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Antes de que leas este libro

S

i esta es la primera vez que lees Cómo domar a tu g remlin,
me gustaría darte la bienvenida con las mismas palabras que utilicé para presentar el Método para Domar Gremlins a mis lectores, hace veinte años:
Este libro no pretende guiarte hacia la iluminación, la felicidad eterna o la riqueza. Sin embargo, te ayudará a disfrutar más de quién eres cada día. Es simple y práctico, y
espero que leerlo te traiga mucho placer.

Si al llegar aquí ya estabas familiarizado con el libro
original, o incluso si has estudiado y practicado la doma de
gremlins durante algún tiempo, creo que estos cambios
y adiciones de la nueva edición te llevarán a un nivel más
profundo en el uso del método.
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Comenzar esta edición revisada y ampliada de Cómo
domar a tu g remlin es como tratar de dar un beso francés
a través del teléfono. Había tanto que quería decirte... y
todo lo que tenía para decirlo eran este puñado de palabras, y como todos sabemos, la palabra no es la cosa, ni la
descripción es lo descrito. La experiencia es la mejor maestra
y la experiencia tiene su propio lenguaje; al menos esto es
cierto en la mía propia. Esta es la diferencia entre conocer
algo y realmente saber.
Así que no solo estás a punto de recibir (mucha) información, sino que he incluido muchos más ejercicios
interactivos que en el libro original, más oportunidades
para que aprendas de tu propio interior. También he añadido más viñetas ilustrativas (algunas de mi propia vida)
y he creado distintas oportunidades para que tú mismo
revises lo que estás aprendiendo y reflexiones sobre ello a
medida que lo aprendes. Pienso que encontrarás esta edición nueva y revisada increíblemente práctica y aplicable
de manera inmediata.
Mucha de la correspondencia que he recibido desde 1983, cuando apareció por primera vez Cómo domar a
tu gremlin, proviene de personas que han practicado este
método durante años, no solo como herramienta práctica
para mejorar su experiencia interna día a día, sino también para mantener su equilibrio espiritual en lo que es
difícil de manejar y, en ocasiones, durante circunstancias
terriblemente complicadas.
Hay un hilo común en sus testimonios, reflejado en
estas palabras de un lector: «Cuando tuve en mis manos
por primera vez Cómo domar a tu gremlin pensé que sería
16

Introducción

un pequeño e inofensivo libro de autoayuda. En lugar de
eso, encontré una disciplina duradera que ha revolucionado mi vida interior». Muchos han reconocido que gremlin
es más que una metáfora para los pensamientos negativos
y que el Método para Domar Gremlins no consiste simplemente en escoger los pensamientos positivos en vez de
los negativos. En lugar de eso, los segundos son la fuente de la mayoría de los conflictos internos y sufrimientos
sociales, y los primeros son un proceso elegantemente
simplificado que yace en el corazón de la búsqueda de la
paz interior.
La doma de gremlins

es práctica y poderosa. Es un
método para afrontar el desafío interno que es inherente
a cualquier actividad, desde escalar el monte Everest hasta
tener una buena noche de sueño. Domar a los gremlins,
en una frase o en tres, es un proceso grácil para elegir la luz
sobre la oscuridad, el bien sobre el mal (y vaya carga que
tienen estos términos para la gente), o aún mejor, el amor
verdadero que te protege del miedo que podría destruirte. Es un tema jugoso, como mínimo, pero que es relevante para tener una vida interior plena y una interdependencia pacífica con los otros. Después de todo estamos juntos
en esto. Y aunque pueda sonar como un lugar común, no
hay forma de evadir la verdad cruda y simple de que la paz
en la Tierra empieza, de hecho, en nuestro interior.
Entre el nacimiento y la muerte existe una corriente constante de preciosos momentos que nos han traído,
tanto a ti como a mí, desde muy lejos, hasta aquí. Es bueno estar aquí contigo, embarcándonos en otra aventura de
doma de gremlins.
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