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¿Sabes  que la  palabra  Kabbalah  significa  “Recibir”?  En  nuestras  vidas,  no 
tenemos problemas con recibir.  El  problema yace en lo que ocurre del  otro 
lado, el DAR. 

La  mayoría  de  las  veces,  las  personas  que  son  (o  parecen  ser)  las  más 
exitosas también son infelices porque no han encontrado el balance entre lo 
que tienen y lo que pueden compartir y hacer por este mundo. 

Que esta semana, cada uno de nosotros pueda tener la habilidad de acceder a 
nuestros frutos (ya sea tiempo, dinero o talentos) y encuentre las formas para 
compartirlos con el mundo.
 
Uno de los misterios más importantes en la vida es el aprender a dar, porque 
dar y recibir es lo que permite la continuidad de las todas cosas,…….

No es fácil dar sin recibir nada a cambio. Damos para recibir, aunque sea las gracias de la persona 

que lo recibe. Desde este punto de vista, damos para recibir lo que Daniel Goleman llama como 

“golpe narcisista”, algo que no es motivado exactamente por el altruismo.

¿Cómo podemos aprender a dar sin comprometernos cuando estamos acostumbrados a sentir la 

necesidad o el agradecimiento de los demás? Comienza a dar sin recibir nada a cambio al compartir 

algo tuyo; el amor o aprecio y cuidado por otras personas al demostrarles que pasaste tiempo al 

seleccionar un regalo de una manera considera combinado con decirles que no necesitas nada a 

cambio.

amor es dar sin recibir nada a cambio.
Si, suena hermoso pero que tan real es?. A veces empezamos la relación 
haciendolo pero llega un momento en que uno se cansa de dar y dar y dar y no 
recibir. Algunos piensan que amor es recibir sin dar nada a cambio. Asi que, es 
realidad lo de dar sin recibir nada a cambio?

Dar, pedir y recibir
No es fácil saber hacer las tres cosas bien: saber dar, saber pedir y saber recibir. Sólo unos pocos 
afortunados son capaces en sus vidas de conjugar los tres verbos con soltura. Así, en términos muy generales, 
diría que las personas buenas saben dar y recibir, es decir, son generosas y agradecidas; mientras que las malas 
personas son egoístas, no dan ni la hora, piden con exigencia y son desagradecidas cuando reciben.
Saber pedir puede parecer a primera vista lo más fácil pero si lo piensas bien es lo más complicado. Conozco a 
muchas personas extraordinarias que saben dar pero son incapaces de pedir, ni siquiera a la persona que tienen 
más cercana. Temen verse como pedigüeños o lastimeros y… ¿a quién le gusta dar lástima o ser considerado un 
gorrón? Los hay que no piden por pura soberbia, ese pecado capital cuyo remedio es la humildad. Pedir con 
naturalidad, dignamente, es complicadísimo.
Saber recibir debería ser lo más fácil. Pero no basta con decir gracias, el que sabe recibir siente gratitud y no 
olvida, porque el agradecimiento es la memoria del corazón. La ingratitud es también, por cierto, hija de 
la soberbia. A veces ocurre que la persona a la que más has ayudado es de la que peor trato recibes, por eso 
alguien dijo aquello de "qué favor le habré yo hecho a ése para que me trate tan mal". Ese es seguro un 
soberbio al que no se puede aplicar lo de es de bien nacido ser agradecido y, sí, el cría cuervos...



Saber dar, a nadie se le escapa, supone no echar en cara, no pasar la factura y no alardear ostentosamente 
haciendo publicidad a diestro y siniestro de lo dado. Dar ostentosamente es casi peor que no dar, es lo 
que hacen los políticos cuando creen que dan y con demasiada frecuencia a sus bolsillos suman lo que restan. 
Muy distinto de ese dar sin que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Dar sin humillar, sin que el 
que recibe se sienta pobre y pequeño, dar sin que se note, imperceptiblemente. Ese dar es compartir con 
alegría. Yo tengo la suerte de tener amigos así. Amigos que saben dar sin recordar y recibir sin olvidar.


