
LA MEDIDA

El efecto de un veneno depende tan sólo de la medida. Un gramo cura, gramo y medio 
mata.

Paracelso.

Una sustancia química concreta aplicada en forma de vacuna bajo una proporción 
determinada y precisa, puede ser la gran panacea curativa. Sin embargo, si dicha sustancia 
se aplica tan sólo en otra medida o cantidad, se convierte en el más mortal de los venenos.

En el caso de que esta sustancia hubiera producido la muerte: ¿podría afirmarse que tal 
sustancia es dañina? Por el contrario, en el caso de que hubiese salvado la vida de alguien, 
¿podría decirse que dicha sustancia es benigna?.

Cuando el amor de una madre se manifiesta en protección hacia su hija expresando apoyo y 
cuidado, podría decirse que es un sentimiento loable. Sin embargo, si esta protección se 
ejerce en otra medida y se convierte en obsesión que coarta e hipoteca la vida de la hija, 
puede afirmarse que dicho sentimiento es patológico. En ambos casos se puede observar que 
un mismo sentimiento, en diferentes medidas, se convierte y transforma en otro “algo” 
capaz de ocasionar resultados paradójicamente contrarios.

Si observamos cualquier aspecto de la vida material e inmaterial, comprobaremos que una 
media concreta del mismo resulta admisible y deseable y, sin embargo, si su presencia se 
manifiesta en otra cantidad por exceso o por defecto, lo rechazamos. Por lo tanto, lo bueno o 
lo malo no existe como tal, sino en función de los efectos que produce en nosotros. Y como 
se puede observar, sus efectos dependen, entre otros parámetros, de la medida.

El miedo a ser agredido puede ser bueno si sirve para impedirnos pasear por las calles de un 
suburbio a las tres de la madrugada, y así evitar un posible asalto. Sin embargo, si ese 
mismo temor se magnifica y es causa de paralización ante salidas al mundo, o causa 
insomnio por la noche en casa cuando no se encuentra nadie más en la misma, resulta un 
inconveniente. 

Para saber cual es la media perfecta de algo, desde la sal en una ensalada, el alza de la bolsa, 
la sobriedad y la autocomplacencia, o incluso el grado de abnegación de un héroe, es 
conveniente globalizar la visión, separase, desapegarse y “observar” desde una perspectiva 
distante y totalizadora. Desde ese punto de observación, se sabe lo que es exagerado por 
defecto o por exceso y en consecuencia, se está en condiciones de elegir y actuar.

La vida es como la hacemos, siempre lo ha sido y siempre lo será.
Abuela Moses.

En aquellas situaciones en las que experimentemos cualquier síntoma exagerado de 
fascinación o aversión, estaremos conectando con un área de nuestro interior, que, sin 
saberlo, está sin resolver. Es decir, estaremos conectando con nuestra sombra, o parte 



“repudiada” de nuestra mente. Esta toma de consciencia convertirá a la exageración en una 
alarma perfecta, que señala allí dentro donde justamente debemos mirar y resolver.

Sin embargo, existe la paradoja según la cual todas las cosas están globalmente sometidas a 
lo que Pitágoras denominó como “divina proporción”, un juego de medidas que suponen 
la base de la música vital de las esferas. Se trata de una armonía de sabias y precias 
proporciones que la naturaleza sabe controlar y compensar desde sus registros de apoyo a la 
vida.

El planteamiento ecológico se basa en una adecuada medida de especies vegetales, animales 
y, en definitiva, medioambientales, que de manera natural va permanentemente 
compensando y balanceando el orden global.

Una copa de más, una palabra de menos, un poco tarde, demasiado pronto, son elementos de 
éxito o fracaso, de armonía o desarmonía, y tan sólo se diferencian en la medida.

El Ser no se identifica con el fracaso o el éxito.
Aprenda de ambos y vaya más allá.

Nisargadatta.

Superar los juicios apriorísticos de “bueno o malo”, y sustituir dicha evaluación excluyente 
por: “medida correcta o medida incorrecta”, es soltar un paradigma de pensamiento que 
ensalza el “modelo ideal”,y apostar por una libertad de pensamiento y una sana pluralidad 
de posibilidades y experiencias a nuestro alcance. Todo ello, bajo un acento de unidad 
esencial que integra los diferentes ámbitos de nuestra vida (unidad en la multiplicidad).


