Vida y libertad: valores supremos

1.	Valor supremo: la vida, sólo captada cuando sabemos que vamos a morir. Vida-muerte
2.	Sabiendo que hay un límite no tenemos otra alternativa que elegir, es decir, expresar lo que somos con libertad. Sólo ante el límite somos libres. Captamos la libertad como valor desde el Ser que anhela ser más de lo que soy. “Volo ergo sum” o “Voluntad de poder”. Si no quiero cosa o objeto, quiero ser no tener.
3.	Esta conciencia de muerte no sólo nos hace más libres, también nos hace partícipes de la totalidad incluyendo el misterio. Nos saca del espacio convirtiendo el ser en tiempo abierto a infinitas posibilidades.
4.	La conciencia de la unidad vida-muerte es nuestra energía vitalizadora capaz de captar el sentido de cada instante. No el por qué sino el para qué. Orienta el destino participativo de “ser con”, no se dirige al Yo sino al nosotros. Conciencia que nos sensibiliza con el cosmos como aventura llena de asombro.
5.	La vida es un juego lleno de sorpresas cuando nos conectamos con el movimiento (“volo”) del cosmos desde su unidad originaria: Big- Bang. La variedad infinita del cosmos es fruto de este juego.
6.	El misterio de la vida esta en la posibilidad de participar libremente de este juego. No es genético (con los primates tenemos 98% de igualdad) sino la capacidad de jugar como búsqueda, experimentación, descubrimiento, aprendizaje y en especial creación.
7.	Nuestro mayor potencial como seres humanos es participar de estos dos valores: la vida como fluir de esta energía y la libertad como aventura llena de misterio y decisiones.
8.	La angustia nos enferma cuando no experimentamos la coparticipación en los campos de valores que no nos empujan a ningún objeto. La conciencia de pertenecer al proceso cósmico de hace 20.000 millones de años, incluidos los acontecimientos, es la que nos permite suspender el Yo.
9.	La Crisis es Vital porque nos conecta con esta conciencia de identidad participativa o grupal. La cual libera el potencial de vida y libertad que todos poseemos más allá de los determinismos pulsionales y estructurales. Fuerza y espiritualidad que se oculta cuando desde el Yo identificatorio, la convierte en simple deseo. Deseo que se convierte en avaricia pues no termina de calmarse en los objetos.
10.	Estamos haciendo una propuesta psicopatológica desde el Modelo de Crisis Vital y la Teoría de la Participación. El ocultamiento del ser por el tener conlleva a una angustia sin solución en la satisfacción del deseo. Una manera profunda de incompletud humana por carecer de espiritualidad. Los objetos e ideas se vuelven en dioses que nos quitan vitalidad y libertad.
11.	Entendemos por fuerza espiritual al anhelo de ser con los demás. Potencial humano que nos sumerge en las infinitas posibilidades “jugar” por ser más allá de las cosas que nos tocan vivir. El Yo suspendido descubre nuestro ser para volver al Yo más vitalizado, capaz de crear y anhelante de solidaridad.
12.	Se hace válido en psicopatología de los pecados capitales Los siete pecados capitales son:  Envidia, avaricia, gula, pereza, lujuria, sobrebia e ira. Son “capitales” porque son contra el espíritu que se somete a la materia. Espíritu es toda vitalidad que existe en todo ser, en toda materia. No es propio, es de todos y no es de nadie.. Estos pecados nos enferman porque la fuerza espiritual, despertada en los campos de valores, es alienada en el deseo de objetos que nos esclavizan y desvitalizan. 
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