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INTRODUCCIÓN 
 

Ámate y Atrévete es un texto vivo, pues cada una de sus palabras, historias y 

ejercicios, pretenden detonar en ti una respuesta doble:  

Primero, que te ames tal cual eres;  

Y después, que  te atrevas a realizar el proyecto más grande para el que has venido a la 

Tierra: Tu evolución personal. 

 

Un día leí: “Soy lo que creo que soy y el mundo actúa en consecuencia”. 

 

¿Te das cuenta? La práctica del amor a ti mism@ comienza por tu mente, por todas esas 

creencias e ideas que han llenado tu cabeza y donde muchas ya son obsoletas para tu 

desarrollo personal. 

 

Es como si ahora quisieras ponerte los pantalones que usabas cuando tenías 9 años. Ya no 

te quedarán; aunque te aferres no podrás, te lastimarán. ¿No crees que ya sea tiempo de 

soltar y despedirte de todo lo inútil que aún sigues cargando? 

 

Aquí, en Ámate y Atrévete, encontrarás historias, ejercicios y herramientas para mejorar tu 

autoestima. 
 

Es como un kit para el camino; imagínatela como una mochila que llevas en esta caminata 

de la vida, donde tomarás de ella lo que vayas necesitando para cada ocasión. 

 

Por eso mismo, te sugiero que leas lo que te guste, déjate llevar por el impulso de tu alma 

cuando te susurre: “¡Hey! ¡Aquí está lo que buscas!”  

 

¿Aunque sabes algo? En última instancia lee el libro y aprovéchalo como tú quieras. 

¡Es tuyo! Medítalo, siéntelo, vívelo. 

 

Quiero decirte que la mayoría de las historias son mías, sin embargo, quise agregar textos 

de otros autores que enriquecen esta labor de acompañarte a descubrir tu propio poder; 

(cuando eso pase, colocaré los créditos de los autores.) Es como si tuvieras a un equipo de 

entrenadores enfocados en un solo objetivo: Tu realización personal. 

 

¡Pues bien! Como decía mi abuelita: “Arrieros somos y en el camino andamos”. 

 Así que a ponerse a caminar. ¡Muchas gracias por tu confianza!  

Y escucha: ¡La vida está esperándote! 

Jesús Piña 

Ciudad de México, 2020 
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MTRO JESÚS CUAUHTÉMOC PIÑA RAMÍREZ 

Experiencia desde 1987  

Soy Conferencista, Psicoterapeuta… 

Y como un regalo de la Vida: Papá. 

  

Me dedico a ofrecerte herramientas personalizadas para que alcances la plenitud en tu vida 

y lo hago a través de conferencias, cursos, talleres, terapias y mi página web.  

 

Cuando era niño quería ser astrónomo, me imaginaba asomado a un telescopio 

contemplando las estrellas. Sin embargo, la vida me llevó por otros caminos y hoy, hago 

algo parecido: Acompañarte a mirar tu propio sol, dejando que brille tu luz interna. 

 

Un día me puse a contar las personas que he acompañado personalmente con  mi 

trabajo y salieron más de 18 mil almas. ¿Te imaginas? Miles de estrellas dispuestas a 

mirarse.  

 

Aunque te diré un secreto: La estrella más hermosa que he visto en toda mi existencia es mi 

hija. Ella es mi mejor maestra. A ella le dedico mi labor y mi vida. 

 

Algún día, -cuando yo muera-, ella leerá mis escritos, recordará los momentos buenos y no 

tan buenos que hemos pasado, las caricias que nos dimos y guardará en su corazón un 

mensaje eterno: Me veas o no me veas, Yo estoy contigo. 

 

Y a ti, -querido amig@-, te regalo una de las más bellas lecciones que sellan mi 

experiencia:  

¡Invierte en tu Vida! 

www.jesuspina.com 

jcpina9@hotmail.com 
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Felicidad 

 
 

La felicidad es el modo de tomar la vida con pasión.   

No es un objeto, ni un fin; sino una actitud vital. 

 

Hay gente que la busca afuera, cuando tiene el secreto dentro de sí misma.  

Es como aquélla persona que busca la llave en el jardín de su casa, cuando la perdió adentro 

de ella. 

 

Te voy a decir algo paradójico:  

Estamos diseñados para ser felices, pero olvidamos las instrucciones…  

Contesta esta pregunta: ¿Cuál es tu propósito personal de estar aquí en el mundo? 

 

Para ayudarte a resolverla, toma en cuenta estas notas: 

 

* La felicidad es diferente a una emoción. 

* La persona feliz también tiene problemas, pero los mira como una lección de vida. 

* La persona feliz es sabia por naturaleza. 

 

Te explico esto último.  

Hay tres maneras de concebir el conocimiento: 

 

El intelecto: Es un conjunto de conceptos. 

La inteligencia: Es comprender y utilizar los conceptos. 

La sabiduría: Eres el conocimiento adquirido y lo conviertes en tu vida. 

 

Es inútil que acumules conceptos y conocimientos, si no los haces parte de ti, si no te 

vibran en cada una de tus células.  

 

Por eso te dije: la persona feliz es sabia, pues vive lo que cree. 
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I. ¿Eres feliz? 

 
 

Si la felicidad se pudiera medir,  

En donde el 0 fuera totalmente infeliz y 100 completamente feliz,  

¿Cuál sería el puntaje que te pondrías? 

 

Tu puntaje personal: _____ 

 

Ahora pregúntale a la gente más cercana a ti, qué puntaje te pondría. 

¿Qué tan feliz te ven las demás personas? 

 

Haz una lista con los nombres de la gente a la que le preguntaste 

Y anótalas junto con el puntaje que te dieron. 

 

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

_____________________________ 

_____________________________  

 

¿Qué puedes observar de todo esto? 
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Mendigar amor 

 
¿Has mendigado amor? 

Cuando mendigas amor te conviertes en un tapete... 

Una persona con vocación de tapete es la que se tira al piso para que la pisen.  

Los más célebres tapetes que hay, -en algunos de los cuales reconozco que también yo me 

he convertido-, son: 

 

El tapete salvador 
Te sientes responsable por los demás, por sus emociones, pensamientos y acciones. Los 

quieres ayudar aunque no te lo hayan pedido, te miras como el rescatador de sus problemas. 

Si alguien te cuenta sus asuntos, te involucras de tal modo, que no puedes dormir buscando 

soluciones, dedicándole tu atención y energía más de tres veces diarias y negándote a 

disfrutar la vida. 

 

El tapete facilito 
Siempre dices sí aunque quieras decir no. Temes el rechazo y aceptas lo que sea con tal de 

sentirte aceptado y seguir perteneciendo a tu grupo o familia. Tratas de demostrar que eres 

buena persona quedando atrapado en tus relaciones. Te sientes culpable constantemente 

cuando opinas, cuando decides algo, cuando dices no. La culpa te vuelve un excluido. 

Llegas incluso a aceptar el sexo con alguien aunque no lo quieras.  

 

El tapete piel de víbora 
Buscas conflictos por todos lados para evitar el vacío en tu vida. Sin crisis o problemas, tu 

existencia es aburrida y deprimente. Por cierto, te encanta el chisme y el viboreo. Mejor 

hablar de los otros que ocuparte de ti mismo. 

 

El tapete títere 
Los demás controlan tu vida y lo permites. "Dime qué hacer", "¿qué me aconsejas?", 

"¡Resuélveme la vida!". Hablas con indirectas, te cuesta trabajo pedir las cosas de un modo 

directo. Mientes frecuentemente para protegerte. 

 

http://www.jesuspina.com/


Invierte en tu Vida        

 

Ofrecerte información útil 

Para transformar tu vida 

www.jesuspina.com  

9 

El tapete solidario 
No crees que merezcas ser feliz si los otros sufren, especialmente tus seres más queridos: 

padres, hermanos, hijos, pareja, amigos. Cualquier mérito o premio de la vida, tiendes a 

minimizarlo o esconderlo, "para no ofender a los otros", "no se vaya a molestar", "No 

tengo derecho a que me vaya bien, si los demás están mal". Te cuesta trabajo relajarte y 

divertirte. 

 

El tapete punching bag 
Permites ser agredido, golpeado, insultado, molestado y sólo soportas estoicamente. Tu 

resentimiento y enojo lo reprimes. Sabes que te están dañando pero sigues con el agresor. 

Te volviste adicto al sufrimiento y te justificas diciendo "Es voluntad divina" o "¡Así es la 

vida y hay que resignarse!" 

 

El tapete de celofán 
Eres hipersensible a la crítica de los demás. Te fijas más en el pequeño punto negro y 

olvidas los cientos de puntos blancos que hay alrededor. Minimizas el comentario centrado 

y maximizas la crítica y los halagos. Buscas la aprobación de los demás para tomar 

decisiones o modificar tus conductas. 

 

El tapete bomba de tiempo 
Sólo expresas tus emociones hasta que te hartan y explotas violentamente contra todo y 

contra todos. Estás siempre a la defensiva, los demás sólo buscan atacarte. Normalmente no 

dices lo que sientes. Eres lento en enojarte..."Hasta que llega la gota que derrama el vaso". 

 

El tapete negro 
Los demás son responsables de tu felicidad. Las circunstancias de tu vida son provocadas 

por el otro, la pareja, la familia, la crisis económica, el gobierno, la situación mundial. "Mi 

vida es un fracaso por culpa de mis padres". Vives estancado y aislado, aún cuando los 

demás te demuestren su cariño. Duermes mucho. El mundo lo ves negro y sin esperanza. 

Eres propenso a las adicciones y has llegado a pensar en la muerte para escapar de tus 

problemas.  

 

El rey de los tapetes: Disfrutas sufrir 

Y cuando llega alguien a rescatarte, de víctima pasas a victimario, volviéndote controlador 

de los sentimientos ajenos, manipulando los afectos y haciendo sentir culpable a todo el que 

está cerca de ti. "Haz lo que quieras, al fin que yo estoy sola e indefensa"; "Ese es el 

destino de una madre: vivir abnegada ante el desprecio de los hijos"; "Yo no nací para 

amar, nadie nació para mí"; "¡Creo que me va a dar otro desmayo!".  

 

¡Uf! Después de esta lista, creo que la especie humana tendría que cambiar su nombre por 

el de "Homo Tapetitus" pues, ¿Quién podría quedar exento de alguna de estas categorías? 
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AMA-T 

 
"Ama y haz lo que quieras" 

¿Te amas? 
Tres señales de una persona que se ama: 

 

* Vive libre de culpas y miedos 

* Se atreve a equivocarse 

* Sabe decir NO 

 

Durante mucho tiempo creí que mi mayor miedo era al fracaso, 

pero después descubrí que le había tenido miedo al ÉXITO. 

Ahora es distinto, pues llevo la fuerza de mis padres y todos mis ancestros 

y puedo decirles fuerte: "En mí, les irá muy bien". 

 

Suena extraño pero el miedo al éxito anda muy extendido en México: 

"Me conformo con pagar mis tarjetas", "¡Bueno! por lo menos tengo trabajo", 

"Afortunadamente no me despidieron", 

"Preferible tener un bulto en la cama a quedarte sola", "¡Mi novio es un patán! pero mis 

amigas ni a novio llegan". 

 

Una vez una maestra se quejaba de los malos tratos y los bajos sueldos que recibía, 

yo le pregunté por qué no cambiaba de trabajo y me respondió: 

"Prefiero esto a no tener nada". ¿Te das cuenta? 

 

Y para ti, ¿Cuáles son los miedos que te alejan del éxito? 
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El éxito está inmerso en el triángulo del guerrero: 

 

1 Autoestima 

2 Motivación 

3 Asertividad 

El miedo está fuera de él... 
 

Todos nacemos guerreros, pero a la mayoría se le olvida... 

 

Nacer es un triunfo mucho más grande que el premio nobel, miss universo, o sacarse la 

lotería. En una ocasión nos platicaba una amiga todo lo que vivió, sufrió y se esforzó en el 

parto de su hija. Ella dice que mentaba madres mientras salían viboritas y culebras de su 

boca.  ¿Y su bebita? Estaba librando la lucha más ardua de todo su ser: 

Existir en el mundo. 
 

Naciste guerrero pero ya se te olvidó. 

 

La vida se encarga de recordártelo todos los días, siempre y cuando seas capaz de verlo. 

 

Toma las iniciales de las tres palabras del triángulo del guerrero y surgirá la  

Fórmula AMA:  
Autoestima 

 
Motivación                      Asertividad 
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E igual que el guerrero, es necesario entrenarse. 

De hecho, tu vida es un entrenamiento constante, sólo que unos llevan su mapa y su 

mochila, mientras otros van a ciegas sin nada encima. 

 

"Ama y haz lo que quieras" 
 

Donde el amor comienza en ti, pues nadie da lo que no tiene.  

Por eso: 

¡A m a - T! 
 

El párrafo completo de Agustín de Hipona es muy bello y dice: 

 

"Ama y haz lo que quieras; si te callas, hazlo por amor; si gritas, también hazlo por amor; 

si corriges, también por amor; si te abstienes, por amor. 

Que la raíz del amor esté dentro de ti y nada puede salir sino lo que es bueno." 
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2. Autorretrato 

 
DIBÚJATE DE CUERPO ENTERO EN UNA HOJA. 

No importa si sabes dibujar. Sólo atrévete. 

 

 

 

Cuando hayas terminado tu dibujo te sugiero responder las siguientes preguntas: 

 

EN LA PARTE SUPERIOR del dibujo 

Escribe 3 objetivos personales que quieras cumplir antes de que termine el año. 

 

EN LA PARTE DERECHA del dibujo 

Anota 5 cualidades que tú tengas 

 

EN LA PARTE IZQUIERDA del dibujo 

Anota 5 defectos que tú tengas 

 

EN LA PARTE INFERIOR DEL dibujo 

Escribe las 3 cosas que MÁS te gusta hacer. 

Y las 3 cosas que MENOS te gusta hacer. 

 

¿Qué tal te fue con tu dibujo? 

¿Qué preguntas te costaron más trabajo responder? 

 

Como bien lo decía Sócrates ya hace algún tiempo: 

“Conócete a ti mismo y conocerás el universo” 
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La duda es No 

  
“Eres libre de elegir tu propio destino, 

pero debes aceptar las consecuencias de tu propia elección” 
Erich Fromm 

Imagínate en la nevería: “¿fresa o chocolate?” 

O en la ventanilla escolar: “¿Qué carrera escojo?” 

Observa que en ambos casos existe duda, incertidumbre, desconocimiento del futuro. 

¿Qué las hace distintas? 

El factor de riesgo y las implicaciones.  
Lo que está en juego es pieza clave en la toma de decisiones. 

Arrepentirse de tomar helado de fresa te frustrará un rato, 

equivocarse al elegir carrera puede marcarte la vida. 

 

Sin embargo, en ambas situaciones encuentras la misma dinámica: 

Una pregunta, varias opciones, la mirada del discernimiento y una decisión final. 
 

Estás pensando cambiar de empleo. De entrada, hay dos opciones: sí o no, 

y cada una de ellas te abre alternativas en la medida de tu reflexión y de la cantidad de 

información que acumules. 

Una parte de tu ser se mueve al cambio, otra parte de ti prefiere conservar lo seguro. 

 

¿Quién ganará? Es aquí donde entra la mirada del discernimiento, 

ese delicado proceso donde pones en la mesa todos los argumentos a favor y en contra, 

donde pides opiniones, consejos, acudes con gente que te conoce o posee más experiencia 

que tú, navegas por internet, lees libros y todo lo que se te ocurra para llegar a la mejor 

decisión. 
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Pero, ¿sabes algo? La mejor decisión de otros, no es siempre tu mejor decisión. 

Además, elegir una opción es renunciar a las demás opciones, 

y a muchas personas les da miedo la renuncia. 

 

El discernimiento implica separar y de ahí tomar… me detengo en ésta palabra: TOMAR. 

¿Te has entrenado en el tomar?  

 

Sobretodo en tomar la vida, aprender a recibir, disfrutar lo que te mereces y atreverte a 

probar lo nuevo. 

 

Cuando mi hija tenía como 6 meses de nacida e íbamos al súper, la sentábamos en la silla 

del carrito mientras hacíamos las compras de la semana, 

y al pasar por el pasillo de los alimentos para bebé, yo me detenía, agarraba dos frascos de 

papilla: manzana y pera, –uno en cada mano–, 

se los mostraba a mi hija y le preguntaba: “¿Cuál se te antoja?”  

Ella miraba, sonreía y tocaba uno de los frasquitos. Había hecho su elección. 

No le preocupaba si era correcto o erróneo, tampoco se complicaba la existencia acerca de 

la composición nutrimental de la papilla, sólo tomaba. 

Muy probablemente hubo ocasiones donde la papilla no fue de su agrado, pero se daba 

permiso de tomar, se estaba entrenando para ser libre. 

 

“¡Oye! ¿Pero cómo sé que voy por la decisión que me corresponde tomar?”  

 

Te daré una clave: 

El Sí es Sí 

El No es No 

La duda es No… todavía. 

 

Si todo tu ser se mueve hacia una opción, tómala. 

Como decía el viejo Don Juan en sus enseñanzas: duda todo lo que quieras antes de decidir, 

pero cuando ya hayas elegido, ve con todo, pues ese es el espíritu del guerrero. 

Y cuando te digo que la duda es no, es porque sigues dividido en tu decidir. 

Si eliges con duda, la parte de ti que perdió se encargará de sabotear y recriminarte cada 

falla por minúscula que parezca. 

 

La duda es no… todavía; 

te está diciendo que te hace falta más reflexión, volcarte hacia dentro de ti y conectar con tu 

alma, dejándola a ella decidir, pues lo esencial es invisible a los ojos. 

 

Recuérdalo: "El Sí es sí; el No es No; la duda es No... todavía." 
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Cuando el ogro despierta 

 
¿Qué haces tú cuando te enojas? 

 

"Cualquiera puede enfadarse, eso es algo muy sencillo. Pero enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo 

y del modo correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo" 

Aristóteles 
 

Desde niño me enseñaron que era malo enojarse, debía reprimir mi ira y aguantar como la 

gente decente; hasta que un fatídico día, las piedritas llenaron el costal de mi decencia y lo 

rompieron. 

 

¡La explosión no se hizo esperar! Y el pobre mortal que, -sin saberlo, le tocó depositar la 

última piedra a mi bolsita-, fue el destinatario de mucho tiempo de furia contenida. 

Yo tenía 15 años y me peleé al final de un partido de fútbol con Pepe, un jovencito al que 

se le ocurrió mentarme a mi madre. ¡Imagínate! ¡Hasta recuerdo su nombre! 

Te diré algo subversivo: Es sano enojarse. 

 

La agresión en los animales, -incluidos los humanos animales-, 

es una señal de alerta con un sólo propósito: SOBREVIVIR. 

Es la energía del guerrero.  

 

Así es, la agresión es sobrevivencia, instinto de conservación, 

adrenalina descargada a borbotones para protegerte del peligro. 

¿Te has fijado que los ladrones insultan y vociferan todas las groserías habidas y por haber 

de su repertorio patanesco? 

 

Saben, huelen, viven el peligro y lo proyectan a todos lados para escapar rápidamente de 

esa situación límite. Sobre todo los primerizos. 
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Detrás del enojo hay miedo, mucho miedo. 

 

¿Te asombra? Revisa los momentos en los que te has enojado. 

En el trabajo, con tu pareja, en la calle, con tus amigos, con tu familia. 

De hecho, en este instante estoy enojado por la lentitud de mi computadora. ¡Grrr! ¡Pinche 

máquina! Sientes el peligro que llega del exterior, tus músculos se contraen, tensas el 

cuerpo, endureces el rostro, la adrenalina se libera y te preparas para pelear.  

En el fondo, tu ser se sabe vulnerable y busca protegerse; es aquí cuando hace su aparición 

el enojo. 

 

¿Tuviste alguna vez un compañerito que fuera el terror de la escuela? 

Ese maloso fastidiando niños no era más que un manojo de miedo envuelto en el disfraz de 

ogro. Eso me pasó en la secundaria, ya me había agarrado de su botana uno de ellos, hasta 

que lo encaré en el recreo y le dije: "Tal vez me ganes, ¡pero ya estoy hasta la madre de ti y 

a ver de a cómo nos toca!" Después de eso, hasta amigos nos hicimos. 

 

La agresión es curativa si sabes el modo adecuado de liberarla. 

 

Lo primero y fundamental es que te des cuenta que el enojo está para servirte. 

Aquí puedes aplicar la sabiduría de la olla exprés: 

Tú eres la olla. La estufa es la realidad. El fuego es el enojo. 

Te calientas, te calientas, pero la válvula regula la presión, libera la energía excedente. 

Esa válvula es tu observador interno. 

 

Visualiza por un momento que hay alguien dentro de ti mirando a través de tus ojos, como 

un espectador neutral, sin juzgar nada, sólo contemplando en silencio: ese es tu observador 

interno. No naces con él, necesitas ejercitarlo, entrenarlo todos los días, fortalecerlo para 

cuando llegue el momento. En este caso, cuando el ogro despierta en ti y requiere a su 

domador. 

 

Al enojarte la energía contenida busca salidas y si no las encuentra se reprime, 

depositándose en algún lugar de tu cuerpo donde se somatiza pudiendo llegar a enfermarte. 

"¡Me tragué el coraje!", "¡No le dije nada, sólo me callé!", "¡Lo siento aquí, aquí dentro el 

enojo!", "¡Aguántate como los machos!" 

 

Expresiones de algo terriblemente simple: Tapaste la válvula de tu olla exprés. 

Ya sabes lo que sucederá si el fuego sigue calentándote y la olla está sellada. 
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La idea del observador interno es muy buena para domar a tu ogro, pero impráctica si no lo 

has entrenado. 

 

Entonces, ¿qué puedes hacer para liberar sanamente tu enojo? 

Aquí te van algunas herramientas: 

 

1. Respira profundo. Hasta que el aire llegue a tu abdomen. 

Fíjate en esto: Cuando te enojas bombeas más oxígeno, te agitas, puedes llegar incluso a 

nublar tu vista por la hiperventilación. Si respiras profundo, tu enojo se regula. 

 

2. Habla en primera persona: "Estoy enojado por...", "Me siento molesto con..." 

Necesitas reconocer tus emociones, mirar lo que ocurre dentro de ti, expresarlas, liberarlas, 

donde la otra persona se ha transformado en un espejo para tu ogro. 

Recuerda: para pelear se necesitan dos, con uno sólo no se puede. 

 

3. Objetiviz tu enojo: ¡Sácalo de tu cuerpo! Escribe una carta que comience así: 

"Estoy enojado contigo por..." y descarga todo lo que te oprime, te lastima, incluso escribe 

las groserías; hazlo así hasta que te canses, y al final, quema la carta. No la entregues al 

destinatario. Eso sí, escríbela a mano, no en la computadora. Tu puño y letra son canales 

del enojo. 

 

4. Toma un cojín, ponle una etiqueta con el nombre de quien despertó a tu ogro, 

dile todo lo que sientes, incluso pégale, aviéntalo si quieres (al cojín, no a la persona).  

Al terminar, quítale la etiqueta y tírala a la basura. (la etiqueta, no a la persona) 

Ve a un espejo y observa tu cara, mírate enojado... te puedes reír si lo deseas. 

 

6. Haz ejercicio físico.  

 

Quiero regalarte una frase para meditarla en el camino: 

 

La gente cuando se enoja, grita. 

La gente cuando ama, susurra. 

Y si es grande el amor, sólo se miran. 
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Tu condena 

 
El hombre está condenado a ser libre 

Jean Paul Sartre 

Tu condena: ser libre. 
Naciste inacabado, sin huesos, sin hablar, sin caminar, sin decidir por ti mismo y sin 

proyecto de vida. Para colmo, con una capacidad de elegir sin usar. 

 

Tu condena: ser libre sin serlo plenamente. 

Eres un manojo de prejuicios, estás condicionado por múltiples aprendizajes y conductas: 

idioma, costumbres, sexo, familia, emociones, casi todo tú. ¡Hasta el nombre te pusieron! 

Tu margen de maniobra es reducido. El mundo ya está dado y tu respuesta personal está 

atrapada por lo que recibiste de los demás. A mi consultorio ha llegado gente tan metida en 

sus enredos que puedes predecir, —sin ser un adivino—, lo que va a ocurrirle en la próxima 

semana. Son como robots y funcionan en automático. 

¿Tú como funcionas?  

Tu condena: ser libre aunque no la ejerzas. 
Cuentas con el carro pero no lo enciendes. 

No hacer nada es ya una elección; limitada, pero elección. 

Sin embargo, el gran engaño del mundo moderno es hacerte creer que eres libre todo el 

tiempo y en todo lugar; ¡imagínate! ¡Hasta te has creído que eres tú quien eligió a tus 

parejas! 

 

Tu condena: ser libre y no atreverte. 
Si la libertad es como un carro, por sí mismo no se mueve. 

Necesitas la llave para echarlo a andar. 

Esa llave es la conciencia, —por cierto, que ella anda muy escasa en nuestros días—. 

Míralo de este modo: 

A mayor conciencia, mayor libertad. 
A menor conciencia, menor libertad. 

Así que si deseas entrenarte en la práctica de la libertad, 

comienza con un humilde trabajo de conciencia: 

Mirar tus cadenas y aceptar los límites que la vida te regaló. 
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3. Tu tiempo personal 

 
Hay un tiempo para cambiar y otro para conservar. 

¿Cuál es el tuyo? 

 

 

Si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época de tu vida irías? ¿Cambiarías algo de 

ella? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué cambiaría de tu vida en este momento?  

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Qué conservarías como lo parte de lo más valioso que tienes? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

“Las personas son como vidrieras. Brillan y relucen cuando hay sol, pero cuando se hace 

la oscuridad, su verdadera belleza se puede apreciar únicamente si hay una luz que 

proviene del interior. Cuanto más oscurece la noche, más luminosas las vidrieras.” 

 

Elisabeth Kübler-Ross  
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El rostro de mi hija 

 
Comunicar es compartir la vida, 

donde mirarse a los ojos 

es el permiso que das para compartirte. 
 

“¿Cómo te fue hoy en la escuela?” –pregunta ritual de un padre a su hija. 

“Bien papi”, -respuesta ritual de una hija a su padre. 

Hasta aquí, no ha pasado nada aún. Son saludos sin fuerza. 

 

¿Cómo rompes la rutina con alguien? 

Lo primero es mirarse a los ojos. 

 

“¡Hola hija!”, -la saludo mientras miro en la profundidad de sus ojitos… 

¡Wow! De pronto brota una imagen, veo a una niñita saltando la cuerda mientras canta 

feliz. Ella me sonríe... He comenzado a comunicarme con mi hija. 

 

La comunicación es posible entre dos personas que se ven. 
Co-mu-ni-car viene del griego communitas, “poner en común”. 

Comunicar es compartir tus pensamientos, emociones y experiencias. 

Comunicar es compartir la vida, donde mirarse a los ojos es el permiso que das para 

compartirte. 

 

¿Por qué la gente se grita cuando se enoja?  

Porque no se ven y sus corazones se alejan. 

 

Fíjate ahora: cuando dos personas se aman, se ven... 

Se susurran, hablan quedito, despacio, se miran tórtolamente, enamorados; paulatinamente 

llegan a silenciar la palabra. 
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El domingo visité a mi mamá, casi no hablamos. Mis sobrinitos comían uvas y jugaban con 

dos pelotas, mientras mis hermanos disfrutaban unas carnitas estilo Michoacán. Nadie 

conversaba pues la televisión centraba nuestra mirada. Por cierto, ¡qué mala película 

estaban pasando! 

 

Al despedirme de mi madre le pedí su bendición, me incliné ante ella, levanté la cara y la 

vi, la miré realmente. 

 

Sus ojos diminutos, parpadeantes, con el cansancio acumulado de una larga vida… ¡pero 

con una luz! Gocé su mirada y desde ahí nos comunicamos… “Eres mi mamá y yo soy tu 

hijo, sólo tu hijo.” –expresaba jubiloso mi corazón de niño. 

 

 
 

 

El contacto visual es el principio para comunicarse. 
Esto me lo enseñó una gran doctora al explicarnos la dinámica profunda de las 

constelaciones familiares. 

Inténtalo. 

 

Mira a los ojos cuando hables. 

 

¿Te cuesta trabajo o te incomoda? 

Es tiempo de mirarte hacia dentro, de echarte un clavado en tu alma y trabajar tus temas 

pendientes. 

 

¿Quién es la última persona a la que has mirado realmente? 

Para mí ha sido el rostro de mi hija, llevándola por la mañana camino a la escuela mientras 

le sugiero: “diviértete mucho y aprende.” 
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Máscaras 

 
Todos llevamos máscaras: 

¿Cuál es una de las tuyas? 
 

En el teatro griego los actores usaban una máscara llamada personae, de ahí procede la 

palabra persona. ¡Qué tal! Cuando afirmas "Soy una persona" estás diciendo "Soy una 

máscara".  Y si soy más preciso, estás afirmando: Soy un manojo de condicionamientos y 

prejuicios. Todos tenemos prejuicios, pero la mayoría no los ve. 

¿Cuáles son algunos de los tuyos? 

 

Un prejuicio es mirar a alguien con el molde que te has hecho en tu cabeza y no como 

es en realidad. 

 

Vi a un par de ebrios en una fiesta; desde afuera, son desagradables e impertinentes, 

pero mirándolos sin juzgar, aparecen dos jóvenes llenos de vida buscando qué hacer con 

ella. Esta última respuesta no procede de mi cabeza, viene de guardar silencio y sólo 

mirar... Mirar hasta que la realidad te ofrezca su mensaje. 

 

El viernes me pidieron una regresión. 

Es una técnica que respeto mucho porque me exige liberarme de prejuicios, 

y sobretodo, de mi deseo de control. 

Esperar a que fluya el relato y no manipular. 

Soy un manipulador y ya te habrás dado cuenta de ello. Si no, pues ahora ya lo sabes. 

 

Manipular es un recurso de la vida. Cómo lo uses y qué hagas con eso, ya depende de ti. 

Te sugiero elaborar una lista de tus prejuicios, son parte de tus máscaras preferidas. 
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Una de tus primeras máscaras es tu nombre. 

 

Con ella te identificas y te presentas al mundo. 

¿Te has fijado que cuando alguien te da su nombre, tu mente comienza a asociarlo con 

experiencias de tu historia? 

 

Impartí un curso a docentes y al comienzo se presentaron: "Soy Carlos", dijo uno y yo 

pensé en un chocolate. "María", lo asocié con la Virgen. "Ricardo", con un antiguo amigo. 

"Elvira", con mi mamá. Te sugiero buscar el significado de tu nombre, algo interesante 

hallarás para ti. 

 

Otra máscara es tu género: hombre o mujer.  

 

Desde ahí comienzas a posicionarte o te posicionan. 

¿Sabías que en México más de 25 millones de mujeres trabajan y no les pagan por ello? 

¿Y de las que trabajan, muchas de ellas ganan menos que un hombre por hacer lo mismo? 

Es el prejuicio del género. 

 

De cualquier manera, las máscaras están a tu servicio. 

Reconócelas, revisa las que te funcionan y suelta las que te detienen. 

 

Acepta las máscaras de la vida, 

Usándolas cuando la situación te lo pida. 
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Acaríciame 

 
Todo tapete comenzó siendo un niño sin amor. 

 

Lo impresionante es que ahí está, siempre frente a él,  

y no lo ve, 

no puede tomarlo o no sabe cómo. 

El amor requiere un canal para fluir.  

Es como el beso, 

aprendemos a besar, besando. 

 

Leí hace tiempo que un ser humano necesita por lo menos, dos horas diarias de apapacho, 

de puras caricias. Los niños necesitan una dosis mínima de 4 horas para estar sanos. 

¿Cuántas caricias recibiste el día de ayer? 

Hay muchos desnutridos de amor. 

 

Ahí te va una lista de caricias: 

 

"¡Te quiero mucho!","¡Qué lindo peinado!", "Te ves muy bien hoy". (Verbales) 

Un abrazo, una palmada en la espalda, un apretón de manos. (Contacto físico) 

Oír una bella canción, escuchar los sonidos de la naturaleza en un bosque o en la playa, 

participar en una agradable plática. (Auditivos) 

Disfrutar tu comida, comerte un helado como cuando eras niño, degustar un buen vino, 

beber tranquilamente una taza de café. (Gustativas) 

Respirar el aire limpio de la montaña, el suave aroma de un perfume,  

los deliciosos olores que emanan de la cocina antes de comer, ¡mmm! (Olfativos) 

Mirar la luna, contemplar el atardecer, la puesta de sol, el movimiento caprichoso de las 

nubes, el rostro de mi hija cuando duerme... (Visuales) 
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Un domingo llegué con mi madre y me dijo: ¿Me regalas un abrazo?  

Yo me sorprendí porque ella siempre fue muy seca para las caricias. 

Después de abrazarnos me explicó que en la televisión vio un reportaje sobre los beneficios 

a la salud que traen los abrazos.  

 

Y ahora se sale un rato todos los días a dar y recibir abrazos de la gente que pasa frente a su 

casa camino a la escuela. Yo siempre le pido que me abrace y me dé su bendición...  

Ya pronto cumplirá 70 años y quiero aprovecharla lo más que se pueda...  

¡Pídele un abrazo a tu mami! 
 

Al principio cuesta trabajo, sobre todo si no estás acostumbrado,  

ya luego te pones flojito y cooperando, volviéndote todo un facilito, ¡jajá! 

 

Anoche, cuando acosté a mi hija y apagué la luz, me dijo: ¡Tengo miedo papi! 

La abracé, acaricié su cabecita y le dije: ¡Aquí estoy! ¡Papi te cuida! 

Al poco rato se durmió. 

 

El miedo es lo contrario al amor... en realidad el miedo es ausencia de amor. 

 

Es como la oscuridad: ausencia de luz. Y basta una minúscula vela en un cuarto oscuro para 

que todo se ilumine. Ahora imagínate el efecto de una lámpara, o más aún, dejarte acariciar 

por una estrella como el sol.  

 

Tu sol, tus estrellas de luz, la fuente primaria de tu amor se llaman: Papá y Mamá. 

En el dar y recibir amor, todo comienza con ellos. 
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Metamorfosis 

 
Cierto día la oruga ya no pudo moverse, quedó atrapada en su capullo: 

Había llegado la crisis... 
 

En la prueba, tu maestro interno te pide que trabajes. 

Mientras te sientes bien, tu tendencia es a conservar... 

Si las cosas no funcionan, el mensaje de la vida es C A M B I A. 

 

Grábate esto: 

Pequeños cambios desencadenan grandes transformaciones 

 

Comienza con lo mínimo, ligeros ajustes, nada exagerado. 

Es impresionante como un sutil movimiento desencadena lo insólito.  

Convertí mi Facebook de una red de amigos, en un espacio de reflexión y vida 

con sólo incluir links a mi blog y ahora recibo más de 40 mil visitas al mes. 

 

Otro día decidí llevar un registro diario de mis egresos y hoy gasto menos de lo que gano. 

¡Inténtalo! ¿Qué áreas de tu vida están en crisis? 

 

Mira lo que no funciona y ensaya con acciones sencillas pero diferentes a lo que has venido 

haciendo anteriormente. Come en un lugar distinto, compra un nuevo elemento para tu 

hogar, abre una cuenta en Facebook, prueba un nuevo producto, hazte un cambio de look. 

Es como el anuncio de cerveza Sol: "Haz lo que siempre has querido hacer... ese día es el 

día que tú quieras." 

 

¡Jajá! ¡Ya hasta comerciales de cerveza ando haciendo! 

Aunque te diré que ese día del cambio no siempre es cuando tú quieres 

sino cuando la vida te ve preparado(a) y te la deja ir de sopetón. 
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...La pequeña oruga sólo vive para crecer y alimentarse, 

mientras se va liberando de su piel hasta en quince ocasiones 

para producir una más flexible y convertirse en crisálida, 

ya dentro de ésta, la oruga cambia de forma por completo... 
 

Crisálida en griego significa "capullo de oro". La crisis de la oruga era vista entre los 

griegos como una oportunidad de oro: Mueres para vivir.  

 

¡Qué impresión! Ahora resulta que cuando peor marchan las cosas en tu vida, 

el mensaje es que viene algo mejor para ti. 

Es como quedarte quietecito, dentro de tu capullo, tocar fondo, 

morir a lo que has venido haciendo y a lo que eres, 

pues la metamorfosis ha comenzado y tus alas están naciendo. 

¡Pero duele!  

 

Sí, es cierto, duele mucho crecer. 

Cuando recién me divorcié, mi vida cayó a un fondo oscuro, tan oscuro que me hizo 

maldecir mi existencia, y uno de los días más densos que pasé, escribí: "Hoy me siento 

triste y no sé hacia dónde va mi vida" 

 

Lloré, me enojé, odié y amé, grité y volví a llorar... 

y después de la catarsis, cuando pasó la tormenta, 

llegó la calma y pude ver nuevamente. 

Es como relata Franz Kafka en su cuento, Metamorfosis:  

 

"Un día Gregorio Samsa despierta convertido en un bicho sin saber el por qué." 

¿Has amanecido así? ¿Sintiéndote un bicho? 

 

Cuando la mariposa está lista, rompe el esqueleto de su capullo 

y comienza a volar. 
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4. Cuando llega la prueba, el guerrero aparece. 
 

 
Recordar es comenzar a sanar. 

 

Escribe los 3 momentos más dolorosos de tu vida. 

Date tu espacio, y permite que tus emociones y recuerdos fluyan. 

 

1. ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

2. ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Ahora viene la cuestión más interesante: 

¿Qué aprendiste de ti mism@ con estas experiencias de vida? 
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Crítica 

 
¿Te han criticado?  

 

Se siente uno de la fregada, ¡por decir lo menos! Y sin autoestima es peor, la crítica te 

derrumba. Una persona con baja autoestima es como una casa construida en arena, viene la 

lluvia y se deshace en moronitas. En cambio, una persona con alta autoestima es como una 

casa construida en la roca, viene la lluvia, se moja y humedece, pero ahí sigue firme. 

 

Esto lo meditaba, porque ayer precisamente andaba navegando en Google y me encontré un 

blog donde los alumnos de la Universidad Iberoamericana opinan anónimamente sobre sus 

maestros. Me busqué y ¡oh sorpresa! Cinco opiniones hacia mí y todas malas. Todo un 

golpe al ego! Enojo, frustración, tristeza, miedo y confusión. Mi niño interior gritando 

“¡Quiero a mi mamá!”  

 

La crítica es un coctel de revueltas emociones porque te hace sentir rechazado;  

en un santiamén vives la experiencia de ser EXCLUIDO.  

 

Muchos de ustedes me habían preguntado la razón por la que cuesta trabajo ser asertivos y 

una de las principales es esa:  

 

EL MIEDO AL RECHAZO 

En afirmativo: Es la NECESIDAD de PERTENECER. 
 

Hace algunos años me habría lamentado durante días y días por mi humillación como 

docente, -leíste bien, para el ego es humillante que lo rechacen-. Hoy es diferente, después 

de la lluvia de comentarios desfavorables, -bueno, la llovizna de cinco comentarios 

desfavorables-, dejé fluir mis emociones, apapaché a mi niño interior, respiré profundo, y 

desde mi yo adulto me pregunté: “¿Qué hay de cierto en la crítica de mis alumnos?” 
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Aquí la clave es mantenerte centrado: 

 

Ni eres la última coca cola del desierto, ni eres el bicho más horrible. 

No desprecies lo que te dicen, pero tampoco te tires al drama. 

 

MANTENTE EN TU CENTRO: 

TOMA LO QUE TE SIRVA PARA CRECER 

 

 
 

“¿Y cómo me mantengo en mi centro?” me dirán muchos(as) de ustedes.  

 

Construye tu casa en la roca.  
La roca es que reconozcas que pase lo que pase, hagas lo que hagas, te equivoques o 

aciertes, siempre eres y serás parte de algo más grande,  

SIEMPRE PERTENECERÁS A LOS QUE LLEGARON A LA VIDA.  

 

Porque has de saber, que es más difícil nacer que no nacer. Y que un infinito de seres 

humanos potenciales se quedaron en el camino… pero TÚ, tú llegaste y aquí estás: único e 

irrepetible.  

Hagas lo que hagas,  

YA PERTENECES a la comunidad de los que dijeron 

SÍ A LA VIDA. 
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Asertividad 

 
Ni agresivo, ni sumiso: 

Ser Asertivo 

¡Qué frustrante es comprar algo descompuesto! 

¿Te ha pasado? 

 

Un viernes por la tarde, -al salir del cine con mi hija-, entramos a curiosear a una tienda. 

Ahí le compré un "Ternurín", unos diminutos animalitos de juguete. Mientras comíamos, 

mi hija abrió su caja y nos dimos cuenta que la cuna de una conejita estaba defectuosa. 

 

En un santiamén se abrió un diálogo de yoes dentro de mí:  

La víctima comienza a lamentarse: ¡Me tenía que pasar esto precisamente a mí!  

El juez interno sentencia: ¡Te lo mereces por bruto y no fijarte! 

El niño herido: ¡#&*% che tienda! ¡Ahorita verán cómo los mando a chiflar a la loma! 

El niño vulnerable: ¡Mejor déjalo así! Lo reparas con pegamento en tu casa. 

Tu víctima otra vez: ¡Qué pena ir a reclamar! ¡Se van a enojar! 

 

Total, -pensé después de un rato-, basta con ir a la tienda y cambiarlo por otro que sirva. 

Cuando llegamos, el gerente revisó el juguete, pidió mi ticket de compra y nos ofreció 

amablemente el cambio. Yo pensaba: “Toda una sesión de asertividad para mi hija.” 

 

Pero cuando buscaron el "Ternurín", ya no había ese modelo en la bodega. ¡Más 

frustración! Y mi hija con cara de "¿qué hacemos papi?".  

 

Le pedí el reembolso del dinero y me voy enterando que la tienda no hace devoluciones; 

sólo te ofrece un cupón de compra. En ese momento ya estaba molesto: juguete caro, 

defectuoso, no hay repuesto en tienda, sin devolución, y para colmo la gerente me dice que 

pueden traérmelo de otra sucursal, sólo que pase otro día por él. Mi hija casi llora. 
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El colmo fue cuando le pedí una papeleta de quejas y sugerencias para dejar constancia 

escrita de mi experiencia y malestar, pero ¡sorpresa! no cuentan con ese servicio de 

atención al cliente. Lo más que me ofreció fue una hoja de papel arrancada de su cuaderno. 

Y para esto, ¿cómo lo resolvimos? 

 

Tomé la decisión de ir esa misma tarde con mi hija a otra sucursal, allá nos cambiaron el 

"Ternurín" por uno que sí servía (obvio, lo examinamos al recibirlo), me quejé con el otro 

gerente y les dije que nunca más compraría en sus tiendas por el pésimo servicio. Ya en 

casa, mientras mi hija jugaba muy feliz con su "Ternurín", yo envié mi queja a la página de 

la tienda en internet. Extrayendo el aprendizaje de vida tenemos: 

 

*Que la asertividad significa ser capaz de ejercer o defender tus derechos personales 

como: 

Decir NO 

Expresar desacuerdos 

Opinar diferente 

Manifestar emociones 

* Es sano ser asertivo porque: 

Fortalece tu autoestima 

Es una defensa psicológica que te da seguridad 

Facilita tu libertad emocional 

Te ayuda a resolver problemas 

 

* Y algo fundamental: ¿Qué te impide ser asertivo?  

LA CULPA y EL MIEDO. 
 

¡No te creas! Hace algunos años me hubiera quedado callado y le hubiera dicho a mi hija: 

¡Ya ni modo! Luego te lo cambio. 

 

Esto sucedió un viernes. Para la mañana del siguiente lunes, recibí una llamada telefónica 

del director de la tienda de juguetes disculpándose conmigo y ofreciéndome un cupón de 

regalo por las molestias que nos ocasionaron. ¿Cómo ves? 
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Fluir 

 
Nadie se baña dos veces en las mismas aguas 

Heráclito 
 

Una de las herramientas más útiles para una persona asertiva es fluir, ser flexible... 

 

Después de enviar mi queja a la página web de una juguetería por el mal servicio que 

recibimos mi hija y yo; días después me llamó por teléfono el director de la tienda para 

ofrecerme una disculpa y obsequiarme un cupón de regalo por las molestias que me 

ocasionaron. 

 

¡Por un momento me sentí gringo! Te quejas y te consienten. Pero lo más relevante fue que 

yo sólo quería expresar mis emociones, manifestar mi desacuerdo y al final, hasta salí con 

otro "juguete" para mi hija. 

 

Ser flexible significa que tú cambies fluyendo con la vida. 
 

Sigo creyendo que el servicio de la tienda necesita mejorarse, pero la respuesta del director 

muestra a una empresa dispuesta a escuchar a sus clientes y cambiar, más en México, 

donde es tan difícil ser asertivo.  

 

Y Tú, ¿Estás dispuest@ a cambiar la forma de mirarte? 

 

Para ser asertivo con los demás, primero necesitas serlo contigo mism@. 

Suelta tus cargas inútiles y tus pensamientos caducos. 
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Una tarde platicaba con mi cuñado sobre lo que yo hubiera hecho con el premio de dos 

millones de pesos que se llevó el ganador de un programa de concurso y le sorprendió mi 

respuesta. Me dijo: "¡Cómo has cambiado!" Él se quedó anclado con la imagen de un Jesús 

Piña de hace diez años.  

 

"La vida cambia y yo también", fue lo que pensé. 

 

¡Cómo quieres ponerte un pantalón que usabas hace diez años, si tu cuerpo ya es otro! 

Menciono tu cuerpo porque desde ahí puedes comenzar a ser asertivo contigo mism@. 

Ponte frente al espejo, haz contacto visual y, -si te nace-, repite: 

 

"FLUYO... SÓLO FLUYO CON LA VIDA." 
 

Te adelanto una fórmula: 

 

La asertividad nace de la autoestima. 

 

Alta autoestima = mayor asertividad 

Baja autoestima = poca asertividad 

Y a todo esto: ¿Cómo anda tu autoestima? 
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Resiliencia 

 
Puedes ir adónde quieras 

Pues tu mente es tu frontera 

Aprendiz de paloma: ¡Volarás! 
Canción de Jornadas 

 

Resi... qué!!? RE-SI-LIEN-CIA.  

Se parece a resistencia pero es más difícil de pronunciar.  

 

Esta rara palabra representa tu capacidad para afrontar las adversidades y recuperarte 

de ellas; como Harry Potter, quien en cada serie es llevado a sacar su fuerza interior 

venciendo miedos y frustraciones. ¿Te has fijado en la cantidad de muertes que le ha tocado 

vivir comenzando por sus padres? 

 

Una vez leí: "Las debilidades te fortalecen", pero esto sólo será posible si aprendes a ser 

resiliente. Y para medirlo, un buen termómetro es tu tolerancia a la frustración. 

¿Te has sentido frustrado alguna vez?  
 

¡Yo muchas! Como preparar una historia para mi blog esperando muchos comentarios y 

después de publicarla no se paren ni las moscas. 

Si no sucede lo que esperabas... vuelve a intentarlo. 

 

Pero antes, lo más natural es que te duelan los golpes de la realidad. Así que cuando esto 

pase, libera tus emociones, sóbate del trancazo y ahora sí: vuelve a intentarlo. 

 

Cada quien tiene qué buscar su fuente de poder para recargarse y eso se llama FE.  
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En la última película de Harry Potter hay una escena donde le hace creer a su amigo Ron 

que le ha dado una poción mágica para tener éxito en el Quidditch,  -el juego de escobas 

voladoras-, cuando sólo le dio agua; pero Ron se lo creyó y triunfó en el juego. 

 

Cómo aprendes a ser resiliente?  

 
* Reconoce que eres el autor de tu vida 

* No busques tu felicidad pidiéndole a alguien que cambie 

* Identifica tus decretos negativos y hazte responsable de cambiarlos 

* Alimenta tu autoestima 

* Sé fiel contigo mismo en lugar de ser lo que los demás te digan 

* Enfócate en lo que puedes hacer 

* Haz algo por los demás 

* Desarrolla alguna habilidad nueva 

* Realiza actividades que eleven tu vida espiritual y 

* Cultiva tu fortaleza interna 

 

Ni te apures en tenerlas todas de un jalón, comienza por la que te sientas más dispuesto a 

practicar. ¡Ánimo! Te regalo una cita y un video sobre Resiliencia: 

 

"Hay hombres que luchan un día y son buenos 

hay otros que luchan un año y son mejores 

Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos... 

Pero hay los que luchan toda la vida: Esos son los imprescindibles." 

Bertold Brech 
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Los pesados 

 
Evita cargas que no son tuyas 

 

Un día en la cafetería, escuché a un hombre hablar de un aborto como si se tratara del 

partido de fútbol del domingo. Obvio, no se trataba de su caso, sino de un amigo con el que 

conversaba –más bien regañaba- desde su celular.  

 

Es incómodo que alguien abra un tema tan delicado e íntimo en un espacio público, como 

queriendo enterar a todos de la información no solicitada o peor aún, de imponer su juicio. 

¿Qué hacer ante un pesado? Lo mejor es mantener tu distancia, alejarse lo antes posible, 

pues su intención es engancharte. 

 

Una tarde en medio de una contingencia sanitaria en la Ciudad de México, caminaba por el 

parque y un tipo se me acercó para explicarme su teoría de la conspiración, los ovnis y la 

influenza. ???? Y pensé: “¿Qué le pasa a éste tipo? ¿Quién le dio permiso de invadirme de 

esa manera?” Así que le dije: “Buen día” y me seguí de largo.  

 

Ni sumiso, ni agresivo: asertivo. 
 

Se le llama pesado porque para ti es una carga extra que rompe tu equilibrio. 

 

¿Qué hay detrás de un pesado?  

 

Generalmente baja autoestima, evadirse de su vida metiéndose en la de otros y una enorme 

necesidad de amor.  
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Lo sorprendente es que tienen seguidores, almas caritativas que los escuchan y hasta los 

solapan, son personas con espíritu salvador y muchas con vocación de tapete (tirarse al 

suelo para que las pisen). Aclaro que no estoy hablando de nadie en particular, pero una 

cosa es segura: todos llevamos un pesado dentro y de vez en cuando lo dejamos salir a 

pasear. 

 

¿Y si se encuentran dos pesados juntos? ¡Ups! Recuerda que signos iguales se repelen.  

 

Discusiones interminables sobre la supremacía de su equipo de fútbol favorito o su posición 

política, pleitos verbales para demostrar que tienen razón; y ahí están, un par de gritones 

que no se escuchan, mientras los demás participantes se van alejando uno a uno hasta 

dejarlos solos. 

 

Para quien quiera librarse de ser pesado, hay un modo de hacerlo. En muchas tradiciones la 

solución es la misma y es la que hoy te ofrezco como reflexión principal: 

 

 

Ocúpate de tus propios asuntos y 

Deja a los otros que resuelvan los suyos. 
 

 

¿Te has topado con algún pesado?  
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Crisis  

 
Cuando el guerrero está listo, llega la crisis. 

 

 

¿Eres un guerrero?  

 

Paradójicamente lo descubres en medio de una crisis, cuando percibes la necesidad de hacer 

algo nuevo porque las cosas no funcionan bien, en un constante ritmo donde todo cambia. 

Ahora escucha esto, la crisis llega con un enigmático mensaje para ti: Estás list@ para 

crecer y evolucionar. 

 

Y como en estos días todo mundo habla de crisis, quise irme a los diccionarios y encontré 

que la palabra crisis significa analizar y decidir. Se rompió tu cascarón y al romperse, hay 

que analizarlo para luego tomar una decisión. “¡Pero duele!” dirá alguien por ahí. Eso es 

cierto, crecer es difícil a cualquier edad. Me dolió mucho, -no tienes idea de cuánto-, dejar 

mi trabajo en el Tec de Monterrey, sin embargo, cuando cerré esa puerta se abrió una 

mejor: Mi Consultorio. Las debilidades te fortalecen. 

 

Toda tu vida has superado muchas crisis… sin darte cuenta. Nacer, aprender a caminar, la 

dentición, el control de esfínteres, tu primer día de clases, ¡el último día de clases!, tronar 

con tu pareja, definir tu vocación, el nuevo trabajo, una enfermedad, la pérdida, una 

despedida o la muerte.  

 

¿Puedes verlo? Estamos llenos de situaciones críticas y de muchas, ¡pero de muchas! has 

salido adelante. Sólo necesitas recordar cómo lo conseguiste. Haz un poco de historia y 

recuérdate guerrer@ 
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La crisis nos obliga a pensar nuevos caminos tomando decisiones más libres. Esto sucede si 

te subes a la "ola de la crisis", en vez de ser "revolcado por la crisis". Como dicen en 

política, “lo que resiste, apoya”.  

 

Por eso, tu gran enemigo no es la crisis, sino el miedo.  

¿Y sabes el antídoto? El amor. 

 

Ese amor comienza contigo. Amarte significa confiar en ti, en tu propio poder… y 

asimismo confiar en los tuyos, en tu red familiar, en tus amigos. ¡Pide ayuda! La carga 

disminuye cuando vamos acompañados.  

 

Como puedes ver, hay dos caminos: Creces o retrocedes ante la oportunidad de cambiar.  

 

Lee con atención estas palabras de Albert Einstein: Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos 

la vida es una rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde 

aflora lo mejor de cada uno. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora que es 

la tragedia de no querer luchar por superarla.  

 

Uno de las pruebas más duras en mi vida fue el suicidio de un amigo mío, sobre todo al ser 

yo uno de los que lo encontró ahorcado en su cuarto y tener qué avisárselo a sus papás.  

 

Durante un mes no pude dormir, sentía miedo, hasta que un día comprendí que el momento 

más oscuro de la noche es cuando va a amanecer. 
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Éxito  

 
“Me decidí y lo conseguí”  

 

Estas palabras se las aprendí a un gran amigo que vi convertirse de niño desvalido en un 

hombre de verdad y representan el mejor resumen que he encontrado acerca de lo que es el 

éxito. Por cierto, él no se atrevía a platicar con una mujer y ahora ya está felizmente casado.  

 

Hay quien imagina que será exitoso cuando tenga una cuenta millonaria en el banco, 

aparezca en las mejores revistas, obtenga cientos de diplomas y medallas, o se convierta en 

el más popular y atractivo(a) para los demás… ¿Y luego? 

 

Dinero, prestigio, belleza, poder. ¡Qué seductores son! ¡Y está bien tenerlos! pero sin 

olvidar quién es el dueño de la casa; es decir, que sólo son herramientas del camino, no la 

misión que te puso a caminar: “Cuando el sabio señala la luna, el tonto sólo mira el dedo.” 

 

Regálate unos minutos...  

 

Te pido que escribas 9 éxitos en tu vida bajo la fórmula de “Me decidí y lo conseguí”.  

Y cuando termines, numéralos en orden cronológico donde el primero sea el más antiguo y 

el noveno el más reciente… 

.  

Cuando estaba en la secundaria me eligieron capitán de la escolta y salí como el mejor 

promedio de la escuela. Eso fue un éxito para mí… lo que no sabía es que detrás de ese 

esfuerzo académico mi alma estaba gritando: “¡Papá! ¡Papá! ¡Veme Papá!”  
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En una serie de televisión, -Los Años Maravillosos-, me aprendí esta cita:  

“Crecer es difícil a cualquier edad”.  

 

Para un bebé es un éxito caminar sobre sus dos piernitas, para un adolescente su primer 

beso, para un adulto conseguir empleo o impulsar un negocio. 

 

Cuando mi hija era una bebita de meses, me gustaba verla comer mango, sentada en su 

carriola, con la fruta entre sus manitas, la cara embarrada, la ropa manchada, y una enorme 

sonrisa plena de triunfo donde yo leía: “Me decidí a comer este mango y lo conseguí”. 

 

Ahora te pido que tomes el 2º y el 8º de tu lista de éxitos personales.  

 

El 2º recuerdo te indica sobre qué valores has colocado el éxito en la vida.  

 

Mi memoria aquí es a los quince años, siendo un adolescente, cuando soñé con organizar 

una fiesta familiar para promover la unidad de mis tíos, primos y sobrinitos. ¡Imagínate! 

¡Con catorce tíos y más de noventa primos hermanos repartidos por todos lados!... Me 

decidí y lo conseguí, convenciendo a mi abuelita y algunas de mis tías a que me ayudaran. 

 

El 8º momento de tu lista muestra los regalos y aprendizajes que el éxito trae para ti.  

Aquí puse mi amistad con Yadira, la madre de mi hija, quien ha visto mi luz y sombra, 

quien mejor me conoce y me acepta así como soy, sin cambiarme nada… 

 

Epicuro, un filósofo griego, decía que la gente exitosa se distingue por ser dueña de tres 

grandes tesoros:  

 

Un puñado de auténticos amigos,  

Libertad para vivir y  

Sabiduría para conocerse a sí mismo(a).  
 

Estoy seguro que cuando mires tu lista, descubrirás que ya has tenido muy buenas dosis de 

los tres y que el éxito es parte de ti, pues a final de cuentas, ya estar aquí, en el torrente de 

la vida, es el mayor éxito de un ser humano.  
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5 razones para invertir en tu vida  

 
 

1ª La vida es como ir a la escuela; a ella venimos a aprender.  

¿No te parece que hace falta un curso básico? 

 

2ª Cuando se descompone el auto, acudes al mecánico. Cuando te enfermas, visitas al 

médico. Y cuando tienes que tomar decisiones de vida,  

¿Cómo le haces? 

 

3ª El psicólogo alemán Erich Fromm afirma que el amor es un arte que requiere teoría y 

práctica. La práctica la obtienes de la experiencia,  

¿Y la teoría? 

 

4ª Si haces todo de igual modo, ¿Cómo quieres que sucedan cosas nuevas en tu vida?  

Para tener resultados diferentes, se requieren pensamientos diferentes. 

 

5ª Un pequeño cuento del maestro Anthony de Mello: 

 

La madre: “¿Sabías que Dios estaba presente cuando tomaste esa galleta de la cocina?" 

El niño: “Sí” 

“¿Y sabías que te estaba viendo?” 

“Sí” 

“¿Y qué crees que te estaba diciendo Dios?” 

“Me decía: “No estás tú solo; estamos los dos. De modo que toma dos galletas” 
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5.  Libérate 

  
 

Si tuvieras la libertad absoluta de hacer lo que tú quisieras, 

¿Qué harías? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son tus mayores miedos? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

¿Cuáles son las culpas que aún sigues cargando? 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Te ayudaré un poco a soltar: 

 

ESCOMBRA TU RECÁMARA O TU CASA. 
 

Te asombrarás de lo que puedes lograr con un poco de limpieza y depuración. 

Y te diré un secreto,  como es afuera es adentro, así que al escombrar tu espacio externo, 

también limpiarás tu alma.  

¡Buena suerte! 
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¿Cómo aprendo a invertir en mi vida? 
 

 
 

Algunos sencillos tips para comenzar a lograrlo: 

 

* Repite diariamente: “Pase lo que pase, soy valios@”  

 

* Sé agradecid@ 

 

* Ocúpate sólo de tus asuntos 

 

* No tomes decisiones si estás enojad@ 

 

* Date permiso de decir: “No sé” 

 

* Cuando hables con alguien, míralo a los ojos 

 

* Gasta menos de lo que ganas 

 

* Pídele un abrazo a tu mamá, y si ya murió… pídele un abrazo a tu mamá 

 

* Y recuerda que: “Vale más terminar algo, qué comenzarlo” 
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10 principios para tu educación emocional 
 

 
 

En la Universidad del Cielo, el Arcángel Rafael impartía su clase ante un nutrido grupo de 

futuros ángeles de la guarda. El tema trataba sobre las emociones humanas... 

"Queridos angelitos: 

Hoy les daré 10 principios que siempre hay qué promover en las almas humanas." -

comentó alegremente mientras bebía un rico capuchino. 

"Ustedes colocarán estos principios en el corazón humano 

y ellos creerán que es su intuición, su corazonada, su voz interior. 

Háganlo con fuerza, pero al mismo tiempo con dulzura sutil."  

-y mientras los ángeles principiantes se preparaban para tomar apuntes, 

el Arcángel Rafael comenzó: 

1. Principio de Asertividad: Infúndele que cuando quiera decir no, 

sólo diga NO. 

2. Todo comienza con dos respuestas fundamentales desde que es un bebé:"Me agrada / 

Me desagrada". Aquí comienza a crearse la noción de lo bueno y lo malo. 

3. La fuerza de los demás activa sus emociones. 

Los humanos siempre se preguntan de los demás: 

"Les agrado / Les desagrado" 

Es importante pertenecer a un grupo, aunque enséñale que es más importante ser él mismo. 

4. Muéstrale que nadie puede quitarle lo que ya es suyo. 

Ellos se preguntarán: pero ¿qué es lo mío? 

Es aquí uno de los trabajos más difíciles para ustedes, 

pues esto implica formarlos en el discernimiento. 
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5. Promuévele que sentir es saludable. 

Cuando ellos reprimen sus emociones, invitan a la enfermedad a hospedarse en su cuerpo. 

Un antídoto contra la represión emocional es reír y jugar. 

6. Estimula su corazón a que si quiere reír, ría; 

si quiere llorar, llore; 

si quiere enojarse, se enoje. 

Enséñalo a re-aprender a sentir como lo hacía de bebé. 

7. Esta es una gran metáfora: 

Las emociones son como los caballos de una carreta, 

ellas te mueven, pero las riendas las lleva tu cabeza. 

(Por cierto, explíquenles que su cuerpo es la carreta) 

8. El ser humano luego es muy intenso y obsesivo, así que muéstrale esto: 

Las emociones son como las nubes: llegan y se van. 

Y si son muy necios, usen las películas, libros o programas 

que los hagan conmoverse. 

9. Nuevamente, llévenlos a una bella experiencia muy humana: 

Sentir es saludable. Háganlos apostar por ello, 

pues esto es una apuesta por su propia evolución. 

10 Un gran recurso angelical son las películas del cine. 

-¡para qué creen que les inspiramos la idea!- 

Ellas son botones que activan su memoria emotiva. 

Si lloran o ríen, motívalos a preguntarse 

a qué estación de su historia han arribado. 

Ayúdenlos a recordar... 

El Arcángel Rafael terminó su disertación con un enigmático mensaje: 

"Queridos seres de luz, les han tocado tiempos difíciles: 

Quiero que sepan que la evolución del mundo humano está en juego 

y que le queda muy poco tiempo para cumplirse. 

Sean, pues, guías de nueva humanidad." 

En el angelical grupo se hizo un silencio solemne, 

y mientras el Arcángel Rafael recogía sus alas, 

cada uno de los angelitos guardaba este mensaje en su corazón. 
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Choque consciente 

 
Diariamente ocurre algo significativo en tu vida... 

Aunque no te des cuenta.  
 

La persona atrapada por el destino vive sin consciencia, encadenada, como zombi, muerto 

en medio de la vida: se levanta en la mañana, se baña, se arregla, medio desayuna, se mete 

al tráfico, llega a trabajar, sigue trabajando, medio come, sigue trabajando, se va a su casa, 

medio cena, llega muy cansado, se duerme o medio duerme; y después… 

¡va otra vez la misma rutina! 

En numerosas ocasiones necesitas de un choque consciente para despertar. 

El choque consciente es un evento que sacude tu vida y te provoca un insight, haces clic, te 

cae el veinte. 

Hace muchos años, la expresión “caer el veinte” se usaba para referirse a las monedas de 

veinte centavos que utilizabas en un teléfono público: Descolgabas el auricular, depositabas 

los veinte centavos, marcabas el número y cuando entraba la llamada, escuchabas cómo 

caía el veinte en la alcancía del aparato. ¿Cuál fue el último veinte que te cayó? 

En el lapso de una semana mi sobrinito de un año estuvo en el hospital, murió el papá de un 

amigo, otro día me avisan que un primo falleció de cáncer, me autorizan impartir un 

excelente curso de autoestima y todo en una semana, ¿te das cuenta? Siete días, igual a 168 

horas, equivalentes a 10,080 minutos, que es lo mismo que 604,800 segundos. 

¡Qué impresión! 

Cada uno de esos segundos es un instante de vida, DE-TU-VI-DA.  

¡Y hay tanta gente dormida! 
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O están preocupadas en el futuro -que aún no llega-, o están atoradas en el pasado –que ya 

se fue-, olvidándose del presente, ese instante eterno donde está la vida. 

Tu historia personal está pletórica de choques conscientes, donde tu monotonía es alterada 

por la sorpresa, agradable o desagradable.  

Pregúntate esto: ¿Cuáles fueron los 3 eventos más significativos de tu último año, buenos 

o no tan buenos?  

Hay quienes pueden verlos fácilmente. Hay quienes no recuerdan nada. 

Me he topado con personas que se preguntan: 

 

“¿Qué hice ayer? ¿Qué comí?... ¿Comí?” 

La diferencia entre una vida libre y una vida encadenada es tu nivel de conciencia. 

Las cadenas son tus condicionamientos, tu herencia, tus esquemas mentales, tu destino 

predeterminado. 

 

¿Y sabes algo? 

La persona libre también lleva cadenas, pero él sí las puede ver. 

 

Los choques conscientes de la vida te despiertan. 

De ti depende volverte a dormir. 
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Realismo Mágico 

 
Alguien me dijo que yo era optimista... 

Más bien es realismo mágico. 
 

Realismo mágico significa tener la mirada en el cielo 

y los pies en la tierra. 

 

Cuando sólo sueñas, te evades del mundo 

cuando sólo haces y haces, pierdes el rumbo. 

La vida requiere un equilibrio entre tus ideales y tu realidad tangible. 

¿Puedes verlo? 

 

Frente a ti está la realidad, enorme, majestuosa, inamovible, 

tan vasta como un desierto, 

y tu misión es atravesarlo. 

 

Comienzas a andar descalzo... ¿qué será más práctico? 

¿Ponerte sandalias o mandar alfombrar el desierto? 

 

La realidad es como una moneda: 

el pesimista ve el lado de abajo, 

el optimista ve el lado de arriba. 

¿Cuál quieres ver tú? 

 

Te acaban de despedir o tu pareja terminó contigo, 

esas experiencias son duras, duelen, eso es real. 

De ti depende quedarte anclado en el dolor, en el reproche, 

revolcándote en el sufrimiento, preguntándote: "¿por qué a mí?" 
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Hay otro camino, también duele, también es real, pero TE LIBERA. 

Tomar la experiencia como una lección de vida, donde todo es aprendizaje 

y tu pregunta sea: "¿Para qué? ¿Qué tengo que aprender de esto?" 

 

Me cuestionaba un amigo que si yo no sentía, que siempre me veía optimista, cool. 

Le respondí: 

 

La persona feliz también se enoja, 

la persona feliz también tiene problemas, 

la persona feliz también se pone triste... 

y sin embargo, ES FELIZ. 

 

Donde la felicidad no es un estado de euforia permanente o una emoción pasajera, 

la felicidad es un modo de ver la vida, es una actitud. 

 

¡Claro que me enojo! Y lloro, grito, me frustro, me entristezco. 

Pero en lugar de lamentarme y desgastar mi energía vital en justificaciones, 

la invierto en fortalecer a mi guerrero interno. 

 

Cuando llega la prueba tu maestro interno te pide despertar a tu guerrero, 

luchar, avanzar, crecer como ser humano. 

 

En el realismo mágico si siembras flores, cosechas flores; 

si siembras piedras, cosechas piedras. 

Y sin embargo, hay quienes siembran piedras esperando cosechar flores. 

 

Eres lo que has hecho hasta hoy. 
De ti depende seguir por ese camino o modificar el rumbo. 
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Eso significa hacer magia real, 

es decir, convertir los pensamientos en acción. 

Lo que antes estaba sólo en tu mente, ahora es visto por todos. 

De tal modo, que tú ya has hecho magia alguna vez en tu vida. 

 

Medítalo un instante: ¿Cuándo has deseado algo en tu mente y en tu corazón 

para luego cumplirlo en la realidad? 

 

Durante mucho tiempo, me resistía a realizar un taller en el Monasterio Benedictino de 

Cuernavaca, ¡hoy es una realidad y voy con todo! 

¿Cómo fue posible esto? Te diré un secreto: 

La clave está en el propósito, 

en el motivo vital, 

eso que te mueve a la acción. 

 

En mi caso, mi propósito fue un Viaje a Disney con mi Hija. 

Ver su carita plena de ilusión y de alegría cuando platicamos lo que haremos allá, 

es un impulso muy, pero muy grande para que yo haya promovido y trabajado en ese Taller 

de Constelaciones Familiares. 

 

El realismo mágico contiene la espiritualidad del empresario 

y el materialismo del monje. 

 

Cuando un empresario imagina el futuro, sueña y planea, 

se coloca en el ámbito del espíritu. 

Y cuando un monje vive lo sagrado en su realidad cotidiana, 

donde algo tan simple como barrer o lavar se vuelve una meditación activa, 

está siendo materialista. 

Te comparto una última clave: 

En el realismo mágico el dominio de todos tus centros, te da el equilibrio. 

¿Hay equilibrio en ti? 
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La fórmula del éxito 

 
"Para obtener éxito en el mundo, hay que parecer loco y ser sabio." 

Montesquieu 
 

Un jueves por la noche me tomé unas cervezas con mi amigo Edgard, -él es un hombre en 

plena expansión y eso me alegra-. Edgard trabaja por su cuenta y es constelador familiar 

enfocado al tema de la prosperidad. 

 

"¿Cómo se nota que alguien es una persona exitosa?" -le pregunté después de dos cervezas 

muy frías en El Mala Fama, un bar de La Condesa. Me platicó algo que yo le estoy 

nombrando 5=E, la fórmula del éxito. 

 

Son 5 principios y la E significa Éxito. 

 

Fórmula para el éxito: 

 

1. Cuenta con un para qué 

Desear mucho dinero no es razón suficiente para triunfar, necesitas ir más lejos, visualizar 

una meta más grande que llene de plenitud tu vida. 

En lenguaje empresarial es contar con una misión, un objetivo que te mueva a actuar, algo 

que tú y sólo tú aportes al mundo. 

¡Oye! Y a ti, ¿qué te mueve en la vida? 

 

2. Tolerancia a la frustración 

Ensayo-error, ensayo-error. La frustración es el choque de tus expectativas con la realidad. 

Cada intento fallido es la manera en que la vida te sugiere: "bájale unas rayitas a tus 

fantasías". 

En cada descarga de frustración la realidad te dice:  

"Hazlo diferente. Por aquí no es tu camino. Sigue buscando." 

 

Una persona exitosa ejerce su derecho a equivocarse. 
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3. Pasión por la incertidumbre 

Edgard me explicó la diferencia entre un empleado y un emprendedor: 

El empleado se aferra a la seguridad, el emprendedor apuesta a la incertidumbre. 

 

Te atreves a hacerlo diferente, nunca sabes los resultados de tus decisiones y proyectos 

hasta que llega el día de ejecutarlos. 

 

Puedes ganar o perder, pero estás abriendo brechas nuevas para ti. 

¿Te has atrevido a algo de lo que nunca te creíste capaz de hacer? 

 

4. Humildad 

Un empresario... ¿humilde? 

Míralo así: Humildad viene de la raíz latina "humus", tierra. 

La persona exitosa acepta sus límites, es realista, ocupa su lugar y desde ahí se mueve, pues 

tiene los pies en la tierra. 

 

5. Juntarse con gente exitosa 

¡Se me hizo tan obvio cuando me lo dijo! Quieres algo, dirígete a donde hay ese algo. 

Quieres un helado, ve a la nevería. Quieres un dulce, ve a la dulcería. 

Quieres éxito, ve adonde está la gente exitosa, sobre todo los que están arriba de ti. 

Compárate con los grandes, observa lo que hacen diferente y aprende de ellos. 

No pierdas el tiempo envidiándolos, sólo te revolcarás en tu propia amargura.  

 

¿Qué tal? 
Esa noche, -después de varias cervezas más y una apasionada plática sobre el futuro de las 

constelaciones familiares-, Edgard y yo nos despedimos para seguir nuestros caminos. 

Hoy le reconozco su valiosa información nacida de su experiencia con empresarios de 

distintos países y en esta ocasión quiero compartirla contigo.  
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El oleaje 

 
 

¿Te ha ocurrido que tengas semanas repletas de eventos significativos 

y otras donde aparentemente no sucede nada? 

Es el oleaje de la vida. 
 

Mira las olas en el mar: van y vienen, acompasadas, a un mismo ritmo, como bailando. 

Todo fluye y refluye; lo que sube, baja; lo que empieza, concluye; 

lo que cierra abre nuevas puertas. 

 

Una mañana de domingo visité el Monasterio Benedictino en Cuernavaca, Morelos; 

ahí viví hace algún tiempo durante seis meses. 

Todo sigue eternamente igual y simultáneamente todo es distinto. 

Es un sitio sagrado... 
 

¡Cuando entras ahí hasta el aire sabe diferente! 

Mi hija se la pasó jugando en una fuente hecha de roca volcánica, colocada a la entrada de 

la capilla principal, en la cima de un cerro donde puede contemplarse toda la ciudad. 

 

Fue muy emotivo saludar a mi querido maestro y amigo Konrad Schieffer, superior de la 

comunidad de monjes de ese bendito lugar.  

Ahí me casé, ahí me divorcié. 

En el oleaje de la vida todo ocupa su lugar, lo veas o no lo veas. 
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Date cuenta de tu respirar... 
Inhalas y exhalas, 

tomas la vida y la sueltas. 

Hay días donde te llega el dinero y días sólo para administrarlo. 

 

"Siempre tengo dinero, pero hay que esperar la hora de nuestra cita." 
Es lo que le digo a mi hija cuando me pide comprarle algo. 

Es dañino sólo tomar, te asfixiarías. 

Y sólo dar... te vaciaría. 

 

Las olas de la vida van 

y luego vienen... 

 

Cuando cumplí cuatro años viviendo en La Condesa 

recordé cuando la primera noche me cuestionaba si podría pagar la renta de mi casa. 

¿Sabes? Montaron Ecobicis (renta de bicicletas) junto a mi calle y estaban podando los 

árboles, además, abrieron un restaurante de comida europea donde antes había un Dry 

Clean USA. Mientras tanto, mi hija estaba por cumplir diez años... 

 

 

Las olas de la vida van... 

Las olas de la vida vienen. 
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6.  ¿Qué has hecho de tu vida? 

 
Eres lo que haces 

 

Escribe los 6 LOGROS más importantes que hayas alcanzado en tu vida: 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Cuando los tengas, ENCUENTRA los elementos comunes a tus seis recuerdos. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Averigua qué fue lo que te permitió alcanzar tus metas: elementos, personas, 

situaciones, actitudes, valores, motivos. 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

Tú ya eres una persona exitosa, sólo que por ratos se te olvida. 
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Aceptándose a sí mismo sin chistar 

 
Dyer, W Wayne. Tus Zonas Erróneas 

-Fragmentos- 

 

El amor propio, el amarse a sí mismo, implica aceptarse a sí mismo reconociéndose como 

un ser humano valioso y porque así lo decide uno mismo. Esta aceptación implica también 

una plenitud, una falta de protestas y quejas. La gente que funciona plenamente no protesta 

jamás, especialmente no protesta porque la calle tiene baches ni porque el cielo está muy 

nublado o el hielo demasiado frío. La aceptación implica no protestar o no quejarse, y la 

felicidad implica no protestar por lo que no tiene remedio o por lo que no hay nada que 

hacer. La protesta y la queja son el refugio de la gente que desconfía de sí misma. Contarle 

a los demás las cosas que no te gustan de ti mismo contribuye a que tú sigas insatisfecho, 

pues lo único que ellos no pueden hacer es negarlas, y entonces, tú no les crees. Así como 

lamentarse ante los demás es un acto inútil, aceptar que los demás abusen de ti cargándote 

con sus fardos llenos de problemas y  autoconmiseración, tampoco ayuda a nadie. 

Una pregunta muy sencilla terminará generalmente con este comportamiento tan inútil 

como desagradable. "¿Por qué me estás contando esto?" o "¿Hay algo que pueda hacer por 

ti para ayudarte a solucionar este problema?" Al hacerte a ti mismo esta pregunta, 

empezarás a darte cuenta de que la conducta de los lamentos es realmente una locura total. 

Es tiempo malgastado, tiempo que puede emplearse mejor practicando alguna actividad de 

autoestima como podría ser elogiarte un poco en silencio o ayudando a que otra persona 

pueda realizarse. 

 

Hay dos instancias en las cuales la queja es la peor de tus posibilidades:  

1) Cada vez que le dices a alguien que estás cansado, y 

2) Cada vez que le dices a alguien que no te sientes bien.  
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Si estás cansado, puedes hacer distintas cosas para remediarlo, pero quejarte aunque sea a 

una sola persona, peor aún si esta persona es uno de tus seres queridos, es un abuso de 

confianza. Y no hará que te sientas menos cansado. Y el mismo tipo de lógica se puede 

aplicar a tu "no me siento bien". 

  

No hemos dicho nada aquí sobre los casos en los que comunicar a los demás de que no te 

sientes bien puede significar que éstos te ayuden de alguna manera por más pequeña que 

sea. De lo que hablamos aquí es de las quejas a los demás en los casos en que éstos no 

pueden hacer nada por nosotros, aparte de aguantar estos rezongos. Además, si realmente 

estás trabajando para aumentar tu amor por ti mismo, y sientes alguna molestia o dolor, 

querrás ocuparte tú mismo de esto, trabajar tú mismo con esto, en vez de elegir a alguien 

como apoyo y obligarle a compartir tu carga.  

  

La lamentación de uno mismo es una actividad inútil que impide que vivas tu vida en forma 

positiva y eficiente. Te impulsa a tenerte pena a ti mismo e inmoviliza tus esfuerzos por dar 

y recibir amor. Más aún, disminuye tus oportunidades de mejorar tus relaciones afectivas y 

aumentar tus relaciones sociales. Y aunque logres atraer la atención de los demás sobre tu 

persona, lo lograrás de una manera que sin duda ensombrecerá tu propia felicidad. 

  

La posibilidad de aceptarte a ti mismo sin protestar implica una comprensión amplia, tanto 

del proceso del amor por uno mismo como del proceso de elaboración de estas quejas y 

protestas dentro de nosotros mismos, que resultan ser términos mutuamente excluyentes. Si 

auténticamente te amas a ti mismo, entonces las quejas a los demás, que no pueden hacer 

nada por ti, se convierten en una actividad imposible de defender o justificar. Y si 

encuentras en ti mismo (y en los demás) cosas que te disgustan, en vez de quejarte puedes 

empezar  inmediatamente a hacer lo necesario para corregir esa situación. 

La próxima vez que te encuentres en una reunión social con otras parejas, puedes ensayar el 

ejercicio siguiente. Anota cuánto tiempo se ha empleado en conversaciones en que se 

lamentaban de algo. Ya sea de uno mismo, o de los demás, de cosas que pasan, los precios, 

la meteorología o cualquier otra cosa. Entonces, al finalizar la reunión, cuando todo el 

mundo se ha ido a su casa, pregúntate a ti mismo: "¿Qué se logró con la mayoría de las 

quejas y protestas que se hicieron esta noche?", "¿A quién le importan realmente las cosas 

de que nos  lamentamos esta noche?". 

Entonces, la próxima vez que estés a punto de protestar o quejarte de algo, recuerda la 

inutilidad de aquella noche. 
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7. Alegría 

 
 

Escribe los tres momentos más alegres de tu vida: 

 

1. ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

2. ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

3. ______________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

En la alegría, le das permiso a tu niño interior 

de salir a jugar un rato con tu vida 
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El amor propio y la soberbia 

 
 Dyer, W Wayne. Tus Zonas Erróneas 

-Fragmentos- 

 

Debes estar pensando que todas estas palabras sobre el amor a uno mismo implica un tipo 

de comportamiento detestable semejante a la egolatría. Nada puede estar más lejos de la 

verdad.  

 

El amor por uno mismo no tiene nada que ver con el tipo de comportamiento que se 

caracteriza por la insistencia en decirle a todo el mundo lo maravilloso que es uno.  

 

Ése no es amor a uno mismo sino más bien una forma de tratar de conseguir la atención y el 

aprecio de los demás. Es una actitud tan neurótica como la del individuo que está 

sobrecargado de desprecio por sí mismo.  

 

El comportamiento arrogante y jactancioso está motivado por el deseo de ganar el aprecio 

de los demás. Quiere decir que el individuo se valora a sí mismo en base a lo que los demás 

ven en él. De no ser así, no sentiría la necesidad de convencerlos.  

 

El amor a uno mismo quiere decir que te amas a ti mismo; no exiges el amor de los demás. 

No hay ninguna necesidad de convencer a los demás. Es suficiente contar con la propia 

aceptación interna. No tiene nada que ver con los puntos de vista de los demás. 
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Las retribuciones que te brinda el no amarte a ti mismo 
  

 
Dyer, W Wayne. Tus Zonas Erróneas 

-Fragmentos- 

 

¿Qué motivo puede tener un ser humano para elegir no amarse a sí mismo?  

¿Qué ventajas puede tener?  

 

Los dividendos, por más malsanos que sean, existen y puedes examinarlos. Y lo más 

importante para aprender a ser una persona eficiente y positiva es comprender por qué te 

comportas de manera autofrustrante.  

 

Todo comportamiento tiene sus causas y el camino que lleva hacia la eliminación de 

cualquier tipo de comportamiento autodestructivo está lleno de baches provocados por la 

incomprensión de tus propias motivaciones. Cuando logres comprender el porqué de la 

maldad dirigida contra tu propia persona y los motivos de permanencia del sistema 

necesario para retener esa maldad, entonces podrás empezar a combatir estos 

comportamientos. Sin una verdadera comprensión de ti mismo, volverás a actuar como 

antes. 

 

¿Por qué has elegido comprometerte con actitudes autodestructivas, por más insignificantes 

que te parezcan? Puede ser que te resulte más fácil aceptar lo que te dicen los demás que 

pensar por ti mismo. Pero hay también otros dividendos. Si escoges no amarte a ti mismo y  

tratarte a ti mismo como a un ser sin importancia colocando a otras personas por encima 

tuyo, lograrás... 

  

- Tener una excusa interna para justificar el hecho de que no te amen en esta vida. 

Simplemente, no mereces que te amen. La excusa es la retribución neurótica. 
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 - Poder evitar cualquiera y todos los riesgos que implica el establecimiento de relaciones 

afectivas con los demás, y eliminar de esta manera cualquier posibilidad, de ser rechazado o 

censurado. 

  

 - Encontrar que es más fácil seguir siendo así como eres. Mientras no valgas nada ni 

merezcas nada no tiene sentido que trates de crecer y desarrollarte o de ser mejor y más 

feliz; la retribución reside en seguir siendo el mismo. 

  

 - Conseguir que te tengan mucha lástima, te presten atención e incluso te aprueben, todo lo 

cual es un buen sustituto de la arriesgada empresa que implica comprometerse con una 

relación amorosa. De esta manera, la compasión y la atención son tus retribuciones auto 

frustrantes. 

  

 - Tener muchos chivos emisarios para culparte de tus propias desgracias. Así puedes 

quejarte y protestar sin necesidad de hacer nada al respecto. 

  

 - Ser capaz de pasar tus momentos presentes con mini-depresiones y evitar el 

comportamiento que te ayudaría a ser diferente. La compasión a ti mismo te servirá de 

válvula de escape. 

  

- Retroceder en el tiempo hasta convertirte en un niño bueno recurriendo a las reacciones 

infantiles, o sea a las que son del agrado de aquellos "mayores" que has aprendido a 

considerar como superiores a ti. Tu regresión es más segura que el riesgo del cambio. 

  

- Ser capaz de reforzar el comportamiento de dependencia de los demás dándoles a ellos 

más importancia de la que te das a ti mismo. Un poste en el que apoyarse es ciertamente un 

dividendo aunque te resulte perjudicial.  

  

- Ser incapaz de hacerte cargo de tu propia vida para vivirla como eliges vivirla, 

simplemente porque no sientes que eres digno de la felicidad que anhelas. 

  

Éstos son los componentes del mantenimiento de tu sistema subestimativo. Son las razones 

que eliges para continuar aferrado a tus viejas maneras de pensar y actuar. Simplemente es 

más fácil, es decir, menos arriesgado echarte que tratar de elevarte. Pero recuerda, la  única 

prueba verdadera de vida es el crecimiento, así es que la negativa a convertirse en una 

persona que se ama a sí misma es una elección que se asemeja a la muerte. Armado con 

estas percepciones interiores de tu propio comportamiento, puedes empezar a practicar 

algunos ejercicios mentales y físicos que impulsarán y apoyarán el desarrollo de tu amor a 

ti mismo. 
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Algunos ejercicios fáciles para amarse a sí mismo 
 

 
 Dyer, W Wayne. Tus Zonas Erróneas 

-Fragmentos- 

 

La práctica del amor a uno mismo empieza por la mente. Debes aprender a controlar tus 

pensamientos. Esto requiere ser muy consciente del presente cuando te comportas de una 

forma destructiva. Si logras pescarte haciéndolo, podrás empezar a enfrentarte de una 

manera positiva con el pensamiento que inspira semejante conducta. 

  

Descubres que has dicho algo como: "En realidad no soy tan listo; fue cuestión de suerte 

sacar una nota tan alta en el examen". En este instante debería sonar una campana de 

alarma en tu cabeza. "Acabo de hacerlo otra vez. Me comporté de una manera auto-

despreciativa, como si me odiara a mí mismo. Pero ahora estoy consciente de ello y la 

próxima vez evitaré decir esas cosas que he estado diciendo toda mi vida." Tu estrategia es 

corregirte en voz alta, diciendo: "Dije que tuve suerte pero en realidad la suerte no tuvo 

nada que ver en ese asunto; me saqué esas notas porque las merecí. Esto representa un 

pequeño paso hacia la autoestima, este paso consiste en reconocer tu comportamiento 

autodestructivo en el momento-presente y en decidir actuar de una manera diferente. Antes 

tenías una costumbre; ahora eres consciente de que quieres ser diferente y que has elegido 

lograrlo. Es como aprender a conducir un coche con cambios fijos. 

 

Con el tiempo, habrás adquirido un nuevo hábito que no necesitará que estés 

constantemente alerta ni consciente al respecto. Muy pronto y con toda naturalidad 

empezarás a actuar con respeto y amor a ti mismo. 

  

Con tu mente actuando ahora a favor tuyo en vez de en contra tuya, se vislumbran en el 

horizonte una serie de fascinantes actividades de autoestima. He aquí una breve lista de esta 

clase de comportamientos que luego podrás ampliar cuando consigas un sentido de 

autoestima basado en tu propia valía. 
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- Escoge una serie de reacciones nuevas ante las tentativas de los demás de llegar a ti con 

amor y aceptación. 

  

- En vez de dudar inmediatamente de la sinceridad de cualquier gesto afectivo, acéptalo con 

un "Muchas gracias", o "Cuánto me alegro que pienses así". 

  

- Si hay alguien por quien sientes verdadero amor díselo de  frente: 

  

"Te amo" y mientras observas su reacción puedes darte una palmadita en la espalda por 

haberte atrevido a correr ese riesgo. 

  

- En un restaurante, pide algo que realmente te guste sin preocuparte por lo que pueda 

costar. Date un verdadero gusto porque lo mereces. Empieza a elegir las cosas que más te 

gusten en todas las situaciones, incluso en los mercados y tiendas de comestibles. Date el 

lujo de adquirir tu producto favorito, sea lo que sea, porque lo mereces. Abomina y 

destierra toda conducta abnegada en la que te niegues a ti mismo a menos que sea 

absolutamente necesario. Y rara vez lo es. 

  

- Al cabo de un día agobiante y después de haber comido mucho, toma tiempo para una 

siesta o date un paseo por el parque, incluso si tienes mucho que hacer. Te ayudará a 

sentirte ciento por ciento mejor. 

  

- Inscríbete en alguna organización o apúntate para tomar parte en alguna actividad que te 

guste. Quizás has estado postergando hacerlo porque tienes tantas responsabilidades que 

simplemente no tienes tiempo para ello. 

 

Al escoger amarte a ti mismo y coger las tajadas de la vida que te apetecen, los demás, a los 

que tú sirves, aprenderán también a tener confianza en sí mismos. Y descubrirás que no 

sientes resentimiento hacia ellos. Los servirás porque eliges hacerlo y no porque tienes 

obligación de hacerlo. 

      

- Elimina la envidia reconociéndola como una manera de rebajarte a ti mismo. Al 

compararte con otra persona e imaginarte que eres menos querida que ella, haces que otros 

sean más importantes que tú. Mides tus propios méritos comparándolos con los de los 

demás. Recuérdate a ti mismo que:  

 

1) un tercero puede preferir a otra persona sin necesidad de que ello sea un reflejo negativo 

de tu persona, o,  
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2) si eres o no elegido, por cualquier persona significativa, no quiere decir nada, pues no es 

así como evalúas tu propio mérito. Si haces así, estás condenado a dudar de ti mismo 

eternamente, porque siempre estarás pendiente de cómo sentirá alguna otra persona en 

cualquier momento de cualquier día. Si él o ella escogen a otra persona, la elección es un 

reflejo de su personalidad y no de la tuya. Con la práctica y la costumbre de amarte a ti 

mismo, cualquier circunstancia que antes te daba celos o envidia funcionará de manera 

inversa. Creerás tanto en ti mismo que no necesitarás ni la aceptación ni el amor de los 

demás para sentir que vales. 

  

- Tu actividad basada en el amor a ti mismo puede incluir nuevas formas de tratar tu 

cuerpo, tal como elegir comida buena y nutritiva; eliminar el exceso de peso (lo que puede 

ser un riesgo para la salud a la vez que una indicación de autorrechazo); hacer paseos en 

bicicleta o caminatas regularmente; hacer muchos ejercicios saludables; salir a disfrutar de 

la naturaleza y el aire puro porque es agradable y uno se siente bien; y en general cuidando 

tu cuerpo para que sea atractivo y goce de buena salud. Siempre que tú quieras ser sano. 

¿Por qué? Porque eres importante y te vas a tratar como si lo fueras. Un día entero pasado 

encerrado o llevando a cabo actividades aburridas es un voto de hostilidad hacia tu propia 

persona. A menos que te guste estar encerrado, en cuyo caso, tú habrás elegido esa 

situación que entonces será válida. 

  

- Sexualmente, puedes practicar un mayor amor a ti mismo. Puedes contemplarte desnudo 

frente al espejo y decirte lo atractivo que eres. Puedes ponerte en contacto con tu propio 

cuerpo. Explórate a ti mismo sensualmente y acaricia tu piel. Con otros puedes también 

elegir realizarte sexualmente en vez de que el placer de tu compañero sea más importante 

que el tuyo propio. Sólo al escoger gratificarte a ti mismo podrás dar placer a otra persona. 

Si no eres feliz, por lo general tu compañero o compañera se sentirá desilusionado. Y lo que 

es mejor aún, cuando te escoges a ti mismo, a los demás les es más fácil escoger su propia 

felicidad. Puedes demorar todo el proceso del sexo, enseñándole a tu amante lo que te 

gusta, tanto con palabras como con acciones. Puedes elegir el orgasmo para ti mismo. 

Puedes obligarte a lograr el colmo de la experiencia sexual creyendo que la mereces y 

luego perdiéndote en la excitación de verificarla por ti mismo o para ti mismo.  

¿Por qué?  

Porque te lo mereces. 

  

- Puedes dejar de equiparar tu actuación o funcionamiento en cualquier cosa con tu propia 

valía. Puedes perder tu puesto, o fracasar en algún proyecto. Puede que no te guste como 

hiciste algún trabajo. 
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Pero eso no quiere decir que tú no valgas, que no tengas méritos. Tú debes saber que tienes 

un valor dado ajeno a tus logros. Sin este conocimiento, siempre estarás confundiéndote a ti 

mismo con tus actividades exteriores. Es tan absurdo hacer que lo que tú vales dependa de 

algún logro externo como lo es hacer que dependa de la opinión de otra persona. Cuando 

hayas logrado eliminar esta confusión, serás capaz de emprender toda clase de empresas. 

El resultado final, aunque pueda tener interés para ti, no determinará de ninguna manera tu 

valor como persona. 

  

Éstas y muchas acciones similares son típicas de la gente que se ama a sí misma. Puede que 

a menudo pongan en entredicho las lecciones que has aprendido en tu vida. En un momento 

dado, fuiste la negación del amor a uno mismo. Cuando niño sabías instintivamente que 

valías mucho. 

  

Ahora vuelve a las preguntas que se plantearon en la introducción de este libro. 

  

¿Puedes aceptarte a ti mismo sin protestar? ¿Puedes amarte a ti mismo todo el tiempo? 

¿Puedes dar y recibir amor? 

  

Éstas son las cuestiones en las que puedes trabajar, poniéndote como meta enamorarte de la 

persona más hermosa, más valiosa, más estimulante y atractiva que haya existido jamás: tú. 
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8. Cosechar 

 
Si hoy murieras,  

¿Cuáles serían tus mayores aprendizajes en esta vida? 

 

Quiero proponerte un breve ejercicio de Tanatología, -que es la reflexión acerca del sentido 

de la muerte, el sufrimiento y el proceso de duelo-;  

Pues meditar en la muerte es invertir en la vida. 

 

Dale un vistazo a las preguntas que pongo enseguida y responde las que más atrapen tu 

atención:  

 

¿A qué edad te gustaría morir si pudieras elegirlo? 

¿Cuál sería el modo para hacerlo?  

¿Cómo desearías que fuera tu funeral?  

¿Qué te gustaría que hicieran con tu cuerpo? 

¿Te agradaría donar tus órganos al morir?  

¿Qué crees que pase después de la muerte?  

¿Quién querrías que estuviera en tu último instante de vida?  

Si después de morir, pudieras regresar a despedirte de alguien, ¿Lo harías y de quién?  

¿Qué harías si hoy te quedaran 15 minutos de vida?  

 

Ésta serie muestra tu visión personal acerca de la muerte, la vida y el destino… pero 

hacia el futuro. Ahora te daré otra lista sobre lo que ha sido tu pasado y tus experiencias 

concretas con ella:  

 

¿Cuándo fue la última vez que estuviste en un velorio?  

¿Cómo lo viviste?  

¿Cuál ha sido la experiencia más próxima que has tenido con la muerte?  

¿Cuáles han sido las muertes más significativas en tu vida?  

 

Meditar en la muerte es invertir en la vida 
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Lecciones de vida 

 
Escrito por Regina Brett, 90 años,  

de "The Plain Dealer", Cleveland, Ohio 

 

"Para celebrar la llegada a mi edad avanzada, una vez escribí las 45 lecciones que la vida 

me ha enseñado. Es la columna más solicitada que jamás había escrito." Mi odómetro llegó 

a los 90 en agosto, así que aquí les va la columna una vez más:  

 

1. La vida no es justa, pero aún así es buena.  

 

2. Cuando tengas duda, sólo toma el siguiente paso pequeño. 

 

3. La vida es demasiada corta para perder el tiempo odiando a alguien.  

 

4. Tu trabajo no te cuidará cuando estés enfermo. Tus amigos y familia sí. Mantente en 

contacto.  

 

5. Liquida tus tarjetas de crédito cada mes.  

 

6. No tienes que ganar cada discusión. Debes estar de acuerdo en no estar de acuerdo.  

 

7. Llora con alguien. Alivia más que llorar solo.  

 

8. Está bien si te enojas con Dios. Él lo puede soportar.  

 

9. Ahorra para el retiro comenzando con tu primer cheque de nómina.  

 

10. Cuando se trata de chocolate, la resistencia es inútil.  
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11. Haz las paces con tu pasado para que no arruine el presente.  

 

12. Está bien permitir que tus niños te vean llorar.  

 

13. No compares tu vida con otros. No tienes ni idea de lo que se trata su travesía.  

 

14. Si una relación tiene que ser secreta, no debes estar en ella.  

 

15. Todo puede cambiar en un parpadear de ojos. Pero no te preocupes, Dios nunca 

parpadea.  

 

16. Respira profundamente. Esto calma la mente.  

 

17. Elimina todo lo que no sea útil, hermoso o gozoso.  

 

18. Si algo no te mata, en realidad te hace más fuerte.  

 

19. Nunca es demasiado tarde para tener una niñez feliz. Pero la segunda depende de ti y de 

nadie más.  

 

20. Cuando se trata de perseguir aquello que amas en la vida, no aceptes un " no" por 

respuesta.  

 

21. Enciende las velitas, utiliza las sábanas bonitas, ponte la lencería cara. No la guardes 

para una ocasión especial. Hoy es especial.  

 

22. Prepárate de más, y después sigue la corriente. 

 

23. Sé excéntrico ahora. No te esperes a ser viejo para usar el morado.  

 

24. El órgano sexual más importante es el cerebro.  

 

25. Nadie está a cargo de tu felicidad, más que tú.  

 

26. Enmarca todo llamado "desastre" con estas palabras: "En cinco años, ¿esto importará?"  

 

27. Siempre elige vida.  

 

28. Perdónale todo a todos.  
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29. Lo que las otras personas piensen de ti no te incumbe.  

 

30. El tiempo sana casi todo. Dale tiempo al tiempo.  

 

31. Por más buena o mala que sea una situación, algún día cambiará.  

 

32. No te tomes tan en serio. Nadie más lo hace.  

 

33. Cree en los milagros.  

 

34. Dios te ama por lo que Dios es, no por lo que hayas hecho o dejado de hacer.  

 

35. No audites la vida. Sólo llega y aprovéchala al máximo hoy.  

 

36. Llegar a viejo es mejor que la alternativa--- morir joven.  

 

37. Tus niños sólo tienen una niñez.  

 

38. Todo lo que verdaderamente importa al final es que hayas amado.  

 

39. Sal todos los días. Los milagros están esperando en todas partes.  

 

40. Si todos apiláramos nuestros problemas y viéramos los montones de los demás, rápido 

arrebataríamos de regreso los nuestros.  

 

41. La envidia es una pérdida de tiempo. Tú ya tienes todo lo que necesitas.  

 

42. Lo mejor está aún por llegar.  

 

43. No importa cómo te sientas... párate, arréglate y preséntate.  

 

44. Cede. 

 

45. La vida no está envuelta con un moño, pero sigue siendo un regalo.  
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Cuatro leyes de la espiritualidad 

 
Sai Baba en la India enseña las "Cuatro leyes de la espiritualidad": 

 

La primera dice "La persona que llega es la persona correcta", es decir que nadie llega a 

nuestras vidas por casualidad, todas las personas que nos rodean, que interactúan con 

nosotros, están allí por algo, para hacernos 

aprender y avanzar en cada situación. 

   

La segunda ley dice "lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido".  

Nada, pero nada, absolutamente nada de lo que nos sucede en nuestras vidas podría haber 

sido de otra manera. Ni siquiera el detalle más insignificante. No existe el: "si hubiera 

hecho tal cosa...hubiera sucedido tal otra...". No. Lo que pasó fue lo único que pudo haber 

pasado, y tuvo que haber sido así para que aprendamos esa lección y sigamos adelante. 

Todas y cada una de las situaciones que nos suceden en nuestras vidas son 

perfectas, aunque nuestra mente y nuestro ego se resistan y no quieran aceptarlo. 

  

La tercera dice: "En cualquier momento que comience es el momento correcto". 

Todo comienza en el momento indicado, ni antes, ni después. Cuando estamos preparados 

para que algo nuevo empiece en nuestras vidas, es allí cuando comenzará. 

   

Y la cuarta y última: "Cuando algo termina, termina".  

Simplemente así. Si algo terminó en nuestras vidas, es para nuestra evolución, por lo tanto 

es mejor dejarlo, seguir adelante y avanzar ya enriquecidos con esa experiencia. 

   

Creo que no es casual que estén leyendo esto, si este texto llegue a nuestras vidas hoy; es 

porque estamos preparados para entender que ningún copo de nieve cae alguna vez en el 

lugar equivocado. 
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¿Cómo detengo mis pensamientos negativos? 
 

  

Un mensaje de Rhonda Byrne – Creadora de El Secreto 
  

            “¿Cómo detengo mis pensamientos negativos?” – es una pregunta que me han 

hecho muchas veces.  Si alguna vez usted hizo esa pregunta puede sentir un enorme alivio 

al conocer la respuesta, ya que es muy sencilla.  ¿Cómo puede detener sus pensamientos 

negativos? ¡Sembrando buenos pensamientos! 

  

            Cuando trata de detener los pensamientos negativos, se está enfocando en aquello 

que no desea – los pensamientos negativos – y los atraerá abundantemente.  Jamás lograrán 

desaparecer si se enfoca en ellos.  La parte de “detenerlos” es irrelevante – puesto que está 

enfocado/a en los pensamientos negativos.   

 

No importa si trata de detener, controlar o apartar los pensamientos negativos, el 

resultado será siempre el mismo.  Está enfocado/a en los pensamientos negativos y, de 

acuerdo con la ley de atracción, está invitando a su vida un gran número de ellos. 

  

            La verdad es siempre muy sencilla y fácil.  Para detener los pensamientos negativos, 

¡simplemente siembre pensamientos positivos!  ¡Siembre buenos pensamientos 

deliberadamente! Está sembrando buenos pensamientos cuando practica diariamente el 

aprecio por todas las cosas que se presentan en su diario vivir.   

 

Aprecie su salud, su automóvil, su hogar, su familia, su trabajo, sus amistades, su 

entorno, sus comidas, sus mascotas y la magnífica belleza del día.  Alabe, elogie y 

agradezca todas las cosas.   
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¡Cada vez que da “Gracias” está generando un buen pensamiento!.  A medida que 

vaya sembrando más y más pensamientos buenos, los negativos irán desapareciendo.  ¿Por 

qué? Porque se estará enfocando en los buenos pensamientos y uno atrae aquello en lo que 

se enfoca.   

 

            Por eso, no debe prestar atención alguna a los pensamientos negativos.  No se 

preocupe por ellos.  Si llega alguno, genere la luz con ellos, no les dé importancia, y 

permita que sirvan para recordarle que debe tener más pensamientos buenos en ese mismo 

instante.  

  

            Cuantos más pensamientos buenos pueda sembrar en un día, tanto más rápidamente 

se irán transformando en cosas buenas. Si pasa todo el día hablando de las cosas buenas y 

dando “Gracias” en todo momento, no podrán creer lo que les espera en el día de mañana.  

Tener buenos pensamientos con deliberación se asemeja a la siembra de semillas.   

 

Al tener buenos pensamientos, usted siembra buenas semillas en su interior y el 

Universo transformará esas semillas en un jardín del paraíso.  ¿En qué forma se presentará 

ese jardín del paraíso?  ¡Como su vida!    
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La crisis como oportunidad 

 
Mensaje de Albert Einstein al pueblo alemán  

Después de la segunda guerra mundial: 

 

* No pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. 

 

* La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque 

la crisis trae progresos. 

 

* La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche oscura. 

 

* Es en la  crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. 

* Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar 'superado'.* Quien atribuye a la  

crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a 

las soluciones. 

 

* La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. 

 

* El problema de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y 

soluciones. 

 

* Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es una rutina, una lenta agonía. 

 

* Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin 

crisis todo viento es caricia. 

 

* Hablar de crisis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. 

 

* En vez de esto trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora  

que es la tragedia de no querer luchar por superarla.  
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Ocho reglas de oro para la prosperidad 

 
Atrévase a la diferencia 

El secreto de la prosperidad 

Mark Fisher 

LA PRIMERA REGLA DE ORO:  

1. A cada obstáculo, en cada fracaso, en cada infortunio o falla por la que esté afligido se 

encuentra en germen un beneficio superior un paso más y el logro está a su puerta 

 

2. SEGUNDA REGLA DE ORO:  

¡Usted vale mucho más de lo que usted piensa! Su juventud es una carta de triunfo. 

 

3. TERCERA REGLA DE ORO:  

Dé el primer paso hacia su realización. 

"Todo lo que está arriba es como lo que está abajo" 

Cada uno de sus pensamientos es un acto 

 

4. CUARTA REGLA DE ORO:  

Libérese del miedo 

 

5. QUINTA REGLA DE ORO:  

¡Dé el primer paso! 

 

6. SEXTA REGLA DE ORO:  

¡Quién más da más recibe! 

 

7. SÉPTIMA REGLA DE ORO 

De día en día desde todo punto de vista  

Soy cada vez más capaz, confiado, feliz y en buena salud. 

 

8. OCTAVA REGLA DE ORO:  

Ayuda a los demás 
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Seis reglas de oro para realizar sus sueños 
 

 
Atrévase a la diferencia 

El secreto de la prosperidad 

Mark Fisher 

 

1. Sea lo más preciso posible 

 

 

2. Agregue el mayor número de detalles posibles  

 

 

3. Figúrese ya en posesión de lo que desea obtener  

 

 

4. Deje de racionalizar al establecer su objetivo. 

 

 

5. Recuérdese todas las noches antes de dormirse, su objetivo,  

al menos tajantemente, 20 veces 

 

 

6. Ahuyente el miedo, que es su peor enemigo:  

es el resultado de una pésima comprensión de la vida,  

y de la ausencia de autoestima 
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Principio del vacío 

 
Joseph Newton 

  

Usted tiene el hábito de juntar objetos inútiles en este momento, creyendo que un día (no 

sabe cuando) podrá precisar de ellos. 

 

Usted tiene el hábito de juntar dinero sólo para no gastarlo,  pues piensa en el futuro podrá 

hacer falta. 

  

Usted tiene hábito de guardar ropa, zapatos, muebles, utensilios domésticos y otras cosas 

del hogar que ya no usa hace bastante tiempo. 

 

¿Y dentro suyo?... 

Usted tiene el hábito de guardar broncas, resentimientos, tristezas, miedos, etc. 

  

No haga eso.  

Es anti-prosperidad. 

 

 
 

Es preciso crear un espacio, un vacío, para que las cosas nuevas lleguen a su vida. 
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Es preciso eliminar lo que es inútil en usted y en su vida, para que la prosperidad venga. 

Es la fuerza de ese vacío que absorberá y atraerá todo lo que  usted desea. 

 

Mientras usted está material o emocionalmente cargando cosas viejas e  inútiles, no habrá 

espacio abierto para nuevas oportunidades. 

 

Los bienes precisan circular. Limpie los cajones, los armarios, el cuarto del fondo, el 

garaje. 

 

Dé lo que usted no usa más. 

 

La actitud de guardar un montón de cosas inútiles amarra su vida. 

 

No son los objetos guardados que estancan su vida, sino el significado de la actitud de 

guardar. 

 

Cuando se guarda, se considera la posibilidad de falta, de carencia. 

 

Es creer que mañana podrá faltar, y usted no tendrá medios de proveer sus necesidades. 

Con esa postura, usted está enviando dos mensajes para su  

 cerebro y para su vida: 

1º... usted no confía en el mañana 

2º... usted cree que lo nuevo y lo mejor NO son para usted, ya que se alegra con guardar 

cosas viejas e inútiles. 

 

Deshágase de lo que perdió el color y el brillo y deje entrar lo nuevo en su casa...  

Y dentro de sí mismo...  
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9. Terminar 

 
Vale más terminar algo que comenzarlo 

Todo esfuerzo que terminas te genera una ganancia. 

Gurdjieff 

 

Medité por un rato lo que pondría en esta sección, y créeme que me llevó tiempo decidirlo; 

es que hablar de los finales, vivir el término de algo o de alguien no es asunto sencillo. 

 

Terminar implica decirle adiós a lo que ya nos habíamos adaptado, acostumbrado, apegado. 

Y esto también aplica con el camino recorrido contigo a lo largo de este libro electrónico. 

(¿A poco no es genial la tecnología moderna?) 

 

Pero volviendo a los finales, ¿cómo puedo cerrar este libro? 

Con una sola palabra: 

Atrévete 
 

Me gusta mi final porque es simultáneamente un principio. ¿Lo puedes ver? 

 

Al cerrar una puerta has dicho sí a un nuevo terreno de posibilidades infinitas.  

Ha llegado la hora de abrir un nuevo cuaderno, sentir las hojas limpias y recién hechas, 

tomar el lápiz y comenzar a escribir. 

 

¡Eso me gusta! Quiero terminar este libro con un mensaje profético para tu alma: 

 

¡Atrévete! 
 

 

Si deseas escribirme y darme tus comentarios y experiencias, hazlo a: 

jcpina9@hotmail.com  
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EPÍLOGO  
 

El león que no sabía que lo era 

 
 

Cuenta una vieja fábula que un cachorro de león se apartó descuidadamente de sus padres. 

Inútiles fueron los esfuerzos para encontrarlos, con lo cual comenzó a andar desconsolado, 

tomado de un indescriptible terror y amenazado por el peso de lo desconocido. Después de 

mucho andar llegó a un valle, donde un pastor cuidaba diligentemente de sus ovejas. El 

leoncito se sintió grandemente protegido cuando el pastor lo levantó tiernamente en sus 

brazos y a partir de ese día ese fue su hogar. Su vida transcurrió mansamente y fue 

creciendo entre sus hermanos adoptivos, aceptando de buen grado sus jugarretas alegres y 

bulliciosas, porque él era bien diferente. Sus movimientos eran torpes y nunca conseguía 

hacer nada bien. Se sumaba a todo eso el hecho de ser un poco tímido. Tal vez un vestigio 

inconsciente del terror experimentado en su temprana edad. Pero, en suma, sus días eran 

felices. Era querido por sus hermanos y sentía por ellos los mismos sentimientos.  

 

Ocurrió que un día, un lobo hambriento comenzó a atacar el rebaño. Las ovejas tomadas 

por el pánico buscaban esconderse del peligro. Él sintió que sus músculos se estremecían y 

las imágenes de los terrores de su infancia comenzaron a desfilar por la tela de su mente. 

De repente llegó a sus oídos el clamor desgarrante de uno de sus hermanos que había sido 

acorralado por el lobo.  Algo inexplicable y extraño comenzó a suceder dentro de él. Su 

miedo había desaparecido y un creciente coraje comenzó a fluir por sus venas. La floresta 

entera se estremeció con la imponencia del rugido, que como un trueno brotó de su 

garganta. El lobo aterradísimo huyó del lugar desapareciendo en la floresta... Y allí estaba 

el león, majestuosamente plantado en una elevación del terreno. Ya no había en él el más 

mínimo vestigio de su vida anterior. Sus ojos, como brazas ardientes, miraban ahora a 

través de la ferocidad de su raza. Dirigió una mirada de severo agradecimiento a sus 

hermanos y se perdió en la floresta para cumplir con su misión existencial. 

Anónimo 
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