 

Tal estado de desconcierto me llevó a pedir ayuda. Acudí a uno de mis alum-
nos, el psicólogo José Zulatto, quien, rápida e intuitivamente, leyó un mensaje cla-
ro en lo que le había contado. Con acierto me recomendó dos libros: Muchas vidas, 
muchos maestros, de Brian Weiss, e Inteligencia emocional, de Daniel Goleman. Bus-
qué en internet de qué se trataban. El contenido del primero me llamó la atención. 
Para mí, que no tenía el hábito profundo de leer, me atrapó el estilo sencillo del 
libro. Me sumergí en él como si estuviera viviendo la misma experiencia de vida. 
Tenía la clara sensación de que ese libro estaba escrito para mí, porque respondía 
las preguntas que me había hecho. Tuve pasión por leer, y fue el primer libro que 
leí completamente abstraído. Quería sacarle el máximo provecho. Este best seller 
narra cómo, a través de la técnica de hipnosis, Weiss encuentra el modo de curar a 
sus pacientes. El autor descubre que los síntomas más traumáticos provenían de vi-
das pasadas, que por medio de la terapia el paciente podía ser curado, y que recibía 
información concreta para el desarrollo de su trabajo de seres multidimensionales. 

Casi un mes después de haber leído el libro, regresé a una de mis vidas pasadas. 
Fue la primera y más poderosa experiencia que tuve a nivel espiritual. Aquello me 
conmovió. Era mi vida anterior según afirmaba el terapeuta. Durante la experien-
cia, debía elegir una de las muchas puertas de un largo pasillo. Escogí la primera, 
de color verde. Reconocí la arquitectura y la vestimenta de aquel escenario. Daba 
clases de literatura en un establecimiento privado, en Inglaterra. Me vi en la parte 
final de esa vida. Llevaba barba blanca y tenía aproximadamente sesenta años. Los 
alumnos me llamaban Edgard. Estaba enamorado de una alumna mucho menor 
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que yo. La relación no era bien vista y ninguno de los dos dio el paso para 
continuar con ella. Un día decidimos vernos fuera del establecimiento para 
despedirnos. Nos dimos un beso y nos comprometimos a reencontrarnos en la 
siguiente vida.   

En esa vida, también daba clases a la servidumbre de la institución en que 
trabajaba. Lo hacía a escondidas de los colegas, que me repudiaban por dar 
clases a esos alumnos que no tenían acceso a los estudios. Por su pasión por 
aprender, ellos eran mis favoritos. Aquello, sin embargo, no se compara con el 
momento en que Rodolfo, el psiquiatra que me guiaba durante la sesión, me 
indicó que debía regresar a mi vida actual. Tenía que dejar ese cuerpo. En un 
pestañeo y sin sentir dolor alguno me abrazó una luz blanca circular que me 
elevó al cielo. Vi entonces desde arriba mi entierro. Sucedía en un cementerio 
desolado, con muy pocos acompañantes. Una voz, que percibí como un susu-
rro, detallaba los actos más relevantes que había realizado en esa vida. Era la de 
un hombre imponente, como si fuera alguien con autoridad. Hacía referencia a 
que esa era solo una etapa del tiempo que toca vivir, algo en lo que pocos creían 
en esa época. Se me develaba así de qué manera la vida continuaba. Sí, me es-
taba yendo de esa vida creyendo que había otra vida. Aún hoy no me alcanzan 
las palabras para explicarlo. Solo tiene sentido si se vive algo así.  

Cuando el psiquiatra me sacó del trance, en el que nunca había perdido el 
conocimiento, y tras secarme las lágrimas, tuve una sensación de inmensidad, 
gratitud, confianza y amor . 

Ese viaje fue como si viera una película corta de mi otra vida. Había des-
cubierto que esa sensación tan inmensa de escribir se debía a que en mi vida 
anterior no había tenido el valor de concluir un libro, lo había dejado por la 
mitad. Según la lectura akáshica -lectura de los ángeles- que hice después, se 
me regalaba este darma, es decir, este derecho al merecimiento. 

Hace dos años empecé la carrera de Coach Ontológico Profesional, hoy 
ya concluida. A partir de entonces adquirí una serie de herramientas llamadas 
«distinciones», entre ellas, la del liderazgo emocional, que aparece también en 
la parte central del segundo libro que me había recomendado leer José Zulatto. 
Se fusionan así ciertas disciplinas que coinciden en transferir un mismo pro-
pósito.
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Esta es mi breve historia. La tomo como un modo de comprometerme so-
cialmente para compartir mis conocimientos y mi experiencia de vida. Espero 
que el lector encuentre su propio camino de expansión, uno que le permita 
descubrirse a sí mismo y disfrutar de su misión durante su paso por esta vida 
sobre la tierra.



EL JUEGO

MAESTRO
un camino al aprendizaje
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Al universo y su creador. Al nombre de mi alma, Nehuen. A mi 
ángel guardián, Nanael. A todos los maestros ascendidos, docentes, 
coaches, padres o sustitutos que dedican su vida a guiar, enseñarnos 
o acompañarnos en el desarrollo de la vida… Al amor y la pasión 
por este deporte.  

Muy especialmente, a Alma y Bautista, seres espirituales que se 
hicieron presente en un sueño para trasmitirme un mensaje que los 
incluyera como seres especiales. A los que me precedieron, sobre 
todo a mis padres, Hilda y Alfredo. A mis hermanas, Janina, Ve-
rónica y Julieta; a mis hijas Agustina, Valentina y Catalina; a mis 
nietas, Emma y Oriana.

A todos mis terapeutas, muy especialmente a Mirian Almaprese, 
que me acompañó para que confiara en el camino espiritual, y a 
Nadia Rodríguez por intercambiar su sabiduría incondicional-
mente.

A todos mis alumnos y amigos por contribuir y confiar en mi tra-
bajo,  especialmente a Juan y Hernán. A todas esas personas que 
me gustaría nombrar y que, con sabiduría, colaboraron en mi cre-
cimiento y en el cumplimiento de este sueño, que también es suyo.

A las personas que aportaron su contribución para este libro: Iván 
Brascovich, Alfredo Derbes, Valentina Derbes, Mario Cabrera, Li-
sandro Duret, Iván Moreno y Fabianesi, Martín Aranzabe, Pablo 
Blanco, Gastón Abiad, Andrés Abiad, Gonzalo Sánchez Herme-
lo, Cristóbal Roibas, Luisina Spengler, La Peña del Golf de Ken-
tucky, los socios y miembros del Club (especialmente la familia 
Rossetti). 

DEDICATORIAS
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A las personas que elijan aprender este juego; a las que las habite 
el vacío; a las que estén disconformes, desmotivadas y sin rumbo 
cuando juegan. A las que eligen crecer desde la diversión y así 
encuentran su camino. A quienes sienten que no avanzan en una o 
varias áreas del juego, a pesar de que anhelan hacerlo. 

A los niños y adolescentes y, sobre todo, a las personas de la tercera 
edad que comienzan o cierran su camino disfrutando de su misión 
o propósito de vida. 

A Gastón Córdoba, corrector y periodista, que me ayudó a corregir 
este libro.
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Una interpretación personal
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Rafael Echeverría (2019), autor de la ontología del lenguaje, expone en 
uno de sus postulados que interpretamos a los seres humanos como 
seres lingüísticos. Lo somos cuando hablamos y cuando otorgamos 

sentido a las cosas. Esto sucede en el dominio del lenguaje y través de él po-
demos cambiar nuestra existencia. Para Echeverría «el lenguaje determina 
la forma de ser de los seremos humanos» y «el desafío más importante no es 
conocer el ser que somos, sino construir el ser que podemos llegar a ser». Por 
definición es una mirada genérica del fenómeno humano. Esta premisa de la 
ontología, que no es la única, se cimenta en el coaching ontológico, entendi-
do como el entrenamiento en el ser. Si desglosamos estos términos, veremos 
que coaching significa «entrenamiento», y está ligado a producir procesos de 
aceleración de aprendizaje. Nació en el siglo XIX y varias décadas más tarde 
pasó al ámbito del deporte. Desde hace un tiempo también está presente en 
los equipos de trabajo y en el mundo empresarial. Es una práctica que busca 
destrabar al coachee de los obstáculos que encuentra en su vida, de manera que, 
desde su autonomía, pueda recuperar su sentido o le confiera uno nuevo. El 
coach propicia un espacio de reflexión y aprendizaje, con respeto y compro-
miso; él es un faro que ilumina los caminos hacia el horizonte que el coachee 
ha definido como su nuevo norte. 

Por otro lado, Juan Bautista Segonds (2016), fundador y presidente de 
Rugby sin Fronteras, sostiene que tanto el cerebro como el corazón emiten 
una frecuencia magnética mensurable, y que el corazón posee una frecuencia 
mucho más alta que el cerebro. Por lo tanto, es mejor hacer las cosas con co-
razón antes que con pensamientos. 

1Echeverría, R. (2019). Mirada de la ontología del lenguaje sobre el ser humano [Imagen]. Recuperado de https://
www.youtube.com/watch?v=rc1e8a-dmrY 
2«Ontología» porque habla del tipo de ser que somos, y «del lenguaje» porque el lenguaje indica la forma de 
ser de los seremos humanos. En Echeverría, R. (2019). Mirada de la ontología del lenguaje sobre el ser humano 
[Imagen]. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=rc1e8a-dmrY 
3Segonds, J. B. (2016). Solo cambié mi actitud y todo cambió [Imagen]. Recuperado de https://www.youtube.
com/watch?v=Fm_M5rej3eU 
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Tomando las dos ideas de la ontología del lenguaje y de Segonds, diré 
que este libro es una interpretación personal del golf, que comunico aquí con 
el corazón. Por estos motivos, quisiera comenzar primero por el modo en que 
accedí a él. 

Mi experiencia 

Nací el 23 de julio de 1975. Mis padres eran Hilda y Alfredo. Según la 
etimología, el nombre de mi madre significa «la heroína que lucha»; el de mi 
padre, «amigo de la paz»; y el mío, Cristian, «el que sigue a Cristo». Obser-
vé cómo mis padres construyeron su hogar con esfuerzo. Vivíamos en Villa 
América, en la localidad de Pérez, enfrente del Club Mitre, donde se jugaba al 
golf. Hasta ese momento ese distrito albergaba unas diez familias. Todos nos 
conocíamos. Si pudiera medir el barrio tomando las dimensiones de ese cam-
po de golf, diría que el lugar donde me desarrollé hasta la madurez coincide 
en la ¾ parte del hoyo número 6,  a la altura de la yarda 175. 

Me encantaba contemplar el campo de golf del club desde la ventana de la 
habitación de mis padres. El campo resplandecía con los colores más intensos 
y destilaba los aromas más sutiles. En esos años, en la década de los ochenta, a 
mis amigos y a mí nos gustaba jugar en la calle. Nos entreteníamos con aque-
llo que requería de puntería, coordinación y destreza: tirar piedras al lago, 
cazar con la gomera, jugar a las bolitas, tirar la taba, saltar los zanjones con 
una caña, trepar a los árboles y disputar partidos de fútbol entre amigos. Eran 
momentos de conexión con nosotros mismos que nos abstraían del tiempo. 
Una especie de libertad para el alma. Todos los niños deberían poder gozar 
de esos instantes.

  Pero a esos modos de divertirnos se agregaba uno muy especial: buscar 
pelotas de golf perdidas. Mi desafío era buscarlas en los lugares más insólitos, 
allí donde nadie acudía. Cuando las hallaba, eran para mí el tesoro más valio-
so. Creo que lo que me gustaba del hecho de encontrarlas era las emociones 
que me generaban cuando las hallaba. Intuía entonces, lo sé ahora, que la 
pelota cobra vida, que a veces se siente cuando la sostienes con la mano. Ella 
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responde cuando le trasferimos nuestras emociones y energía. Escogerla para 
que sea parte de tu equipo es un arte. Debe estar siempre limpia, brillante, con 
la marca o el número que sea de agrado del jugador, y hasta puede dársele un 
nombre particular. Pero lo más importante es cuidar de ella.

Con los años, nuestro interés por el golf fue creciendo. Poco a poco se 
transformó en una pasión. No conocíamos las técnicas para practicarlo. Lo 
único que podíamos hacer era imitar a los jugadores destacados del club. Ha-
bía en ellos una energía que les daba una especie de brillo interno, y que 
generaba en nosotros como un encantamiento. Con nuestra inocencia, que-
ríamos copiar esa distinción. Por entonces, la mayoría de los chicos que vi-
vía alrededor de la cancha tomamos la decisión de hacernos caddies del club. 
Conformaban el grupo mis primos hermanos Luis, Alejandro, José, Sebastián, 
Ángel y los amigos del barrio, entre ellos, los hermanos Gómez, los Arraiga-
da, los Garzilaso y los hermanos León. La experiencia fue grupal y significó 
acercarnos aún más a la genialidad del golf y sentirnos orgullosos de poder 
contribuir económicamente con nuestros padres. 

Creo que tenía 7 u 8 años cuando me inicié como caddie. Llevaba los ca-
rros,  mantenía alerta la vista sobre la pelota para no perderla y tenía limpios 
y acomodados los palos. Tenía una muy buena aceptación por parte de las 
personas a las que asistía, que, por otra parte, eran generosas y compasivas 
conmigo. Con empatía siempre me enseñaban algo nuevo. Conocimos a los 
encargados del club y a Reinaldo Calgaro, profesional del golf, quien más 
tarde me enseñó a jugar con todo el cuerpo y avivó mis ganas de dedicarme 
plenamente a esta actividad. Él fue quien, con inteligencia y solidaridad, y a 
cambio de que cuidáramos el lugar, intercedió para que nosotros pudiéramos 
jugar a última hora de la tarde, con la puesta sol. Porque durante mucho tiem-
po fuimos intrusos antes que socios, y agotamos la paciencia de los encarga-
dos de tanto ir a jugar a escondidas tras cruzar el zanjón y el cerco perimetral 
que separaba el campo del barrio. A menudo nos encontraban practicando 
golf, y luego de ver que teníamos pasión por el juego nos permitieron ju-
gar. Entonces dábamos por sobreentendido que debíamos encontrarnos en 
el campo. Practicábamos y mejorábamos. Nunca nos importó si lográbamos 
grandes distancias o si hacíamos muchos o pocos golpes. El fin era el juego 
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por el juego mismo. Nos sentíamos plenos y que éramos parte de ese uni-
verso. También apostábamos el poco dinero que ganábamos como caddies a 
quién era el mejor del momento. Así veíamos llegar la noche. En verano, el 
grupo jugaba hasta muy tarde en la penumbra o bajo la luz de la luna. Yo me 
quedaba pocas veces hasta esas horas porque debía estar sentado en la mesa a 
la hora de la cena. 

Como no teníamos suficiente dinero, para nosotros era casi imposible 
tener un palo de golf. Uno de nuestros abuelos tuvo la brillante idea de cortar 
ramas de los árboles para fabricarnos palos de golf. Otros los hicieron de hie-
rro, pero ese material dañaba las pelotas. Fabricábamos y bautizábamos nues-
tras propias herramientas. Aprendimos a tallar sobre madera nuestro sueño. El 
palo debía tener, como ahora, personalidad y flexibilidad, y debía adaptarse a 
nuestro balanceo. Las maderas de paraíso, álamo y ligustro eran mis preferi-
das. Eran livianas y su flexibilidad permitía que no se quebrasen con facilidad. 
Exigían, además, que nos adaptáramos a su peso natural, aunque eso dependía 
de la edad y de la contextura física de cada uno. 

Un vecino de apellido Garay, hermano de «Bota» Garay, uno de los ca-
ddies más veteranos del club, como mi tío «Tato» Derbes, trabajaba en el 
ferrocarril y era un artesano con el hierro. Él soldó una vara de metal muy 
pesada a una cabeza de un hierro 7, de hoja antigua, con una apertura en 40 
grados de la cara del palo. Se los pedíamos de vez en cuando, porque jugar 
con un palo real era lo máximo, aunque no tenía el peso adecuado dada su 
contextura. Tanto se lo pedimos que finalmente lo consideramos nuestro. Lo 
protegíamos en nuestras casas. Recuerdo que muchas veces lo dejaba dormir 
junto a mi cama, lo cuidaba como a un cachorro. 

 Aquella experiencia única e invalorable me enseñaba a percibir el sonido 
y la vibración del encuentro del palo con la pelota, y a precisar donde había 
terminado la pelota gracias a la acústica de los árboles, a pesar de la distancia 
y la poca visión que había entre la sombras de los arbustos iluminados por la 
luna. Afinaba mis sentidos para percibir el detalle del sonido y para medir las 
distancias. Aprendí con mis amigos a escuchar en profundidad, a desarrollar 
la comunicación entre el juego,  con nosotros mismos y con el entorno. Y 
todo nacía de la diversión. Jugábamos con el corazón a sentir, y por eso los 
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resultados eran secundarios. El logro era divertirse a cada momento. Hoy 
siento que fue un mensaje del universo, que siempre tiene respuestas para las 
preguntas que están en nuestro interior cuando son enunciadas con amor. 
Sus manifestaciones te guían a prestar atención a ciertas señales que van apa-
reciendo; debes estar atento para observarlas y elegirlas para tomar decisiones 
que te acerquen a tu objetivo.  

Durante mi adolescencia comencé a cambiar el modo en que observaba 
el juego. El trabajo de caddie me iba enseñado a interpretar a las distintas per-
sonas que asistía, pero también a interpretar las distancias, conocer los valores 
numéricos, reconocer algunas estadísticas y planificar y llevar a cabo una es-
trategia, pero sobre todo a mostrar con valor lo aprendido. La competencia 
entre nosotros se hacía cada vez más exigente. Ya nadie descuidaba su juego. 
En esa época empezó a surgir mi deseo de llegar a ser un profesional del golf. 
Era el sueño que la mayoría de nosotros quería concretar, consciente o in-
conscientemente. El que mi padre compartiera el juego con nosotros influyó 
en ese sueño. Como todo hijo, me gustaba ganar delante de él, y eso generaba 
que yo quisiera mejorar los resultados. 

Cuando tenía aproximadamente catorce años tuve la iniciativa de com-
prar un set de hierros Top Filte Spalding de hojas. Mis recursos económicos 
eran escasos, pero el profesional a quien se lo compré, con el apoyo de mis 
primos, accedió a un plan de pago favorable. Con el tiempo, tomé la decisión 
de comprar una a una las partes del set de cada uno de mis primos hasta que 
me hice con todas las herramientas. 

Durante esos años, en que me divertía investigar los movimientos y mo-
dificar los míos, gané mi primer torneo de interclubes de caddies. Fue en 1993 
y para mí es el torneo más importante de mi vida como golfista. Gané otros, 
pero hasta hoy ese sigue siendo insuperable. Sentí que se hizo realidad lo que 
alguna vez había imaginado, porque sin dudas elegí ganar. Recuerdo el jue-
go que mantuve en los hoyos 9 y 18 del segundo día. En el primero, dirigí 
la pelota fuera de los límites y los pinos la atajaron devolviéndola al centro. 
Eso indicaba, según creí entonces, que la cancha jugaba a mi favor. Así pude 
obtener el resultado deseado para ese hoyo. Poco restaba para el hoyo 18 del 
segundo día y llevaba mucha ventaja. El hoyo no era riesgoso y yo llevaba 6 
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golpes de ventaja al segundo jugador. Sin embargo, debía terminar de la me-
jor manera posible. Me temblaban las piernas de la emoción. Dirigí la pelota 
al medio de un monte cercano, desde ahí logré que avanzara. Estaba a unas 50 
yardas con un tiro rastrero. Tras el siguiente tiro apenas pude colocar la pelota 
en el green, que pasó el hoyo y quedó muy lejos de la bandera. Los alrededores 
estaban repletos de caddies y socios que esperaban el final. Con mi amigo y 
caddie Claudio Ferreira mantuvimos el mismo juego a lo largo de todos los 
hoyos: decidimos que tiraría a embocar, a pesar de que encontraba a unos 14 
pasos aproximadamente. Di el golpe para salvar el par y terminé embocando 
el largo putt. Oí la ovación de mis amigos caddies y de los miembros de nues-
tro club. Hubo aplausos y silbidos de felicidad porque yo jugaba de local y ha-
bía logrado que la Copa Challenger quedase en nuestro club. Esa vez terminé 
con un score gross de 73-72 (+2 - +1) del par establecido. Fue como si hubiera 
participado en un torneo mayor, como los que se ven hoy por televisión.

Entre los presentes estaba Raúl Hisi, que falleció a sus 87 años de edad. 
Patrón, consejero, amigo y uno de los patrocinadores del torneo, me ayudó 
muchas veces. Me apoyó económica y educativamente. Lo visitaba a menudo 
y durante trece años consecutivos le llevé palos de golf. Fue un guía indis-
cutido en mi vida. Una vez me obsequió un drive y un picht wedge. Con el 
primero practicaba intentando alcanzar el green desde unas 260 yardas. Para 
agregarle dificultad lo hacía sin elevación. Con el segundo lo hacía desde 
todos los lugares alrededor del green. Tenía la idea, clara para mí en ese mo-
mento, de que podía dominar la pelota cuando mi cuerpo se proyectaba con 
el palo. Mi intuición se estaba desarrollando, aunque todavía no lo notaba a 
simple vista.

En ese tiempo, había convertido el juego en otra cosa, en mi medio de 
vida, en una enorme pasión. El entrenamiento había logrado que hiciera la 
diferencia. Tenía ya dieciocho años y el club había aceptado mi postulación 
como aspirante a profesional. Estudiaba, porque era una forma de retribuir el 
esfuerzo de mis padres, mis tíos Juan y Daniel y de mis abuelos Osvaldo y Fé-
lix, quienes me enseñaban también sus oficios. Descubrí que, para trabajar en 
un oficio, debes elegir lo que te gusta ser y hacer, y que con felicidad siempre 
darás tu mejor rendimiento. 
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Practicaba todo el día porque deseaba participar en el Campeonato 
Abierto del Litoral, que se disputa en Rosario desde 1934. Jugar con los más 
reconocidos era, y sigue siendo, otro sueño, pero nada se compara con el sue-
ño compartido de publicar este libro. Aún hoy trabajo en ello con mi amigo 
y coach Iván Moreno y Fabianessi. 

La primera vez que intenté participar en un torneo fue en 1995, año en 
que inicié el curso de instructor profesional, pero no pude pasar la etapa pre-
clasificatoria. A partir de allí, entrené para deshacer mis fallos. En los dos años 
siguientes pasé por la misma situación. Sentía que estaba cerca, pero descubrí 
que mis pensamientos negativos eran los que afectaban mi juego. Me costó 
bastante tiempo reconocer que me cansaba antes de jugar porque pensaba 
demasiado y agotaba así mi energía. Mi amor hacia el deporte y mis ganas de 
mejorar parecían volverse en contra mío, en el de mi ego y mi deseo. Para 
revertir la situación busqué aprender a jugar en un estado diferente. Como 
estaba cansado, estudié el modo de jugar con la gravedad del peso del palo. De 
este modo mi cuerpo trabajaba sin esfuerzo y lograba quitarme las expecta-
tivas mentales. Al año siguiente, eso me permitió pasar el corte clasificatorio. 
Fue otro día brillante. Ese año significó llegar a la cúspide de mi éxito, pero 
no por los resultados, sino por el tipo de juego que mantuve. En la primera de 
las cuatro vueltas del campeonato, llevé a cabo unas de mis mejores vueltas. 
Ejecuté un golpe bajo par de la cancha, tirando diecisiete hoyos desde un 
promedio de cinco pasos. Mi caddie, Daniel Hermosín, que en paz descanse, 
estaba fascinado con mi juego. Veía en mí un potencial del cual yo no era 
consciente, todo indicaba que la diferencia estaba en el juego fino.

 El segundo recorrido también fue emocionante. Recuerdo el eagle que 
me permitió que siguiera el abierto. Di dos golpes bajo el par establecido, con 
un putt con doble caída en bajada, desde una distancia de 11 pasos. Gracias a 
eso pasé el corte clasificatorio. Un alumno y amigo, Pablo Blanco, que estaba 
de espectador, a veces me lo recuerda. Al finalizar el campeonato terminé en 
el puesto 16. Fueron cuatro años de trabajo duro, de reconocimiento y de 
mucha paciencia, pero sobre todo de aprendizaje, en que hubo también amor 
y diversión. 

Pasado ese año, competí durante dos años más, pero no obtuve resultados 
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importantes. Además, me había convertido en padre, y por eso decidí abo-
carme al trabajo de profesor de golf, que había emprendido en la escuela de 
menores del club, luego de que me aceptaran como aspirante. Decidí apostar 
entonces a mi familia.  

Así se formó mi vocación. Aprendí, investigué y desarrollé mi intuición 
y mi percepción, me comprometí y fui responsable con mi oficio. Me eduqué 
para quitar los malos hábitos de mi cuerpo y de mi mente, de manera que 
no afectaran la coherencia y la esencia del juego. A su vez, la enseñanza me 
enseñó otra cosa: como ya no competía, pude quitarme las expectativas y, con 
ellas, los condicionamientos. Eso hizo que disfrutara más del juego. Como al 
principio, cuando era niño, se trataba de jugar por jugar, de sentir el placer de 
la diversión. Había alcanzado un equilibrio. Jugaba sin esfuerzos, transitaba 
con fluidez la experiencia, pero ahora elegía qué emoción era necesaria en 
cada situación.

Una persona me enseñó, entonces, a relajar mi mente. Me dio ejercicios 
de relajación basados en la respiración. Me enseñó a meditar, a dejar de pensar 
sin esfuerzos. De ese modo pude disfrutar al máximo y logré concentrarme en 
lo que estaba haciendo en cada momento. Pude conectarme con el presente, y 
comprendí que cada acción tiene que disfrutarse al máximo. Solamente así pude 
ser yo mismo y vivir con satisfacción cada momento. 

Gracias a esa técnica integré lo que estaba a mí alrededor, presté atención a 
lo que nunca había podido ver o sentir y que había creído inexistente. Ahí estaba 
el campo, con sus árboles haciendo figuras, el canto de los pájaros que regalaba 
sus notas y un ser que unía todo lo cercano al juego. Ese fue mi más grande 
aprendizaje: educar el propósito de mis emociones. Y radica allí la diferencia 
entre solo hacer las cosas y hacerlas de la mejor manera posible. 

Hoy, mayo de 2020, puedo afirmar que este deporte, cuando se hace con 
compromiso, señala la huella de tu estilo y te permite apropiarte de la plenitud de 
la creación por un instante, en un tiempo que parece infinito, cuando disfrutas 
de la experiencia de sentir la vida con emoción. Puede conectarte con tu propio 
ser, con y en el presente; dispone los sentidos para que los despiertes; genera con-
fianza; relaja la mente y la lleva hacia un estado de libertad; favorece los propios 
procesos creativos y promueve un conjunto de emociones virtuosas conscientes.
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 El golf, en cierto sentido, es como la vida: abres los ojos, los mantienes 
abiertos para conocer una realidad compleja y misteriosa, pero apasionante; es 
un juego que te devuelve tu mejor versión cuando progresas. 

Contada así mi historia, da la impresión de que fue una experiencia ma-
ravillosa. Sin duda sucedió de este modo. Observo el pasado y veo que tuve 
que aprender de una manera diferente, pero más efectiva. Aprendí que los 
límites son mentales.  

Finalmente, nunca hubiera imaginado que terminaría mi primer libro en 
medio de una pandemia mundial que nos orienta a aprender el compromiso 
esencial de la vida, de vivir con calidad y calidez del amor y libertad dentro 
en un marco social.

 Este libro me dio la posibilidad de sentirme padre nuevamente y de 
observar la responsabilidad de acompañar su crecimiento hasta que haga su 
apropiado vuelo experimentando su propia libertad. Por eso este es un regalo 
para todos los padres del universo. 





IICAPÍTULO 

El juego maestro
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El golf es un deporte universal,  para todos los géneros y todas las eda-
des. Une generaciones y brinda un sello de distinción a quien lo prac-
tica. Requiere conectar los dominios de coordinación, conexión y ba-

lance para generar confianza y experimentar la fluidez. Despierta y aumenta 
la percepción de los sentidos. Exige trabajo técnico y el manejo habilidoso de 
la energía para ponerla a tu disposición. Tiene efectos terapéuticos increíbles 
sobre el manejo de la energía aprovechando el bienestar del disfrute, festejan-
do que cada logro toma protagonismo en el presente. Permite el desarrollo 
de la intuición frente al pensamiento, cuando este se torna engañoso. Quien 
lo practique descubrirá que es un juego que comunica emociones virtuosas 
cuando logre divertirse con él y aprender junto a él. 

Aunque no se sabe con claridad cuál es su origen, fueron los escoceses los 
que comenzaron a darle forma y los que lo impulsaron al resto del mundo. 
Al principio, la modalidad más conocida para practicarlo era el match play, es 
decir, el juego de uno contra otro. Esta modalidad es mucho más divertida, 
interesante y emocional, porque es más dinámica y facilita ver el tipo de jue-
go del compañero, con el cual logramos advertir sus errores y utilizarlos para 
modificar el nuestro. La otra modalidad más popular es el medal play, es decir, 
el juego por golpes. Es el modo en que hoy se juega en la mayoría de los 
campeonatos profesionales más importantes, que, además, son muy compe-
titivos. Desde 2016, tras 112 años de ausencia, el golf volvió a ser un deporte 
olímpico, que se combina con otras modalidades. 

Para aprender golf es necesario la confianza en nuestras propias cualida-
des de ser y de hacer, el balance interno y la capacidad de disfrutar de los sen-
tidos. Es preciso que alejemos los pensamientos, cuyas razones nos apartan del 
fluir del juego claro, y que poseamos dominio emocional a integrar. Mientras 
lo aprendemos surgen valores como la integridad, la humildad, la honestidad, 
el respeto, la responsabilidad, entre otros. Y claro, el juego, que requiere ser 
descubierto, precisa de emoción, que suele aparecer con más intensidad en 
los momentos de exigencia y de festejo de los logros alcanzados. A medida 
que se avanza en el aprendizaje se refinan las formas, los estilos y los detalles, 
y crecen los desafíos y el liderazgo emocional. En ese proceso, intervenimos 
y afectamos asertivamente el modo en que ejecutamos el juego con el fin de 
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perfeccionarlo y poder superarnos permanente. Dicho proceso, además, se 
halla en un estado de retroalimentación continua. 

Si se logra internalizar lo aprendido en el juego, que se adquiere con 
tiempo, práctica y disciplina, igual que sucede en los modelo de aprendizaje 
milenarios orientales, como el Tai Chi Chuang, seremos ya competentes y 
encontraremos la forma de transferirlo a las acciones elegidas, tomando con-
ciencia de la emoción que distinga al momento que se esté viviendo.

el swing 

Objetivo, coordinación y balance del swing 

 
Es el arte de encausar un movimiento coordinado para producir balance, 

que indica cómo debemos observar y cómo debemos comportarnos. El swing, 
en tanto balanceo, genera una serie de acciones que se vuelven coherentes 
durante el proceso. Cuando esto ocurre, adquirimos confianza en nuestro 
cuerpo, y se genera un conjunto energético con un propósito: el de lanzar 
la pelota hacia donde deseemos hacerlo. Este balance, que definimos como 
el equilibrio, sostenido en el tiempo, distinguido por una emoción elegida, 
posee tres pilares -orden, tiempo y velocidad- que podemos observar en la 
imagen que sigue.

Figura 1

Secuencia de balance 
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a. Orden: sincronización de los movimientos ordenados.
b. Tempo: secuencia de los movimientos determinados en tres momen-

tos: 1) balanceo o carga con orientación del centro hacia la derecha, 2) cam-
bio de dirección o retorno, 3) balanceo y expansión con orientación de de-
recha a izquierda. 

En caso de ser zurdos, los movimientos y la empuñadura se hacen de 
manera inversa.

c. Ritmo: aceleración del movimiento equilibrado. 
Como vemos, la ordenanza del swing es la coordinación o sincronicidad, 

su tempo es el periodo que dura, y el ritmo su agilidad para expandirse, la 
armonía que trasciende en el balance. 

La combinación de estos elementos tiene como consecuencia lograr 
nuestro objetivo. Pero si elegimos, por ejemplo, que sea importante el ritmo, 
corremos el riesgo de dejar relegados el orden y el tempo y no podremos co-
nectarnos con estos dos elementos. El ritmo puede ser improductivo, pero no 
lo será cuando la prioridad es la dirección antes que la distancia. 

 No obstante, cuando el desarrollo del swing es falso, se produce una com-
pensación natural instantánea a través de las siguientes indemnizaciones que 
aquí llamaremos compensadores: 

1. Expectativas: Empleo de esperanza en la posibilidad de conseguir una 
cosa mucho mayor a la que se condice con nuestra capacidad natural. Es ex-
ceder la propia capacidad limitante.

2. Esfuerzos: Empleo de elementos niveladores para cumplir un fin; ac-
ción contraria o involuntaria a la fluidez surgida espontáneamente por exceso 
de pensamientos.     

3. Velocidad: Elemento que surge naturalmente por descoordinación de 
orden o tiempo.  

4. Tensión y presión: Desquite que utiliza el cuerpo por falta de ajuste 
de la comodidad, acción que delata la falta de relajación.

5. Juego de muñecas: Acción que recompensa la falta de relajación y 
soltura mental. 

6. Simulación: Gesticulación que hace el cuerpo, simulando el giro. Este 
compensador es el que menos aparece en todo el sistema, es el menos visible. 
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Todos estos elementos, ordenados según su rango de compensación, es-
tán contenidos por cierto orden de gestión natural que ayuda a equilibrar el 
sistema. Se producen por un motivo que no permite que el proceso nos per-
mita alcanzar la total confianza. El propósito es descubrirlos para intervenir en 
ellos y lograr que el proceso se produzca de manera eficiente.  

Distinguir estas seis indemnizaciones sirve para reconocer e interpretar 
que cada vez que estamos compensando no existe coherencia en el proceso 
de desarrollo del swing y, por lo tanto, la confianza en nosotros mismos no 
termina de emerger. Debido a esto es mejor elegir de manera conciente no 
compensar, porque al movernos sin ninguno de estos seis elementos se logra 
orientar mejor la pelota hacia un objetivo con una energía eficiente. De esta 
forma no solo cuidamos nuestro cuerpo, también prevenimos esfuerzos o le-
siones y conseguimos un estado de plenitud o de disfrute máximo. 

Figura 2

Secuencia de disfrute

4Se trata de usar los sonidos para afectar nuestra conciencia, como en el caso de los mantras, una forma de 
energía que tiene estructura, poder y un efecto definido predecible en los chacras y la psiquis humana, según 
afirma el Yogui Bhajan. Mantra es una palabra que proviene de sánscrito, ‘man’ que significa «mente», y ‘tran’, 
cuyo significado es «ola» o «proyección». 
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Desde otra perspectiva, la composición muscular del cuerpo se extiende 
verticalmente, por lo que la tendencia natural es que se mueva de la misma 
manera. En el movimiento de balanceo, el cuerpo tiende a adelantarse unos 
15 o 20 grados aproximadamente. Esa tendencia se trasfiere del cuerpo al 
palo, provocando una acción con esfuerzo, para reducir esa diferencia lo más 
posible. Para corregir esa tendencia natural del cuerpo, este debe anticiparse 
al palo para disminuir su ángulo opuesto, y debe hacerlo por los menos en 
tres momentos: a) en el de carga, que es el estado energético que produce el 
backswing; b) en el de retorno, el estado energético que produce el cambio 
de dirección o downswing; y c) en el de expansión, el estado energético que 
produce el follow through. 

La vibración y el sonido que producen el encuentro del palo con la pelota 
llega a todo el cuerpo y determina la forma en que los percibimos a través 
de nuestros sentidos, que se activan y nos indican si nuestro interior está 
conectado con el afuera4. Otra manera de determinarlo es reconociendo un 
modelo o estilo donde, por efecto del swing, la cara del palo se encuadra hacia 
el objetivo en el momento del impacto, pudiendo precisar si la trayectoria de 
la pelota responde a nuestro deseo, independiente del ángulo de ataque, sea 
este ascendente o descendente. 

Dependiendo del estilo, del tipo palo y de la velocidad aplicada, podemos 
lograr que la cara del palo llegue encuadrada en forma positiva o negativa al 
punto más bajo del swing, que es el punto cero en el arco del movimiento. Po-
demos obtener una mayor distancia y un efecto ascendente en el vuelo y en el 
pique, si lo hace en ángulo positivo del punto cero, y una menor distancia y 
efecto descendente en el pique, pero con mayor dirección si lo hace en forma 
negativa, aunque el efecto sea de izquierda a derecha. 

Cada estilo proporciona combinaciones y variables distintas que son 
complementarias para el juego; además, podemos trabajarlas en paralelo y 
opuestamente para equilibrar el trabajo del cuerpo y ayudarlo a que integre, 
como si se tratara de un trisquel (palabra griega que significa «tres piernas», 
y que en la cultura celta alude a una representación gráfica en la que hay tres 
espirales unidas, y que simboliza el equilibrio entre el cuerpo, la mente y el 
espíritu).  



36

Uno de mis alumnos, Marcelo Aused, tiene mucha pasión por el golf. 
Presta mucha atención a la técnica y siempre busca formas de mejorar su 
aprendizaje. Dedicó años a la práctica del tenis, por lo que, al principio, en el 
golf, su tendencia era forzar el movimiento en unos 15 o 20 grados desde arri-
ba. Para solucionar con mayor énfasis este problema o interrupción, creamos 
un ejercicio. Él solía comenzar el golpe desde arriba y con el costado derecho, 
y no peleaba tanto con su cuerpo. Por ello, mejoramos su inicio sin el brazo 
derecho, pero con un acompañamiento para que pudiera girar. Concebimos 
que era conveniente activar su parte izquierda del cuerpo sin utilizar el brazo 
derecho, acoplándolo en el tope del backswing, esto permitió que pudiera an-
ticiparse y mejorar su retorno, para que lograra dirigir el impacto, mejorara su 
distancia y curvara su pelota de izquierda a derecha. Con esto pudo disfrutar 
muchísimo más el deporte. 

Finalmente, existen dos caminos lógicos posibles para intentar el mismo 
objetivo: a) moverse para encontrar la pelota y b) buscarla moviéndose lo 
menos posible. El primero solo trasmite la confianza interna de repetirlo y el 
segundo depende de la compensación instantánea. Ambos no pueden mez-
clarse ya que no son compatibles entre sí.   

Secuencia natural y ordenamiento del swing

Para aprender a ejecutar el swing, tendremos que considerar que existen 
tres zonas de aprendizaje: de confort, de pánico y de superación. Por su natu-
raleza física, el swing tiene tendencia a la deformación, ya que nuestro cuerpo 
tiende a la comodidad cuando se encuentra en la zona de confort, es decir, se 
haya desconectado y busca realizar lo más fácil y cómodo. Así se genera un 
swing «de compensación», cuya característica principal es la improductividad, 
aunque es acertado usarlo en algunas ocasiones. Para evitar ese proceso es ne-
cesario observar previamente cómo se ejecuta el swing, de manera que nuestra 
identidad consciente se active, y genere y cuide el proceso con bases sólidas. 
También debemos desarrollar una rutina general en la cual siempre estén 
presentes tales bases, y cuyo método de verificación es el siguiente: 
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Figura 3

Ordenamiento de verificación básico 

Grip: posicionamiento en que las manos se unen para sostener el palo y 
sentir su peso. El palo se convertirá aquí en una extensión del cuerpo.  

Postura: posicionamiento angulado y equilibrado del cuerpo que permi-
te que luego se balancee.

Alineación: posicionamiento de la cara del palo y del cuerpo orientado 
en coordenadas a partir de una referencia cercana dentro de la cancha que se 
alinea con el objetivo.

Balanceo o balance: movimiento coordinado a través del orden, el tem-
po y el ritmo para producir balance.

Puesto que el golf es un proceso, madurar el swing conlleva un tiempo 
prolongado y depende de varios factores. Descubrir estos elementos es una 
construcción delicada, sobre todo cuando no tenemos las herramientas o una 
guía práctica. Es un desafío constante que tiene nuestro cuerpo cuando quiere 
alcanzar el éxito. Cuando en ese proceso hay coherencia aparece la confianza 
en nosotros mismos y nos ubicamos en tiempo y espacio para disfrutar del 
momento presente.

Las personas que han practicado otros deportes, sobre todo aquellos que 
incluyen el lanzamiento de pelota, resuelven antes el swing. Cuando es así, es 
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más fácil discernir hacia dónde orientar el foco, si lo hacemos hacia el logro o 
hacia el resultado personal. 

Cuando transitamos estos espacios de aprendizaje, interviene nuestra 
emoción en cada momento y nuestro cerebro guarda la información para 
usarla en algún momento. Poseer esa información es un gran progreso, por-
que nuestra memoria emotiva puede usarla cuando lo crea necesario. Es así 
como sucede con los talentosos del mundo. Ellos siguen aprendiendo y re-
aprendiendo. En este sentido, la regeneración o retroalimentación, para mí, 
es inagotable. 

A uno de mis alumnos, Eduardo Seoane, le costó mucho aprender a educar 
su cuerpo y su mente para este deporte. Después de cinco o seis años, el deseo, 
la constancia, el entrenamiento, la paciencia y la garra hicieron que rompiese 
esa barrera y que revertiera la situación de estancamiento en que estaba. El 
tiempo y los elementos que menciono crearon al jugador que es hoy. Y no 
hablo de hándicap ni de números, sino del dominio de su juego. Su dominio le 
brinda placer, y también se lo da a quien lo observa, porque quien disfruta de 
lo que hace y lo muestra genera placer en los demás, porque es como si lo que 
está haciendo el otro lo lleváramos a cabo nosotros mismos. 

 Por eso es importante saber qué quiero hacer, cómo lo haré y de qué 
manera elijo sentirme ante ese qué y cómo. A la hora de ejecutar un impacto 
y en cada acción del juego edificamos los cimientos básicos de grip, postura, 
alineación y balanceo, enfocados hacia un objetivo. Así respondemos a estas 
tres preguntas. Para ello es indispensable elegir un camino que nos conduzca 
a donde queremos llegar. Escoger la tranquilidad y obtener previsibilidad nos 
permite ahorrar energía, porque como sostiene el doctor en psicología, Julio 
César Labaké, «tener resuelto el modo de actuar en ciertas situaciones de la vida 
nos permite disponer de nuestra atención y concentrar fuerzas para la genuina 
creatividad». 

Rutina de ejecución del swing 

Para realizar un swing efectivo, y conectar con la creatividad, es preciso 
llevar a cabo una rutina, que aquí dividiremos en los siguientes elementos con 
sus respectivos porcentajes: 
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Tabla 1 
Rutina de ejecución

    Respiración y aceptación
1 Foco y línea (20 %) 
2 Emoción (20 %)  
3 Registro (20 %)     Confianza (100 %)
4 Relajación (20 %) 
5 Soltura (20 %) 

Respiración y aceptación: ambos valores se aplican a todo el proceso. 
La respiración es útil para nivelar el ciclo energético. Por ejemplo, si antes de 
iniciar un partido estuvimos haciendo prácticas, si durante el juego estamos 
con ansiedad o si el golpe que acabamos de realizar nos deja «acelerados», 
el nivel energético se empieza a desequilibrar. Esto produce que se torne 
compleja la repetición del swing de práctica durante la ejecución del golpe 
que elegimos transferir. Cada persona deberá encontrar la forma de respirar 
adecuadamente, ya que es considerada una herramienta sagrada que inte-
gra emoción, cuerpo, mente y espíritu. Respirar concientemente me muestra 
dónde estoy, me permite acceder a la calma, deja expuesta la irritación si no 
es apropiada; cuanto más cerca esté de mi respiración, mayor contacto con mi 
presencia y con alcanzar asertivamente lo que busco lograr. Esto permite que 
podamos liberar los pensamientos para que emerja la confianza.

El otro valor es la aceptación. A través de ella recibo en forma volunta-
ria determinadas situaciones. Acepto el momento en que me encuentro para 
crear con las posibilidades que se me presentan mientras soy protagonista de 
la acción.

Foco y línea: existen tres tipos de energías que el cuerpo procesa: lumí-
nica, química y mecánica. Cuando hacemos foco aprovechando la luz, diri-
giendo nuestra atención plena sin juzgar, el cuerpo recoge esa información, la 
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trasforma en energía química (calórica) que luego la podemos aprovechar en 
energía mecánica, durante el movimiento del swing. La mente procesa toda 
esa información y el cuerpo la convierte en una acción precisa. A su vez, el 
cuerpo precisa de una referencia cercana a la pelota, para situarse y orientarse 
en la línea deseada (coordenada). Mientras tanto, las expectativas no han de 
ser altas, de manera que no tiñan negativamente el proceso.

Emoción: el pensamiento es un evento energético que tiene lugar en una 
realidad intangible, pero que rápidamente se convierte en emoción. ¿Qué o 
quién genera el pensamiento? Cada hecho o estímulo que nos lleva a una 
interpretación y luego a una impresión. De este ciclo, que se conoce como 
ciclo de liderazgo emocional, podemos seleccionar qué hacer. Por ejemplo, 
podemos elegir anticipadamente la emoción de acuerdo con el momento vi-
vido, para que me acompañe a alcanzar el logro. Dicho de otro modo, la 
cabeza puede soltar el pensamiento si puede ser abordada por una emoción 
que sostenga el proceso.   

Registro: otorgamos sentido a la energía del cuerpo de acuerdo con 
nuestra manera de interpretar las cosas. Podemos registrar de manera visual 
a través de la práctica imaginada con la energía lumínica; de la coordinación 
con la energía mecánica; o simplemente con las sensaciones, a través de la 
energía química. Podemos adaptar los movimientos de uno en uno, todos a 
la vez o combinado las dos formas anteriores, que se mide a través del orden, 
el tempo y del ritmo (estos tres elementos producen balance). Esta conciencia 
nos permite ajustar y modificar el movimiento hasta que nos apropiemos de 
él y podamos transferirlo.  

Relajación: implica desconectar el pensamiento activo o pasivo con el 
objetivo de sentirnos cómodos, sin tensión. Es como entrar en una frecuencia 
diferente, que actúa como un semáforo, donde solo se puede arrancar cuando 
está en verde. Es una manera de sentirnos listos. Existen cuatro instancias que 
producen relajación: 

a) El modo de respirar, que lleva a sentir el circuito por donde pasa el aire 
que nos relaja liberándonos de las tensiones acumuladas. 

b) El método de sonreír. Sentir la sonrisa mientras sentimos el aire que da 
vida al cuerpo nos permite conectar con nuestro bienestar interno.
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c) El método de sentir presión. Sentir que, si la presión es justa, el peso del 
palo está relajado y se siente la unidad como extensión.

d) Las posturas o los modos que adopta el cuerpo y que logran aflojarlo: 
sentir livianos los hombros, las caderas, las manos, las piernas o los pies, sin 
perder los ángulos.

También puede ayudarnos el recordar algún momento vivido que haya 
sido placentero o imaginar otros que nos conecten con este estado. El objeti-
vo es utilizarlos, de uno en uno, combinados o todos juntos hasta que consi-
gamos apagar el pensamiento.

Soltura: se trata de que la mente suelte al cuerpo, acción que se conoce 
como habilidad de disociación y que se relaciona con un estado de medi-
tación en movimiento. Cuando lo conseguimos aparece una sensación de 
libertad, y la emoción que hemos escogido sostiene al cuerpo y permite que 
la confianza emerja desde la profundidad de nuestro ser. No obstante, si existe 
dificultad para terminar de soltar el pensamiento, podemos conectarnos con 
cualquiera de nuestros cinco sentidos antes de ejecutar el swing, por ejemplo, 
sentir el canto de los pájaros (auditivo), la tibieza del sol (tacto), los aromas 
florales (olfato), mirar el paisaje o sus colores (vista), degustar un caramelo o 
imaginar si le atribuimos el sabor al encuentro (gusto); entre estos elementos 
siempre habrá alguno que nos ayude a alejar la cabeza del proceso, pero, en 
ciertas oportunidades, el cerebro reconoce si estás abusando de un sentido y 
genera una especie de bloqueo; por lo tanto, es posible que cambiemos de 
sentido según el uso, con lo cual lo correcto es revisarlos cuando lo conside-
remos oportuno.

  Confianza: es el resultado de la suma de los puntos 1 al 5. Es la emo-
ción líder dentro del sistema. Este gran reductor de complejidades conlleva 
veintidós o más sinónimos emocionales que la acompañan en su círculo vir-
tuoso. Es una elección propia basada en un juicio de posibilidades que genera 
conciencia, que se autosustenta y se retroalimenta, conectándonos con el fluir 
natural o transparencia.  

Se trata, en suma, de aplicar la ley del 80/20, que indica que el 80% de los 
resultados depende del 20% del esfuerzo realizado. La confianza se produce 
cuando hacemos pequeños esfuerzos en cada uno de los puntos que hemos 
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detallado arriba. Cada persona debe descubrir por sí misma su propio porcen-
taje, que aplicará luego para obtener los resultados deseados. 

Verificación del proceso

Es importante verificar de qué manera estamos haciendo la práctica. Una 
vez que hemos chequeado la parte estática conviene ver la secuencia de eje-
cución. En segundo lugar, observaremos las características directas, que se ven 
a simple vista, es decir, deberemos verificar si el movimiento es a) pensado, b) 
forzado y c) descoordinado. En tercer lugar, prestaremos atención a las caracte-
rísticas indirectas, que son las que se sienten, o sea, verificaremos si a) estamos 
cómodos, al integrar lo corporal, lo mental y lo emocional o espiritual; b) si 
estamos relajados, es decir, si estamos conectados o sumergidos en nuestros 
sentidos, abstraídos de nuestros pensamientos, sin tensión o con baja tensión, 
y si tenemos la relajación justa del palo; y c) si estamos decididos, en otras 
palabras, si estamos listo y confiados, sin expectativas, sin conversaciones li-
mitantes, sin que el cuerpo simule. 

Figura 4
Características directas e indirectas 

Cuando alguno de estos elementos se presenta, se desequilibra el proceso 
de balanceo y corremos el riesgo de no dirigir la pelota correctamente y de 
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perder el disfrute. Y si alguno de ellos escapa a nuestra percepción podemos 
optar por otros elementos para detectarlos, como filmaciones y programas de 
comparación y verificación. 

Tras un tiempo de estudiar e incorporar cosas nuevas para que mis alum-
nos mejoraran su juego y gracias a un libro que me obsequió un alumno, en-
tendí que es importante adquirir otros aspectos que están fuera de la técnica a 
la hora de ejecutar el golpe o repetir el swing sobre la pelota. Lo más complejo 
no es la técnica, especialmente para las personas que hicieron otro deporte, 
sino el no contar con la habilidad de transferirla a la pelota. Hablo de ese swing 
de práctica que se hace previamente y que no tiene casi similitud con el que se 
realiza luego, cuando se le agrega algún tipo de expectativa. Muchos habrán 
oído decir o se habrán dicho «qué buen swing haces sin la pelota» o «mi swing 
perfecto, el de prácticas». En esas instancias las personas son efectivas, pero al 
segundo siguiente, una vez ejecutado el golpe, pasan a la inefectividad total. 

 

Rutina integral del sistema 

La integración es una herramienta que fusiona o unifica distintos ele-
mentos y sus energías durante el juego. Si se aplica a la rutina de juego, se 
puede mejorar el disfrute y descubrir aspectos nuevos. Hay cuatros rasgos que 
podemos integrar:

1. Las condiciones externas: el paisaje, el lugar, las condiciones clima-
tológicas, el sol, las nubes, la humedad, las temperaturas, el color de cada 
estación del año, etc. Es recomendable que durante un tiempo nos adaptemos 
a esos factores antes de iniciar la práctica del juego, es decir, debemos inte-
grarlos con aceptación. 

2. Reconocer nuestro estado interior: integramos el porcentaje o nivel 
de energía cuando nos ajustamos a ella. Para ello tomamos en cuenta el ritmo 
o la velocidad y el tipo de swing que nos vuelve más productivos. Elegimos 
qué emociones o estados de ánimo deseamos mantener durante el juego, qué 
manera de respirar y de caminar, y qué formas de salir de una posible reacción; 
resolvemos los imprevistos; y, sobre todo, de qué manera festejamos los logros.
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3. Elección y diseño del juego: una vez que conectamos nuestro inte-
rior con el exterior, previo al juego declaramos para nosotros mismos hacia 
dónde dirigimos el foco del juego, qué tipo de juego llevaremos a cabo y el 
modo en que jugaremos. Como sabemos, el resultado es un producto del pro-
ceso, pero si elegimos obtener el resultado, corremos el riesgo de disminuir el 
disfrute más allá de alinearnos con el proceso para alcanzarlo. Esta visualiza-
ción previa ayuda, y también la memoria emotiva cuando recordamos algún 
tiro que puede contribuir con el resultado, activando así nuestras emociones 
virtuosas. 

4. Confiar, observación y rediseño: debemos confiar en nosotros mis-
mos para poder crear y sostener un estado de máxima relajación. Elegimos 
cómo sentirnos ante lo que estamos haciendo, integrando el momento pre-
sente. Visualizar, proyectar y decir qué hacer es preparar las condiciones para 
repetir el mejor swing (el de prácticas, para comenzar) y dirigir la pelota hacia 
donde lo habíamos planeado. Ser coherentes y estar confiados nos acerca a 
los resultados deseados, pero si no los obtenemos podemos volver a verbalizar 
qué queremos hacer y rediseñar el proceso del juego.

Figura 5
Rutina integral del sistema 
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Trascendencia del sentido de identidad 

El sentido de identidad que otorga un 100% de disfrute está compuesto 
por el promedio de la suma de dos variables porcentuales que describe el 
disfrute resultante. 

La primera de estas variables es la performance porcentual, que al nivel 
de su 100% se compone del 50% máximo de sensación en el golpe, más el 
30% máximo de dirección y más el 20% máximo de distancia. 

La segunda de las variables es el porcentaje de efectividad del golpe 
ejecutado, cuyo máximo podrá ser también del 100%. 

El sentido de identidad o porcentaje de disfrute será entonces el pro-
medio de la sumatoria de las dos variables.

Figura 6 
Sentido de identidad 
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Ya definimos entonces cómo se obtiene el valor porcentual del Disfrute 
(Di) de un cierto golpe (i) de nuestra jornada. Donde (i) representa el evento 
individual de dicho golpe. Por supuesto en nuestra jordana realizaremos una 
cantidad total de golpes que van desde el i=1 al i= N

N= cantidad total de golpes de la jornada
Ahora bien, podríamos considerar entonces el valor de “DISFRUTE 

TOTAL DE LA JORNADA” (D) como la media de cada Disfrute porcentual 
individual (Di) representativo de cada golpe (i)

De la forma: 

Variable performance

El contenido de la variable performance es el siguiente: 
La sensación: tiene un 50% de incidencia porque, sin importar a dónde se 

dirija ni cuál sea el resultado final del golpe, el solo hecho de sentir el encuentro 
puro del palo con la pelota, donde hasta la vibración posterior se anula, nos llena 
de plenitud el corazón. Dicho de otro modo, existe un sonido y una vibración re-
sultante, y ambos emiten una energía o un mantra que nos sacude la conciencia. 

La dirección: con un 30% de incidencia máxima ponderaría por sobre el 
peso de la distancia en el hecho de que con ella alimentamos nuestra confianza al 
cumplir con las expectativas planteadas para el golpe.  

La distancia: su porcentaje es del 20% de incidencia máxima porque la geo-
metría y numeración de cada palo nos está indicando cuál es la expectativa de dis-
tancia promedio según nuestras capacidades dadas. Es decir, es más simple sentir 
confianza en la distancia que obtendrá un cierto palo seleccionado (en caso de 
maderas o hierros) que lograr confianza en acertar dirección con nuestro swing.

 En la actualidad, hay quienes cubren distancias muy lejanas, pero des-



47

protegen los valores anteriores. La tecnología ayudó notablemente a alcanzar 
mayores distancias. No obstante, si la tomamos como un factor independien-
te no nos garantiza una mayor performance que nos lleve al disfrute. 

Ahora bien, a estos porcentajes que componen la performance podemos 
añadirle un paralelo de 100% de efectividad, con lo cual tendríamos la fórmu-
la aplicable. Tal fórmula del disfrute se puede aplicar entonces a la ejecución 
de un solo golpe, o de la totalidad de ellos de esta manera:

Esta fórmula nos permite evaluar de manera justa y precisa los hechos. 
Ahora bien, es de esperar que si trabajarámos en mejorar o entrenar 

nuestra performance para que ella promedie un 70% u 80% en cada gol-
pe (sensación, dirección, distancia), lográramos por consecuencia una buena 
efectividad en general.  Aunque ocasionalmente, se podría lograr 100% de 
efectividad con muy baja performance (por ejemplo, Caso Colombres:  Hoyo 
par 3, corta la pelota al medio con hierro 7, erra la línea pegando en un árbol 
fuera del fairway y la pelota luego se dirige al hoyo donde termina embocan-
do). Muy pocas veces podremos conseguir un 100% de performance. Sucede 
cuando estamos conectados con la totalidad. En ese momento nos sentimos 
diferentes. Obviamente, los porcentajes pueden variar según el criterio de 
cada persona. 

La experiencia respalda este tipo de valoración, diferente al resultado 
numérico (efectividad), ya que, al observar el fruto de las proporciones que 
conforman la performance, evaluamos en fracciones lo que tenemos y de ahí 



48

surge lo que nos falta. Podríamos llevar registro de cada golpe en una tabla 
para así descubrir qué virtud poseemos en general para lograr performance 
y cuál nos haría falta entrenar para así lograr una efectividad consecuente 
que nos lleve a encontrar nuestro sentido de identidad o disfrute. De esta 
manera, podremos darle valor a cada tiro, a cada hoyo, a una vuelta completa 
o a varias, según nuestras preferencias. Es recomendable no ser exigentes y 
aprender que con cualquiera de estos porcentajes por separado o con la efec-
tividad en sí misma se puede disfrutar. Si la pelota hizo por lo menos una de 
las tres cosas que deseábamos, hay que asignarnos el valor apropiado, más allá 
de las expectativas que nos habíamos generado. Aprender esta tabla de valores 
hará mucho más simple el reconocer que la esencia del juego es el disfrute, 
pudiéndose medir en un proceso de porcentajes y efectividades resultantes. 

Es preferible que al principio de nuestro aprendizaje no estemos comple-
tamente pendientes de esta fórmula, porque nos distraería de la diversión del 
juego. Es mejor hacerlo después de jugar y durante el descanso. He sabido por 
alumnos y por experiencia propia que los jugadores recordamos la mayoría de 
los golpes de una ronda aún varios días luego de acontecida. Es decir, cuando 
observemos nuestros porcentajes de la jornada y nos preguntemos qué nos 
llevamos de ese día en cuanto a disfrute, o qué hicimos para que la pelota 
respondiera a nuestros deseos, estaríamos tomando conciencia en cuáles son 
nuestras oportunidades de mejora. Seguramente los resultados nos sorpren-
derán. Con el tiempo, podremos aplicarlo naturalmente, cuando lo hayamos 
desarrollado como hábito. 

Con un ejemplo podremos verlo mejor. A uno de mis alumnos le costaba 
mucho emprender este deporte. Era una persona mayor, con alguna limita-
ción motriz debido a su edad, pero con mucho deseo de aprender. Como sa-
bía que le costaba, ponía mucho valor y empeño. Era admirable. Me gustaría 
que muchos tuvieran esa dedicación.

El caso es que, en una práctica improvisamos un hoyo par 3, y él logró 
hacer par desde 150 yardas. ¿Cómo llegó a ese resultado? Hizo el primer gol-
pe superando su expectativa, su promedio hasta la vez anterior había sido de 
70 yardas. Pudo obtener una excelente sensación de impacto y direccionar 
bien la pelota, todo con un poco de la velocidad que habíamos trabajado la 
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semana anterior. Alcanzó las 100 yardas. La performance fue un 100 %, y la 
efectividad otro 100 %, promediando la escala máxima. Para el segundo gol-
pe, se encontraba a 50 yardas. Eligió un hierro medio. La pelota salió a media 
altura, pero la dirección era perfecta, al igual que la distancia. Le asignamos 
un 25 % de la sensación porque realizó la mitad. Sumando las dos restantes, 
obtuvo un 75 %, sumando la efectividad de un 100% ya que la pelota hizo lo 
que él deseaba, nos resulta un promedio de 87,5 % Por último, habiendo que-
dado a 6 pasos del hoyo, pudo embocar la pelota, que dio de lleno en el medio 
del hoyo, dando un pequeño salto. No logró la distancia adecuada, porque la 
pelota tenía más velocidad y cruzó por el centro del hoyo, pero hizo que se 
detuviera y terminara en el fondo. Por eso obtuvo un promedio de casi un 
80 %, pero terminó con un 100% en la efectividad, sumando un 90 % final.

¿Cómo se mide la efectividad de un encuentro? Podemos definir un re-
sultado de efectividad del golpe ejecutado, a aquel que nos deja posicionados 
de manera para dar chancees al próximo golpe a dar su máxima efectividad 
(estrategia planificada). Por ejemplo, en un golpe inicial de salida par 4, en 
caso de no alcanzar con el primer golpe el green, sería efectivo dejar la pelota 
asentada en un lugar de la cancha que tenga mejores condiciones de terreno, 
aunque no se encuentre en el fairway. (Ventaja que podría aprovechar cono-
cer el campo y aun más, si la persona es local, por el conocimiento del entor-
no). De lo contrario un tiro que requiera green en regulación, la efectividad 
ideal será aquel tiro que posicione la pelota dentro de una zona, que otorgue 
la posibilidad de embocar el tiro siguiente de putt.

a Modo de epílogo de este capítulo 

Trascendencia del swing

Como vimos, el swing es el movimiento que realiza el jugador al ejecu-
tar un golpe. Describirlo, por lo general, conlleva hablar de partes o etapas. 
Ese tipo de descripción del movimiento usa el tiempo y el espacio para 



50

describirlo, de allí que se hable de esas «partes» o «etapas». Pero describirlo 
a partir de la energía que lo genera torna más rica la descripción, ya que el 
número de elementos que lo componen se incrementa, y lo vuelve trascen-
dente. Veamos la siguiente figura en que aparecen otros componentes del 
swing:

Figura 7
IMAGCCIR

Secuencia energética continua de 8 fases.

1. Impulso: es lo que nos conduce, impulsa, estimula, tienta, alienta; lo 
que genera potencia, nos torna vehementes, nos aporta pasión; en suma, lo 
que construye el amor.  

2. Magnético: es lo que atrae, nos imanta, nos seduce e hipnotiza.
3. Anticipado: es lo que necesitamos para crear; lo anterior, lo aventaja-

do, la intuición que aparece a través de la confianza. 
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4. Giratorio: lo que debemos construir, lo rotatorio, lo que busca ver-
balizar en todas las formas sin distorsionar su accionar, lo que se mide en 
todos sus estados (voluble, cambiante, mudable etc.), lo que representa en sus 
características.  

5. Continuo: lo que se transporta en la misión de vida, la percepción, por 
sentirlo continuado, constante, incesante, ininterrumpido, duradero, prolon-
gado, persistente.

6. Circular: lo que hay que expresar (su descripción) la que ilustra su 
energía: curvado, curvo, redondo, orbicular, radial, lenticular, andar, mover-
se, recorrer, deambular, transitar; pasear, discurrir, atravesar, traspasar, fran-
quear.  

7. Infinito: lo que significa asentir o sentir, la energía más poderosa que 
gobierna un todo del que debemos tomar conciencia de que existe lo eterno, 
lo ilimitado, lo inagotable, lo incalculable, lo intocable, lo indefinido, lo in-
terminable y lo perenne. 

8. Reflejado: lo que transmitimos, es el manifiesto más transmutable por 
la generosidad en su brillo, en su destellar, en su evidencia, en el plasmar, el 
reflectar, en el relucir,  lo que revela.

La importancia de las energías nos muestra que es en sus propiedades 
donde todo está asociado y conectado. Como en el giro del universo, cada 
elemento que se manifiesta en él tiene el rol de estar inmerso y reflejar la con-
ducción de un camino. En el universo generamos cosas y las transformamos 
con cada aprendizaje, encerrando los conectores esenciales de la naturaleza 
del ser, las emociones, el cuerpo y su lenguaje. 
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Siguiendo la interpretación del coach ontológico y Daniel Goleman, po-
demos decir que las emociones son un conjunto de herramientas con 
una función adaptable a nuestro organismo. Están a nuestro servicio y 

revelan una parte de nuestro poderoso y preciado ser. Las emociones tienen 
las siguientes características:

a. Son una fuente de empoderamiento y uno de los tres dominios que 
completan nuestro ser. Nos acompañan permanentemente. Están presentes 
en nuestra genética y se puede observar en nuestra respiración, disposición 
del cuerpo, intensidad y tensión. Se desarrollan primariamente como iden-
tidades básicas y a medida que evolucionan podemos entrenarlas de forma 
constante en nuestra cotidianidad con compromiso y responsabilidad hasta 
conseguir que se vuelvan efectivas. 

b. Son un tipo de inteligencia de base psicofisiológica, abordada por la 
neurociencia cognitiva, que incluye modos de adaptación a ciertos estímulos 
cuando percibimos objetos, personas, lugares, sucesos o recuerdos importan-
tes del pasado, presente y futuro.

c. Nos brindan información para volvernos coherentes, equilibrándonos 
y alineándonos con nuestra confianza, a la vez que sustentan y sirven nuestra 
autonomía para cumplir nuestros logros, objetivos o propósitos.

¿de qué están coMpuestas?

Están compuestas por la triada de sensaciones, pensamientos e impulso, 
que les confieren sentido con alguno de los tres tipos de energía: lumínica, 
mecánica y química.

1. Sensaciones (cuando tomo su mensaje). Fisiológicamente, las emo-
ciones organizan con rapidez las respuestas de distintos aspectos biológicos, 
incluidas las expresiones faciales, los músculos, la voz, la actividad del sistema 
nervioso autónomo (SNA) y de las glándulas de secreción interna (sistema 
endocrino), y pueden tener como fin establecer un medio interno óptimo 
para un comportamiento más efectivo. Los diversos estados emocionales son 
causados por la liberación de neurotransmisores (o neuromedidores) u hor-
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monas, que luego convierten estas emociones en sentimientos y, finalmente, 
en lenguaje.

2. Pensamientos (cuando se apoderan de mí). Psicológicamente, las 
emociones alternan la atención, hacen subir de rango ciertas conductas, son 
una guía de respuesta del individuo y activan redes asociativas relevantes en 
la memoria. Los sentimientos son el resultado de las emociones, son más du-
raderos en el tiempo y pueden ser verbalizados (palabras).

3. Impulso (cuando ignoro su mensaje). Conductualmente, las emo-
ciones sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, 
y nos impulsan hacia ciertas personas, objetos, acciones e ideas, y nos alejan 
de otros. Las emociones actúan también como depósito de influencias inna-
tas y aprendidas. Según el psicólogo Robert Levenson, poseen características 
invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 
culturas. 

Figura 1
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las esferas de las eMociones 

Las emociones están compuestas por cinco esferas principales:
1. Reconocer las emociones. Es reconocer un sentimiento mientras este 

sucede, atendiendo a la conciencia de uno mismo. Es fundamental para la 
comprendernos a nosotros mismos y para obtener la capacidad de registrarlas.

2. Regular nuestras emociones. Manejar o dirigir nuestros sentimien-
tos para que los adecuemos a nuestras necesidades se basa en saber interpretar 
su registro y en la conciencia de nosotros mismos; es la capacidad de com-
prender de qué están compuestos y cómo se usan. Las personas que tienen 
esta capacidad pueden recuperarse con más rapidez de los quiebres, dificulta-
des o trastornos de la vida.

3. Autogestión. Gestionar y ordenar las emociones al servicio de un ob-
jetivo es esencial para prestar atención y reconocer el autodominio y fomen-
tar la creatividad. Es la capacidad de base para ser más productivo y efectivo 
en toda clase de logro.

4. Reconocer las emociones de los demás. Empatía es la capacidad que 
se basa en la autoconciencia emocional; ayuda a reconocer qué quieren o 
necesitan otras personas.

5. Liderar las relaciones. Orientar la autogestión hacia las emociones 
de los demás es transferir su esencia. Esta habilidad abarca la popularidad, el 
liderazgo y la eficacia interpersonal.

Figura 2 
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¿para qué sirven las eMociones?

La inteligencia racional determina lo que sabemos, pero la inteligencia 
emocional determina lo que haremos. Comprender cómo funcionan ambas 
nos permite elegir y, cuando lo atravesamos, ese puente invisible nos genera 
preguntas y nos conecta con lo que queremos que suceda al realizar las de-
claraciones. Cada emoción dura aproximadamente 90 segundos, si logramos 
transitarlas sin ninguna interpretación, de lo contrario, durará lo que dure la 
suma de interpretaciones que le sumemos. Toda emoción tiene una inter-
pretación y si aceptamos la emoción podemos elegir rediseñarla. Cuando la 
emoción no es expresada, se vuelve tóxica, porque no la lideramos. Necesi-
tamos contar lo que nos pasa, compartirlo y ponerlo en palabras, para que se 
vuelva más liviano y para que luego otra emoción más eficaz afecte nuestras 
acciones. Para afectar las emociones, podemos intervenirla desde una inter-
pretación diferente, haciendo una nueva declaración a través del lenguaje o 
cambiando la gestión corporal.

Figura 3

Estas dos inteligencias son semindependientes, ya que los sentimientos 
son esenciales para los pensamientos y viceversa, pero cuando aparecen las 
pasiones la balanza se inclina, porque la mente emocional tiende a dominar y 
a elevarse sobre la mente racional. 
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En resumidas palabras, cuando las emociones son altas, la inteligencia 
racional disminuye y dejo naturalmente de pensar.

¿cuál es el sentido de las eMociones? 

Las emociones tienen el propósito de acompañar en su propio lenguaje 
nuestra coherencia al pensar, decir, sentir y hacer. Estamos contenidos por 
emociones; elegidas o no por nosotros, mediante su lenguaje, ellas se pre-
sentan e impulsan y activan nuestro cuerpo para la acción. Cada emoción 
prepara al organismo para una clase distinta de respuesta. Las emociones tam-
bién influyen en la salud. Una persona que no es consciente de sus emociones 
tendrá dificultades para transformar sus emociones negativas, pudiendo ser 
víctima de la falta de concentración, de aprendizaje, de toma de decisiones y 
de ineficacia en sus acciones. 

Cuando las emociones están presentes, porque las elegimos, se convierten 
en nuestras mejores aliadas, nos empoderan, nos dan confianza y nos guían 
con sus respuestas para que poseamos asertividad o reflexionemos para hallar 
sentido en el propósito de su acción, a través de lo cual iluminan su propio 
camino.

El equilibrio emocional puede llegar a proteger nuestra salud y bienestar 
de las enfermedades creadas por la mente. El sistema inmunológico puede 
aprender a hacerlo. Las emociones positivas son curativas. Por ejemplo, la 
esperanza hace que las personas sean más capaces de resistir los momentos de 
presión y ciertas circunstancias como las dificultades médicas. La práctica de 
las emociones es directamente proporcional a su resistencia.

Cuando las emociones son interpretadas conscientemente, le asignamos 
un sentido a nuestro propósito de vida y nos sirven para enfocarnos y empo-
derarnos, para tener integridad y un disfrute pleno hacia una mayor calidad 
de vida.
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el caMino de las eMociones virtuosas en relación con el deporte

Figura 4

Mapa emocional. El camino, los números y su huella

 
      

En el camino de las emociones virtuosas llegamos a la distinción por me-
dio de la combinación y transparencia.  Para afianzar las emociones debemos 
trabajar las emociones secundarias. Aquí enumeramos y trazamos sintética-
mente las emociones, que luego, en capítulos posteriores, desarrollaremos con 
más detalle relacionándolas con conceptos de la numerología. 

1. Seguridad. Al llegar a la puntuación que determina esta emoción ten-
dremos en cuenta que deberemos trabajar sus subemociones de manera que 
distingamos la emoción madre. 

Para que la seguridad se tome como distinción y aprendizaje, deberemos 
trabajar sobre la entereza y la convicción. Estas dos últimas emociones, que nos 
brindan seguridad cuando actuamos, nos hablan de nuestra coherencia y de 
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lo que pensamos que sostenemos como real. Cumplido este paso podremos 
pasar a la segunda etapa, según nuestra puntuación, y así consecutivamente.

2. Confianza. Su camino es el de la determinación y decisión. Con ellas 
podremos fortalecernos y establecer la distinción o habilidad de nuestra con-
fianza. Debemos ser determinados en lo que deseamos conseguir y tomar sin 
miedos las decisiones adecuadas para avanzar. 

3. Inteligencia. Se basa en la capacidad total de comprender y aceptar la 
diversidad. La aceptación y la comprensión es lo que permite distinguirla. Ambas 
nos dan la posibilidad de entender cambios, de aprender de los errores propios 
y de los ajenos. 

4. Equilibrio. Incluye la estabilidad y la armonía, que nos ayudan a identi-
ficar los hechos y las interpelaciones durante el proceso de aprendizaje.

5. Completitud. Relacionada con la distinción anterior, es completa-
mente lógica y necesaria en el proceso de mejora de nuestras capacidades. En 
ella, desarrollamos la lealtad y la saciedad, lo que conlleva el poder sentirnos 
conformes y plenos por lo que aprendimos. 

6. Alegría. Aparece cuando podemos interiorizar las emociones de in-
tensidad y empoderamiento, que son las que impulsan que sigamos creciendo 
con ánimos endorfínicos y seguros, y que nos dan la posibilidad de disfrutar 
el proceso de aprendizaje. 

7. Alianza. En este caso, las emociones por trabajar son el acuerdo y la 
efectividad. Se trata de poner en juego la capacidad de poder acordar con no-
sotros mismos y con los demás los nuevos aprendizajes. La efectividad es la 
capacidad de asimilación cierta de los procesos de aprendizajes.

8. Positividad. Es el arte de poder ver algo bueno en cada situación, que 
impacta en nuestras acciones y en nuestro desarrollo mental. Para eso nece-
sitamos desarrollar la empatía, para saber qué me sucede a mí y al otro, y la 
practicidad para resolver lo que nos presente. 

9. Creación. Es un punto bisagra, que posibilita que seamos nosotros 
mismos los creadores de nuestras metas y aprendizajes a través de dos puntos 
fundamentales: la pasión como elemento impulsor y la originalidad como ac-
ceso directo a la efectividad de procesos. 

10. Enfoque. Luego de crear debemos estar enfocados para sostener 
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íntegramente el proceso. Las emociones que intervienen son la claridad y 
la fluidez, ya que debemos tener el cuerpo, las emociones y los aprendizajes 
claros y aprendidos para que haya una acción fluida.  

11. Trascendencia. Fundamental para el avance y el fortalecimiento 
personal. Trascender es generar una nueva realidad, un nuevo paradigma 
en nosotros. Las habilidades necesarias son la solidez en los conocimientos 
y las habilidades emocionales y mentales, y la continuidad en el aprendizaje. 

12. Fluidez. En ella encontramos la simpleza y naturalidad para navegar 
en la corriente. La naturalidad hace referencia a la capacidad de accionar 
con coherencia y la simpleza a la capacidad de enfrentar los propios desafíos 
sin conversaciones internas limitantes. 

13. Balance. Es la superación del equilibrio. Para poder realizar este 
proceso se necesitan desarrollar la comprobación y resultado, es decir, tener la 
habilidad de evaluar los aprendizajes obtenidos y poder tomar el resultado 
de ellos. 

14. Voluntad. Es la distinción que nos lleva hacia delante, que nos per-
mite perseverar. Conlleva poner en práctica la intensidad y el deseo. En este 
punto hay que ser muy conscientes de que desear realmente algo hace que 
la voluntad aparezca. La intensidad que le demos a nuestro deseo y a nuestro 
accionar será la que nos llevará a cumplir metas. 

15. Actitud. Esta distinción nos predispone a la acción y a la emocio-
nalidad de lograr algo, y discurre correlativamente con la voluntad. Aquí 
desarrollamos la personalidad y la acción. La personalidad es lo que nos mues-
tra en la vida, es lo que pienso que soy ante el mundo y que, por supuesto, 
nos lleva a actuar en consecuencia. Si viene siempre desde la humildad y el 
crecimiento es un herramienta con posibilidades ilimitadas. 

16. Merecimiento. Es la que nos permite recibir aquello que cosecha-
mos, aquello que logramos y que merecemos. Para ello se ponen en prác-
tica la obtención y premio. Esto significa sentirnos dignos de la obtención de 
nuestros resultados y valorarlos, y tomar con orgullo los premios obtenidos. 

17. Unión. Nos permite generar sinergia, que implica simplemente 
comprender el concepto de que el todo (resultado) es mayor que la suma de 
las partes. Las emociones intervinientes son la fusión y el vínculo. La fusión 
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de lo aprendido y recorrido con la experiencia y aprendizajes de otros, o que 
he visto en otros, vinculándome con ello para lograr no solo una suma de 
habilidades, sino un nuevo paradigma en mí, mi propia sinergia. 

18. Plenitud. Luego de encontrar un nuevo paradigma en nuestro estar 
siendo vienen las emociones de la dicha y el placer. Ellos nos permiten disfru-
tar, gozar de un estado de plenitud, en que nada más es necesario y donde 
hemos alcanzado nuestra mejor versión.

el aprendizaje profundo de las eMociones

En este camino, el aprendizaje se da de otra manera: las emociones se-
cundarias son las que se transitan primero y, si se afianzan, crean la distinción, 
dejando así un aprendizaje en versión negativa, expresamos de esta manera 
ya que están relacionada con los números y se pueden distinguir como nega-
tivos, neutros o positivos.

1. Inseguridad. Esta es la distinción y sus emociones secundarias son la 
vacilación y la desprotección. Cuando atravesamos estas emociones secundarias 
generaos grandes estabilizaciones. El hecho de vacilar constantemente en lo 
que pensamos y decimos y, por ende, en lo que hacemos, nos genera un 
estrés continuo y nos deja desprotegidos antes las circunstancias de la vida y 
sus aprendizajes. Logramos así sentirnos inseguros y desde esa inseguridad 
actuamos de maneras incoherentes. 

2. Desconfianza. En ella habitan la inseguridad y la indecisión. Cuando 
afianzamos estas dos últimas emociones, que son la evolución de las dos an-
teriormente descriptas, generamos desconfianza, que no nos permite estar ni 
tomar ningún aprendizaje.

3. Inhabilidad. Inconsistencia e intolerancia nos predisponen a no tener un 
planteo sólido de nuestro proceso y a no tolerar a otros ni las circunstancias 
que no esperamos. No tenemos la habilidad de comprender. 

4. Desequilibrio. Inestabilidad e inconsistencia. La inconsistencia vuelve a 
aparecer para afectarnos. Nos desequilibramos mental y emocionalmente al 
llegar a este punto de no aprendizaje. 
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5. Incompleto. Insatisfacción e inmadurez. Yendo por el camino inverso, 
llegamos a las emociones que generan un quiebre importante si no las detec-
tamos a tiempo. La inmadurez nos hace creer que no estamos equivocados, 
por lo tanto, no tomamos aprendizajes de nadie y, como las cosas no salen 
como esperamos, nos sentimos insatisfechos. 

6. Tristeza. Desgano y atascamiento. Llevando la lógica aplicada y tenien-
do en cuenta las últimas emociones negativas explicadas, llegamos al desgano 
de no seguir, de aprender y de entender, y nos quedamos atrapados, atascados 
en esa inacción. Ese camino nos lleva a la tristeza.

7. Desacuerdo. Disconformidad y obstinación. Desde el punto de la corre-
latividad, nos lleva a no poder cambiar de opiniones o puntos de vista, a estar 
disconformes con los logros obtenidos (porque siempre los hay). Vibramos, 
entonces, en desacuerdo con el mundo. 

8. Negatividad. Autocompasión y necedad. Por supuesto comprendiendo 
las emociones en sus avances, llegamos a victimizarnos por lo que no pode-
mos lograr y así tener autocompasión, pero desde el ego, por lo tanto, seria 
autojustificación. Y negarnos a entender que todo proceso está en nosotros y 
no es culpa del resto o del entorno. Desde allí vibramos en negatividad.

9. Superficialidad. Desconexión y copia. Cuando llegamos a la negativi-
dad, nos desconectamos de la vida, la vemos oscura; solo copiamos para poder 
lograr algo. Ahí nos convertimos en seres superficiales, ya que no creemos en 
nosotros mismos. 

10. Desenfoque. Desaliento y cobardía. Cuando vibramos desde la super-
ficialidad, nos da miedo correr riesgos, creer en nosotros, atrevernos y cual-
quier cosa nos produce desaliento. El malestar nos desenfoca.

11. Inmovilización. Tensión y fluctuación. Desde estas emociones esta-
mos en continuo malestar, con tensión mental y actitudinal; así vamos y veni-
mos en nuestros comportamientos negativos. Quedamos inmovilizados para 
realizar una acción generativa.

12. Dificultad. Complicación e incapacidad. Siguiendo el orden de estas 
emociones, nos encontramos con la complicación de resolver y la incapaci-
dad de accionar en forma productiva. Nos creamos en la dificultad.

13. Desbalance. Resistencia y endurecimiento. Lógicamente nos resistimos 
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a comprender que estamos en un proceso que nos aleja de nuestros objetivos 
y que nos endurece para cambiar. Nos desbalanceamos entre lo que creemos 
que debemos hacer y en lo que realmente debemos lograr. 

14. Involuntad. Falta de reconocimiento y de acción. La falta de voluntad 
nos hace vibrar en la falta de reconocimiento de nosotros mismos y de nues-
tro camino, y no quita la posibilidad de actuar y hacer con libertad. 

15. Inacción. Desorden e incapacidad. Nuestros pensamientos están des-
ordenados y estamos incapacitados para pensar. En medio de la inacción, no 
cambiamos. 

16. Desmérito. Implicancia y dualidad. La implicancia habla de las con-
secuencias de nuestros actos; aquí vemos todo lo que nos llevó a estar en 
determinado lugar. La dualidad implica no saber si escuchar nuestra mente o 
nuestras emociones. Se crea, entonces, el desmérito de quienes somos. 

17. Desunión. Aparece la disociación que genera incongruencia en todo 
nuestro ser y que nos desune del proceso y de la sinergia. 

18. Desdicha. Fastidio y pesar. Cuando recorrimos todo este camino, el 
fastidio de cómo nos sentimos y el pesar de lo que no hemos logrado, nos 
lleva indudablemente a sentirnos en desdicha con todo.

conclusión y síntesis

Como hemos observado, nosotros lideramos las emociones desde nues-
tras posibilidades. Las emociones son inevitables, incontrolables, a veces, y 
sanadoras. Con el tiempo, se convierten en un estado de ánimo.  

Cuando tenemos una crisis, un problema, algo que no resolvemos y lo 
que pretendemos no sale como esperamos, o queremos, debemos rechequear-
nos. Esto significa mirar en la interrupción de nuestro fluir y detectar qué está 
pasando. Como observadores debemos chequear cuál es nuestra incidencia en 
la situación problemática. Cuando vemos las cosas desde otras ópticas, logra-
mos realmente evaluar el contexto. Esto se denomina autoevaluación.

Aparecen aquí los observables del camino del aprendizaje:
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a. Todos los aprendizajes asertivos y no asertivos son positivos; el apren-
dizaje siempre es una mejora.

b. Cuando llego a una emoción, desarrollo el proceso de aprendizaje, lo 
incorporo y genero la emoción-distinción, esa herramienta que incorpora-
mos a nuestro ser.

c. La persona no retrocede en las emociones virtuosas, sino que alcanza 
sus logros por empuje de la corriente. Aquí rechequea su proceso de aprendi-
zaje para conquistar la base conscientemente. Por ejemplo, si está en medio de 
una crisis, ya tiene una herramienta que le permite resolverla; vuelve así a su 
ser interior, encuentra la fortaleza que tiene y descubre lo que le falta. 

d. Solo se involuciona con las emociones opuestas. La persona comienza 
desde una imposibilidad emocional, que le avisa al resto del sistema para que 
no cree una emoción opuesta así quede desarticulada. La observación ayuda 
en este proceso y ayuda a fundamentar para qué la elijo.   

 e. Las emociones opuestas están constituidas por el camino del proceso 
de aprendizaje y cada una genera una distinción. 

f. El trabajo de la elección, puente entre la emoción y el pensamiento, 
es   empoderar a la persona para que vea lo que no puede ver, de manera que 
logre salir de su estado de imposibilidad. El puente es asertivo, porque genera 
posibilidades. 

g. Todo proceso de aprendizaje muestra el camino hacia un logro. Cuan-
do nos introducimos y nos apropiamos de él, le damos vida y logramos 
observar el funcionamiento desde afuera. Esto que acabamos de describir se 
puede transformar en una distinción. 

h. Elegir las elecciones implica personalizarlas; es decir, el solo hecho de 
elegirlas hacer que las personalicemos. Existen tantas emociones como perso-
nas, y es responsabilidad de cada persona elegir las emociones que la acercarán 
a sus logros. 
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Como vimos en el capítulo anterior, hemos descripto y asignado un 
número a cada emoción. Siguiendo esa correlación, aquí vinculare-
mos el significado de cada número con el de cada emoción y el del 

puntaje o score negativo y positivo. A medida que se desarrolle cada uno de 
ellos, explicaremos qué significado tienen en la emocionalidad y la nume-
rología. Tales explicaciones llegan hasta el número 9, ya que los números 
de dos dígitos deben ser sumados en la numerología tradicional, con lo cual 
volvemos al punto de partida. Así desde el 10 al 18 la propuesta es que el 
lector complete algunos aspectos desde su propia experiencia, que es única, y 
que por eso traza un camino único. El cuadro 1 reúne números, emociones 
y score. 

Cuadro 1 
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Por otra parte, esta interpretación también puede ser representada de ma-
nera que las emociones se ordenen con intensidad ascendente, según su nivel 
de vibración, siguiendo una relación numérica que coincide con cada una 
de las emociones indicadas. Se construye así una imagen que muestra una 
mirada en espejo, cuya emociones son teñidas por la vida de los colores. Es el 
caso de la figura 1. 

Gráfico 1 

En este contexto, es importante señalar que hay un emoción que, a nues-
tro criterio, atraviesa todo el proceso: la confianza. Osho, en The Wisdom of 
the Sands, ha señalado qué es lo que puede hacer la confianza en nosotros: 

«Si confías, todo lo que ocurra te ayudará a crecer. La vida te proveerá de 
todo. Sea lo que sea que necesites en un momento dado, te será dado, justo 
en ese momento. Te viene justo en el momento en que lo necesitas, nunca 
antes ni después. Cuando lo necesitas te viene. ¡Es instantáneo! Esta es la be-
lleza de confiar. Poco a poco irás viendo cómo la existencia te va dando, te va 
cuidando. No eres indiferente a la existencia. No eres en absoluto ignorado 
por ella. No te preocupes innecesariamente; la existencia te provee de todo 
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lo que necesitas. Una vez que aprendes el arte de confiar, toda preocupación 
desaparece. 

La confianza nos lleva a acciones trasformadoras capaces de generar y 
conquistar nuevos mundos, futuros y posibilidades. Se trata de acciones de 
innovación e invención. La confianza sustenta todas las acciones creativas 
y es un ingrediente fundamental de la creación. Con confianza me atrevo a 
lanzarme a lo desconocido. Es el elemento básico que alimenta el espíritu em-
prendedor. La confianza resulta ser el gran motor de la acción y muy particu-
larmente del potencial trasformador de los seres humanos. La confianza no es 
sólo lo que antecede a la acción, es también un resultado, una consecuencia 
de ella misma. La acción y la confianza se retroalimentan mutualmente. La 
confianza tiene el efecto de disolver el miedo, de permitirnos mirar hacia el 
futuro con una dosis de optimismo, reducir la incertidumbre y disminuir la 
complejidad. La confianza nos pone en movimiento. Confío en mí, confío en 
vos, confío en nosotros».

1. seguridad 

Hoyo 1: En numerolo-

gía el 1 representa el prin-
cipio masculino, la energía 
yang, es la unidad. Es la 
construcción de hogar y li-
bertad a través del aprendi-
zaje. Este número gobierna 
la mente y el cerebro.

Lo positivo: fuerza, 
empuje, ambición, empe-

ño, actividad enérgica, inteligencia ágil, intuición, sentido común, realismo, 
conciencia de los límites, ingenuidad, afán de superación, amor a la familia. 
La seguridad es un elemento positivo de la emocionalidad y la libertad lo es de 
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la numerología. 
Lo negativo: egoísmo, tacañería, individualismo, tiranía, dominio y po-

der, tendencia a la autodestrucción, melancolía, depresión, pavor al fracaso, 
testarudez, carencia de escrúpulos, pesimismo, confusión, materialismo. La 
inseguridad es un elemento negativo de la emocionalidad y el encierro lo es de 
la numerología. 

Cuando alcanzamos la puntuación indicada en el cuadro N.º 1, la segu-
ridad determina que tengamos en cuenta que debemos considerar y trabajar 
sus subemociones para poder establecer la emoción madre como distintiva.

En este caso, para que la seguridad se tome como distinción y aprendi-
zaje, debemos trabajar sobre la entereza y la convicción, que nos hablan de 
nuestra coherencia, de lo que pensamos y sostenemos como real. Son las que 
dan seguridad a nuestra acción. Cuando las obtenemos, nos abren paso a la 
segunda etapa, según el crecimiento de nuestra puntuación. 

Figura 1

 

 

Está representado en el cuadro por el número 1 del cuadro indicado al 
principio. Luego de haber hecho una entrada en calor y un ajuste momen-
táneo de nuestro cuerpo, en cuatro golpes o estaciones básicas, nos volcamos 
al juego. Si no hacemos este ajuste, deberemos hacerlo durante el juego y 
eso alejará nuestra atención de la propuesta de disfrutar o, en su defecto, de 
nuestras aspiraciones. 
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Lo que elegimos hacer

 En el inicio del juego elijo crear una propuesta de integración: nuestro 
cuerpo más la totalidad, es decir, las demás cosas por incluir. Así, durante el 
proceso, podremos elegir transitar y descubrir al menos tres emociones ma-
dres: serán las que elijamos según nuestro criterio personal, las que sintamos 
oportunas, y pueden pertenecer a la propuesta de este sistema desarrollado o 
ser las que consideremos que nos acompañan. Ellas otorgarán liderazgo en la 
generalidad del juego, nos acompañarán y nos permitirán estar en un eje de 
juego. Si por algún motivo nos perdemos en los desvíos o trampas del juego, 
estas emociones nos permitirán volver al eje, a la vez que podremos incluir las 
emociones que vayan emergiendo en él.

En este camino aparecen los valores, que son los que condimentan las 
emociones. Por ejemplo, la sinceridad y la humildad, en este caso, nos per-
mitirían orientar y combinar nuestros sentidos con nuestro entorno visible y 
no visible: las emociones, nuestros compañeros, las variables del campo, las 
variables estacionales, el tipo de pelota seleccionada, los palos, el sol, las nubes, 
el viento, los pájaros, los árboles; todo esto juega y nos conecta con el espíritu 
del todo, y hace que estemos en el presente con nuestra energía. 

Cuando nos sintamos en unión con el entorno se abrirán las puertas, 
pero, si no sucede, deberemos enfocarnos en el juego y dirigirlo a través del 
lenguaje generativo (quién soy y a qué quiero jugar) y descriptivo (cómo lo 
haré y de qué manera); de este modo podremos ser efectivos y alcanzar nues-
tros logros mientras disfrutamos del momento. 

Para qué lo haríamos 

Encontrar fortalezas, alimentar nuestro corazón y reconocer sus vínculos 
poderosos con las emociones. Estos datos nos aportan seguridad para definir 
nuestro propósito, mantener claro el enfoque, abrir posibilidades, soltar los 
pensamientos y, fundamentalmente, adquirir con naturalidad el poder de las 
emociones.

Se trata de encontrar la coherencia entre lo que somos y lo que hacemos 
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para poder fluir y disfrutar de la propuesta y de los sentidos que el juego me 
regala en su totalidad. 

El juego completo tiende a equilibrarse naturalmente. Solo hay que ele-
girse, alinearse y esperar el momento oportuno para actuar en consecuencia.

La inseguridad como opuesto

La inseguridad como distinción tiene por emociones secundarias la va-
cilación y la desprotección. Atravesar estas emociones secundarias genera 
grandes desestabilizaciones. Vacilar cuando pensamos, hablamos y hacemos, 
nos genera un estrés continuo y nos desprotege ante las circunstancias de la 
vida y los aprendizajes. Así nos sentirnos inseguros y, por ende, actuamos de 
manera incoherente.

Testimonio de personas que practican el juego

Federico Ribas tiene 39 años de edad y es contador público. Sostiene lo 
siguiente sobre el juego: «Para mí, el golf es la vida misma. Es un espejo».

2. confianza 

Hoyo 2 : En numerología 
el 2 representa lo mudable y 
adaptable, puede mostrarse 
también indeciso.

Lo positivo: serenidad, 
sociabilidad, cordialidad, ge-
nerosidad con sus seres que-
ridos, bondad, espíritu comu-
nitario, afectividad, fidelidad, 
romanticismo, entusiasmo, 
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trabajadores, responsables. La emocionalidad indica que es la confianza es un ele-
mento positivo, mientras que la numerología indica que lo es la convicción. 

Lo negativo: envidia, falta de iniciativa personal, cobardía, conformis-
mo, monotonía, terror a la soledad, debilidad de carácter, timidez, paranoia, 
excesivamente emocionales, susceptibles y quisquillosos. La emocionalidad 
presenta la desconfianza y la numerología, la indecisión.

Obtener la puntuación correspondiente (ver cuadro N.º 1) nos asegura el 
nacimiento de una emoción madre. Tener confianza es elegir la entrega y se 
basa en un juicio de posibilidad; en este caso debemos trabajar la determina-
ción y la decisión. Así podremos fortalecernos y establecer la distinción o ha-
bilidad de nuestra confianza. Debemos ser determinados en lo que deseamos 
conseguir y estar convencidos de las decisiones que tomamos para avanzar y 
de las acciones que realizaré. 

Figura 2

Está representada por el número 2 del cuadro. En el fluir del juego habrá 
quiebres que desafiarán nuestra integridad y que nos podrán a prueba en 
varias oportunidades. Sucede así para entreguemos nuestra mente negativa, 
aceptemos las circunstancias y rediseñemos nuevas alternativas a pesar de que 
tengamos ordenados nuestro compromiso y responsabilidad. Aquí los resul-
tados no nos pertenecen y debemos confiar en lo que elegimos, y lo que deba 
suceder lo hará. 
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Lo que elegimos hacer

El juego determina que avancemos completamente conectados, en sinto-
nía y empatía, para aumentar la capacidad de respuesta. Este estado dependerá 
de lo que   queramos conseguir del juego y, según ese propósito, elegiremos si 
nos acompañarán las emociones madres u otras, con sus valores incluidos, con 
el fin de decidir qué acciones nos alinearán hacia la presencia y aceptación.  

Para qué lo haría 

En los juegos no existen los errores; estos son ante todo desconexiones 
que nos ayudan a identificar cuán efectivos somos y si debemos seguir cre-
ciendo mediante el aprendizaje.

Si el juego fuese la vida, cada hoyo jugado sería un día. Si aplicásemos la 
autoevaluación al final de cada hoyo –que se puede extender también a cada 
tiro y al final de una o varias vueltas–, podríamos obtener una medición sen-
sorial, otra del direccionamiento, o camino, y otra del alcance o llegada. La 
autoevaluación es clave para reconocer dónde estamos parados y qué brecha 
debemos trabajar. Con ella, los momentos escogidos nos conducirán hacia 
el crecimiento y lograremos empoderarnos con los sentidos bien despiertos. 
Por ejemplo, cada vez que elegimos manifestar el resultado obtenido, pode-
mos medir qué logros generaron las acciones realizadas. Es aquí donde, por 
medio del porcentaje de acciones efectivas, logramos distinguir la confianza. 
Para ello, es necesario que la confianza esté alineada con la honestidad y la 
fidelidad.    

La desconfianza como opuesto 

Cuando en nosotros se afianzan la inseguridad y la indecisión, aparece la 
desconfianza como distinción, que no nos permite estar anclados en el pre-
sente ni tomar aprendizaje alguno.
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Testimonio de personas que practican el juego

Para Dorys Leventer, de 57 años de edad, quien trabaja con estimulación 
temprana en bebés con trastornos de desarrollo, «no hay edad para los desa-
fíos, siempre se puede aprender algo nuevo». 

3. inteligencia 

Hoyo 3: El número 3, 
según la numerología, in-
dica gran sagacidad para lo-
grar los objetivos. Analiza y 
estudia minuciosamente toda 
información que llega a sus 
manos, para ver de qué ma-
nera se le puede sacar mejor 
provecho. Es absolutamente 
obcecado en sus intenciones, 

hasta el punto de hacer cualquier cosa por lograr sus propósitos. Pero al igual 
que es algo terco, es inconstante y puede abandonar el proyecto que más les 
apasione por no perseverar en su definición.

Lo positivo: sagacidad, ansias de superación, magnanimidad, dinamis-
mo, brillo social, creatividad, talento. La inteligencia aparece en la emocionali-
dad y la sagacidad en la numerología. 

Lo negativo: inconstancia, hedonismo, interés, materialismo, exhibicio-
nismo, narcisismo, hipocresía, fanfarronería, sobre valoración, irresponsabili-
dad, frivolidad, insensibilidad, vanidad, deslealtad. La emocionalidad indica la 
inhabilidad y la numerología, la inconstancia. 

La inteligencia se encuadra en la puntuación indicada en el cuadro N.º 1. 
Aquí debemos aprender la aceptación y la comprensión. Estas emocionalida-
des nos dan la posibilidad de entender los cambios y de aprender de los errores 
propios y ajenos. La inteligencia se basa en la capacidad de comprender y 
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acceder a lo diverso. Tiene un rasgo positivo, observa desde la neutralidad y 
encuentra el acierto en las posibilidades.  

Figura 3 

Está representada por el 3 en el cuadro.  La inteligencia existe dentro del 
juego y es una fuente de poder ilimitado; es habitable y sustentable cuando 
hay seguridad y confianza. Si lideramos la inteligencia, nos permitirá diseñar 
y rediseñar constantemente todo tipo de combinaciones. 

Lo que elegimos hacer

Es frecuente y totalmente normal que durante el juego se nos escapen 
ciertos detalles. La inteligencia nos permite recuperarlos y alienarlos con 
nuestro propósito inicial. 

Por otra parte, en algunos tramos del juego, pueden aparecer los quiebres 
o agentes invasores del pensamiento, que pueden adquirir la apariencia de 
una preocupación por el futuro o de un sentimiento de desconfianza. Pue-
den derivar del juego o de nuestra mente, y son un aviso de que no estamos 
siendo coherentes en alguna parte del juego. Además, nos alejan del presente 
y ponen a prueba nuestras emociones. Algunas formas para regresar nues-
tro cuerpo al presente pueden ser respirar de manera apropiada para estar y 
adquirir calma, y elegir la modalidad de caminata con la atención puesta en 



79

nuestras emociones. Si ya comenzamos el juego aplicando estas técnicas, y 
las sostenemos, podemos dirigir nuestros sentidos a sentir la presión del palo 
mediante el tacto, percibir los sonidos y usar el olfato. Todas ellas nos permi-
tirán alejar los pensamientos invasores mientras, por ejemplo, olemos un tiro 
o degustamos una emoción.

La inteligencia, cuando va de la mano de la aceptación, nos permite bajar 
las expectativas respecto a nuestros estándar de juego, nos introduce y nos 
hace sentir para de él, y nos permite cumplir con los objetivos propuestos. 

Estas emociones líderes se hacen presentes para que las conozcamos y 
reconozcamos en nuestro cuerpo. Desarrolladas en el tiempo, son un servicio 
a nuestra inteligencia si las utilizamos de manera productiva. 

Para qué lo haríamos 

Sabremos que estamos inmersos en el juego cuando lo que elegimos ha-
cer es efectivo. Nuestra seguridad y confianza aumentan y podemos disfrutar 
y festejar. Aquí se potencia el registro energético de la conciencia, la inteli-
gencia y el saber, porque aumenta nuestra capacidad de respuesta, accedemos 
a la diversidad del juego y podemos recrearlo. 

La inhabilidad como opuesto

La inconsistencia y la intolerancia, en tanto emociones secundarias, nos 
predisponen a que no planteemos consistentemente nuestro proceso, y hacen 
que no toleremos a los demás ni a las circunstancias que no esperamos. Somos 
inhábiles para ejercer la comprensión. 
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Testimonio de personas que practican el juego

Hernán Palacio, jardinero, pintor e instructor de golf, de 44 años de edad, 
dice que «el golf es un estilo de vida, y la práctica del deporte, pero especial-
mente del golf, cuenta con innumerables atributos educativos, sobre todo con 
los valores; por ejemplo: el respeto por las normas o reglas, el compañerismo, 
la honestidad, la valoración por el esfuerzo propio, el autocontrol y la sana 
competencia. El aire libre y el entorno natural en que se practica, ayuda a la 
parte física y mental de las personas». 

4. equilibrio 

Hoyo 4: En numerología el 4 represen-
ta la estabilidad, lo concreto y lo sólido; una 
conciencia cuadrada; el símbolo de la ley, el 
sistema y el orden, la firmeza, la seguridad, 
el conservadurismo; es el imperio de la vo-
luntad.

Esta es una de las vibraciones más esta-
bles, perseverantes y responsables, y las per-
sonas que la llevan son dignas de toda con-
fianza, cumplen siempre con sus obligaciones 
y no le temen al trabajo.

Lo positivo: lealtad, honestidad, res-
ponsabilidad, tenacidad, orgullo, sinceridad, 
optimismo, sentido del humor, inteligencia, 
fuerza interior, idealismo y valentía. La emo-
cionalidad indica que reina aquí el equilibrio, 
y para la numerología se trata de la fuerza in-
terior.

Lo negativo: susceptibilidad extrema, 
arrogancia, torpeza, especulación, perpe-
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tua insatisfacción, terquedad, inestabilidad emocional, resentimiento, culpa, 
remordimiento, tendencia al melodrama. La emocionalidad y la numerología 
indican, como opuestos del caso anterior, el desequilibrio y la inestabilidad res-
pectivamente. 

Su camino es el que traza el puntaje indicado en el cuadro N.º 1. Estabilidad 
y armonía aparecen aquí para favorecer el crecimiento personal. Con ellas identi-
ficamos los hechos y las interpretaciones durante el proceso de aprendizaje. 

Siempre existe una manera de jugar con la que nos sentimos equilibrados, 
en sintonía con los ritmos del universo. Por ejemplo, el ritmo del swing y la 
vibración del ruido del impacto son dos recursos que se enaltecen cuando 
nuestro cuerpo físico los interpreta. En ese momento, volvemos a la fuente de 
unidad, nos conectamos con la esencia de nuestro ser. 

El equilibrio es la balanza que nos permite discernir entre lo que sucede 
y el modo en que percibo lo que sucede (pensamientos), y lo pone al servicio 
del aprendizaje. Conecta lo externo con lo mental y se manifiesta momentá-
neamente. 

Figura 4

Está representado por el número cuatro indicado en el cuadro. Al tran-
sitar ya la inteligencia dentro del juego, se abre una nueva propuesta: la de 
estabilizar nuestras emociones, alcanzar la sensatez del juego moderadamente 
para hallar el disfrute de esta sensación.   
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Lo que elegimos hacer

Identificamos el proceso que me acompañó hasta que sucediera el logro 
y se construyera la emoción tratada en este punto, que encontraremos habi-
table y que podremos medir por la vibración del sonido que lleva el impacto 
de la pelota. Esto nos advierte que estamos en el punto justo del juego y de 
la emoción, con lo cual podremos explotar nuestras habilidades. El ritmo de 
swing, necesario para el logro obtenido, también es una forma de contribuir a 
construir esa realidad. Si no logramos despertar todo esto, deberemos mante-
nernos en la emoción o ritmo anterior. 

Para qué lo haríamos 

Obtener una base sólida de juego, pactarlo con la empatía y la paciencia, 
hace que el logro sea consistente. Ayuda también a esperar el momento opor-
tuno para seguir avanzando, a mantener la armonía y a crecer con el juego 
de la mano de las combinaciones elegidas por nosotros. Cuando hallamos el 
equilibrio podremos pasar a la siguiente emoción.

El desequilibrio como opuesto 

Al aparecer nuevamente la inconsistencia nos desequilibramos mental y 
emocionalmente en este punto de no aprendizaje.

Testimonio de personas que practican el juego

«Comentar qué es el golf me resulta sencillo y complejo a la vez, como 
un buen swing —dice Walter Andreozzi, 55 años, abogado —. Sencillo, por-
que de forma sintética puedo afirmar que con el golf me reencontré a mí mismo. 
Puede redescubrir al niño que llevo dentro, en estado de pureza, ubicado en 
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una escenografía que favorece esa regresión cuando percibo nuevamente la 
humedad de la tierra, la lluvia en la cara o un bello atardecer; son cosas de las 
que nos aleja la vida cotidiana, los compromisos y las responsabilidades nos 
van alejando. Y es complejo porque esa estructuración y desestructuración de 
un swing es la síntesis de nuestras propias vidas y las formas en que las vivimos. 
Comencé a practicar el golf a una edad avanzada, pero sentí que nos estába-
mos esperando mutuamente. Y espero que sigamos juntos muchos años más. 
En este encuentro hubo alguien que me enseñó con maestría cada técnica de 
este deporte, pero que también convierte cada clase y cada salida en un ám-
bito en que se reflexiona sobre la vida, a pesar de nuestras propias torpezas». 

5. coMpletitud 

Hoyo 5: El número 5 re-
presenta la libertad, el cambio 
y la aventura. Es lo vital, la 
vehemencia, la polémica y lo 
controvertid, la curiosidad, el 
egoísmo y el espíritu inquie-
to. El vivir es una aventura 
apasionante; todo es digno 
de ser analizado y observado 
para sacar conclusiones que 
podrían llegar a aportar datos 
aún no conocidos.

Lo positivo: curiosi-
dad, ingenio, inteligencia, 
sensibilidad artística, imagi-
nación, capacidad analítica, 
habilidad manual, paciencia, 

independencia, pulcritud, intensidad, responsabilidad. Completitud y lealtad se 
relacionan respectivamente con la emocionalidad y la numerología. 
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Lo negativo: falta de escrúpulos, infidelidad, exceso de valoración, arro-
gancia, egoísmo, espíritu vengativo, rencor, intolerancia, frialdad afectiva, 
cólera, aburrimiento. Como contrarios aparecen lo incompleto en la emociona-
lidad y la intolerancia en la numerología. 

Figura 5

Está representada por el número 5 del cuadro ya citado. Desde la crea-
ción, todos estamos conectados. La voluntad y la actitud están conectadas a 
los sueños del corazón, en consecuencia, a la elecciones. Entre el equilibrio 
del ser y hacer, nos permiten sentir que asoma de alguna manera una claridad. 
Los ritmos y vibraciones se combinan sucesivamente en fracciones, colores, 
números y formas; que son una representación de la realidad, y que pueden 
medirse en puntos, líneas, coordenadas, figuras, sensaciones, estados, proce-
sos, planos, igual que se presentan los resultados de los juegos. 

Cuando crecemos y creamos de manera consciente, en paz y armonía, 
alimentamos nuestro ser incondicional. Esto nos conduce a un camino de 
aprendizaje, y comenzamos a trascender hacia nuestro propósito. De esta ma-
nera, podemos elegir un sinfín de experiencias y de aprendizajes que pueden 
brindarnos soluciones o entendimientos para las dificultades o para lo que 
queremos producir. 
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Lo que elegimos hacer

Una vez lograda la consistencia del juego, mientras estamos en equilibrio 
y   aguardamos el momento oportuno para seguir avanzando, nos enfocamos 
en seguir transitando la completitud siendo leales a nosotros mismos. 

Para qué lo haríamos 

Se trata de obtener la satisfacción de que creamos el juego de forma cons-
ciente, con voluntad y mediante la honradez y la perseverancia. El logro es-
timula y aumenta la energía de nuestro cuerpo y la lleva a otros niveles de 
conciencia, disponibles para nosotros cuando observamos el juego como un 
conjunto de posibilidades y no solo como un resultado que debemos alcanzar.          

Lo incompleto como opuesto

La incompletitud es el camino inverso. Si lo tomamos, llegamos a las 
emociones que generan un quiebre importante cuando no las detectamos a 
tiempo. Por ejemplo, la inmadurez nos hace creer que no estamos equivo-
cados y, por lo tanto, no aprendemos de nadie, lo que hace que las cosas no 
salgan como esperamos y que, por eso, nos sintamos insatisfechos.

Testimonio de personas que practican el juego

Matías Aranda, veterinario, de 35 años de edad, sostiene que «el golf sig-
nificó abrir una ventana a un mundo totalmente nuevo, que hizo que me 
encontrara conmigo mismo. Hace que mi cuerpo se conecte íntegramente 
con los sentidos y el entorno. Es una experiencia diferente de superación y 
liberación». 
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6. alegría 

Hoyo 6: Para la numerolo-

gía, el 6 representa la armonía, la 
verdad, la justicia y el sentido del 
equilibrio en su medio ambien-
te. Proyecta mucha energía en el 
trabajo. 

Rara vez se conocen a sí 
mismos, irán de un extremo al 
otro, entre el idealismo y el pe-
simismo y no podrán establecer 
nunca una valoración exacta de 
su forma de comportarse. 

Lo positivo: corrección, confianza, servicial, ingenuidad, amoroso, desin-
terés, lealtad, solidaridad, meticulosidad, sagacidad. Para la emocionalidad es la 
alegría y la intensidad para la numerología. 

Lo negativo: capacidad de manipulación, entrometido, mentiroso, con-
trolador, inestabilidad, desconcierto, confusión, falta de escrúpulos, extremis-
mo, indolencia, fatalismo, debilidad, distracción, imprecisión. El desgano es el 
elemento negativo según la emocionalidad y el aburrimiento según la numerología.

Se vincula con la puntuación del cuadro N.º 1 y aparece cuando interiori-
zamos las emociones de intensidad y empoderamiento, que son las impulsoras 
de nuestro crecimiento con ánimos endórfinicos y seguros, dándonos la posi-
bilidad de disfrutar del proceso de aprendizaje.

Hacer un pacto con la alegría es elegir la primera opción de amor que nace 
de los juegos. Es una semilla que florece de nuestro corazón, rejuvenece el 
cuerpo y activa los químicos de la felicidad en nuestro cerebro. 

La alegría es un permiso que nos damos para disfrutar y distinguir aquello 
que nos hace sentir enérgicos y vigorosos. Es una emoción tan bella como po-
derosa, que nos desborda e invita dejar nuestra huella.
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Figura 6

Está representada por el número 6 del cuadro. Una vez que tenemos la 
satisfacción de poder crear de manera consciente dentro del juego, se despierta 
nuestro entusiasmo, sustentado por el equilibrio. Uno de los pilares que sostie-
nen el placer de disfrutarlo.

Lo que elegimos hacer

El entusiasmo nos invita a transitar ese acuerdo y a abrazarlo con pasión. 
Hay entusiasmo y completitud. Imagínate por un momento que abrazas un 
hijo dormido contra tu pecho, entendiendo que un día emprenderá su camino, 
y que tal vez no lo vuelvas a ver. Imagínate qué huella inolvidable dejaría en tu 
cerebro y qué emoción conllevaría. Seguramente disfrutarías de ese momento 
que has creado.

Para qué lo haríamos 

Regar esa semilla que florece en nuestro corazón, es empapar la inteligen-
cia emocional,  esperando pacientemente que dé su fruto; es comprender cómo 
el proceso del juego nos guía para que evolucionemos; es darnos cuenta de que 
estamos alegres; es reconocer nuestra sonrisa en mientras se produce. Entonces 
nuestra respiración es fluida, al igual que nuestros pensamientos. Es ahí que, 
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sobre todas las cosas, nos abordará la pasión por compartirlo, y casi con seguri-
dad, llevará a que nuestro cuerpo lo festeje con todo su ser. ¿Qué nos estaremos 
perdiendo por no sentirnos alegres?

La tristeza como opuesto

Llevando la lógica aplicada y teniendo en cuenta las últimas emociones 
negativas explicadas, aquí nuestra emocionalidad deja aflorar el desgano, No 
tenemos ganas de seguir, aprender y entender, y nos quedamos atrapados y 
atascados en ese pensamiento de inacción que nos lleva a la tristeza.

Testimonio de personas que practican el juego

Dice el coach ontológico Bruno Pennini, de 33 años, que practica el golf 
desde hace un año: «Caminatas matutinas o vespertinas. Con vos mismo, con 
pareja, con amigos. Charlas distendidas, silencios que aturden. Quietud mo-
mentánea. Miradas cruzadas, miradas abiertas a paisajes, miradas fijas en un 
punto. Sentir tu cuerpo, tu respiración, tu tensión y tu relajación; sentir la natu-
raleza, sentir conexiones, sentir nada más que movimiento. Múltiples emocio-
nes, variados estados de ánimos. Todo esto me regalo mientras juego al golf». 

7. alianza

Hoyo 7: Para la nume-

rología, el 7 representa la 
búsqueda de respuestas y de 
protección.

Lo positivo: nobleza, 
tranquilidad, introspección, 
intuición, análisis, inspira a 
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los demás, reclusión, con tendencia a lo filosófico y lo místico, dignidad, al-
truismo, idealismo, pudor, discreción, fortaleza, valentía, bondad, generosidad, 
protección a los débiles, sabiduría, ecuanimidad, sinceridad, capacidad de adap-
tación, afectividad, humildad, imaginación, sensatez. Desde el punto de vista 
de la emocionalidad aparece la alianza, y desde el de la numerología, la efectividad. 

Lo negativo: gusto por la rutina, monotonía, pereza, falta de iniciativa, 
escaso sentido del humor, conformismo, previsibilidad, escasa ambición, mez-
quindad, aburrimiento. La emocionalidad indica como rasgo característico el 
desacuerdo, y la numerología, la terquedad. 

Se vincula con la puntuación indicada en el cuadro N.º 1. Aquí se debe 
lograr una alianza. Las emociones por trabajar para alcanzar esta distinción son 
el acuerdo y la efectividad. Esto nos habla de la capacidad de poder acordar con 
nosotros mismos y con los demás los nuevos aprendizajes.

 La efectividad en este caso es la capacidad de asimilación efectiva de los 
procesos de aprendizajes.

Si eligiéramos realizar un contrato con la realidad, llegaríamos a la resolu-
ción de cada juego como si arribáramos a una dimensión existencial.  

Somos cuerpo, lenguaje, emoción y espíritu que anhela saber cuál es el 
sentido de su existencia, es decir, conocer para qué estoy en este mundo. Me-
diante el juego nos podemos conectar con alegría con los desafíos y superarlos, 
sin caer en la disconformidad y la obstinación. Esto requiere de humildad para 
poder tomar las experiencias y sabidurías ajenas y atraerlas hacia nosotros para 
que nuestro ser se las apropie. Los seres humanos conformamos una unidad, 
somos la suma de un todo.

Figura 7 
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Está representada por el número 7 del cuadro. Si reconocemos nuestra 
alegría mientras esta ocurre, y nos apropiamos de ella, los dominios se alinea-
rán hacia un nuevo desafío.

Qué elegimos hacer 

Aquí es necesario que realicemos un nuevo contrato, que nos conectemos 
con una nueva realidad; se trata de una alianza para conquistar los desafíos y 
convertirlos en superación. Imaginémonos que pasar al siguiente nivel del 
juego, es abrir una nueva puerta al futuro, que espera ser conquistado; signi-
ficaría conquistar un número menos de tu promedio estándar.   

Para qué lo haríamos 

Cuando comprendemos que los procesos eficaces nos conducen siempre 
a resultados, logramos vislumbrar su superación, y tales procesos tienden a 
conjugarse con la integridad y la inocencia para, a su vez, superarlas y poder 
sellar en el cuerpo una nueva alianza. Por ejemplo, podríamos pensar una ma-
nera diferente de superar los desafíos del juego, lo que nos ayudaría a pensar 
en cuáles serían nuestros límites. ¿Asumes espacios de desafío? Si no superas 
esos desafíos ¿eliges superante o quedarte como estabas?

La terquedad como opuesto

Desde el punto de la correlatividad nos lleva a no poder cambiar de opi-
niones o puntos de vistas, a estar disconformes con los logros obtenidos (por-
que siempre los hay). Es entonces cuando sentimos que nuestra vibración 
no acuerda con lo demás, nos mostramos testarudos y disconformes frente al 
mundo. 
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Testimonio de personas que practican el juego

Sabrina Zannon, licenciada en Comunicación Social, de 34 años de edad, 
cuenta: «Mi primer contacto con un campo de golf fue impactante. Entrar al 
campo, ver su inmensidad, la naturaleza, los hoyos, la variedad de palos, fue 
muy sorprendente para mí. Desde esa primera conexión sentí que no estaba 
aprendiendo solo un deporte, sino que me estaba descubriendo a mí misma. 
Fue un desafío encontrarme con mi cuerpo en posiciones antes jamás expe-
rimentadas, lograr que el palo sea una extensión de mi brazo y poder realizar 
un swing. Muchas veces recorrí tensa los hoyos, otras veces lo hice confiada y 
otras tantas, conectada. De este modo, el golf me enseñó que es mucho más 
que un deporte, y que va más allá de la técnica, las reglas y la práctica, im-
portantes, sin duda, pero no tan valiosas como el hecho de que aprendamos 
a sentir. El golf nos conecta con quien elegimos ser en ese momento (aquí 
y ahora). Es ese equilibrio entre el movimiento, el golpe y el espacio, que se 
traslada a la vida misma, en una coherencia entre el pensar, sentir y actuar». 

8. positividad

Hoyo 8: El 8 representa 

el poder. Su tenacidad, am-
bición y fuerza de voluntad 
sobrepasan a todas las de-
más. Es enérgico, combativo 
y está siempre en busca del 
éxito y el progreso material. 
Lucha por alcanzar todo esto 
sin permitir que nadie se in-

terponga en su camino.
Indica practicidad, constructividad y realismo. Siempre ve las cosas tal 

como son, nunca se engaña a sí mismo ni permite que otros lo hagan. Sus de-
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cisiones son analizadas y estudiadas a fondo previamente. Casi nunca duda del 
éxito porque conoce su enorme capacidad de trabajo y sus enormes poderes de 
concentración y autodominio.

Lo positivo: sensibilidad, emotividad, simpatía, cordialidad, sentido del 
humor, ironía, brillo social, espontaneidad, capacidad de adaptación, agilidad 
mental, inteligencia, elocuencia, convicción, ambición, buena disposición, 
refinamiento. La emocionalidad indica que tiene positividad, y según la nume-
rología, su rasgo es la simpatía. 

Lo negativo: dualidad, hipocresía, tendencia a la mentira, autocompa-
sión, hipocondría, falta de iniciativa, indecisión, poca escrupulosidad, indis-
creción, dispersión, infidelidad, celos, desorden. Tiende a la negatividad según 
la emocionalidad, y a la autocompasión según la numerología. 

Figura 8

 

Está representado por el número 8 indicado en el cuadro. En la positividad, 
las cosas buenas siempre suceden, solo hay que estar preparados para cuando 
lleguen. Abrir nuestro corazón nos permite acompañar nuestra mente que, al 
evolucionar, nos va transformando.

Ver algo bueno en cada situación es un arte y contribuye con nuestra for-
ma de hacer las cosas a la vez que favorece el desarrollo mental. Para eso nece-
sitamos desarrollar la empatía y la practicidad. Empatía para saber comprender 
lo que me sucede a mí y al otro, y practicidad para saber resolver lo que ocurre.
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Lo que elegimos hacer 

Realizar y mantener una alianza para conquistar los desafíos y convertir-
los en superación nos conduce a ser positivos más allá de los resultados. Com-
prender que el juego necesita de un retroceso para seguir adelante es natural 
y esencial en los procesos.   

Para qué lo haríamos

Es relevante que durante el juegos sintamos proximidad y colaboración. 
Imagínate festejar todos los aciertos, sonreír con lo demás, y que todo llegara 
desde el cuerpo energético, desde una actitud positiva causando una reacción 
en cadena de pensamientos, sucesos y resultados positivos.

La negatividad como opuesto 

Cuando llegamos a la negatividad, nos desconectamos de la vida, la ve-
mos oscura, nos desconectamos de todo y solo copiamos para poder lograr 
algo, no creamos. Ahí nos convertimos en personas superficiales, ya que no 
creemos en nosotros mismos. 

Testimonio de personas que practican el juego

Claudio Garcilazo es repostero y transita ya sus 50 años de edad. Sobre el 
golf dice que es «honestidad, perseverancia y ganas de superarse».
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9. creación 

Hoyo 9: El 9 representa 

el idealismo, los sentimien-
tos, la nobleza, la búsqueda 
de la perfección.

Lo positivo: optimismo, 
buen humor, compasión, 
paciencia, universalidad, to-
lerancia, servicio abnegado, 
desenlaces, inteligencia rápi-
da, intuición, independen-
cia, imparcialidad, honradez, 
sinceridad, espíritu aventu-
rero, sociabilidad, magne-
tismo, pasión afectiva, ge-
nerosidad, competitividad, 
alegría de vivir. Creación 

desde la emocionalidad y pasión efectiva desde la numerología. 
Lo negativo: cobardía, irascibilidad, inseguridad, escaso sentido de la 

realidad, tendencia a la exageración, necesidad de mentir, superficialidad, 
desconcierto, torpeza, arrogancia. La emocionalidad marca como característica 
la arrogancia y la numerología, la superficialidad. 

Figura 9 
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Indicado en la puntuación del cuadro N.º 9, es un punto bisagra del de-
sarrollo emocional por transferir. Aquí aparece la posibilidad de ser nosotros 
mismos los creadores de nuestras metas y aprendizajes por medio de la pasión, la 
gran impulsora, y la originalidad como metáfora ordenadora, como efectividad 
de procesos. 

Este rasgo se relaciona y es revelado por la geometría sagrada cuando se 
estudia las proporciones, patrones, sistemas, códigos y símbolos como una for-
ma de acceder a la materia y al espíritu. Es una metáfora de la ordenación del 
universo. 

Somos creación del universo, que ha depositado en tu corazón la gran-
deza de sentir el origen de la obra maestra, y somos la consecuencia de vivir 
en armonía con él universo. Somos creación cuando ya dejamos de vernos en 
primera persona para observarnos desde otra perspectiva, cuando podemos mi-
rarnos y reflexionar por fuera de nuestro cuerpo y del ego.

Lo que elegimos hacer

A través de la alianza y la positividad vistas en el punto anterior, podemos 
sentar las bases para desarrollar la conciencia y para poder crear con bondad y 
realeza. Durante el juego, este punto bisagra le permite a la mente convertirse 
en un canal que recibe la información cósmica del cielo y que nos permite 
equilibrar nuestros hemisferios cerebrales y alcanzar un visión distinta del jue-
go. Todo este proceso también podemos llevarlo a la vida cotidiana. 

Para qué lo haríamos 

Para abrir el corazón y reestablecer el flujo de amor, y lograr la conexión 
con nuestro propio ser superior y alcanzar el amor universal. 

Imaginemos que tomamos conciencia de nuestra misión como símbolo 
sagrado, según lo indica la geometría sagrada, llave que permite abrir el co-
razón en toda su magnificencia para expresar el amor en su más alto grado de 
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solidaridad, no solo personal, sino como una ofrenda de amor. Se trata de estar 
preparados y de acompañar nuestro planeta en su proceso de ascensión y ver 
cómo la humanidad va transformándose.

La superficialidad como opuesto

Cuando estamos en este rasgo negativo vemos la vida oscura y nos desco-
nectamos de ella del todo. Aquí solo copiamos para poder lograr alguna cosa. 
Nos convertimos en seres superficiales, ya que no creemos en nosotros mismos.

Testimonio de personas que practican el juego

Para Mariano Mallet, corredor inmobiliario de 35 años de edad, el golf 
«son dos cosas: libertad y diversión. Libertad porque dentro de una cancha te 
sentís libre; estás en tu lugar, en tu zona; estás donde querés estar. Y diversión 
porque podés hacer prácticamente cualquier cosa que te imagines, por ejemplo, 
inventar el tiro que vos quieras. El golf es un juego de amigos, principalmente, 
en que se puede ganar y divertirse». 

10. enfoque 

Hoyo 10: Se haya represen-

tado por el número 10 que figu-
ra en el cuadro. En la numero-
logía tradicional suma 1, como 
cierre e inicio de otro proceso. 
Después de transitar la mitad 
más relevante de esta propuesta 
de crear a conciencia, debemos 
estar enfocados para sostener el 
proceso integrado y dar lugar a 
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su dualidad a la neurología que se repite para avanzar hacia las siguientes 
manifestaciones. 

Como anticipamos al comienzo de este capítulo, desde este punto pres-
cindiremos de las explicaciones que habíamos realizado en los puntos ante-
riores. 

Figura 10

Las emociones que intervienen en este caso son la claridad y la fluidez, ya 
que hay que tener el cuerpo, las emociones y los aprendizajes claros para que 
haya fluidez en nuestra acción. 

Esta emoción madre se desarrolla cuando hemos caminado un sendero de 
aprendizaje y sabiduría. Cuando está en nuestro cuerpo, conseguimos cons-
truir pilares en nuestra mente emocional que dan lugar a la autenticidad de 
nuestro ser y que nos ayudan a dejar de racionalizar los procesos.

El desenfoque como opuesto 

Cuando somos superficiales nos da miedo correr riesgos y creer en no-
sotros mismos, y nos desalentamos por cualquier cosa. Nuestro malestar hace 
que nos desenfoquemos. 
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Propuesta de acción para el lector 

A diferencia de los capítulos anteriores, en que desarrollamos una serie de 
aspectos sobre cada uno de los puntos, aquí se trata de que el lector responda 
a una serie de ítems tomando como referencia el número que indicamos en 
el cuadro N.º 1. Así deberá responderse ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? 
¿qué valores lo van a acompañar? ¿qué preguntas necesitaría hacerse que los alinee 
con sus nuevos compromisos?

Testimonio de personas que practican el juego

«En el golf encontré mi lugar en el mundo -sostiene el abogado Sergio 
Vásquez, de 49 años de edad-. Con él, comencé un camino de aprendizaje 
constante a los efectos de poder vivir mejor en mi mundo, y descubrí no solo 
la maravilla del golf, que requiere de una psiquis preparada para jugarlo, sino 
también un lugar lleno de personas maravillosas que comparten su pasión, el 
cultivo de la amistad y la caballerosidad. 

El golf es un mundo de emociones que se apropian del ser interior de 
cada uno de nosotros. Todas ellas nos predisponen a realizar golpes jamás 
imaginados por un simple habitante de este mundo. En el mundo del golf, 
la confianza hace que el fracaso se convierta en triunfo en tan solo minutos; 
en él el camino del juego jamás se recorrerá de la misma forma, porque se 
aprende de las infinitas posibilidades de ejecución del tiro, y cuando tomamos 
una decisión esas posibilidades se transforman en una sola: la oportunidad de 
elegir ejecutar para que la bola esté en el green. 

Este mundo tiene un camino de tee a green y viceversa, casi siempre con 
un paisaje de ensueños, que requiere recorrerlo con serenidad y sin pausas, 
con concentración y con determinación, sin pensar en ningún resultado. En 
él debemos mirar solo lo que queremos ver; no existen los obstáculos, salvo 
que los quieras poner en juego; por ejemplo, un simple lago, unas pocas es-
tacas blancas o un hermoso árbol jugarán conmigo cuando me aparto de mi 
mundo y los veo como negativos. 
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Por estos motivos, en mi vida, el golf ha sido y será el master en que 
aprendí el sentido de transitar el mundo, la paciencia para ser feliz, y, sobre 
todas las cosas, que se puede ser cada día mejor».  

11. trascendencia

Hoyo 11: Alcanzada esta puntuación, 
que se indica en el cuadro con el núme-
ro 11, que en la numerología tradicional 
suma 2, representa otro quiebre funda-
mental del avance y fortalecimiento per-
sonal. Trascender es generar una nueva 
realidad, un modelo distinto en nosotros 
mismos. Las habilidades necesarias son 
la solidez, de tener incorporados los co-
nocimientos, habilidades emocionales y 
mentales, y la continuidad en el aprendi-
zaje como paradigma constante. 

Figura 11
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Cada persona tiene el don de crearse o recrearse a sí misma con el lengua-
je y a través de él; en otras palabras, podría ser su propio gurú o maestro para 
hacer posible su realidad como un desafío incesante. Imaginemos que somos 
un soplo de viento que se siente parte de la sabiduría cósmica; pensemos en 
crear un futuro activo según nuestros propósitos, un porvenir de apertura ha-
cia el amor; supongamos que tenemos el poder de ir más allá de lo conocido; 
podríamos interpretar que trascender es comprender que la suma de las partes 
es mayor que el resultado.

La inmovilidad como opuesto 

Inmovilizados para entablar una acción generativa, aquí estamos en con-
tinuo malestar y en tensión mental y actitudinal. Así vamos y venimos con 
nuestros comportamientos negativos. 

Una propuesta de acción para el lector 

Al igual que en el caso anterior, se trata de que el lector se pregunte ¿qué 
elegiría hacer? ¿para qué lo haría? ¿qué valores lo van a acompañar?, aunque la 
pregunta final varía: ¿cuántas veces fue capaz de desafiarse y de recrearse?

Testimonio de personas que practican el juego

Dice Pablo Werkalec, arquitecto de 48 años de edad: «El golf transformó 
mi vida. Cambió totalmente el orden de mis prioridades. Hizo que me diera 
cuenta de que disfrutar era lo más importante; y el golf reúne todo lo que para 
mí significa disfrute: la naturaleza, el juego, los desafíos, los objetivos cumpli-
dos, los amigos, la paz. Por eso organizo mi vida para tener más tiempo para 
disfrutar del golf, mi gran pasión». 



101

12. fluidez 

Hoyo 12: Una vez que alcan-

zamos la puntuación que muestra el 
cuadro N.° 12, que en la numerología 
tradicional suma 3,  aparece la fluidez. 
Esta distinción de navegar con la co-
rrentada está ligada con las emociones 
de simpleza y naturalidad. Ambas se 
refieren a la capacidad de accionar con 
coherencia (naturalidad) y simpleza 
(sin conversaciones internas limitan-
tes) antes los desafíos propios.

Figura 12

Mantenerse en el presente es una forma en que fluye de la mente, es un 
estado donde el cerebro calla y observa. Cada momento nos conduce a otro, 
pero somos parte de un momento mayor. Si somos conscientes de que esto, 
y lo convertimos en realidad, lograremos concebir que existe un mundo de 
posibilidades; solo hay que observar con convencimiento y tender con natu-
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ralidad a estar siendo sin pensar. 
Esta primera triada poderosa de esta segunda parte del proceso (fluidez, 

simpleza y naturalidad), se podría manifestar como parte de un hexagrama, 
que la geometría sagrada representada como la flor de la vida. 

La dificultad como opuesto 

 
Siguiendo el orden de estas emociones, nos encontramos con la com-

plicación de resolver y la incapacidad de accionar en forma productiva. Nos 
creamos en la dificultad.

Propuesta para el lector 

A las preguntas de ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? ¿qué valores lo van 
a acompañar? se agrega ¿observé e identifiqué los espacios donde siento y encuentro 
la fluidez?

Testimonio de personas que practican el juego

Con sus 52 años de edad, el ingeniero Guillermo Tron, padre de Lourdes, 
alumna de clases de golf, cuenta lo siguiente sobre la experiencia de su hija 
con este deporte: «Luli llegó al golf de la mano de su abuelo, Rudy Tron, 
cuando ella tenía solo 3 años de edad. Ese impulso la llenó de entusiasmo por 
este deporte. Para ella, era un desafío personal de honestidad; una actividad 
que, más allá del deporte, la apasionaba. Lo que más disfrutaba y amaba del 
golf eran sus amistades, que fue cosechando a través de los años. Luli era un 
ser maravilloso. Era fiel, amistosa y, sobre todo, muy leal, en cualquier depor-
te y en la vida». 
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13. balance 

Hoyo 13: Se rela-

ciona con el número 13 
marcado en el cuadro, 
que en la neurología tra-
dicional suma 4. Esta dis-
tinción es la superación 
del equilibrio. Para poder 
realizar este proceso se 
necesitan desarrollar las 

habilidades de comprobación y resultado. Se debe tener la habilidad de poner 
en evaluación los aprendizajes obtenidos y poder tomar sus resultados. 

Figura 13

Si nos referimos al balance dinámico del swing de golf, desde una posición es-
table podemos interpretar que se trata de la capacidad de comprobar el lanzamiento 
del cuerpo produciendo el resultado de un equilibrio sostenido en un tiempo de-
finido entre lo que percibo y lo que interpreto, entre la emoción y la conducta. Es 
decir, la capacidad de distinguir entre la emoción y la conducta hace referencia a 
que vamos de lo interno a lo externo que se manifiesta de manera sostenida. 

Apartándonos del ejemplo del swing de golf, imaginemos que nos re-
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montamos a la historia del hombre primitivo que cazaba aves pequeñas con 
piedras en algún lago para poder sustentarse. La concentración, la predispo-
sición corporal y el aspecto emocional eran fundamentales como así también 
el arte de lanzar y dar en el blanco.  Suponiendo que ellos entrenaban el 
lanzamiento sin presa para adquirir la habilidad de lanzar la piedra, quizá lo 
hacían con la intención de que la piedra rebotase en el lago varias veces, y con 
ello poder medir su trayectoria e intensidad. Luego, a la hora de cazar, debían 
acertar con mayor efectividad. 

Particularmente, considero que lo que da poder al balance es el estilo, 
que se logra con tiempo y que se sostiene en él acompañado mediante una 
emoción estable. El estilo se sustentado en los aprendizajes y con resultados. 

El desbalance como opuesto 

Lógicamente, nos resistimos a comprender que estamos en un proceso 
que nos aleja de nuestros objetivos y nos resistimos también a cambiar. En ese 
proceso, nos desbalanceamos entre lo que creemos que debemos hacer y lo 
que realmente debemos lograr.

Propuesta para el lector

Tras preguntarse ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? ¿qué valores lo van 
a acompañar? debe resolver el siguiente interrogante: ¿De qué manera puede 
percibir que su cuerpo está en balance con sus acciones?

Testimonio de personas que practican el juego

Los comienzos de Hernán Passerini, un corredor inmobiliario de 47 años, 
no fueron muy esperanzadores, pero luego todo cambió: «Cuando me in-
vitaron a jugar golf, fui por compromiso, para cumplir, y tras una larga in-
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sistencia. Tenía muy pocas expectativas. Pero tras llegar y transcurrir varios 
minutos, mi opinión cambió radicalmente y día a día lo hizo cada vez más 
hasta llegar al punto en que casi como una adicción: siempre querés más 
tiempo de juego. 

Lo primero que me trasmitió este deporte fue una sensación de paz y de 
tranquilidad, y que el tiempo dentro del juego es para conectarse con uno 
mismo, algo que hace mucha falta en estos tiempos. Lo segundo que aprendí 
es que podés jugar con cualquiera, tanto con el que recién empieza como 
con el que lleva cinco años practicándolo. Para mí, que soy muy exigente y 
competitivo conmigo mismo, es la actividad ideal, ya que cada día que juego 
intento superarme y, si entonces no pude hacerlo, vuelvo al día siguiente para 
lograrlo. 

Quienes no lo juegan opinan que es una pavada o que es un deporte para 
mayores. Lo dicen porque nunca estuvieron dentro de un campo de golf. Yo 
creí lo mismo hasta que el juego me atrapó. 

Es un cable a tierra que permite que me conozca y que descubre facetas 
desconocidas en mí».  

14. voluntad 

Hoyo 14: Representada 
por el número 14 en el 
cuadro. En la numerología 
tradicional suma un 5. Es 
la distinción que nos lleva 
hacia delante, que nos 
permite perseverar. Para ello 
debemos tener desarrollas las 
habilidades de la intensidad y 

el deseo. En este punto hay que ser muy conscientes de que, si no deseamos 
algo realmente, la voluntad no aparece, y que la intensidad que le demos a 
nuestro deseo y a nuestro accionar será la que nos lleve a cumplir metas. 
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Figura 14

La belleza inesperada de la vida, la conciencia conectada al espíritu y al 
creador de la creación que marcó un antes y un después en la historia humana 
y en nuestra fe, habita la oportunidad y la posibilidad de renacer de nuestro 
espíritu. La voluntad es el reflejo de una convicción interna sostenida. 

La falta de voluntad como opuesto 

La falta de voluntad nos destina a estar vibrando en la emocionalidad de 
falta de reconocimiento a nosotros mismos a nuestro camino y no nos da la 
posibilidad de hacer con libertad.

Propuesta para el lector 

Hechas las preguntas ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? ¿qué valores lo 
van a acompañar?, el lector debe preguntarse ¿a qué cosas le pongo voluntad y a 
cuáles no? 
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Testimonio de personas que practican el juego

Para el joven estudiante, Manuel Sánchez Hermelo, de 17 años, «significa 
mucho más que un deporte. Te da sensación de libertad, te da el poder de 
tomar tus propias dediciones y te permite ser y encontrarte con vos mismo, 
ya que en un momento caminas solo por el pasto con toda la naturaleza a tu 
alrededor, y eso te ayuda a conocer tus limites emocionales y tu capacidad 
para alcanzar el score o para divertirte, pasarla bien y disfrutar del momento. 
También aprendés a perder, porque lo harás más veces de las que ganarás». 

15. actitud

Hoyo 15: Llegados a la 
puntuación de referencia 
del cuadro, que es el nú-
mero 15, que en la nume-
rología tradicional suma un 
6, tenemos esta distinción 
que es correlativa de la vo-
luntad, ya que la actitud es 
lo que nos predispone a la 
acción y a la emocionalidad 
de «lograr algo». Para esto las 
emociones que deben desa-
rrollarse son la personalidad 
y la acción. La personalidad 
es la fuerza del amor en su 
esplendor, significa mostrar 
una actitud positiva frente 
a situaciones que nos desa-
gradan, es un arte de vivir la 

vida, poseerla es un desafío continuo y constante para lograr sentir lo divino 
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que hay en ella. La actitud nace de la percepción de nosotros mismos, es la 
reacción emocional y actitudinal proyectada al mundo.

Figura 16

Esta segunda y poderosa triada de esta segunda parte del proceso empieza 
a manifestar el segundo tercio del hexagrama y nos encamina hacia un final 
de ciclo para comenzar otro.

La inacción como opuesto 

Cuando nos dejamos invadir por la inacción, no buscamos el cambio. 
Nuestros pensamientos están desordenados y, así, quedamos incapacitados 
para pensar.

Propuesta para el lector 

Planteadas las preguntas ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? ¿qué valores 
lo van a acompañar?, el lector agregará la siguiente: A partir de ahora ¿qué acti-
tudes poderosas tomarás?
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Testimonio de personas que practican el juego

Ariel Licera dice esto de su experiencia con el golf: «Cuando tenía 9 años 
y medio, luego de que mis padres se separaran, comencé a dar mis primeros 
golpes en el golf. Ansiaba volver cada miércoles a la cancha, junto a aquellos 
árboles gigantes. Por distintos motivos me fui alejando de este deporte, que 
retomé años más tardes, cuando tenía 26 años. Entrenaba mucho entonces, 
quería ser profesional, pero me faltaba camino que recorrer. Trabaja de valet 
parking y en medio de los espejos de autos, entre las líneas de las bien marcadas 
líneas de las baldosas, practicaba el swing, la postura y el equilibrio. Cuando 
estaba a punto de cumplir 30 años volví de lleno al golf. Me instruí en el arte 
de enseñar, combiné pasión, honor y respeto. Aprendí a madurar cada día y 
ser agradecido constantemente. El golf es un lugar para mí, un propósito di-
vino dentro del juego de la vida. Jugándolo aprendí que si la tirás afuera, vas a 
volver, ni más tarde ni más temprano, sino en el momento justo». 

16. MereciMiento 

Hoyo 16: Indicada con 

el número 16, que en la nu-
merología tradicional suma 
un 7, en el cuadro ya men-
cionado, esta distinción es 
la que nos permite recibir 
aquello que cosechamos, que 
logramos y que, por ende, 
merecemos. Las capacidades 
emocionales por desarrollar 

son la obtención y el premio. Esto significa sentirnos dignos de obtener nues-
tros resultados y valorarlos, como también de tomar con orgullo los premios 
obtenidos. Nos debemos sentir merecedores de todo lo que creamos nosotros 
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mismos. 
Esta capacidad integra todo lo que nos rodea; el merecimiento está dentro 

de nuestra conformación universal, vibrar con él lo hace real y lo materializa.

Figura 16

El desmérito como opuesto 

Las implicancias son las consecuencias de nuestros actos, aquí vemos todo 
lo que nos llevó a estar en este lugar. La dualidad de no saber si escuchar nues-
tra mente o nuestras emociones. El desmérito de quiénes somos.

Propuesta para el lector 

Planteadas las preguntas ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? ¿qué valores 
lo van a acompañar?, el lector deberá preguntarse: ¿Me siento merecedor de la 
vida que llevo adelante, qué es lo que cosecho?

Testimonio de personas que practican el juego

Roberto Lisandro Villavicencio, médico y empresario de 72 años, sos-
tiene que siempre observaba el juego «con incalculable admiración, como 
lo hacés con esos jugadores golpean una bocha pequeña con un palo fino y 
una cuchara diminuta en el extremo. Siempre me parecía inalcanzable. Y que 
el jugador contemplara el campo, con la brisa del viento y con un silencio 
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envidiable, me generaba placer visual. Me preguntaba de cuánto tiempo y 
dedicación habría que disponer para pegarle a la bocha. 

Comencé a practicarlo luego de pasar por deportes (fútbol, natación 
competitiva, rugby, tenis, squash, running, escalamiento, ciclismo y triatlón) 
y por dos sucesos físicos. Así empezó una rica y hermosa experiencia que 
implicaba aprender no solo las reglas del juego, sino también la responsabi-
lidad (no había árbitros), la cortesía y la etiqueta. Gané muchos amigos y me 
reencontré con otros amigos de la vida, la escuela, la universidad y el barrio, 
que también le dedicaban su tiempo, y no solo con ellos, sino también, y muy 
especialmente, con mi hijo Lisandro y mi nieto Justo. Realmente fue muy 
emocionante. 

Soy un hombre septuagenario que poco a poco se las fue arreglando para 
poder comenzar a jugarlo. Tras cuatro años enriquecidos por profesores y 
amigos del juego, soy un enloquecido por este deporte». 

17. unión 

Hoyo 17: Corresponde 

a la puntuación que se indica 
en la casilla N.° 17, que en la 
numerología tradicional suma 
8, del cuadro ya mencionado. 
Esta distinción es la que nos 
permite generar sinergia, que 
es simplemente comprender 
el concepto de que el todo 
(resultado) es mayor a la suma 
de las partes. Para eso hay que 
comprender que las emocio-
nes que intervienen son la 
fusión y el vínculo. La fusión 
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de lo aprendido con la experiencia y el aprendizaje que tomamos de otras 
personas nos permite generar un nuevo paradigma en nosotros y una sinergia 
que es nuestra. 

Figura 17

Todo el universo está conectado mediante energía. La energía divina entre 
los seres humanos es la comunicación y el sentido que le damos a nuestras 
vivencias: vibración, sonidos, gestos, interpretaciones, pensamientos, emo-
ciones, conductas hacia la comprensión no solo de las palabras sino de todos 
los factores que nos permiten comunicarnos como especie con algo mayor 
que nosotros, aun cuando como seres humanos y semejantes tenemos un 
idioma común. La unión y la fusión con un todo genera vínculos inagota-
bles de energía creadora.

La desunión como opuesto 

Si tenemos nuestro ser disociado y con falta de congruencia con nosotros 
y con el aparece la desunión que nos aleja del proceso y de la sinergia.
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Propuesta para el lector 

Tras plantear nuevamente los interrogantes ¿qué elegiría hacer? ¿para qué 
lo haría? ¿qué valores lo van a acompañar?, el lector deberá preguntarse: ¿Qué 
nuevos vínculos necesito para crear y unirme al todo?

Testimonio de personas que practican el juego

A sus 66 años, Humberto Bisutti, jubilado y arrendatario agrícola, cuenta 
así sus inicios y su tiempo con el golf: «A los 60 años, después de una opera-
ción para extraerme un tumor no maligno del riñón, quedé con depresión. 
Me la pasaba en casa todo el día, sentado frente a una computadora. El mé-
dico me sugirió hacer deportes y deslizó que el golf podría ayudarme. Unos 
amigos muy queridos me prestaron un hierro 7 y algunas pelotas para que 
emprendiera mi nueva aventura. Después de una semana de práctica en un 
predio polideportivo de Funes decidí hablar con, Cristian, el profesor de golf 
del Club Kentucky. Él me dio un curso básico de 8 clases y fui a la cancha. 
Hoy no puedo vivir sin jugar golf. Tal es mi entusiasmo que cuatro de mis 
cinco hijos lo practican, acompañados por mis dos yernos. 

Para mí, el golf es un deporte que templa el carácter, que enseña educa-
ción, compañerismo y que la rivalidad no se produce entre los jugadores, sino 
en nuestra cabeza. Lamento que no se enseñe golf en la escuela primaria y 
secundaria, porque tendríamos una sociedad muy diferente. Dios quiera que 
las personas se enteren de que es un mito aquello de que es un deporte elitista 
y caro, todo lo contrario. Por mi corta experiencia puedo decir que en los dos 
clubes en que juego frecuentemente juego me encontré con un ambiente 
cordial y amigable. En cuanto al equipamiento, se puede jugar asertivamente 
con un equipo usado, no es necesario hacerlo con los modelos nuevos. 

Mi consejo: pedí turno hoy mismo con algún profesor si no querés arre-
pentirte por no haberlo descubierto, mañana será tarde».        

 



114

18. plenitud

Hoyo 18: Marcada por 

la puntuación indicada en la 
casilla N.º 18, que en la nu-
merología tradicional suma 
9, del cuadro, la plenitud se 
relación con las emociones 
de dicha y placer que nos 
permiten disfrutar, gozar de 
un estado de plenitud, don-

de ya no necesitamos de nada más, porque hemos alcanzado nuestra mejor 
versión. 

Figura 18

Vivir en el presente, sentirnos parte de él, disfrutarlo como algo único, 
festejar o sonreír, experimentar un logro o un sueño, atravesar los desafíos, 
aceptar quiénes somos y encontrar nuestra misión en el mundo es reconec-
tarnos con lo que hemos perdido alguna vez en nuestro pasado y con la inte-
ligencia superior a nuestro alcance cuando somos dichosos y sentimos placer 
como parte de un todo. Aquí solo debemos cumplir nuestro rol, debemos 
despertar nuestras emociones para darle sentido a nuestra vida., y así tendre-
mos paz interior y exterior, paz en el sentido más amplio del término.
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Esta tercera y poderosa triada del proceso manifiesta el tercer tercio y 
cierra el hexagrama, creando una flor, la flor de la vida emocional.

Aquí se trata de experimentar la conciencia completa y el amor incon-
dicional de la mano de la confianza; de esta manera obtenemos la libertad 
emocional que se acompasa con la paz y la armonía de servir a un propósito 
mayor de equilibrio y sanación.

La desdicha como opuesto 

Cuando recorrimos todo este camino, puede surgir el fastidio de cómo 
nos sentimos; el pesar por lo que no hemos logrado nos lleva indudablemente 
a sentirnos en desdicha con el todo.

Propuesta para el lector 

Finalmente, luego de preguntarse ¿qué elegiría hacer? ¿para qué lo haría? 
¿qué valores lo van a acompañar?, el lector deberá responder lo siguiente: ¿Me 
siento pleno cuando experimento la vida y puedo aprender a ser mi propio creador?

Testimonio de personas que practican el juego

Esta experiencia pertenece al profesional del golf Pascual Alejandro Za-
pata, de 49 años: «Para los que fuimos caddies, el sueño era jugar como pro-
fesional. Con el tiempo uno tiene que tomar una decisión y elegir jugar o 
enseñar. A mis amigos que no tienen idea del golf siempre les digo que no 
a cualquiera le pagan para escucharte. Como instructores, no damos nada 
material a cambio. Solo con ejemplos y comparaciones comprensibles, un 
profesor puede captar la atención de su alumno. En cualquier lugar, un futuro 
jugador es un cliente y puede, en algunos, casos terminar siendo un amigo. 
Pero en Reconquista es diferente. Tu alumno será seguramente tu amigo. 
Esto me ayudó inconscientemente a acostumbrarme a estar lejos de mi hija y 
de mi familia». 





VCAPÍTULO 

Hoyo 19
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autoevaluación y disfrute

Relacionada con el número 19, que en la numerología tradicional 
representa nuevamente en suma 1, como cierre de ciclo y apertura 
de otro, encontramos la última victoria de la vitalidad y de nosotros 

como individuos reales. Aquí el porcentaje de rendimiento se valora según 
los aprendizajes y nos lleva hacia una sensación de plenitud. Aquí se combi-
nan el desafío y la apertura con lo que ya conoces, es decir, aquello que es 
demasiado rígido y puede quebrarse con aquello que es demasiado flexible y 
que no puede cuidarse. Cada vez que elegimos aprender, debemos vaciarnos, 
desaprender y desprendernos de los modelos mentales propios y heredados y 
de las estructuras de pensamiento. Se trata de que escojamos qué queremos 
conservar, qué modelo mental vamos a construir que nos permita tomar un 
concepto y unir los puntos, sin dejar de cuestionarnos para qué elegimos 
hacerlo. Así nuestra capacidad de respuesta sube, y baja el nivel de desafío, 
porque reconocemos las cosas antes de que pasen. Esto que sirve como prác-
tica para el individuo, también puede aplicarse a un equipo de personas. En 
definitiva, debemos encontrar esa zona que nos aleje de la ansiedad o frustra-
ción y del aburrimiento o desmotivación.

Juego y diversión

Todo lo que existe en la vida puede ser representado en el golf: el amor 
y la energía, por ejemplo; ambos son divisibles e inseparables a un tiempo, 
nos nutren y las sustentamos. Las personas deberían ser conscientes de esta 
propiedad del juego. 

En cada uno de nosotros existe un propósito, el juego consiste en descu-
brirlo. Este proceso de descubrimiento es alegre, divertido, entretenido y si-
milar al que atraviesan los niños cuando van descubriéndose a sí mismos; pero 
también incluye una mezcla o disposición particular de cosas, con las cuales 
debemos competir para alcanzar la victoria. Y lo hacemos mediante una serie 
de elecciones: intervenir, participar, tener posibilidades, mejorar el resultado 
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que se esperaba o posicionarse fuera de juego. En cada acción proyectamos la 
energía potencial en que se basa el promedio asertivo. 

En definitiva, el espíritu del golf debería motivarnos, guiarnos, darnos 
valor, y enfocarnos. Su tarea, además, es transportar las energías convirtién-
dolas en un código de emociones que, alineadas correctamente, derivan en 
una experiencia de plenitud. 

Si comprendiéramos así el juego, podríamos hallar la confianza que trans-
ciende todas las respuestas del encuentro y la búsqueda. 

Aprendizajes que aporta el golf para la vida 

Enumeramos a continuación una serie de aprendizajes que este deporte 
puede aportarnos: 

a. Aprender a saber cómo nos gusta aprender y a hacer de nuestra tarea o 
trabajo una actividad recreativa que nos brinde bienestar, ya que si tomamos 
consciencia de que el aprendizaje puede ser un juego, podremos tener sentido 
del humor y podremos del viaje de la vida. 

b. Saber de qué manera aprendemos mejor y elegir el modelo que con-
tenga aquello que nos enfoque o nos dé una perspectiva más clara. Podemos 
aprender de tres maneras globales: 1) mediante una situación extrema (situa-
ciones de riesgo, enfermedades y perdidas), 2) anticipándonos a los hechos 
como modo de darnos cuenta y construir un modelo que nos permita apren-
der, 3) aprendiendo de la observación y de las experiencias de los demás.

c. Creer en nosotros mismos y tenernos confianza. 
d. Respirar conscientemente, ya que la respiración nos muestra dónde 

estamos y nos permite acceder a la calma, y con ellos dejamos de lado la irrita-
ción. Respirando integro emoción, cuerpo, lenguaje y espíritu, y aprendemos 
a hacerlo mediante la práctica. Justamente por eso es una herramienta sagrada 
para la vida. 

e. Aprender a dejar de pensar naturalmente. Si todo fuera consciente se-
ría un caos, todo tendría un exceso de sentido y perderíamos la inocencia 
de aprender divertidamente. Es a través de los sentidos kinestésicos, visual o 
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auditivo, que el aprendizaje se vuelve productivo. 
f. Vaciar nuestra mente, ya que para aprender necesitamos soltar lo que 

sabemos y precisamos generar un nuevo espacio de aprendizaje continuo. 
g. Nuestro inconsciente trabaja sin que interfiera en nosotros. En él tene-

mos más información de la que conocemos.
h. Predisponernos diariamente a elegir mejorar nuestra calidad de vida y 

a elegir qué emociones queremos que nos acompañen durante el día. Sonreír, 
reírse y festejar los logros hace que se queden en nuestra memoria emotiva. 

i. Es necesario visualizar, ya que nuestra alma se fortalece cuando genera-
mos una imagen mental o una imagen real de algo abstracto.

j. Crear es importante. Todo lo que hacemos y generamos con nuestras 
intenciones nos favorece. Por ejemplo, la pelota de golf espera que le trasmi-
tamos vida. Con su vuelo podemos sentir cómo nuestro sueño se materializa. 

k. Saber esperar. Todo llega cuando es el momento indicado. Debemos 
estar comprometidos y ser responsables, pero sin forzar nada, aunque el cuer-
po lo pida. Esto puede ser un poderoso estímulo transformador. 

l. Los actos lingüísticos y las declaraciones fundamentales de sí, no, basta, 
lo ignoro, gracias, amor y perdón, confieren sentido a nuestra existencia y nos 
permiten construir, renovar, tener y cuidar los vínculos. El lenguaje es nues-
tro aliado y podemos ayudarlo con nuestras oraciones al creador, que nos 
acercan a él que nos provee de amor. 

m. Conocer y reconocer nuestras fortalezas y debilidades y las de los de-
más para obtener el mejor provecho sin producir daños, ya que, si somos fieles 
a nosotros mismos, seremos fieles a los demás. 

n. Adaptarse a los distintos momentos, estilos, estados o situaciones, por-
que   todos tenemos un mapa metal diferente, y todos interpretamos de dife-
rentes manera las cosas. 

o. Permanecer en el presente, en el aquí y ahora, porque es allí donde se 
une tu pasado y tu futuro.

p. Nutrirnos de valores, porque ellos nos acompañarán siempre, nos 
mantendrán sanos, sensatos e instructivos y nos acercarán a personas que vi-
bren como nosotros.

q. Ser emocionalmente inteligentes, ya que las emociones contribuyen a 
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que nuestros actos sean productivos y nos permiten crear liderazgo y empatía.
r. Dar o recibir autoridad de maestros, docentes, entrenadores, coaches, 

líderes etc. Al ofrecer, pedir, prometer y regalar, encontraremos espacios de 
acompañamiento, contención, cuidado y amor. Naturalmente nuestros ojos 
miran hacia afuera y nos cuesta observarnos, pero la mirada de un experto 
siempre podrá ver nuestros talentos y su potencia. Esta mirada experta nos 
ayudará hasta que logremos observar nuestros interior.

s. Confiar en ser nuestros propios guías. En la autoevaluación encontrare-
mos la sinceridad, observación y comprensión de un proceso, como también 
qué porcentaje estamos dando, que nos servirá para evaluarnos y para desa-
rrollar en la autocorrección la habilidad de reconocer y corregir la brecha que 
nos indica dónde estamos y dónde queremos estar, sin abandonar la visión de 
para qué lo estamos haciendo y de cómo nos daríamos cuenta de que lo he-
mos logrado. También es importante la autosuperación para que no espere-
mos que el exterior cambie para hacerlo nosotros. Debemos crear una nueva 
y mejor versión de nuestro ser para luego convertirla en huella que dejaremos 
en el mundo con compromiso y responsabilidad. 

t. Elegir colaborar con los demás para que sanen o para que comprendan 
los progreso que han hecho en su camino. Esto habla de nuestra nobleza de 
espíritu.

Pablo Blanco: testimonio de un aficionado a tiempo completo

Pablo tiene 52 años y es, cuando no está dedicado al golf, trabajador 
independiente a medio tiempo. Esto dice del golf: «Muchas veces me he pre-
guntado, y aún lo hago, qué es el golf y por qué me apasiona tanto. La pri-
mera respuesta que siempre encuentro es que es el deporte más simple y, al 
mismo tiempo, el más complejo que he practicado. El más simple porque sus 
escasas técnicas mecánicas son relativamente sencillas; sin exagerar demasiado 
se podría decir que son tres o cuatro movimientos básicos. Dichas técnicas 
se aplican sobre una bola que está en reposo, sin cronómetros ni mayores 
exigencias externas. Las dimensiones de los campos de juego se miden en 
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cientos y en miles de yardas; los obstáculos a superar son estáticos, se conocen 
de antemano y se mantienen invariables en el tiempo. No existen rivales que 
se interpongan en nuestro camino hacia el objetivo y podríamos seguir largo 
rato enumerando las facilidades del juego. A priori es, entonces, un juego 
sencillo. Sin embargo, es también el más complejo; básicamente porque es un 
espejo perfecto del alma del golfista. No es difícil descubrir un alma oscura 
detrás de un golfista que infringe las reglas para sacar provecho. Del mismo 
modo, cuesta poco trabajo ver la hermosa (y siempre deseable) intrepidez in-
fantil de quien intenta quijotescas hazañas contra obstáculos que se muestran 
como temibles. Podríamos enumerar muchas de estas situaciones, pero basten 
por ahora esos pequeños ejemplos. En él aparecen bellezas y bajezas, virtudes 
y miserias, corajes y temores, alegrías y tristezas, todo ello sin filtros que pue-
dan aumentar las unas o disimular las otras. Una y otra vez en cada golpe, en 
cada hoyo, en cada ronda de golf. 

El juego más apasionante y revelador que el hombre (¿?) ha inventado, 
casi como la vida misma.

agradeciMiento

El conjunto de posibilidades transformadoras de este libro ha relacionado 
por primera vez el deporte, la numerología y las emociones. Es, hasta don-
de sé, un contenido inédito, y también el fruto de un largo camino en que 
aprendí a observarme y en que disfruté de una energía amable, sabia y afec-
tuosa. Fue un verdadero milagro para mis sentidos, del que estoy agradecido. 
Es lo que elijo dejar al mundo, una huella de mi paso por la vida. Nuestros 
seres queridos y amados también pueden hablar de nuestro paso por el mun-
do. Pero aun cuando ellos lo harán, yo elijo también esta huella. Estas son 
mis experiencias personales. Otros escogerán otras maneras de hacerlo. ¡Oja-
lá se pudiera siempre transferir el aprendizaje de generación en generación! 
Entonces ¿qué cosas elegiríamos regalar a nuestros hijos, nietos, bisnietos o 
tataranietos, y a la humanidad entera? En cada ocasión podríamos poner en 
juego un proceso de preguntas y de construcción mediante la emoción que 
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nos enriquecería a cada uno de nosotros. 
Lector, si has llegado hasta este momento, debes sentirte feliz por tu pro-

pio viaje hacia el sendero del aprendizaje. Si este libro llegó a tus manos y 
logras reconocer cómo la vida y los juegos se entrelazan por cumplir la mi-
sión de tu vida, te felicito por ser, valiente, voluntarioso y merecedor de tus 
elecciones. 

Ahora que conoces un juego maestro ¿qué vas a hacer con él?
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en el campo de juego que es también el de la vida.
Contacto: cristianderbes@gmail.com
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