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Esta reflexión nos lleva a hacer un alto en el 
camino de todo el ruido que nos produce la vida 
cotidiana,  los retos del campo laboral, las 
relaciones, el ruido de la mente que nos está 
hablando continuamente, la voz de las 
preocupaciones, estamos en un momento 
donde el silencio nos asusta.  ¿se han dado 
cuenta que aún en la noche estamos poniendo 
música, o vídeos para dormir?   

¿Qué es la voz interior?  

La voz interior es tu verdadero Ser, es la fuerza de tu naturaleza, de tu espíritu y de tu esencia, La voz 
interior es encontrar la verdad dentro de nosotros mismos, es la voz del amor, que nos permite cerrar los 
ojos tranquilamente, sabiendo que nada nos puede pasar, ni afectar, porque si estamos en consciencia 
de amor, aún frente a la situación más dramática, nos protege, nos brinda los mecanismos físicos, 
mentales, emocionales, espirituales para equilibrarnos y liberarnos.   

 En los niños, la voz interior está a flor de piel, se guían siempre por ella, por eso son tan felices y naturales, 

espontáneos, ellos viven en el presente.  Los niños olvidan las cosas que pasaron ayer, hace un instante; 

son capaces de restablecer su armonía en poco tiempo. Basta un abrazo, una sonrisa, una señal de amor 

y ya se calman. Así es como necesitamos volver a estar, como cuando éramos niños con la ganancia de lo 

aprendido y de disfrutar la vida a plenitud, aprendiendo las lecciones de la experiencia.  

¿Por qué nos alejamos de esa armonía de nuestra voz interior? 

Desde niños empezamos a escuchar algunas voces del exterior, de los padres y los adultos, de la sociedad, 

de los medios de comunicación que nos están hablando y pueden influir en nuestras vidas.  Así es como 

parece apagarse momentáneamente, la voz interior, en algunas personas se pueden manifestar  

emociones de duda, de miedo de soledad, entre otras emociones. Estas emociones son mecanismos de 

defensa adaptativos de protección necesarios para expresar lo que nos agrada  o lo que nos molesta, 

atrayendo el placer,  el disfrute  o alejarnos de lo que nos afecta. 



Hemos creído que las emociones son la voz interior, sin embargo  las emociones solo son expresiones de 

esa voz interior sabia, que nos dice a través de las emociones lo que hay que cambiar o restaurar y mejorar 

en nuestras vidas, para garantizar la tranquilidad y la armonía interior. 

¿Dónde está tu voz interior? 

 Tu voz interior está en tu corazón. dulce y armoniosa, autentica, lista para ser escuchada, algunas veces 

grita en medio del ruido, de las voces que hay afuera, y para poderla encontrar y liberarla, hay que hacer 

silencio y dejar de escuchar los ruidos,  respirar profundo y desear la de paz, la serenidad.   

Esta voz interior es el camino hacia la sanación, hacia la salud física mental y espiritual. 

Podemos establecer contacto con nuestra voz interior  a través de la respiración consciente, de la  
meditación,  de tomar consciencia de la realidad,  de darse cuenta,  de encontrarse con sigo mismo, de 
hacer las cosas lo mejor posible.   

 ¿cuál es tu forma de escuchar tu voz interior?       

 La voz interior te dice si estas siendo asertivo en tus acciones, o te manifiesta si es conveniente continuar 
o no.  Por ejemplo, hacer un viaje, tomar una decisión, hacer un cambio, entre otras cosas.   Darte cuenta 
te permite, dar el próximo paso, continuar o alejarte de lo que te agrada o lo que te afecta; darte cuenta, 
permite ahondar en el conocimiento de nosotros mismos y de los demás. 

Todo apunta a alinearse con los propósitos de tu interior con el exterior, construyendo tu realidad desde 
tu ser, a eso se le llama fuerza interior.  La voz interior surge del corazón y por eso es en esencia la fuente 
de la vitalidad, toda acción positiva, viene de tu voz interior, que como dijimos antes es el amor. 

Para hacer esta conexión con nuestra voz interior, podemos colocar nuestras manos en el corazón, donde 
nos encontremos y simplemente, sentirlo conscientemente, escucharlo, respirar al ritmo de los latidos y 
saber que pase lo que pase estas a salvo ahí.  Esta y muchas técnicas de meditación buscan esta voz,  
puedes elegir la que mas se adapte a tu naturaleza, tus creencias, tu momento presente.   

También podemos sentir esa voz cuando bailamos y caminamos, cuando jugamos, o cuando  disfrutamos 

de nuestra cama calientica y confortable, cuando escuchamos musica relajante sin contenidos, sin voces, 

simplemente el acorde de los instrumentos. La voz interior esta cuando observamos una obra de arte 

armoniosa, cuando leemos un libro, cuando vamos al mar, cuando vemos las estrellas y la luna o  la 

oscuridad de la noche, o  escuchamos el cantar de los pájaros, o cuando te fundes en los ojos de un niño 

o del ser que amas, cuando abrazas a tu padre, cuando acaricias a tu mascota.  

La voz interior está en tu labor cotidiana si estas haciendo lo que haces con consciencia, con alegría, con 
sentido, estas siendo autentico, estas dejándote guiar por tu verdadera naturaleza, y disfrutar todo, esa 
es tu voz que te guía.  



Esa voz interior es la que te dice que es lo verdadero en tu vida y así es que podemos estar atentos a ella 

y disfrutar la vida de forma más simple y encontrándole sentido a todo lo que hacemos, esa es la verdadera 

razón de estar aquí.   

Para concluir esta reflexión: si, escuchas tu voz interior y te conectas con tu verdadero Ser, puedes saber 

quién eres y vivir auténticamente sin preocuparte por lo que va a pasar mañana o lo que paso en el 

pasado, ayer, hace una hora,  la idea es vivir en el presente de cada minuto.  

“Si haz encontrado tu verdad dentro de ti mismo, no hay nada mas que encontrar en toda esta 

existencia.  La verdad esta funcionando a través de ti.”  Osho Zen. 
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