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asteya  "no robar"3.
esta relacionada con el contentamiento. A menudo nuestra

insatisfacción nos lleva a poseer cosas innecesarias.

También en nuestro lenguaje, usamos términos
como "mío", para decir mi coche, mi casa, mi
ropa, mis hijos..., cuando en realidad nada de
eso es nuestro. Hemos perdido la capacidad de
apreciar que todo es un préstamo que hemos de
cuidar mientras lo tengamos. 

Desde el momento que nacemos estamos en
deuda con el regalo más grande "la vida". Nos
saboteamos teniendo malos hábitos, comiendo
mal, descansando mal, teniendo baja
autoestima, haciendo juicios, criticando,
codiciando... todo esto son formas de destruir o
robar nuestra esencia, nuestra vida. 

Hemos de desarrollar la capacidad de observar
lo que realmente necesitamos y agradecerlo.

Robar desata el dolor, el sufrimiento y nos
merma de energía. Agradecer nos llena de
satisfacción, alegría y amor.

Imagínate lo que ocurriría si cada vez que
cogiéramos algo, diéramos algo a cambio.

Siempre que pensamos en robar, nos viene a la
mente el sustraer a la fuerza algo a alguien. Pero
robar va mucho más allá.

Asteya nos habla de la integridad y la coherencia. Si
vivimos con miedos y mentiras, estaremos
insatisfechos y buscaremos siempre hacia fuera y así
nos estaremos robando nuestra propia oportunidad
de crecer, de conocernos, de avanzar y convertirnos
en la persona que queremos ser.

Veamos algunas formas de robar. Imagínate que te
encuentras con un amigo y te está contando con
entusiasmo un viaje que ha hecho, y tu le respondes
que ya has estado, o que tu has estado en un lugar
mucho más interesante, o simplemente dejas de
prestar atención a lo que te está contando. Eso es
robar, robar la ilusión de quién nos cuenta un logro,
robar el tiempo de esa persona que estamos
ignorando, robarnos nuestro propio tiempo... Pues
esto lo hacemos más de lo que nos imaginamos.

Otra forma de robarnos, es cuando llenamos nuestras
agendas de cosas que finalmente no hacemos, o
llenamos nuestros armarios, despensas... como si no
hubiera un mañana. Nos estamos robando tiempo de
disfrutar en el presente, en el aquí y ahora, y
perdemos la capacidad de apreciar y de agradecer.

Creemos que todo lo que nos rodea nos pertenece, el
agua, la tierra, el aire, las montañas, las playas... y
esa posesión se convierte en una forma de robar.

Otra forma de robar es pensar en nuestros 
 antepasados, ellos se sacrificaron mucho por
nosotros, y nosotros, ¿hacemos algo para
agradecerlo? ¿tomamos decisiones pensando en las
siguientes generaciones?



Busca un momento para reflexionar sobre
estas preguntas:

P R A C T I C A

COMO
APLICARLO
A MI VIDA

Fíjate en qué situación has robado a
alguien. ¿Cómo te has sentido? 

¿Cómo y cuándo te robas tiempo a ti?

¿Tomas cosas (naturaleza, entorno) sin
devolver nada a cambio? 

¿Puedes cambiar alguna cosa para
dejar de robar/robarte?

Crea una rutina diaria de
agradecimiento

Enfócate y transforma la relación
que tienes contigo y con los demás


