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BE WATER 
My Friend 

 Guía práctica para aprender a fluir        

como el agua en tu vida y en tu negocio. 
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Be water my friend 
 

 

 

¿Te suena esta frase?  

Si has vivido en el planeta tierra durante los últimos 30 años tienes muchos 
números de haberla oído alguna vez. Su autor fue el gran maestro de las artes 
marciales Bruce Lee, la pronunció el 9 de diciembre de 1971, durante su última 
entrevista televisiva antes de su muerte, en el programa de televisión 
canadiense de Pierre Berton. Aunque se hizo mundialmente conocida en 2006, 
a raiz de su utilización en la campaña publicitaria del BMW X3, se convirtió en 
un auténtico fenómeno de masas.    

Pero, ¿te has preguntado alguna vez el significado real que hay detrás de 
estas palabras? 

Seamos sinceros, Bruce Lee era un fuera de serie y alguien así no habla por 
hablar, así que ya te puedes imaginar que detrás de esta frase, si rascas un 
poco, al igual puedes llegar a encontrar oro, o un universo entero, quien sabe.  

E aquí la invitación que te lanzo, puedes ver este inicio de capítulo como el 
principio de un viaje muy especial. Te aviso, esto no son unas vacaciones, aquí 
habrá emoción, intriga y aventura a manta, si quieres algo más relajado pasa 
página y listos.  

¿Qué dices, te atreves? Sigue leyendo si tu respuesta es SÍ ;-) 

“Vacía tu mente, libérate de las 
formas y los moldes, como el 
agua.  

Pon agua en una taza y se 
convierte en la taza, ponla en una 
botella y se convierte en la botella, 
ponla en una tetera y se convierte 
en la tetera.  

El agua puede fluir o puede chocar. 

Se agua, amigo mío.” 

 

“Empty your mind, be formless, 
shapeless, like water.  

Now you put water in a cup, it 
becomes the cup, you put water 
into a bottle it becomes the bottle, 
you put it in a teapot it becomes 
the teapot.  

Now water can flow or it can 
crash. 

Be water, my friend.“ 
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¡Oh yeah! Te doy la bienvenida, aquí tienes los billetes. En primer lugar 
viajaremos en barco, un crucero de los gordos, con todos los lujos, destino a 
LA FUENTE DE LA VIDA. Una vez allí nos sumergimos en EL OCÉANO DE LA 
FELICIDAD con un submarino rollo Nautilus para añadirle un toque épico a la 
aventura y nos dirigimos directos a las profundidades más recónditas… de tu 
propio SER. 

No me digas, ¿ya te estás replanteando si te subes al barco o no? Bueno, 
ahora ya tienes las maletas hechas, tus chanclas en los pies y las gafas de sol 
puestas, sí esas que te quedan tan bien. Y aquí viene la pregunta ¿Qué puedes 
perder? 15 minutos de lectura que no lleva a ninguna parte. ¿Y qué puedes 
ganar? Parecerte un poquito más a Bruce Lee una vez termines el capítulo, 
patada voladora incluida, ¿mola no?     

Lo que te vas a llevar 

Venga va, fuera coñas, valoro mucho tu tiempo y dedicación, así que te 
cuento desde ya lo que te vas a llevar con la lectura de esta guía acuática, 
para que puedas decidir si esto te interesa. 

 Una buena dosis de entretenimiento y diversión, que la vida es 
demasiado importante para tomársela en serio. 

 Algunos detalles fascinantes que todo “water fan” debe conocer.  

 3 Enseñanzas milenarias que te servirán para hacerte consciente del 
tesoro escondido detrás del “Be Water my friend” de Bruce Lee. 

 7 Claves para aprender a fluir como el agua en tu vida y en tu negocio. 

 1 mini curso gratuito en vídeo para implementar todo lo aprendido en 
tu vida diaria.  

Mi intención a lo largo de las próximas páginas, no es la de darte una clase 
magistral, no doy para tanto, sino que te invito a vivir una aventura juntos, a 
través del tiempo, la historia, la ciencia, la filosofía y la espiritualidad. Un viaje 
apasionante que te permitirá descubrir el mensaje secreto que el agua tiene 
para ti.  

Porque no sé si lo has notado, pero esto va de agua, sí sí, de agua, del 
elemento, H²O para los amigos. El agua es una gran maestra, un elemento 
fascinante que como te mostraré a continuación, es y ha sido vital (nunca 
mejor dicho), para el devenir de nuestra existencia en este planeta. Además, 
sus principios y cualidades, como Bruce Lee se encargaba de destacar en la 
bonita metáfora al inicio de este capítulo, tienen mucho que enseñarnos sobre 
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la vida y sobre nosotros mismos. Principios y cualidades que, como verás más 
adelante, pueden ser aplicadas de forma práctica en tu día a día, tanto a nivel 
personal como profesional, para revolucionar tu vida y tu negocio en todos 
los sentidos.  

Pero la cosa no se queda aquí, como descubrirás al final de este capítulo, esto 
no va solo de aprender un par de conceptos filosóficos interesantes que con 
un poco de suerte recuerdes durante un tiempo, sino de experimentar en ti de 
forma directa y real, los efectos beneficiosos que el agua te aporta, tanto a 
nivel físico como psico-emocional y espiritual. Con esta intención, voy a 
compartir contigo un curso gratuito que puedes poner en práctica hoy mismo, 
para que todo lo que aquí vas a leer baje de la mente al cuerpo y de ahí 
puedas expandirlo en todas las facetas de tu vida.    

¡Wow! Con tanto rollo se nos ha hecho tarde, es hora de partir, así que súbete 
al barco que nos vamos, primera parada, CONTIGO EMPEZÓ TODO.  
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La fuente de la vida 

Levamos anclas, ponemos los motores a toda leche y nos vamos directos al 
pasado, para atrás, muy para atrás… 

Toda el agua del sistema solar se remonta a la gigantesca nube primordial 
de gas y polvo que, hace unos 4500 millones de años, sucumbió a su propio 
peso y dio lugar al Sol y los planetas. En ella abundaban el hidrógeno y el 
oxígeno, los dos elementos que como ya sabes, conforman la molécula de 
agua. 

¿Pero cómo llegó esta agua a nuestro planeta? Existen diversas hipótesis, 
algunas defienden que fue traída durante etapas más tardías a su formación 
por asteroides y cometas que bombardearon la tierra, otras que esta agua 
estuvo siempre presente en las rocas que formaban la tierra. Los últimos 
estudios apuntan precisamente en esta dirección. 

Asimismo, también hay disparidad de opiniones dentro de la comunidad 
científica en relación al orígen de la vida en nuestro planeta. Hay consenso en 
que la vida en la tierra surgió hace unos 4000 millones de años. Sin embargo, 
a la hora de explicar el orígen de las primeras moléculas orgánicas, nos 
encontramos de nuevo con dos hipótesis enfrentadas, las que defienden el 
orígen terrestre de las mismas y la llamada hipótesis de la Panspermia, la cual 
aboga por que la materia orgánica pudo haber llegado a nuestro planeta 
desde el espacio exterior.    

En cualquier caso, todas las hipótesis parecen tener un factor en común a la 
hora de explicar el orígen de la vida en la tierra y este es precisamente el 
agua. Por lo que sabemos hasta ahora, la tierra es el único planeta conocido 
que presenta agua líquida en su superficie, y esta característica es 
fundamental a la hora de explicar el surgimiento de la vida en ella. Dicho de 
otra forma, el agua es el ingrediente más importante para la vida, sin ella, 
nunca habríamos existido, ni nosotros ni el mundo que conocemos.  

Esta constatación, sirve para hacernos conscientes de hasta qué punto el 
agua es un elemento fundamental en el universo. También pone de relieve 
una de las grandes verdades escondidas en la frase de nuestro amigo Bruce 
Lee, que las cualidades inherentes a este elemento han demostrado ser 
inmensamente útiles y determinantes en el proceso de desarrollo de la vida, 
por lo que merecen ser tenidas en cuenta. Dicho de otro modo, “Be Water my 
friend” sale a cuenta.  
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De momento dejamos esta reflexión aquí, guardada en la maleta, la 
recuperaremos más adelante. Pero antes de terminar con esta sección, te he 
preparado una tabla con 10 datos interesantes y curiosos que te gustará 
saber, algunos los conocerás seguro pero merece la pena refrescarlos y otros 
estoy convencido que te van a sorprender. 

WATER FACTS 

 El agua es una de las sustancias más abundantes en 
nuestro alrededor.  

 Este esencial líquido representa la segunda molécula (H2O) 
que más prevalece en el universo entero después del 
hidrógeno (H2). 

 El agua es también la sustancia más importante para el 
desarrollo y el sostén de la vida en nuestro planeta; de 
hecho, la mayoría de los procesos biológicos se llevan al 
cabo gracias a ella. 

 Se la considera el único líquido capaz de mantener en 
solución a gran variedad de especies químicas, lo cual 
permite que se lleven a cabo procesos biológicos de gran 
complejidad. 

 Desde la perspectiva de la química, el agua tiene una 
enorme capacidad para disolver otras sustancias, por lo 
cual se le ha dado el sobrenombre de "disolvente 
universal". 

 Entre un 50% y un 80% (dependiendo de la edad) de 
nuestro cuerpo está formado por agua. 

 ¾ partes del planeta están formadas por este líquido. 

 La vida surgió en el océano y éste sigue siendo el hogar de 
más del 90% de la biomasa viviente del planeta. 

 La Tierra es el único planeta en el sistema solar que tiene 
agua en los tres estados: sólido, líquido y gaseoso. 

 Una fracción significativa del agua de nuestro Sistema 
Solar, es más antigua que el Sol. 
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Wu wei o el arte de la no acción 

Sigamos con la aventura, ahora ponemos marcha adelante y pisamos el 
acelerador a fondo, abandonamos los estadios primigenios de la vida en la 
tierra para trasladarnos a un período que nos queda mucho más cercano, 
viajamos concretamente a China entre el s.VI y el s.IV a.c. 

Justo en este lugar y en este preciso momento se sitúan las raíces del 
taoísmo, ¿que por qué te hablo ahora de taoísmo?, sigue leyendo y lo 
entenderás todo.    

El taoísmo (enseñanza del camino) es una tradición filosófica de origen chino 
la cual enfatiza vivir en armonía con el tao. La palabra china tao se suele 
traducir por 'vía' o 'camino' y se refiere al principio de unidad absoluta, y al 
mismo tiempo mutable, que conforma la realidad suprema y el principio de 
todas las cosas. Para los taoístas el tao constituye la fuente, el patrón y la 
sustancia de todo lo existente. Esta corriente de pensamiento se desarrolló a 
partir de los escritos de los maestros Lao-Tse y Zhuangzi. 

Entre los principios fundamentales del taoísmo se encuentran conceptos 
como el del ying y el yang que posiblemente ya conozcas, pero hay otro muy 
interesante del que quizás aún no hayas oído hablar, se trata del wu wei (el 
arte de la no acción).  

El wu wei describe el principio según el cual la forma más adecuada de 
enfrentarse a una situación es no actuar o actuar sin intención, lo cual no debe 
confundirse con no hacer nada. También significa "sin esfuerzo" y 
"crecimiento". Este principio nos invita a hacer las cosas de forma natural y 
sin forzar, igual que una planta crece o un fruto madura.  

A medida que uno disminuye su "hacer" —aquí entendemos "hacer" como las 
acciones intencionales encaminadas a beneficiarnos o dirigidas a cambiar o 
apartar el mundo de su estado y evolución natural— contribuye a expandir el 
estado de armonía y bienestar tanto interno como externo. 

Quizás todo esto te suene un poco a chino (nunca mejor dicho), pero el wu 
wei es justo uno de los principios filosóficos que se encuentra en la base del 
“Be water my friend” de nuestro amigo Bruce Lee y su aplicación práctica 
puede transformar radicalmente la forma en la que experimentas tu vida.   

En muchos casos, gran parte del estrés, el miedo y la angustia que 
experimentamos en el día a día se debe, principalmente, al miedo al cambio. 
Nos aterra todo lo que desconocemos, lo que no controlamos y la 
incertidumbre sobre lo que pasará en el futuro, si no sabes de lo que te estoy 
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hablando pregúntales a las empresas aseguradoras que de eso saben 
mucho.  

Este miedo atávico es algo muy humano, siempre ha estado ahí a lo largo y 
ancho de nuestra historia, sin embargo no todas las culturas se han 
relacionado de la misma forma con él. En Occidente ha dominado una forma 
de entender las cosas que alimentaba la necesidad de que el ser humano 
dominase a la naturaleza y la modificase según sus necesidades. Con trabajo 
y esfuerzo podemos imponer nuestra voluntad y mantenerlo todo bajo 
control, ¿te suena?  

Al mismo tiempo, en gran parte del territorio de Oriente, hasta no hace tanto, 
las cosas se veían de un modo muy diferente: renunciar a la pretensión de 
domar el medio ambiente y fundirse con él, evolucionando tal y como lo hace 
el planeta. Esta manera de ver y vivir la vida, abraza totalmente la idea de 
que todo cambia, constantemente, y que eso es bueno y natural. A la vez, nos 
invita a aceptar plenamente este hecho con humildad,  como la mejor forma 
de adaptarnos a cada situación que la vida nos presenta.  

Hay una metáfora que explica a la perfección la utilidad de una buena 
adecuación a ley universal del cambio y fluir constantes. Un árbol poderoso 
y fuerte puede ser arrancado en una dura tempestad o resquebrajado por el 
peso de la nieve, pero el bambú o el sauce logran perdurar gracias a su 
flexibilidad y adaptabilidad, igual que el agua. 

Como veremos a continuación, estos principios no solo están presentes en la 
cultura de la china ancestral, sino que se encuentran en la base misma de 
otras grandes corrientes de pensamiento de nuestro tiempo. Súbete al barco 
que continuamos con la aventura.   

Aquí tienes un regalito de despedida “made in China”, para que lo medites 
durante la travesía: Acepta el cambio (pues es inevitable) y deja fluir (wu 
wei). He aquí otra de las enseñanzas que se esconde detrás de “Be water my 
friend”.  
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Mindfulness y el poder del ahora  

Ahora hacemos un salto en el espacio aunque no en el tiempo. De hecho el 
salto tendrá que ser de proporciones considerables, para conseguir pasar de 
la China a la India, sobrevolando El Himalaya con sus cumbres que rozan los 
cielos, así que saca de la maleta la chaqueta y los guantes que hace un frio 
que pela. Por suerte, a medida que bajamos hacia el sur y nos adentramos en 
la selva, la temperatura va subiendo de nuevo hasta alcanzar el nivel paraíso 
tropical, marchando una de chanclas y gafas de sol. 

De pronto, justo delante de ti, debajo de un árbol de Bodhi, te encuentras con 
un personaje curioso que llama tu atención, su nombre es Siddhārtha 
Gautama, más conocido como Buda. Decides sentarte en frente de él, junto 
al resto de personas que allí se han reunido para escuchar su mensaje. Psst, 
no pierdas detalle porque estás asistiendo a un momento histórico, se trata 
de nada más y nada menos que del nacimiento del Budismo.    

Fue justo en este primer discurso que dio a sus antiguos compañeros de 
meditación tras su despertar, en el que Buda estableció las bases para la 
comprensión de la realidad del sufrimiento y su cese. 

Estas bases se conocen como "Las Cuatro Nobles Verdades": 

1- El sufrimiento existe. 
2- La causa del sufrimiento es el deseo. 
3- El sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue su causa. 
4- El noble sendero óctuple es la vía que lleva al cese del sufrimiento. 

No te contaré aquí todos los elementos del noble sendero óctuple, en primer 
lugar porque nos los conozco en profundidad, en segundo lugar porque no 
dispongo de espacio suficiente y en tercer lugar porque solo pretendo 
transmitirte aquellos detalles que resultan de utilidad para nuestra historia. 

Dicho esto, nos centraremos tan solo en uno de los elementos que se 
mencionan en el noble sendero, se trata de la práctica de “sati” o Mindfulness, 
¿esto último ya te suena más verdad? 

El Mindfulness (o atención plena) puede definirse sencillamente como la 
capacidad de prestar atención con intención al momento presente y sin 
juzgar. Jon Kabat-Zinn diseñó un programa llamado Mindfulness-Based 
Stress Reduction (MBSR), a partir del cual se difundió fuera de su contexto 
religioso original, alcanzando una gran expansión en todo el mundo. 
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Esta práctica incluye ejercicios de meditación, relajación y conciencia 
corporal enfocados a reconocer lo que está sucediendo aquí y ahora, 
mientras está sucediendo. Aceptando sin resistencias el fluir de la experiencia 
tal cual se está dando, sin apegarnos a ella o rechazarla, independientemente 
de que ésta nos resulte agradable o desagradable.  

El Mindfulness, al igual que el Wu wei, hace referencia a la ley universal del 
cambio y nos habla de cómo la creencia de que con esfuerzo se puede 
controlar el cambio, nos genera sobretodo sufrimiento porque no siempre es 
posible. Aquí se nos invita de nuevo a soltar las expectativas y simplemente 
aceptar lo que es, entendiendo dicha aceptación como una postura ante la 
vida activa y eficaz. Tomo conciencia de lo que realmente puedo cambiar y 
asumo lo que no para seguir siendo feliz con lo que es. 

Merece la pena destacar el hecho de que no podríamos vivir sin la capacidad 
de estar en el momento presente: es la que nos permite recordar a cada 
momento lo que estamos haciendo, una y otra vez, por mucho que tengamos 
la cabeza en mil sitios distintos. Sin Mindfulness sería imposible poder 
observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Sin 
embargo, y aunque creemos tener control consciente de nuestra atención, lo 
que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a 
pensamientos acerca del pasado o del futuro o bien, reconociendo solo una 
pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente. 

Lo contrario a la conciencia plena es el piloto automático, el cual hace 
referencia a todos estos momentos en los que realizas una acción mientras 
estás pensando en otra cosa. Todos lo hacemos, en mayor o menor medida, 
y está bien pues es una forma de aprovechar nuestro tiempo.  

El problema es que si usamos esa capacidad con demasiada frecuencia, nos 
desconectamos de nuestra experiencia y ello tiene consecuencias: la primera 
es que perdemos conexión con la realidad, la segunda es que esta actitud 
mantiene a nuestro sistema nervioso funcionando a pleno rendimiento, sin 
descanso, y esto tiene un efecto negativo sobre nuestra salud mental.  

Cuando estamos estresados nuestra mente tiende a llenarse de 
preocupaciones y por ello decimos que el estrés fomenta la actitud de poner 
el piloto automático. Por tanto, una forma de apagar ese piloto automático 
es hacer una pausa y conectar con el presente, con lo que está sintiendo tu 
cuerpo, con lo que está ocurriendo a tu alrededor.  

En la actualidad, el estrés está considerado como el causante de la mayoría 
de las enfermedades. Años de estudio han revelado que la práctica del 
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Mindfulness contribuye de forma decisiva a su disminución, aumentando el 
bienestar físico y psicológico, alargando la esperanza de vida y produciendo 
múltiples cambios y mejoras en el funcionamiento de nuestro cerebro.      

Aunque comúnmente se asocia Mindfulness con el budismo, muchas de las 
tradiciones ancestrales del mundo lo utilizan de manera implícita o explícita, 
pues es una capacidad humana básica de conexión con el presente. Por este 
motivo no es de extrañar que muchos de los elementos que conforman la 
práctica del Mindfulness, como son la asunción de la ley del cambio, la plena 
aceptación de lo que es o el dejar fluir, se encuentren también presentes entre 
los principios del Wu wei taoísta que hemos comentado anteriormente.  

Estas dos prácticas milenarias, al igual que muchas otras alrededor del 
mundo, nos invitan a ponernos en contacto con el espacio de conciencia plena 
que se encuentra más allá de los pensamientos, del deseo, del apego, de la 
resistencia, de la necesidad de cambiar las cosas. Un espacio de unidad y no 
dualidad, donde finalmente dejamos de luchar por controlar las situaciones 
que la vida nos presenta y pasamos a aceptarlas y experimentarlas 
plenamente tal cual son. 

Porque como dice Jon Kabat-Zinn, el padre del Mindfulness moderno: “No 
puedes detener las olas, pero puedes aprender a surfear.” 
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Ser o hacer, esta es la cuestión 

Y así llegamos al clímax de nuestro viaje, todo lo que te he contado hasta aquí 
ha sido con la intención de prepararte para este momento. A partir de ahora 
nos olvidamos de viajes en el tiempo y regresamos de nuevo al momento 
presente, que es el único que realmente existe.  

Aunque como decía Gandalf en el señor de los anillos, una buena historia 
merece ser adornada por lo que te invito a imaginar el lugar en el que nos 
encontramos ahora mismo, ¿qué tal tomando un café en una terracita 
delante del mar mientras vemos la puesta de sol? o ¿mejor dando un paseo 
por un bosque de hayas centenarias en un cálida tarde de otoño? En fin, esto 
de lo dejo a ti, yo voy a lo que voy porque tengo algo importante que contarte.  

Como te decía al final del apartado anterior, existe dentro de ti un espacio de 
presencia, que se encuentra más allá de cualquier pensamiento o reacción 
condicionada. Un espacio donde por fin puedes dejar de hacer y simplemente 
SER.  

Esto es algo fundamental sobre lo que quiero profundizar en este punto y 
para hacerlo compartiré contigo parte del contenido de una entrevista que le 
hice hace tiempo a Javier García Campayo, médico psiquiatra, profesor titular 
de la Universidad de Zaragoza y uno de los máximos exponentes del 
Mindfulness en habla hispana. 

La cosa es la siguiente, en Mindfulness se considera que la mente tiene dos 
modos de funcionamiento, el modo SER y el modo HACER. Para entender el 
modo SER solo tienes que imaginar un niño pequeño, pues este es el modo 
“de serie” con el que venimos a este mundo cuando nacemos.  

El modo SER se caracteriza por la capacidad de vivir el momento presente de 
forma plena, con aceptación, curiosidad, sin juicio, sin la necesidad de 
analizarlo o definirlo. Podría decirse que consiste en experimentar la realidad 
de forma directa, sin filtros. Como te decía, resulta fácil imaginarse todo esto 
cuando uno observa a un niño pequeño, la intensa sensación de felicidad, la 
capacidad de asombrarse con todo, la ausencia de expectativas, de 
proyecciones hacia el pasado o el futuro. Un mundo donde solo existe la 
plenitud del momento presente. 

A medida que crecemos y empezamos a desarrollar el lenguaje, comienza a 
entrar en funcionamiento el modo HACER. Éste se caracteriza por la 
utilización del pensamiento: analizar, interpretar, planificar, recordar, 
comparar... Es el que tiene la capacidad de aprender del pasado y 
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proyectarse hacia el futuro. El modo HACER es una herramienta indispensable 
para nuestra supervivencia en este mundo, facilita aspectos como el lenguaje, 
o la planificación a la hora de cubrir nuestras necesidades básicas. También 
está íntimamente relacionado con el desarrollo de nuestra identidad y 
nuestra personalidad, lo que comúnmente llamamos ego. 

Y aquí es donde viene el temazo. ¿Qué sucede cuando dejamos que el modo 
HACER se convierta en el protagonista absoluto de la fiesta? Pues que 
empezamos a percibir la vida solo a través de este filtro mental. Yo soy lo que 
mi diálogo interno me dice que soy, el mundo es solo lo que mi diálogo interno 
me dice que es. Lo único que existe es mi ego y no hay nada más allá de esto, 
mis ideas, mis convicciones, mis experiencias pasadas y mis expectativas 
futuras, esto es todo lo que hay y más allá de esto no hay nada. La plena 
identificación con el modo HACER nos lleva a sentirnos profundamente 
desconectados de todo lo que es esencial en la vida.  

Prácticamente todos los humanos vivimos en mayor o menor medida 
identificados con el modo HACER, de la misma forma, prácticamente todos 
tenemos una pulsión interna que nos recuerda a cada momento el hecho de 
que existe otra forma de experimentar la realidad, el modo SER.  

Como decía hace un momento, los dos modos son útiles e imprescindibles, al 
mismo tiempo, merece la pena recordar que uno, el modo SER, nos viene de 
serie y el otro, el modo HACER es una herramienta adquirida con 
posterioridad. Te pongo un ejemplo para que lo veas aún más claro. Si 
estuviéramos en una carretera, el modo HACER sería el coche y el modo SER 
el conductor. Ahora imagínate una autopista de ocho carriles llena hasta los 
bordes de coches conduciendo a toda velocidad en distintas direcciones y  
con la mayoría de conductores dormidos al volante… ¿Te suena de algo? 

Al final el tema no está en tener que elegir entre SER o HACER, en este sentido 
el título de este apartado era solo un “clickbait”. Sino que de lo que se trata en 
realidad, es de recordar la conexión con el SER para poder elegir con 
conciencia lo que quieres HACER.  

A modo de conclusión, me gustaría hacerte la siguiente reflexión: 

A lo largo de los apartados anteriores, hemos podido ver que existen una serie 
de cualidades presentes en el agua, que también se encuentran entre los 
principios fundamentales de muchas tradiciones filosóficas y espirituales. 
Cualidades que a su vez llegan hasta nuestros días a través de su aplicación 
en prácticas milenarias como la del Midfunlness, sustentadas ahora por 
estudios científicos que corroboran su efectividad en múltiples ámbitos. 
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En esencia estamos hablando de unas cualidades que, “desde el principio de 
los tiempos” hasta ahora, han demostrado ser extremadamente importantes, 
útiles y determinantes. Pues han contribuido al orígen y desarrollo de la vida 
en nuestro planeta y transformado la existencia de millones de personas a 
través de su implementación en algunas de las principales corrientes del 
pensamiento humano. 

Y ahora te hago la siguiente pregunta, ¿Te imaginas el impacto que estos 
principios podrían tener en tu vida y en tu negocio si los integras de forma 
consciente?  

Pues precisamente esto es lo que te proponía Bruce Lee con su “Be water my 
friend”. 

Qué dices, ¿Te tiras a la piscina? 
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7 claves “Be water my friend” para surfear las olas de la 
vida y los negocios  

Si has llegado hasta aquí me imagino que ahora te estarás preguntando, 
¿Cuáles son exactamente estas cualidades de las que llevas todo el rato 
hablando? y ¿Cómo puedo integrarlas en mi vida y en mi negocio para 
convertirme en Bruce Lee? Bien, pues estás de suerte, porque en los dos 
apartados siguientes te voy a responder a estas dos preguntas.  

Aquí van 7 valiosas enseñanzas prácticas que se pueden extraer a modo de 
resumen sobre todo lo que hemos estado hablando. Espero que te inspiren y 
te resulten útiles. 

1. Lo natural es el cambio, acéptalo plenamente y adáptate a él sin 
resistencias. 

Aprende a fluir, a ser flexible, a aceptar lo que la vida te ofrece a cada 
momento y a adaptarte a ello sin resistencias. No siempre puedes escoger las 
situaciones que la vida te presenta, pero siempre eres libre de elegir como 
vivirlas.    

2. La vida siempre fluye, incluso cuando no eres capaz de percibirlo. 

Las cosas no son como son, sino que son como somos. Cuando observas la 
realidad sin juzgar, sin apegarte a una perspectiva determinada, incluso en 
las situaciones más conflictivas puedes llegar a encontrar semillas de 
oportunidad. 

3. Vive en el momento presente, es lo único que existe. 

El momento presente es el único lugar en el que la vida sucede, todo empieza 
y termina en este momento. Apegarte a los recuerdos del pasado y a las 
expectativas del futuro solo genera sufrimiento. La puerta a la plenitud está 
siempre aquí y ahora, respira.  

4. No te apegues a los moldes y las formas. 

Actúa con espontaneidad y sencillez, recuerda que las cosas funcionan mejor 
cuando intentamos controlar menos nuestro entorno y el modo en el que nos 
proyectamos en este. “Empty your mind, be formless, shapeless, like water.” 

5. Mantén una actitud abierta y curiosa ante la vida. 

Si todo es cambio constante, nunca nada es lo mismo, por lo que a cada 
aliento se abre ante ti un nuevo mundo por descubrir. Suelta las viejas 
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percepciones, observa la vida con la mirada de un niño y permite que tu 
intuición te muestre el camino.  

6. Que la paciencia y la humildad guíen tus pasos. 

Todo en la vida tiene su momento y requiere su tiempo de maduración. Déjate 
fluir con el ritmo natural de las cosas, sin prisa pero sin pausa, igual que la 
corriente del rio fluye inexorablemente hacia el mar. 

7. Tu cambio es el cambio del mundo 

No somos seres separados del resto del mundo sino que estamos 
interconectados con él, igual que las gotas que conforman el océano. Todos 
los procesos que tienen lugar a tu alrededor hacen que evoluciones en uno u 
otro sentido y viceversa. 

 

Estos principios están muy bien, pero si no los implementas en tu vida, no te 
van a servir de nada. A continuación compartiré contigo un recurso que te 
puede ayudar, pero más allá de esto te invito a poner en práctica estas 7 
claves “Be water my friend” para convertirte en un Bruce Lee de pies a cabeza, 
con patada voladora incluida. Cuando lleves 400 sentadillas lo puedes dejar 
por hoy ;-) 

Y por si en algún momento necesitas un chute extra de energía que te 
recuerde lo especial que eres, aquí te dejo esta perla acuática:  

 

 

  

“No eres un gota en el océano,                           
eres el océano entero en una gota.”  

Rumi 
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Ejercicios prácticos para bajarlo a tierra (o al agua) 

Cómo te he comentado anteriormente, la práctica de la conciencia plena, ha 
demostrado tener una gran efectividad a la hora de ayudarnos a entrar en 
contacto con este modo SER del que hemos estado hablando. El estado del 
SER a su vez, se caracteriza por experimentar la realidad partiendo entre 
otros, de los 7 principios “Be water my friend” que he compartido contigo.    

Por otro lado, cómo te contaba al inicio de este capítulo, el agua no es solo 
un elemento asombroso a nivel fisicoquímico. No es solo un concepto 
inspirador como principio filosófico. Sino que a través de la interacción con 
ella, podemos experimentar de forma directa múltiples efectos beneficiosos, 
curiosamente muchos de estos beneficios que el agua nos proporciona están 
directamente relacionados con la experiencia del SER. Es como si de alguna 
manera el elemento nos invitara a ponernos en contacto con sus cualidades 
intrínsecas de forma natural, como si la misma agua te dijera “Be water my 
friend”. 

Da la casualidad que soy especialista en wellness acuático, un “water freak” 
si lo prefieres y que llevo muchos años trabajando en el agua, probando mil 
cosas y leyéndome todo lo que cae en mis manos sobre este tema, por eso 
sé de lo que te hablo. 

Explicarte en profundidad todo lo que sé sobre, “el poder sanador del agua” 
me llevaría un libro entero, pero me gustaría contarte, a título de ejemplo, 3 
beneficios demostrados científicamente que el agua te puede aportar, verás 
que la conexión con el SER está servida. 

Algunos beneficios de la inmersión en agua: 

1- Favorece la reducción del estrés, la ansiedad y el dolor y refuerza el 
sistema inmunitario. 

2- Estimula el sentido de la propiocepción y la interocepción, permitiendo 
aumentar el grado de conciencia corporal tanto externa como interna. 

3- La flotación en agua caliente con privación sensorial, produce una 
relajación completa y lleva tu cerebro a un estado parecido al de la 
meditación profunda. 

Como puedes ver solo con estos tres ejemplos, aquí ya se encuentran 
presentes  aspectos como la relajación, meditación, conciencia corporal, 
reducción del estrés… todos ellos relacionados de forma directa con la 
práctica de la conciencia plena y la experiencia del SER.  
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Pero lo realmente increíble del asunto, es que el agua te permite vivir esta 
experiencia profundamente transformadora, sin esfuerzo y de forma natural. 
Como te contaba antes, lo único que tienes que hacer es dejar de HACER y 
simplemente SER, el agua te lo pone muy muy fácil, este es su gran regalo.     

Y ahora sí, lo prometido es deuda, aquí te dejo el link de acceso al curso 
gratuito “Be Water my Friend”, para que puedas experimentar en tu propio 
cuerpo todo lo que hemos estado hablando. Pon todo este conocimiento a 
trabajar, sino lo pones en práctica nada va a cambiar. 

Curso gratuito “Be water my friend” 

¿Quieres vivir con más conciencia y menos estrés? En este curso de 
Mindfulness acuático, aprenderás las claves para relajar tu cuerpo, calmar tu 
mente, equilibrar tus emociones y conectar con tu esencia a través del agua. 
¡Be water my friend!    

Accede al curso a través de este link: 

https://www.atmaexperience.com/regalo/ 

  

https://www.atmaexperience.com/regalo/
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Bienvenido al océano de la felicidad 

Y finalmente hemos llegado a nuestro destino, te doy la bienvenida a tu 
paraíso interior, ya puedes empezar a deleitarte con las playas de arena 
blanca, el agua color turquesa y la cálida brisa marina acariciándote la piel. 
Acabas de alcanzar las costas de un mundo de leyenda, lleno de seres 
mágicos y tesoros escondidos, aquí y ahora todo es posible.    

Al principio de esta aventura se me ha olvidado comentarte un par de detalles 
sin importancia. El primero es que este viaje es solo de ida, porque cuando 
uno inicia esta aventura ya no hay marcha atrás, se siente. Pero no te 
preocupes, aquí hay buena conexión wi-fi así que podrás mantenerte en 
contacto con tierra firme siempre que lo necesites. El segundo es que, este 
viaje en realidad solo acaba de empezar y no te puedo asegurar que vaya a 
terminar jamás, por lo que ya puedes ir poniéndote cómodo y disfrutar de las 
vistas.  Lo bueno de todo esto, es que a partir de ahora dispondrás de todo el 
tiempo del mundo para dejar de buscar fuera y empezar a encontrar dentro 
todo lo que siempre has soñado. 

Recuerda, lo único que tienes que hacer es dejar de HACER y simplemente 
SER. ¡Be water my friend! 
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