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Prologo 

Conocí a Fray Martínez en Caracas, Venezuela y enseguida reconocí 

en él una voz amiga y compasiva, que vale escuchar. Fray tiene el don 

de decir las cosas de una manera clara y con las palabras precisas, que 

activan en quien lo lee o escucha, una mirada de introspección y 

comprensión de los procesos de la vida, que va más allá de las 

historias que puede hacernos el miedo, cuando nos encontramos en 

momentos de tomar decisiones que sabemos marcarán un nuevo 

destino en nuestra experiencia.  

 

Leer las ideas y anécdotas que Fray Martínez comparte, transmite dos 

cosas que son fundamentales en estos tiempos: calma y esperanza. 

Calma para avanzar sin desviarnos hacia lo que realmente queremos, 

para escucharnos en medio del ruido del mundo, para tomar 

consciencia de lo que nos limita y dejarlo ir, para manejar con 

inteligencia las emociones y aceptar que todo pasa. Calma para 

relacionarnos con el otro sin prisa, sin alejarnos de nosotros mismos.  

 

Y esperanza para sostener la constancia en los cambios que nos 

favorecen incluso cuando surgen los obstáculos, para creer que el 

futuro es más brillante de lo que parece, para animarnos a hacernos 

cargo de nuestro Poder e inspirar con nuestros actos desde la 

experiencia de cada uno, y en el lugar del camino donde hoy se 

encuentre. Esperanza para dar vuelta la página y mirar hacia la vida, 

confiando en que hay una fuerza que nos acompaña en cada nuevo 

paso de nuestros sueños.  

 

Este libro no cambiará tu vida ¡El cambio lo haces tú! Hagamos un 

break te acompañará y motivará para tomar acción, para encontrar los 

tesoros que hay tu interior ¡Entrena tu mente! ¡Despierta tu corazón! 

Viniste a descubrir tu Grandeza.  

Agustín Andrade 
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Introducción 

 

 Vivimos en un mundo muy agitado por presiones 

diarias, cada día salimos a la calle a intentar cubrir nuestras 

necesidades básicas pero olvidamos el fundamento para 

hacerlo. 

 

 Este libro nace de esa necesidad de abrirnos un 

espacio, lo tomo de cuando era adolescente y veía juegos de 

Básquet generalmente era junto a mi papá, cuando el 

equipo iba perdiendo el narrador del juego decía: “necesitan 

un break para organizar la estrategia” y es justo la intención 

de este libro: Organizar la estrategia para vivir como lo 

deseas realmente. 
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 Cada día es una nueva oportunidad, llena de 

decisiones. Cada una nos lleva de la mano a nuevas, las 

cuales nos harán vivir experiencias, cuando no son 

satisfactorias: ¡Es momento de hacer un break! 

 

 Toma este libro como un espacio para ti, puedes leer 

cada anécdota aquí desarrollada de la manera que desees, 

no existe orden al realizarlas. 

 

 Lo que sí es importante es que al momento de hacerlo 

realmente estés allí leyéndolas, dando la oportunidad a tu 

mente y sobre todo a tu corazón de interpretar unas líneas y 

ver la manera de aplicarlas en tu vida. 

 

 Este libro contiene anécdotas, experiencias y sobre 

todo reflexiones que llegaron a mí en el transcurso de las 

decisiones que he tomado, en este momento te las entrego, 

espero sean de utilidad. 
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¿Cómo alcanzar los sueños? 

 

 Nos han vendido un mundo lleno de inmediatez, 

donde hasta los sueños deben alcanzarse 

inmediatamente, sin embargo, cuando realmente tenemos 

un gran sueño el tiempo es nuestro menor problema, 

analicemos con franqueza ¿Cómo alcanzar nuestros 

sueños? 

 Un punto a tener en cuenta es ¿Qué estamos 

dispuestos a invertir para alcanzarlo? Los sueños son en 

definitiva un deseo o una aspiración pero muchas veces 

nuestra voluntad y pasión para conseguirlos se ven 

disminuidos. Nos han dicho en este mundo donde lo 

inmediato está por encima de los logros a largo plazo que 

si en el camino a conseguir nuestros sueños debemos 

invertir mucho tiempo es mejor dejarlo, nada más alejado 

de la realidad. 

 Seamos francos a más ambición mayor será lo que 

tendremos para invertir y es la idea que les planteo, 
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tengamos la cabeza fría a la hora de elegir y sobre todo de 

poner las cartas sobre la mesa y decir: “Estoy dispuesto a 

jugarme todo por lograrlo” de esta forma los sueños 

podrán ser realidad.  

Es tiempo que dejemos de demostrar cosas hacia 

los otros y comencemos a luchar por lograrlo para 

nosotros mismos. 

 La satisfacción de los sueños no está en el logro 

sino disfrutar un camino que muchas veces está lleno de 

obstáculos pero que si invertimos con habilidad podremos 

llegar a la meta. 

 Lucha por lo que aspiras, ábrete a nuevas formas si 

el camino parece con dificultad, pero ten la cabeza fría 

para decidir en ese momento caliente donde parece todo 

en contra, aprende de la derrota momentánea, eres 

grande solo debes descubrirlo.   
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¿Cómo abordar una crisis? 

 

 En la actualidad muchas personas hablan de crisis, 

algunas son financieras, políticas, morales, culturales y 

sobre todo sociales, todas nos muestran sus 

consecuencias, algunos se atreven a mostrar una causa 

probable pero nadie se aventura a abordarla, es hora de 

afrontar un camino. 

 Lo que llamamos crisis no es más que las 

consecuencias de las acciones u omisiones que todos 

hemos hecho para sostener o dejar caer una creencia 

que en definitiva impacta en la realidad social que vivimos, 

porque la sociedad en conjunto solo refleja la voluntad de 

cada uno de sus miembros. 

 Es importante resaltar que a pesar de lo dramática o 

no que puedan ser las condiciones, para quien la padece 

es, sin duda, un punto de inflexión en su vida donde 

tendrá que asumir el control o dejarse llevar por la cadena 
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de acontecimientos, es nuestra elección nunca lo 

olvidemos. 

 La sociedad es el reflejo de la mente de sus 

habitantes, así vemos enormes riquezas materiales en 

una ciudad que apenas puede tener para comer, caso 

contrario en ciudades donde no existen riquezas 

materiales y sus ciudadanos viven muy bien, las crisis 

vienen a eso a mostrar sin cortapisas la sociedad que 

hemos creado. 

 Recientemente he leído un amigo escribir sobre la 

crisis y dijo una frase que me cambió la forma de asumirlo 

y en este momento lo hará con usted, él dijo: “Esto 

también pasará”, es bueno que reflexionemos 

profundamente una frase que a pesar de lo simple tiene 

una gran lección. 

 El ser humano no es estático, Carls Rogers nos dice 

que somos seres cambiantes, nada en nuestra vida es 

permanente ni siquiera la vida misma, con ello nos invita  

arriesgarnos, tomar las decisiones que consideramos 
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pertinentes, y para ello les propongo repetir siempre “Esto 

también pasará”. 

 La frase del párrafo anterior tiene un gran potencial, 

y es que si ponemos las cosas en perspectiva, a pesar de 

las circunstancias que vivimos estas pasaran y lo harán 

porque como todo periodo de escases antecede otro de 

abundancia y viceversa, es nuestro criterio al asumir las 

“estaciones” de la vida lo que va a modificar cómo vamos 

a transitarlo, si con abundancia en la escases o 

insuficientes en la abundancia, una vez más no son las 

circunstancias externas es nuestra manera de 

enfrentarlas. 

 Revisa qué puedes hacer hoy con la situación que 

vives tal como es, con las habilidades que tienes en este 

momento y los amigos que hoy están a tú alrededor para 

entre todos modificar las condiciones que viven.  

 Seamos precavidos en los periodos de escases y en 

la abundancia, recordemos que la vida tiene sus 

“estaciones” donde podremos manejarnos con firmeza si 

sabemos leer las señales. 
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 Para finalizar les dejaré algunos tips para trabajar 

desde ya en mejorar las condiciones. 

1. Cuando te invada la ansiedad repite: Esto 

también pasará, libérate de lo inmediato y verás 

mejores respuestas. 

2. Busca los amigos: No son tus muletas pero si 

pueden servirte de apoyo a la hora de emprender, 

tus amigos son importantes aprovéchalos y todos 

ganarán. 

3. Deja de sostener el mundo que ves: para ello 

todos los días proponte darle menos espacio a la 

queja y mucho a la planificación y acción concreta. 

4. El mundo no necesita tu crítica sino el aporte.  

 

Eres un ser valioso dentro de un mundo de infinitas 

posibilidades, a pesar de lo que ves hoy, Esto también 

pasará, toma mejores decisiones para vivir los periodos 

de invierno que la vida cada cierto tiempo mostrará.  
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El miedo 

Aprende a usarlo 

 

 En el mundo que estamos viviendo pareciera 

comprensible estar protegiéndonos ante posibles 

amenazas, algunas comienzan con una noticia, quizá un 

amigo nos advierte sobre algo o vivimos una situación 

estresante, pero todas tienen un patrón común: Tratan de 

prevenirnos acerca del daño. 

 En nuestro paso por el mundo vamos a padecer de 

algún tipo de dolor. Desde nuestro nacimiento 

atravesamos por intensos momentos sensoriales, parte 

del problema radica cuando evitamos atravesar por ellos. 

 Es tiempo de revisar nuestra relación con el dolor, 

aprender de lo que tiene para ofrecer y sobre todo 

enfrentarlo sin el drama que generalmente le imprimimos. 

 No es necesario dramatizar, es imprescindible 

comprender la experiencia que se presenta frente a 
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nuestros ojos. Una frase maravillosa de la Logoterapia: “El 

dolor es inevitable pero sufrir por ello es opcional”. 

 Nadie vino a este mundo a dramatizar lo que le 

pasa, incluso debemos comprender a cabalidad lo que 

significa realmente el miedo, incluso a transformarlo en 

una herramienta para nuestra vida. 

 El miedo no es más que la advertencia que hace 

nuestra mente ante un evento que PUDIERA ocurrir, a 

diferencia de la ansiedad que busca evitar haciendo, en el 

caso del miedo genera inacción: “Si no la saludo evitare 

que me rechace” “Si no invierto evitare perder dinero” 

Nada más alejado de lo que debemos hacer. 

 Si queremos acabar con el miedo una simple acción 

consciente lo eliminará, sin embargo, hay conductas que 

no son tan sencillas, para ello les dejo 3 pasos para 

enfrentar las situaciones que nos generan miedo. 
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1. El miedo es una experiencia interna, por tanto, al 

sentirlo ubiquemos: ¿Es real? ¿Está ocurriendo o lo 

imagino? 

2. Vamos a modificar la experiencia, en lugar de miedo 

transformemos en Cautela al hacerlo 

comenzaremos a actuar en algo concreto. 

3. La llave de oro: La acción mata el miedo, tener 

Cautela va a encarrilar la experiencia, puede que 

sientas daño pero lo asimilarás diferente. 

 

 Conviene aclarar que el miedo es una experiencia 

interna, incluso puede llegar a nuestra mente con la mera 

especulación sobre la situación que fue inducida por 

alguna interacción e incluso por nuestra imaginación. 

 Al actuar con cautela vamos a revisar que todo esté 

en orden antes de tomar la decisión, revisaremos la 

manera como estamos relacionándonos con el mundo y si 

nos conviene tomar una decisión asertiva, por tanto, tener 

cautela en lugar de miedo nos hará crecer. 
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Ceguera de atención 

Ceguera a los cambios 

 

 En psicología cognitiva se habla de Ceguera de 

atención a la incapacidad de la persona para observar 

más allá de lo que sus pensamientos le hacen ver, es 

decir, nuestros pensamientos nos hacen ver solo una 

parte de lo que es la realidad. 

 Cuando hablamos de ceguera a los cambios esta 

ocurre cuando desconocemos los cambios que suceden 

en nuestra vida social, emocional, mental, espiritual, al 

tener ceguera vamos a querer que todo ocurra como en el 

pasado el cual no va a volver, o queremos que ocurran los 

cambios que aspiramos inmediatamente (Ceguera visión 

de futuro). 

 Al estar enfocados en el presente, vamos a ver lo 

importante que es la situación actual y cómo capitalizar 

esos cambios para proponer algo nuevo, al quitarnos la 
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venda de nuestros pensamientos, podemos comprender y 

usar la realidad en beneficio propio y de los otros. 

Consejos para vivir el presente (Trabajar la ceguera) 

1. Reconocer que lo que estoy observando si me hace 

daño es porque estoy ciego (no veo más allá de mis 

pensamientos) 

2. Reconocer que para modificar algo de lo que ocurre 

fuera de mí debo preguntarme ¿Qué hay más allá de lo 

que estoy viendo hoy? 

3. La única forma de ver la realidad es cuando puedo 

ver la oportunidad en lo que pasa, por más terrible que 

sea. 

4. Reconocer que para que algo cambie debo 

aceptarlo como es. 
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¿Cómo manejar nuestros tesoros? 

 

 A veces por necesidad de aprobación mostramos 

demasiado pronto nuestros más preciados talentos o 

inquietudes a los otros, quienes muchas veces no saben 

manejar esto y lo desprecian de esta manera nos 

sentimos abatidos, es hora de revisar la forma cómo nos 

relacionamos con los otros. 

 Gracias al libro Inteligencia emocional 

comprendimos que existen una cantidad de habilidades 

que tenemos latentes, tienen que ver con nuestras 

emociones y cómo ponerlas en función de los deseos, 

ahora es tiempo de distinguir que no todas las personas 

que están a nuestro alrededor van a comprender lo que 

está pasando dentro de nosotros. 

 

 Cuando confiamos un sueño o deseo a una persona 

creemos que esta inmediatamente va a apreciarlo como lo 

hacemos nosotros, pero olvidamos que cada persona 
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percibe las situaciones de formas distintas, así puede que 

ese mejor amigo nos diga que es un riesgo hacerlo o que 

quizás no es el momento idóneo, con lo cual lejos de 

sentirnos bien por su genuino deseo de ayudarnos lo 

que hacemos es atacar dicho comentario y 

menospreciarlo, de esta forma estamos haciendo espejo y 

no resolvemos nada. 

 En esta oportunidad les invito a transitar un camino 

diferente, cada deseo, aspiración, proyecto de trabajo 

tiene una sintonía adecuada para un determinado grupo 

de personas, muchas veces perdemos el norte cuando 

pensamos que el amor que sentimos por alguien lo 

convierte inmediatamente a la sintonía donde estamos, 

nada más alejado de la realidad. 

 Para concluir revisemos esos sueños, aspiraciones, 

ideas y busquemos con quienes materializarlas, para 

realizar los sueños necesitamos soñadores, existe un 

montón buscando personas como tú para realizarlos, es 

tiempo de abrirnos a una experiencia diferente. 
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¿Por qué nos desviamos del camino? 

 

 En un mundo que nos exige resultados y no 

procesos, vivimos atados a llegar a metas muchas veces 

solo para complacer a los otros, también luchamos por 

alcanzar un objetivo y en el camino perdemos la brújula y 

saboteamos nuestros sueños, es tiempo de hacer las 

cosas diferentes y analizar ¿Por qué nos desviamos del 

camino? 

 Lo primero a comprender es ¿Cuál es el camino que 

deseo seguir? A veces la respuesta parece tan obvia que 

nos olvidamos de formularla, en otras ocasiones no 

conocemos el camino pero andamos porque la sociedad 

demanda resultados y muchas veces solo queremos 

complacerla. 

 

 Al tener el camino definido tenemos varias pautas a 

seguir, la primera de ellas es la constancia, si las cosas se 

pudieran lograr todas fácilmente es posible que no las 
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valoraríamos, por tanto, se constante a pesar de las 

“derrotas” en el camino que no son más que lecciones a 

aprender, sigue a paso firme y verás grandes resultados. 

 Otro factor a tener en cuenta es el miedo, 

generalmente gracias a este sentimiento nos desviamos 

del camino, y es que el miedo atrae lo que teme, así que 

conviene despojarse del miedo cambiándolo por 

prudencia. 

 Imprescindible tener disciplina, seamos conscientes 

que tenemos talentos y que la disciplina es lo que dará a 

ellos la forma necesaria para poder desarrollarse. 

 Finalmente encontramos el camino cuando somos 

más honestos y sobre todo más íntegros, la honestidad se 

refiere a tratar de lograr lo que aspiramos sin dañar a 

nadie, la integridad supone no hacer trampa, no 

desviarnos y sobre todo que desde que salimos a la calle 

somos un ejemplo que muchos siguen, hagamos el 

esfuerzo diario para a pesar de las tentaciones, podamos 

mantenernos en el camino que nos hemos trazado, ese 

que se parece a nosotros mismos. 
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Las sabias respuestas del Aikido 

Anécdota sobre la constancia 

 

 Un deseo que había tenido siempre era aprender 

del Aikido, para quienes no lo conocen es un arte marcial 

japonés que se distingue por dos cosas: No atacar, y 

devolver la paz al oponente. 

 Desde que descubrí esos lineamientos soñaba con 

poder realizarlo, un día como cualquier otro conseguí a un 

amigo nos conocemos de toda la vida pero ese día 

andaba especialmente pensado en el Aikido, por estas 

conspiraciones universales resulta que este amigo es 

cinturón negro en Aikido y me sugiere asistir al Dojo donde 

él aprendió. 

 

 En un momento mi vida cambió radicalmente, pase 

por el Dojo con la inspiración a flor de piel, estuve allí 

trabajando por alrededor de 4 meses, pero en ese 
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momento me ataco uno de los elementos que mostraré en 

esta anécdota: Pensar en el final de la película. 

 Este arte marcial no es como otros, cada día 

pareces que no avanzas, te enseñan y enseñan y cada 

momento parecieras que aprendes menos por la sencilla 

razón que si pensamos en el final de la película 

sentiremos que no avanzamos. 

  

 Deseaba con toda mi alma aprender a realizar los 

movimientos como lo hacían mis superiores, pero solo 

cuando deje de pensar en ello y me deje llevar fue que 

mejoré, la lección que me llevo de esa parte de mi vida es:  

 Debemos trabajar cada día por aprender de las 

lecciones que hemos recibido 

 Incluso cuando ya creemos que las asimilamos aun 

en ese momento debemos revisarlas con cautela 

pues siempre hay algo que aprender 

 Cuando sueltas la necesidad de lograrlo es cuando 

verás los resultados. 
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La máxima lección que aprendí del Aikido 

Si atacas a tu oponente te desbalanceas, mejor utiliza la 

fuerza del ataque, manejando tu equilibrio y así podrás 

usar eso a tú favor. 

Cuando devolvemos la energía del ataque solo debemos 

hacerlo para restituir la calma al oponente, reconociendo 

que tanto él como yo somos parte de la misma energía 

universal. 

Nada está separado, no pierdas tu equilibrio. 
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¿Qué estamos apoyando en el mundo? 

  

 Aunque parezca que los receptores de 

informaciones somos pasivos e irrelevantes para que 

ocurran los hechos, en esta oportunidad les mostrare una 

nueva forma de apreciar lo que nos ocurre. 

 Cuando nosotros tomamos un periódico, 

sintonizamos un determinado canal e incluso cuando entre 

amigos o familiares comentamos sobre un tema estamos 

apoyando una determinada conducta o apreciación de la 

realidad, y es tiempo de revertir lo que nos hace participes 

de lo que sucede en este momento en la humanidad. 

 Sin querer apoyamos guerras, acoso, maltrato, 

discriminación, a veces confundimos necesidad de 

información con difusión y comenzamos un camino que 

desfigura la realidad, sobre todo cuando tenemos niños a 

nuestro alrededor, es cierto que debemos estar atentos a 

lo que pasa, también lo es prevenirnos frente a problemas 

sociales, pero de allí a estar constantemente 



¡Hagamos un Break! 

 

33 
 

atormentándonos y creando una atmosfera pesada en la 

casa es definitivamente nocivo para nuestra vida. 

 Una vez aclarado que de alguna forma estamos 

sosteniendo una historia colectiva que nos oprime y nos 

hace infelices, debemos rehacer nuestro acuerdo con el 

mundo, lo primero que debemos es reconocer el tiempo 

que estamos invirtiendo en conversar sobre ello, al hacerlo 

estamos abriendo nuestra conciencia y gracias a esto 

vamos a obtener otra perspectiva de la realidad que 

vivimos. 

 Como sabemos la realidad no podemos apreciarla 

en su totalidad mientras estemos obsesionados con una 

parte de ella, es cierto que existen guerras pero también lo 

es que muchas personas trabajan para construir la paz, la 

idea es reconocer ambas caras de la realidad y allí 

volveremos a la serenidad necesaria para enfrentar las 

circunstancias que atravesamos. 

 Saber dónde está la guerra es preciso para tomar 

las previsiones necesarias pero es aún indispensable 

apoyar los esfuerzos por la paz, el segundo paso sería en 
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convertirnos en promotores de las cosas que queremos 

ver en el mundo, sobre todo ser ejemplo, si deseamos ver 

limpieza, comencemos en casa, pasemos por el tipo de 

relaciones que tenemos, limpiemos esos amigos tóxicos, 

limpiemos nuestra mente de sentimientos de 

desesperanza y veremos como muchas personas se unen 

a nuestros esfuerzos, el mundo es una cadena de 

decisiones y un constante cambio de canal, es hora de 

asumir nuestro papel y sintonizarnos en la señal que 

necesitamos, para revertir las condiciones que 

consideramos podemos mejorar 

 El tercer paso sería ser fuente de inspiración y 

persuadir a todo tu entorno en función de apoyar aquellas 

obras que crean conciencia en el mundo, invitemos a 

nuestros hijos a ser más amables aunque no sea 

reciproco el mundo con ellos, su actitud comenzará el 

camino al cambio, apoyemos las noticias de crecimiento y 

veremos desarrollarse ese movimiento, compremos 

aquellos productos que benefician la salud y esas 

empresas tendrán más frutos y con ello hacer más 

productos. 
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 Cuando dejemos de sostener lo que nos tenía 

encerrados en el círculo de las noticias que solo nos 

generaban ansiedad, romperemos los lazos que nos unen 

con la sensación de desesperanza que nos invadía, 

recuerda que no es lo que ocurre sino la manera de 

abordarlo lo que nos permitirá tener el logro que nos 

planeamos.  
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Dejemos de imponer y 

Comencemos a proponer 

 

La humanidad se ha acostumbrado durante su 

estadía en la tierra a generar más conflictos a partir de sus 

diferencias, primero con sus semejantes y luego sobre el 

entorno que habita, es tiempo de hacerlo diferente. 

Nuestros padres en un principio y luego la sociedad 

como un todo no pregunta sobre nuestro parecer a la hora 

de tomar decisiones o hacer algún cambio que nos afecta, 

la palabra negociación quedo relegada a cuando por 

ninguna vía podemos imponer nuestras ideas. 

 

 Negociar se ha vuelto lo último que hacemos a la 

hora de cambiar nuestro entorno, es tiempo sin dudas de 

cambiar este paradigma que nos afecta a todos en 

cualquier escenario que vivimos. 
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 Imponer es una forma muy bárbara de realizar 

nuestras aspiraciones, mejor vamos a convocar a los otros 

y negociemos nuestras ideas, a pesar que en algunos 

puntos podrán ser diferentes, es muy probable que la 

esencia de lo que aspiramos se mantenga intacta, la única 

manera de hacer todo a nuestro criterio es que vivamos 

solos en una montaña, pero aun así debemos negociar 

con la naturaleza alrededor. 

 Nos enojamos mucho cuando vemos las cosas 

diferentes a como soñamos o idealizamos que sean, pero 

lo cierto es que hacemos muy poco por cautivar a las 

personas a nuestro alrededor sobre la posibilidad de 

hacerlo diferente, optamos por discutir con los otros y 

ponernos sobre ellos porque “Eso no debe hacerse así” 

pero si usted no es capaz de con su ejemplo mostrar otro 

camino, no tiene sentido la crítica. 

 Tome más tiempo de su diario transitar por esta 

tierra y hable con sus semejantes, cautívelos, hágalo con 

entusiasmo a pesar que en un principio solo encuentre 

resistencia, siéntase feliz con lo que realiza y a pesar que 
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todos caminen hacia un lugar que usted considera 

inadecuado, usted siga con paso firme hacia donde aspira 

estar, al principio lo pueden llamar “loco” pero después 

verán el valor de lo que propones y comenzarán a unirse a 

su propuesta. 

 

 Para finalizar les dejo unos tips a tener en cuenta a 

la hora de proponer algo a la sociedad: 

 

1. Recuerde que independientemente de su posición 

en el caso de familiares, amigos y pareja, todos le aman 

profundamente, no los rechace por pensar diferente, mejor 

busque la manera de acercarse a escucharlos es posible 

que el equivocado sea usted. 

2. La sociedad es la sumatoria de las voluntades 

individuales, si usted solo se enoja y no aporta nada, esta 

de alguna forma sumando a que se mantenga lo que está 

establecido, hazlo diferente y comienza un camino. 
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3. Siga su camino así nadie este a su lado, no te 

debilites a la primera y si después de un tiempo nadie le 

sigue pregúntese: ¿Qué estoy haciendo realmente?  

4. Proponga continuamente, todos tenemos enormes 

capacidades intelectuales, podemos cambiar la sociedad 

incluso escribiendo algo, hágase portador de un mensaje y 

hágalo llegar a todos, vera grandes resultados 
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La sombra 

¿Queremos darnos cuenta? 

 

Cuando estamos frente al espejo nos enamoramos 

como Narciso de esa imagen que proyectamos, 

planificamos como mejorarla, queremos que todos nos 

amen y acepten, el problema radica cuando emerge algún 

detalle, eso que inmediatamente queremos ocultar, en 

esta oportunidad vamos a profundizar en un complejo 

tema: La sombra. 

 Jung argumenta que la sombra es aquello que 

emerge del inconsciente y que inmediatamente queremos 

ocultar, la sombra camina con nosotros, es parte de 

nosotros, es aquello que rechazamos y evitamos, cuando 

algo nos molesta demasiado es porque de alguna forma 

es una parte de nosotros que queremos evitar ver. 

 En la sociedad de hoy en día nos han enseñado 

desde muy niños que lo que ocurre siempre es blanco o 

negro, positivo o negativo de acuerdo a una serie de 
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parámetros y supuestos que nos hacen entender eso que 

ocurre fuera de nosotros como una amenaza a eliminar o 

como una oportunidad a aprovechar, nada más alejado de 

la realidad. 

 La realidad es todo fusionado, lo que aparenta ser 

negativo para nuestras vidas puede ser lo que nos salve 

de “males” posteriores, lo que pareciera ser una gran 

salvación entraña un desafío ético que puede 

ocasionarnos grandes problemas, así cada acto humano 

contiene “lo malo” y “lo bueno” porque sencillamente 

ambas son construcciones de la mente humana. 

 Todos tenemos algo de avariciosos, narcisos, 

irritantes, ganas de que algo negativo le pase a alguien, 

tenemos deseos y cada uno de ellos no tiene límites éticos 

ni morales, así cada ser humano es una dualidad ese 

misterio debemos aceptarlo porque de no hacerlo 

comenzaremos a crear una sombra. 

 Vivimos paranoicos con la delincuencia, con los 

políticos corruptos, decepcionados del derroche de los que 
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más tienen y profundamente ansiosos con lo que tenemos 

en el momento como riqueza. 

 El ejercicio que les planteo para comenzar a darle 

luz a la sombra (la única forma de conocerla) es comenzar 

a asumir que aquello oscuro y espantoso que tanto nos 

llena de asco, también lo tenemos nosotros, que usted y 

yo somos parte del problema que vemos en el mundo. 

 Al asumir que somos parte del problema, nos 

adentramos en un terreno poco explorado, donde nos 

damos cuenta que estamos sosteniendo todas aquellas 

cosas oscuras que vemos en el mundo, porque somos 

incapaces de mostrar una nueva forma de hacer las 

cosas. 

 Para hacer este pequeño análisis de un tema 

realmente complejo voy a plantearles una serie de pasos 

para comenzar a trabajar nuestra sombra. 

 

1. Reconoce que tú eres parte de eso que ves: Si 

algo vemos en las circunstancias que vivimos es 

porque estamos contribuyendo con nuestra actitud 
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pasiva, activa en ello, reconocer que somos eso que 

vemos hará que cambiemos de actitud. 

2. Perdona a todos los que observas: A veces 

tenemos tanto conflicto con nuestra sombra que 

somos incapaces de perdonar (dejar ir) aquellas 

circunstancias que vemos, por tanto, dejemos ir a 

todas aquellas personas o situaciones. 

3. Inspírate en aquellas cosas que deseas ver: Si 

queremos ver honestidad, hagamos todo de manera 

honesta, si queremos paz no entremos en conflicto, 

para resolver “los problemas del mundo” primero 

debemos resolver nuestros problemas. 

4. La sombra no es real: Como mencione 

anteriormente la realidad es la unión de lo que 

consideramos bueno y malo, por tanto, lo que 

llamamos sombra es simplemente parte de la 

realidad que ocultamos, al hacerlo visible deja de 

atormentarnos. 

5. Acepta que no eres perfecto, sino perfectible: 

Comencemos a aceptarlo, no seamos tan rígidos 

con nosotros mismos, tan severos jueces de 

nuestros deseos y dejemos un espacio para mejorar 

los errores que cometemos sin hacer un drama por 

esto. 
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Si en algún momento queremos ser mejores personas, 

simplemente tenemos que aceptar lo que somos en este 

momento, teniendo en mente aquello que aspiramos. 
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El éxito de vivir 

 

 Al nacer tenemos los más puros sentimientos, cada 

cosa que se nos cruza en el camino es una nueva 

oportunidad para experimentar, una tapa, cartón, una 

mariposa, todo parece tan autentico que merece el 

atrevimiento, pasado el tiempo comenzamos a dar por 

sentado todo y allí empieza la “Depresión de lo evidente” 

en esta oportunidad abordaremos este cuadro muy común 

en la actualidad. 

 Al suponer estamos quitándole de raíz la alegría a 

los sucesos, emprendemos un camino lleno de “cosas que 

se repiten” la vida no se repite solo se vive, allí está la 

clave que debemos reconocer. 

 Atados a las redes sociales, Smartphone, nuestras 

experiencias han pasado a segundo plano, hemos 

olvidamos que lo más hermoso de vivir no radica en el 

cambio de estado de Facebook sino en abrir los ojos, 

escuchar, tener frio, calor, meterse bajo la regadera, 
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saludar a la mamá, salgamos nuevamente como esos 

niños que fuimos a explorar esas cosas que suponemos 

como son, pero dejamos de experimentarlo. 

 Una pregunta que surge de inmediato seria ¿Por 

qué dejamos que este mundo virtual pasara a primer 

plano? La respuesta es simple: En el mundo real hay la 

posibilidad de lo que deseamos no se cumpla. 

 El ego busca la oportunidad para hacernos creer 

que tener la razón y lograr objetivos es lo único por lo cual 

debe sostenerse la existencia, cuando algo pasa diferente 

a como aspiramos viene un sentimiento de frustración que 

muchas personas desean evitar, para ello nos refugiamos 

en las redes sociales donde en última instancia atacan al 

personaje, a la máscara que me coloque. 

 Hagamos frente a la realidad, tomemos estas redes 

sociales como algo para mostrar contenidos valiosos, 

dejemos de buscar tener la razón y vivamos experiencias, 

tener ambición no es perjudicial, tenerlo como único 

camino sí. 
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 Para finalizar les dejo varios consejos útiles durante 

para vivir el día al máximo: 

1. Deja de hacer tu rutina al menos 1 hora del día y sal 

a caminar no importa el rumbo, te llevarás grandes 

sorpresas. 

2. Comete un helado, galleta, chocolate sin miedo, la 

alegría no engorda. 

3. Por las noches puedes invitar a una persona a salir 

y compartan algo tan simple como un café, eso sí 

Celular fuera de la mesa. 

4. Escucha música, canta, baila encuentra aquello que 

amabas hacer y hazlo. 

5. Ten más afecto por los otros, tomate un tiempo para 

abrazarlos, besarlos, disfrutarlos, una velada con 

alguien es algo único en la vida ¡Disfrútala! 

6. Las redes sociales son útiles pero jamás van a 

sustituir una buena conversación.  
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Tomar conciencia del Ahora mismo 

Un camino hacia la madurez emocional y espiritual 

 

 Vivimos un mundo súper agitado, donde las 

demandas de los otros, que en realidad es la demanda del 

Yo de cumplir con los otros, nos impide estar conscientes 

de una realidad que existe en el “Ahora mismo”, nuestro 

análisis colectivo estará en esta oportunidad destinado a 

crear un camino hacia la madurez emocional y espiritual. 

 Tomando las ideas de Eckhart Tolle “Cuando tomas 

conciencia de una subcorriente de quietud en la cual todo 

sucede”, esa subcorriente de la que habla Tolle es “Ahora 

mismo”, puedes tener muchos problemas antes de leer 

estas líneas pero “Ahora mismo” ¿Cómo te sientes?, tu 

respuesta puede estar ligada por una percepción de tu 

mente que desea volver a conectarse con lo que sentía, 

pero si realmente pudieras callar tu mente ¿Cómo te 

sientes ahora? 
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 La respuesta es simple, “Ahora mismo” no sientes 

nada, mejor dicho sientes o comienzas a sentir esa 

subcorriente de quietud de la que habla Tolle, para 

ejemplificar mejor este escenario que te propongo 

hagamos un ejercicio, visualiza un lugar en que sientas 

paz plena, donde se te olviden los problemas que tienes 

en este momento y pareciera en ese sitio que el tiempo se 

detiene, si lo tienes espera un poco, contempla…  

 Te darás cuenta que aunque estas sentado frente a 

la computadora o viendo este blog en un teléfono, si lo 

hiciste con mucha atención todos los problemas se vieron 

desde otra perspectiva o simplemente fluiste con el 

momento mágico ese “Ahora mismo”. 

 

 El psicólogo Mihalyi Csikszentmihalyi le coloco un 

nombre a esto que acabas de sentir se llama Fluir, lo ha 

definido “Como un estado en el que la persona se 

encuentra completamente absorta en una actividad para 

su propio placer y disfrute, durante la cual el tiempo vuela 
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y las acciones, pensamientos y movimientos se suceden 

unas a otras sin pausa.” 

 Lo que te propongo a partir de este momento que 

estás leyendo estas líneas es que en lugar de decir “Yo 

puedo con todo”, digas “Con que cosas deseo poder”, esta 

nueva frase cambiará radicalmente tu manera de ver el 

mundo, ya no deseamos ser súper héroes que pueden 

con todo y finalmente terminan cansados, molestos 

porque “Sin mi nada se hace bien en el trabajo” “Si yo no 

arreglo o limpio la casa nadie aquí lo hace bien”, son 

condicionantes paternalistas que no nos llevaran sino al 

sufrimiento, si en lugar de ello digo, “Te delego esta 

responsabilidad” o “Yo puedo hacer esto, me ayudarías en 

alguna cosa, por favor” todo el mundo disfrutará 

ayudándote o al menos tomarás conciencia de tu papel en 

este espacio. 

 La madurez emocional no es una meta, es un 

camino que se construye con cada decisión diaria, no 

podemos hablar de “Soy maduro”, porque la totalidad de la 

madurez no la alcanzamos, en lugar de ello revisa todos 
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los días en que cosas estas siendo maduro, para ello 

vamos a definir Madurez, según la psicología es: “ser 

capaz de aceptar la realidad de las personas y cosas tal 

cual son”. 

Vamos a definir con ejemplos más precisos, si 

encuentras tu casa en la tarde toda desordenada y eres 

fanático del orden tienes la opción madura y la inmadura, 

la inmadura dirá “Yo no puedo llegar a esta casa sin que 

haya un desorden, yo que limpio tanto”, esta posición 

engloba dos ideas fundamentales, eres ordenado lo cual 

no tiene nada de malo, pero también estás jugando a ser 

la víctima de una persona que pareciera 

premeditadamente haber desordenado la casa para que 

cuando tu llegaras no tuvieras paz, allí está la inmadurez. 

 Una persona madura, primero tiene que reconocer 

que el otro no es ordenado y aceptar esta realidad “Tal 

cual”, lo coloco entre comillas porque cuando aceptamos 

al otro tal cual es, extrañamente comienza a cambiar, si 

volvemos al ejemplo anterior nuestro acompañante en la 

casa sabe que eres ordenado, una persona madura 
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establece un acuerdo “mínimo” para ordenar la casa y le 

coloco “mínimo” porque cualquier cosa sobre eso sería 

una imposición que no toma en cuenta la realidad del otro 

lo cual haría este acto inmaduro. 

 Como vemos, la madurez es ponernos en lugar de 

los demás y manejarnos también en su realidad, sabiendo 

que no podemos ni debemos imponer arbitrariamente a 

los otros nuestros pareceres, comprendiendo que son 

NUESTROS pareceres nada más que eso. 

 Continuando con el ejercicio si pudiéramos ser un 

poco desordenados un día, ¿No nos sentiríamos más 

libres?, si pudiéramos dejar nuestra obsesión por las 

cosas materiales y el dinero, ¿No nos sentiríamos más 

libres? Si pudiéramos ver nuestros problemas como una 

oportunidad para resolverlos en lugar de una seria 

amenaza a nuestro Ser, ¿No nos sentiríamos más libres?, 

ver las cosas que nos suceden desde otros puntos de 

vista es lo que nos permite ser Maduros. 

 Reconocer que somos una parte de un sistema que 

funciona bien cuando comprendemos con amor infinito 
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las acciones que toman los otros, sin juzgarlos y quizás (si 

así lo creemos) orientarlos hacia alternativas diferentes a 

las que esta persona cree son las mejores. 

 Hagamos a partir de hoy solo nuestro papel en esta 

historia, fluyamos con lo que hacen los otros, 

dediquémonos a hacer nuestras labores con la entrega 

que merece, hagamos simplemente lo que nos 

corresponde y todo funcionará bien. 

 Existe en el Zen una frase que cambió mi forma de 

ver el mundo “No importa cuál sea tu camino, todos nos 

conducirán a la misma cumbre de la montaña, lo 

importante es que cuando lleguemos arriba abrazarnos, 

enseñarnos el camino y bajar juntos a mostrar a otros los 

caminos para llegar a la cumbre”. 

 En este momento de reflexión en la que 

mágicamente estás leyéndome y conectándote un 

momento conmigo, te agradezco tu tiempo, agradezco 

que dediques unos minutos a leerme, te muestro un 

camino para ascender la montaña que es tu propio Ser, es 

tiempo de la madurez, aceptemos a los otros y a las cosas 
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como son, es el paso inicial para que esto cambie, luego 

mostrar nuestros pareceres con humildad, con dedicación 

y amor infinito lograr hacer de este mundo o realidad un 

momento donde esa Subcorriente de quietud la sintamos 

todos “Ahora mismo”.  
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Ser docente 

Anécdota 

 

 Provengo de una familia docente por ambas ramas, 

he crecido bajo libros, montones de exámenes y sobre 

todo mucha vocación por el trabajo docente, sin embargo, 

mi aspiración era alejarme lo más posible de ese mundo. 

 Cuando era más joven sentía que la docencia en 

alumnos adolescentes no era lo que debía hacer. En ese 

momento (Como es común en americalatina) mis padres 

me indicaban que era mejor que fuese docente como 

ellos, en ese momento no entendía por qué lo hacían, 

ahora me doy cuenta que nuestros padres quieren que 

seamos exitosos y nos brindan lo que saben. 

 Cuando ya iba a entrar en la universidad apareció lo 

que realmente quería estudiar: La psicología. En ese 

momento lo que hice fue aprovechar la idea y arriesgarme, 

al final estaba haciendo lo que deseaba. 
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 Al pasar los años apareció la oportunidad de dar 

clases en la universidad donde egrese y quise intentar 

probar y resultó que (contrario a lo que pensaba) dar clase 

era algo emocionante. 

 Creo que lo más importante en la vida no es 

contrariar a los padres en cuanto a lo que dicen sino 

aprovechar esa experiencia de vida y adaptarla a nuestras 

necesidades. 

 Quizá dar clases a adolescentes no era lo que 

aspiraba pero descubrí en el camino que lo que me 

gustaba realmente era darle clases a adultos, hoy soy 

docente universitario y me siento muy feliz cada nuevo dia 

de clase porque solo amando lo que hacemos seremos 

exitosos y felices. 
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Conviértase en un ser 

 EXTRAORDINARIO 

 

 

 Todos soñamos en convertirnos en seres 

extraordinarios, que podamos crear en los otros algún tipo 

de beneficio que nos haga seres útiles, pero olvidamos 

que ya lo somos, solo hace falta animarse a descubrir tu 

talento. 

 Tenemos talentos pero no todos tienen autoestima y 

sobre todo poder de decisión, en esta oportunidad les voy 

a indicar unas claves para modificar tu vida. Descubre ese 

talento que tienes y lograras el bienestar que aspiras. 

 Vivimos en la cultura más peleada con el progreso, 

pareciera que estamos pensando que no merecemos 

lograr las cosas que aspiramos, seguramente habrá 

algunos rezagos de nuestra vida esclavizada producto de 

la colonización, sin embargo, hoy ya no estamos en ese 
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contexto, así que tenemos la oportunidad de hacerlo 

diferente. 

 Una forma que conseguí para comprender que 

pasaba con mi noción de riqueza y abundancia es que 

estaba ligada al derroche y a un salario, nuestros padres 

nos inculcan solo lo que ha funcionado para ellos y es allí 

donde comienza los problemas, debemos ser 

ambiciosos. 

 La ambición nada tiene que ver con la avaricia, 

cuando buscamos un nuevo objetivo lo que hace es 

clarificar el camino al logro y no estacarse de vivir la renta 

de lo logrado. 

 Una entrevista que vi en una oportunidad sobre el 

creador de los Comics de Marvel el señor Stan Lee donde 

le preguntan: ¿Cuál es el origen de su creatividad para 

hacer los comics? El responde “Gracias a las inmensas 

deudas a la tarjeta de crédito que hacia mi mujer, yo debía 

pagar esas deudas y lo que sabía hacer tenía que darme 

lo suficiente para lograrlo” allí una clave inicial Debes 
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tener una motivación extraordinaria para ser una 

persona extraordinaria. 

 Cuando somos personas ordinarias posiblemente 

estemos cómodos con algunas rentas de una serie de 

trabajos o talentos que hemos explotado pero eso no es 

suficiente, lo esencial de ello es promover más formas de 

cambiar la vida de los otros, de esta forma lograrás 

cambiar tu vida. 

 El Tao dice: “Como es arriba es abajo” para 

indicarnos que todo esta unido por una fuerza invisible, 

algunos le llaman ley de atracción, otros constructos 

personales, formas perceptuales en todo caso para lograr 

mejorar tu vida y volverte una persona referencia para el 

entorno donde te desenvuelves, debemos abrir nuestros 

tesoros. 

 Al abrir ese baúl nos vamos a dar cuenta que 

tenemos muchos talentos pero que no hemos invertido lo 

suficiente para alcanzar desarrollarlo y sobre todo usarlo 

en tu beneficio personal y con ello alcanzar a los otros, si 
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eres capaz de llegar a otros con tus talentos mejorarás 

sus vidas y te será devuelto en abundancia para tu vida. 
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Dejemos de perder el tiempo 

 

 Cuando estamos en plena juventud, todo parece 

permanente e inalterado, incluso llegamos a tener la 

fantasía que todo será “para siempre” nada más alejado 

de la realidad. 

 Conforme vamos siendo adultos, y pasando por 

algunas experiencias entre ellas la pérdida ya comienza a 

configurar un parámetro en nuestra vida. 

 Es en ese momento cuando nos damos cuenta que 

existe un capital en nuestra vida que no se recupera de 

ninguna forma y es: El tiempo. 

 Los filósofos griegos creían que el tiempo era el 

espacio entre una sucesión de experiencias y en eso 

vamos a basar estas reflexiones, en comprender el motivo 

principal de aquellas experiencias que atravesamos a lo 

largo de la vida. 
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 Es importante aclarar que el tiempo en sí mismo no 

es un juez, ni tiene la intención de hacernos daño, es 

cuando nuestra conciencia toma el tiempo como 

referencia para determinar si hemos cumplido con 

nuestras aspiraciones y metas planteadas nos damos 

cuenta que muchas de ellas perdimos la oportunidad de 

llevarlas a cabo. 

 Cuando evaluamos nuestra vida normalmente lo 

hacemos en función de estas dos variables y es cuando 

podemos potenciar los cambios. 

 Hagamos a diario espacio para disfrutar de la 

maravillosa experiencia de vivir pero teniendo en cuenta 

que no podemos seguir perdiendo el tiempo, ya que este 

jamás regresará. 

 Para ilustrar este análisis digamos que deseamos 

emigrar de nuestro país, en cualquier lugar del mundo eso 

tiene un tiempo para llevarse a cabo, sin embargo, no 

tienes la suficiente disciplina para averiguar todo lo que 

necesitas para hacerlo y finalmente cuando evalúas te das 
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cuenta que has perdido muchas oportunidades por una 

meta en la que no invertiste tu pasión adecuadamente. 

 Es en este momento cuando tu mente ofrece una 

evaluación (es su trabajo constantemente) diciéndonos 

que perdimos el tiempo, allí vienen los esquemas de valor 

de cada uno pero quizás pudieran coincidir en revisar la 

manera como enfrentamos esa situación. 

 Siempre que podamos hagamos espacio para 

revisar que nos ocurre con el tiempo, hagamos siempre 

una revisión de lo que hemos invertido y la forma que 

deseamos verlo, es solo allí cuando le damos fuerza a las 

decisiones que tomamos. 

 Dejemos de perder el tiempo, es maravilloso 

planificar, pero si no lo llevamos a cabo pareciera que 

jamás lo planificamos, es hermoso soñar, pero es 

extraordinario llevarlo a cabo. 
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¿Con cuál valor tomas tus decisiones? 

El instinto o los principios 

 

 En la vida estamos parados constantemente en una 

encrucijada, dos son los caminos que pueden guiar la 

manera como abordamos una situación, en esta 

oportunidad analizaremos estos valores. 

 Las situaciones que nos ocurren no son más que el 

reflejo claro de los aprendizajes que necesitamos para 

superarnos en la vida, si lo vemos de esa manera 

podemos volver a elegir constantemente lo que deseamos 

ver, sino vamos a observar un caos donde no tengo 

control sobre nada y soy una “victima”, en ambas tomo la 

decisión yo. 

 Cuando decimos “La situación me llevo a eso” lo 

hacemos porque nos decantamos por el instinto, esa parte 

natural de nosotros que nos dice “hay que hacerlo, no 

queda más remedio” y es que lo que llamo instinto no es 

más que los deseos. 
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 Los deseos nos “llevan” de la mano pero al igual 

que hacernos la victima estamos tomando una decisión, 

cuando actuamos con principios estamos tomando una 

decisión desde los valores que nos formaron sobre lo que 

es adecuado para la situación, es posible que en este 

momento tengamos la duda ¿Qué será adecuado? 

¿Quién decide que es lo bueno y lo malo? Un camino 

corto para tomar decisiones de acuerdo a los valores es 

preguntarse ¿Esta decisión que tomaré se parece a lo que 

quiero ser?. 

Por ejemplo en alguna oportunidad un amigo tuvo 

problemas en una relación de pareja y fue tan intenso que 

sintió el deseo de golpear a quien era su pareja del 

momento, sin embargo me dice: “Yo mejor me separo de 

ella porque estoy tomando unas decisiones que no se 

parecen a mi” Es decir, si tomaba la decisión de golpearla 

(dejarse llevar por su instinto) se estaba alejando de sus 

valores y principios. 

Si deseamos ser personas honradas, justas, 

constantes pues ya tenemos los valores que van a guiar 
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nuestras decisiones y ante la posibilidad de actuar de 

manera deshonrosa, injusta e inconstante nos 

preguntaremos ¿Esto se parece a lo que quiero ser? 

En este punto el trabajo es absolutamente personal, 

no podemos bajo ninguna circunstancia creer que 

estamos por encima de alguien que tome una decisión 

basada en sus instintos porque ambas (instinto y 

principios) son parte de nuestra naturaleza humana y 

juzgar a los otros no tiene sentido, es posible que 

tengamos alguna vez que tomar decisiones por algo que 

quizás no lo tenemos como valor pero que en ese 

momento necesitamos vivir, por tanto, instintos y principios 

son necesarios, nunca excluyentes. 

Tu vida no es más que una serie de decisiones, deja 

de ver lo que tienes frente a ti como una causa que motive 

tus acciones, al contrario, toma la decisión hoy de cambiar 

aquello que ves y que se parezca más a eso que aspiras, 

respeta profundamente lo que hagan los otros, deja que 

cada quien viva sus experiencias, el amor es el valor más 
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grande de nuestra vida utilízalo para respetar y valorar lo 

que ves. 

Aprender la valiosa lección que la vida te ofrece a 

diario y toma decisiones basado siempre en lo que deseas 

ser. 
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El enemigo 

 

 Me decía un amigo alguna vez que la historia de la 

humanidad es la historia de la confrontación, que los 

grandes cambios se realizaron a partir de la confrontación 

con “El enemigo”, en esta oportunidad vamos a 

desentrañar este “Monstruo” creado por la humanidad. 

 Desde nuestra tierna infancia nuestros padres 

comienzan a configurar nuestra vida, nacemos libres, 

llenos de amor por las cosas y por los otros, la 

intolerancia, la división, es impuesta por la sociedad y su 

canal regular son tus padres que sin saberlo reproducen 

un elemento socialmente aceptado. 

 Entonces comenzamos a convertirnos en pequeños 

paranoicos, iniciamos con los “Enemigos” que nos 

fomentan nuestros padres y seguimos creando nuevos, es 

la intención de estas líneas desentrañar este “Monstruo”, 

la humanidad debe superar esta palabra que ha hecho 
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mucho daño a la convivencia pacífica de los seres, es 

tiempo para esto. 

 Una aclaratoria importante es que nuestros padres o 

la sociedad no fomentan esta idea con algún fin 

maquiavélico, es como dije al comienzo de este análisis la 

historia de la humanidad, hemos crecido con esa idea. 

 Analicemos a profundidad nuestros “enemigos”, 

sepárese un poco de la lectura y recree personas que 

para usted son sus “enemigos”, este ejercicio nos ayudará 

a comprender las siguientes líneas. 

 Abordaremos en primer lugar “los enemigos” que yo 

considero una amenaza, es decir, “los enemigos” que Yo, 

mis padres o la sociedad me crean, si analizamos con 

detalle nos damos cuenta que nuestros “enemigos” tienen 

algo que se parece a nuestros temores, Jung decía que 

tememos a nuestra sombra y normalmente nosotros 

proyectamos en nuestros “enemigos” algo que somos, si 

pensamos con cabeza fría esa persona no nos ha hecho 

nada directamente yo decido proyectar en esa persona 

algo que temo ser o que soy en realidad. 
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 Para hacer más claro este “enemigo” vamos a 

ejemplificarlo, supongamos que decimos “Fulano es un 

incompetente, incapaz, y yo me declaro enemigo de ello” 

si lo analizamos con cuidado nos damos cuenta que no 

tiene sentido esta afirmación, si esa persona es 

incompetente y además es incapaz, YO supero su 

incapacidad al observar lo que esa persona es y no tratar 

de mejorarlo, si reconozco la falla en alguien más y no 

intento ayudarlo entonces estoy siendo doblemente 

incompetente. 

  Muchos quizás en este momento estarán pensando 

cómo hacerlo, fórmulas mágicas no existen, cada persona 

y situación son únicas, ahora bien, debemos comenzar a 

ver a estas personas que nos hacen sentir rabia, molestia 

como seres humanos con dificultades para realizar su 

vida, sin hacer de esto un drama compasivo entender que 

los seres humanos están acabando con el lugar donde 

viven porque creen que para ser felices deben destruir a 

sus “enemigos”. 
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 Hemos pasado mucho tiempo pensando que los 

“enemigos” se combaten, ahora les plateo otro paradigma 

“los enemigos” se ayudan, les recuerdo la definición de 

“enemigo”: Toda persona que me produce molestia al 

observar su comportamiento. 

 La molestia es mía, los problemas son de otro, si los 

combato con odio puedo correr el riesgo de convertirme 

en lo que combato, por ejemplo, supongamos que nuestro 

“Enemigo” es intolerante, y para combatir su intolerancia 

soy intolerante, ahora reflexionemos un poco, ¿No 

estamos convirtiéndonos en lo que odiamos?. 

 Al odiar a quien odia, al maltratar a quien maltrata, 

al matar a quien mata ¿No estamos convirtiéndonos en 

nuestro enemigo?. 

 Es importante destacar de nuevo que es muy fácil 

pensar que debo aportarles la fórmula mágica, pero como 

dije anteriormente no existe, pero lo que sí puedo dejarles 

en este análisis es someter a juicio nuestras actitudes. 

 Todos nuestros “enemigos” padecen de un 

problema que no son capaces de reconocer, una de las 



¡Hagamos un Break! 

 

76 
 

cosas que comenzaría a configurar un cambio en la 

humanidad es precisamente tratar diferente a los otros, 

pero si eso no es posible, al menos dar el ejemplo con 

nuestra actitud diaria. 

 Cuando yo me comporto con hidalguía, y no me 

dejo atrapar por el otro, estoy teniendo identidad propia, 

cuando creo en mis ideales y nada puede perturbarme, 

entonces estaré dando una gran lección. 

 Al tratar a los otros con profundo respeto por sus 

pensamientos y actitudes, cuando no intento frenar sus 

pensamientos sino que intento comprenderlos estaré 

dejando de tener un “enemigo” y convertiré esta 

experiencia en algo que me dejará una gran lección. 

 En segundo lugar tenemos esos “enemigos” que 

nos conseguimos en la vida, esas personas que se 

oponen a la forma como pensamos e incluso sabotean 

nuestras acciones, esas personas tienen un profundo 

miedo al cambio por eso nos atacan, nuestros “enemigos” 

exponen nuestros defectos y aciertos, entonces una 

persona sin “enemigos” seria alguien que no se ha 
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atrevido a tener identidad propia, porque es inevitable que 

tengamos personas que proyecten algo en nosotros. 

 Entonces para comprender este análisis que les 

invito a releer y comprender con calma es:  

 

1. Todo “enemigo” creado por mi expone lo que soy o 

lo que tengo miedo de ser.  

2. Todo “enemigo” creado por mí no debe ser 

combatido, debemos tratar de ayudarlo a mejorar, 

con ello, mejoraremos nosotros. 

3. Todo “enemigo” a nuestras ideas o acciones expone 

mis defectos y virtudes, entonces que alguien se 

oponga a mí, me fortalece.  

4. Si nadie se opone a mis ideas, entonces estas no 

son tan auténticas como creo. 

5. El ejemplo ayuda a mejorar la humanidad, si quieres 

ver algo en el mundo comienza a serlo tú mismo. 

6. Al actuar contrario a lo que son nuestros “enemigos” 

estamos fortaleciendo lo que somos, al combatirlo 

estoy convirtiéndome en lo que tanto odio. 

 

“Ustedes han oído que se dijo: "Ama a tu prójimo y odia a 

tu enemigo." Pero yo les digo: Amen a sus enemigos y 

oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su 
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Padre que está en el cielo. Él hace que salga el sol sobre 

malos y buenos, y que llueva sobre justos e injustos. Si 

ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué 

recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los 

recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos 

solamente, ¿Qué de más hacen ustedes? ¿Acaso no 

hacen esto hasta los gentiles?” 

Jesús de Nazaret 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qfrases.com/q/jesus_de_nazaret1.php
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El orgullo 

Esa palabra que todos pronuncian y pocos 

conocen 

 

 En este hermoso recorrido que llamamos “Estar 

vivo” utilizamos frases, palabras, que no significan lo que 

creemos que significan, tal es el caso de Orgullo, nuestro 

análisis se va a concentrar en desentrañar el significado 

real de esta palabra y plantear alternativas para hablar con 

asertividad. 

 Según la RAE Orgullo es: 1. m. Arrogancia, 

vanidad, exceso de estimación propia, que a veces es 

disimulable por nacer de causas nobles y virtuosas. Por 

tanto, cuando muchas personas dicen “Estoy orgulloso 

de…” en realidad están siendo arrogantes con nosotros e 

incluso vanidosos, nuestro interlocutor quizás no lo 

comprende pero el universo si comprende las palabras 

aunque estén empleadas inadecuadamente. 
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 Por eso no estaría bien hablar de Orgullo de ser 

latino, Orgullo gay, porque en realidad estas personas 

están excediendo la estima natural que pueden sentir por 

lo que son y se entabla con los otros una relación de 

desigualdad automática. 

 La propuesta alternativa y que realmente se ajusta 

con lo que la frase “Estoy orgulloso de…” quieres decir es 

Satisfacer según la RAE es: 3. tr. Aquietar y sosegar las 

pasiones del ánimo. Hiciste una labor difícil en tu trabajo y 

finalmente cuando ves tu obra no debes sentirte orgulloso, 

porque la vanidad por lo que se hace conduce a “Creerse 

más”, pero si debes sentirte Satisfecho, tenías el 

problema, lo resolviste y listo se aquieta de nuevo tu 

ánimo y estas en PAZ. 

 En Gestalt lo explican muy bien, en primer lugar 

estamos en paz, luego observamos algo o nos colocan 

una labor y pasamos de este estado de reposo a sentir 

que debemos o queremos hacer algo por modificar o 

solventar la situación, inmediatamente el famoso “Darse 

cuenta” donde vemos las mejores vías para resolver dicha 
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situación, tras esto energetización donde nos cargamos 

de la suficiente voluntad para realizar la labor, a 

continuación viene la acción donde el individuo moviliza 

su cuerpo y mente en función de entrar en contacto con 

la realidad y resolverla, así se logra una vez resuelta 

volver a reposo o estar en paz. 

 En nuestras conversaciones diarias no actuamos 

con la debida prudencia que merece sino que utilizamos 

las palabras que “Todo el mundo usa”, y con ello 

perdemos identidad, esto explica porque me va “tan mal” 

como a los otros, recordemos que si hacemos lo mismo 

siempre nos va a pasar lo mismo, debemos hacer de 

nuestra vida un foco de atención para los otros, no 

convertirnos en “uno más”. 

 Pregúntate a diario de que cosas me siento 

Satisfecho, puede que hoy no sean muchas pero si de 

esas pocas te preguntaras ¿Cómo puedo hacer diferente 

esta labor?, nuestro mundo se empieza a cargar de 

buenas energías, tomamos control de lo que hacemos y 
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decimos, no nos dejamos guiar ciegamente por lo que 

dicen los otros y finalmente nos sentimos en paz. 

 Para cerrar este corto pero preciso articulo quisiera 

recomendarte tener estima por lo que se hace, valorar lo 

que se hace nos conduce al éxito porque se alinean 

nuestra voluntad con nuestra acción, pero cuando 

negamos la posibilidad de crecer y decimos “Estoy 

orgulloso de…” nos vemos en una necesidad de 

mantenernos en un status el cual no podremos conservar, 

la vida y las labores que en ella se efectúan son 

cambiantes, por ello adaptarse a nuevas realidades, 

sentirse satisfecho pero con el horizonte firme en mejorar 

te va a permitir adaptarte al entorno y mantener tu paz 

interior. 

 

 En estos tiempos donde los “orgullos” nos conducen 

a la desunión planetaria, te invito a reflexionar sobre ello, 

cada vez más debemos ser tolerantes con los otros, sin 

que eso signifique renunciar a tus valores, recordemos 

que la madurez comienza cuando aceptamos a los otros 
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tal cual son, si de verdad queremos cambiar al mundo lo 

primero es aceptarlo, así todo comenzará a brillar, muy 

agradecido estoy de que por unos minutos usted y yo 

entráramos en un contacto extraordinario que se realiza 

cuando me lees, estoy satisfecho por haber hecho este 

análisis pero tengo el norte en mejorar a diario mis 

labores, le deseo paz en el corazón y claridad en la mente. 
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El fanatismo 

“El problema más grande del siglo XXI” 

Fray Martínez 

 

 Desde que el ser humano ha estado habitando esta 

hermosa tierra ha llegado a crear diferentes ideas sobre 

cómo realizar los cambios en ella, el problema es cuando 

la visión de unos tiene su oposición en otros, allí han 

actuado las emociones y los supuestos para generar el 

problema de mayor envergadura en este siglo El 

fanatismo. 

 Vamos a definir con claridad el concepto de fanático 

para la RAE: 1. adj. Que defiende con tenacidad 

desmedida y apasionamiento creencias u opiniones, sobre 

todo religiosas o políticas.  

 

 Cuando lo analizamos desde el punto de vista 

psicológico en el fanatismo la persona intenta desplazar 

su descontento a nivel emocional hacia una supuesta idea 
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que tiene que defender “A toda costa”, eso ocurre con 

mucha frecuencia en el fanático religioso, el descontento 

es emocional porque observa religiones que siguen otras 

costumbres diferentes a la propia y la frustración 

emocional es desplazada a la idea supuesta que la 

religión que practica es la única forma de llegar a la 

elevación espiritual. 

 Revisando las religiones nos damos cuenta que 

todas buscan el bien común, todas buscan amar a los 

semejantes, el problema radica en que los practicantes de 

esas religiones creen que la propia es la única. 

 

 Los problemas principales del fanático no son las 

ideas, el fanático nos hace creer que su inconveniente es 

la diferencia de ideas o hábitos con respecto a cómo llevar 

a cabo una actividad, pero el conflicto radica en la 

frustración y el inmenso egoísmo del fanático para 

comprender que existen otras personas con diferentes 

hábitos. 
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 El fanático ensucia su lenguaje, intenta llevar a su 

interlocutor a los más bajos instintos animales de 

supervivencia, es por ello que jamás acepta razones de 

ningún tipo porque simplemente no las quiere ni su 

cerebro lo admite, el fanático es emocional, es totalmente 

visceral, lo único que acepta es que se sumen a su 

propuesta, cualquier muestra de desacuerdo es tomado 

como deslealtad. 

 

 Para comprender la mente del fanático realicemos 

un pequeño ejercicio, piense en su equipo, grupo religioso 

o cualquier afición que tenga y que se considere un poco 

fanático de ello, si no tiene ninguna entonces piense en un 

amigo o familiar que reconozca es fanático, cuando lo 

tenga presente examine rápidamente como dice las cosas 

y continúe con la lectura.  

 Podemos observar 3 elementos fundamentales todo 

fanático es Irrespetuoso, considera toda oposición a sus 

ideas una deslealtad, cree que lo que siente es lo que se 

debe sentir. 
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 Como vemos el fanático tiene inmensas distorsiones 

cognitivas, elabora una serie de supuestos que considera 

son la Verdad, nada más alejado de eso, porque cuando 

“piensa” en realidad el fanático siente. 

 Entonces ¿Qué podemos hacer para mediar con un 

fanático? En principio nada, debemos nosotros 

comprender que con razones y argumentos no lograremos 

nada con un fanático, ellos no piensan. 

 Quizás parezca dura la afirmación del párrafo 

anterior pero ¿Cuántos ejemplos hemos visto de fanáticos 

respetuosos, racionales?, lo que podemos hacer frente a 

un fanático es calmarnos nosotros, no caer en el juego 

visceral y destructivo donde va a querer llevarte, es 

necesario tener cabeza fría y pensar. 

 Cuando el fanático puede comenzar a comprender 

que existen distintas vías pero que todas tarde o temprano 

nos va a llevar al mismo destino de crecimiento, entonces 

comprenderá que su creencia es solo eso una creencia, 

sus hábitos son solo eso unos hábitos, las opiniones no 

son verdades, las verdades se puede obtener con una 
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fórmula: Tesis, antítesis y síntesis, pero existen muchas 

fórmulas como pensamientos y hábitos, no existen únicas 

formas existen distintas formas, pero tengamos la 

seguridad que todas tarde o temprano nos llevará a la 

verdad. 

 Cuando comprendemos que nada es bueno ni malo, 

simplemente Es, cuando comprendemos que todas las 

opiniones se pueden entender sin hacerle daño a nadie, 

cuando hacemos algo y respetamos lo que hacen los otros 

estaremos dejando de lado ese inmenso conflicto de 

nuestro mundo, la humanidad necesita dejar el fenómeno 

del fanatismo. 

 

 Les deseo claridad en la mente y un corazón 

siempre dispuesto a amar.   
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La culpa 

Ese enemigo auto-creado 

 

  En esta vida tenemos múltiples caminos, todos 

ellos nos conducen a algún lugar, escoger nos hace 

responsables del lugar donde culmina ese camino, es 

tiempo de hacernos responsables, en esta oportunidad 

desglosaremos “La Culpa”. 

 Desde que somos unos niños nuestros padres nos 

enseñan lo que ellos consideran es lo mejor, uno de los 

elementos que más nos manejan es “La culpa”, pocos 

son los padres que hablan de responsabilidad, y en el 

caso de este análisis vamos a dejarlos a un lado, “La 

culpa” desencadena una serie de problemas para quien 

la tiene que no son fáciles de superar, en este análisis 

vamos a modificar esta idea, no somos culpables de nada, 

solo responsables de nuestro papel en la historia, nada 

más. 
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 Cuando comienzo a asumir que soy responsable 

solo de mi parte de la historia, algo en mi interior comienza 

a cambiar, sentimos que nos despojamos de algo e 

inmediatamente viene una sensación de bienestar que nos 

conducirá inevitablemente a la paz que siempre tenemos 

pero que nunca habíamos mantenido. 

 La culpa engloba miedo porque nos hace 

prisioneros, la responsabilidad nos deja la libertad de 

saber que somos un engranaje en el gran reloj de la vida, 

donde todos somos participes. 

 

 Les sugiero que pongamos la atención en esta 

frase: “Solo debo hacer MI parte de la historia, el resto no 

es mi responsabilidad”, supongamos que estamos en una 

relación de pareja y nos indica que tenemos que hacer 

una actividad, al asumirla tomo control de las 

consecuencias que de ella se deducen pero solo de MI 

parte de la historia, sin embargo, nuestra pareja nos culpa 

de actividades que escapan a los deberes asumidos 

¿Quién es el responsable? Pero si asumimos solo 
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NUESTRA parte de la historia, no existe culpa, solo me 

hago cargo de lo que me toca, lo demás no me pertenece. 

 Si alguien más nos culpa por algo que escapa a 

nuestras atribuciones o responsabilidades asumidas, no 

tenemos ningún deber de asumirlo, existen cosas que 

escapan a nuestro control y si sale diferente a como lo 

planeamos solo somos responsables de lo nuestro nada 

más. 

 En el momento que asumo la responsabilidad ya no 

de mi parte de la historia sino también  de la parte que le 

corresponde al otro, es mi responsabilidad sostener 

(Como Atlas) al mundo, no es nuestro deber pero si lo 

asumimos así será. 

 Un error muy común es pensar: “Si yo no lo hago, 

todo saldrá como no quiero que salga”, y ciertamente 

tienes razón no sale como esperas porque existe OTRO 

que tiene su individualidad y su forma única para hacer las 

cosas, es tiempo que entendamos que no estamos solos 

en el mundo, si vemos que las cosas no salen como 

nosotros esperamos que salga tenemos 2 opciones, 
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echarnos o delegar culpa, o asumir MI responsabilidad en 

esta historia. 

 Podemos y debemos entender que al igual que los 

Celos, la culpa es un elemento que solo existe en la mente 

de quien lo padece, no existe afuera, el universo es tan 

sabio que a cada ser viviente le otorga lo justo en deberes 

y derechos, así no existe culpa en el universo solo 

responsabilidad personal y colectiva pero de acuerdo a las 

competencias propias de los miembros. 

 Cuando hacemos alguna actividad lo que nos hace 

más cómodo el camino es saber que tenemos las 

competencias para hacerlo, así al asumir actividades en la 

vida la intención es ir alineándolas con las competencias 

que conozco ya poseo, e ir progresivamente asumiendo 

diferentes retos con la plena convicción que los retos 

pueden no salir como esperamos, pero si seguimos 

intentando con perseverancia, y sin juzgarnos podremos 

alcanzar lo que esperamos. 

 Al asumir una responsabilidad debo hacerme 3 

preguntas ¿Conozco cómo llevar a cabo esta actividad? 
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¿Quiero asumir el reto de hacerlo, sabiendo que puede no 

salir como espero? ¿Voy a asumir MI parte de la actividad 

y nada más?, estas sencillas preguntas nos llevan a la 

libertad, sin llegar a parecer egoístas, debemos concentrar 

nuestra atención en sostener solo lo que podemos cargar, 

en el momento que comenzamos a sostener sobre 

nuestras espaldas más peso del que podemos viene el 

sufrimiento. 

 

 Este cambio de era nos lleva a dejar de sufrir, 

asumamos control de nuestra vida, dejemos atrás esa 

idea de la culpa y enfrentemos con responsabilidad los 

problemas y desafíos del diario vivir, agradecido de en 

este instante mágico donde podemos conectar nuestras 

mentes, somos seres valiosos, asumamos esto de una 

vez, bendiciones infinitas. 
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El Vacío 

Aquello que todos soñamos con llenar 

 

 

 A veces por vanidad, otra por orgullo, quizás por 

una necesidad creada por otros o finalmente por una 

carencia personal, por diferentes vías todos queremos 

llenar aquello que nos hace falta, lo que consideramos tan 

importante que podemos poner todo lo demás en riesgo 

para conseguirlo, en esta oportunidad analizaremos El 

vacío. 

 Como toda dualidad para poder examinar una parte 

debemos analizar ambas caras de la moneda, tratemos de 

configurar la palabra completud, cuando nos sentimos 

llenos nos invade una sensación de euforia, pero de 

inmediato surgen las dudas sobre lo que pasaría si ese 

logro lo perdiéramos, allí comienza una de las 

sensaciones que más evitamos pero que sentimos con 
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fuerza toda la vida, al percibir que algo nos falta 

comenzamos a padecer. 

 Entonces podríamos decir que el Vacío es una 

sensación que comenzamos a percibir cuando creemos 

que algo nos falta y que sin ello nuestra felicidad se ve 

seriamente comprometida, allí está el origen del 

sufrimiento, en esta oportunidad vamos a dar vuelta a esa 

sensación y transformarla en algo productivo. 

 En psicología nos dicen que comenzamos a 

padecer cuando nuestra visión de la realidad no toma en 

cuenta todas las posibilidades y se concentra en un 

pequeño aspecto de ella, así limitamos solucionar o 

asimilar la situación. 

 Para hacerlo más claro la realidad es todo lo que 

consideramos “Bueno” y lo que consideramos “Malo” 

incluso lo que no consideramos, porque cada percepción 

es una opinión, todo es importante, de lo “Malo” y “Bueno” 

se aprende mucho, el Vacio puede ser visto como algo 

que nos falta y sin ello no somos felices o lo podemos ver 
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como un objetivo que lograrlo no es lo relevante, lo 

importante sería aprender de lo que ocurre. 

 Pongamos algún ejemplo que ilustre una forma de 

transformar el Vacío en un objetivo, supongamos que 

ponemos todas nuestras esperanzas en una relación, 

creemos que esa felicidad que sentimos solo es posible 

mientras esa persona está a nuestro lado, ahora 

supongamos que por algo que hicimos esa persona deja 

de “Querernos” y se aparta de nuestra vida, allí podemos 

optar por sentirnos “Vacíos” deprimirnos, apartarnos del 

mundo e incluso negarnos a amar nuevamente o podemos 

ver esto que ocurrió como un objetivo, reconocer que cada 

persona es única, que pasamos tiempo con esa persona, 

aprendimos que existen reglas y podemos en una próxima 

relación poner en práctica todos estos aprendizajes o 

intentar reconquistar esta relación que “perdimos” en base 

a lo que comprendimos de esa situación. 

 Cuando se habla de “Perdida” se coloca entre 

comillas porque en realidad nada perdemos, puesto que 
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nada es nuestro, tenemos la idea egocéntrica que las 

cosas nos pertenecen, nada más alejado de la realidad. 

 Les dejare unas frases para que trabajemos este 

tema en cada situación que nos ocurra de ahora en 

adelante y sintamos “Vacío”. 

1. Nada nos pertenece pero todo se disfruta a 

plenitud. 

2. Todo tiene su tiempo pero eso no significa 

que vamos a perder todos esos hermosos 

momentos que vivimos.  

3. Pasar tiempo con alguien es maravilloso 

asumir su partida es fundamental para 

trabajar todos los días en mejorar la relación. 

4. Transformar “Vacío” por objetivo hará 

productivo una sensación que nada tiene que 

ver con la realidad. 

 

 La realidad puede ser “Dura” a veces, pero los 

calificativos los colocas tú, la realidad que no es más que 

las cosas que nos pasan y eso nos ayuda a crecer y 

madurar, vivamos con más intensidad cada una de las 

situaciones que nos ocurren y aprendamos a ver todas las 

posibilidades, en este hermoso mundo que parece tan 
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aterrador existe más esperanza que caos, solo hace falta 

que reenfoques tu mirada, tienes todos los días una 

oportunidad nueva para hacerlo.  
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El dinero 

Episodio 1 

 

 Nos han hablado sobre eso toda la vida, desde niño 

significó una serie inimaginable de frustraciones por su 

ausencia, o una alegría sublime la llegada de alguna cosa 

que este comprara, en esta oportunidad analizaremos el 

primer episodio sobre: El dinero. 

 Nuestros padres nos crearon una idea acerca de 

este fenómeno transaccional humano que hemos creados 

desde aquellos en edad antigua que decidieron ir más allá 

de un trueque, sin embargo, al igual que Noam Chomsky 

cada cultura simplifica sus experiencias acerca de un 

evento de acuerdo a la posición y forma interpretativa, hoy 

para nuestra américa el dinero pareciera ser el demonio 

apocalíptico que todo lo destruye y en realidad nada tiene 

que ver. 
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 No es el dinero lo que afecta nuestras relaciones 

humanas, sin duda el gran problema es el “poder” y lo 

coloco entre comillas porque en realidad el poder es 

relativo, sobre todo debido a quienes lo sostienen, la base 

de la pirámide (los pobres) sostienen todo y a todos, pero 

más allá de un análisis sobre las consecuencias vamos a 

reflexionar en esta oportunidad sobre lo que significa 

realmente el dinero. 

 El dinero es una forma de intercambio y visto de esa 

forma cuando usted explota su talento y provee a un 

colectivo de una manera para hacer las cosas, aumenta 

su calidad de vida y en retribución a esa contribución ellos 

nos dan el fruto de su trabajo y talento particular. De esta 

forma cada uno de nosotros somos vendedores y 

compradores de TALENTO, tal vez le parezca un poco 

simplista pero si se fija a su alrededor sobre las cosas que 

posee, reflexione en realidad ¿Qué posee? Un bien 

material o el producto del talento de un ser humano. 

 Hasta ahora ningún otro animal o maquina 

construye por si misma semejantes avances que podemos 
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catalogar como milagrosos, y por ello que usted en este 

momento es un gran privilegiado, posee el fruto del talento 

de miles de personas que le facilitan la vida a diario, 

desde el agua caliente de su ducha, pasando por la 

cafetera, la luz, su vehículo, todo aligera su vida 

permitiéndole la posibilidad que usted desarrolle todo su 

potencial. 

 El gran problema radica en nuestra visión 

“esclavista” acerca del trabajo y la necesidad que la 

productividad esta desligada del placer, en el próximo 

capítulo les hablaré sobre cómo transformar nuestro 

talento en bienestar social y cómo ese bienestar nos va a 

proporcionar abundancia.   
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El dinero 

Episodio 2 

Transformar tu talento en 

Una profesión  

 

 Vivimos un tiempo acelerado, muchas veces 

distanciados de nosotros tomamos decisiones para 

complacer a otros que finalmente no toman en cuenta 

nuestra ofrenda y nos exigen más. 

 Nadie escapa a las exigencias de un ambiente, sin 

embargo, es hoy cuando la humanidad esta cambia un 

paradigma fundamental que todo tiende a la crisis. La 

crisis que todos atravesamos (a cualquier nivel) es 

producto del movimiento de una serie de paradigmas que 

la humanidad ha sostenido a lo largo de su evolución y 

que están cambiando. 
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 En este panorama no podía escapar un elemento 

que nos ayuda a crecer y fomenta el tipo de sociedad que 

vamos a crear y es: Nuestro trabajo. 

 Hasta los momentos habíamos creado básicamente 

dos formas de trabajo: Una donde gerencias el talento de 

muchas personas y aportabas el capital necesario (de 

cualquier tipo) para el sustento de una empresa (a 

cualquier dimensión) la otra es el trabajador que apuesta 

su talento y tiempo a una empresa o institución a cambio 

de un salario. 

 En estos momentos ha comenzado un cambio que 

nos demuestra lo móvil que son los paradigmas y esto 

significa un hecho importante, tenemos conciencia del 

valor de nuestro talento y lo ponemos a producir al 

máximo para beneficio personal y colectivo. 

 Es en este punto donde vamos a trabajar en esta 

oportunidad, tú tienes una forma de aportar al mundo una 

solución, el universo te ha creado con la intención 

maravillosa de sembrar un escalón más en la historia de la 

humanidad. 
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 Eres un ser único, irremplazable y profundamente 

talentoso, pero gracias al paradigma anterior quizás te 

fuiste por diversos tipos de actividades que te alejaban de 

tu talento o te impedían conocerlo. 

 Tanto si tienes trabajo o estas desempleado 

pregúntate lo siguiente: ¿Soy feliz con lo que hago? ¿Qué 

actividad me hace sentir cómodo? ¿Si te dieran la 

oportunidad de hacerlo sientes que no es una carga sino 

al contrario pasarías todo el día haciéndolo?. 

 Allí está la clave de todo, las sociedades exitosas de 

hoy dan prioridad a los talentos y menos al “trabajo que 

nos tocó” . 

 Hagamos espacio hoy y si aún trabajamos para 

alguien más renunciemos, seamos valientes y decididos 

por lo que realmente queremos y pongamos todo nuestro 

empeño en descubrir, fortalecer y desarrollar el verdadero 

talento que nos hace felices. 

 Deja de dudar y haz más con lo que te gusta, 

disfruta del regalo universal a todos los seres: El Talento. 
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 Descubrirás que haciéndolo, aparte de atraer 

felicidad y prosperidad a tu vida, aportas a tu comunidad 

una diferencia sustancial. 

 Dejemos el miedo que nos sostiene a una historia 

de sufrimiento frente al trabajo y asume el hermoso papel 

que significa poner un escalón en el recorrido de la 

humanidad por la tierra. 

 Espera mi próximo episodio… 
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Episodio 3 

El dinero 

Gastar con conciencia  

Ganar con eficiencia 

 

 En este episodio te muestro dos frases que deben ir 

de la mano cada momento, es una manera de atraer la 

abundancia que experimente y que hoy te la dejo para 

comenzar a disfrutar de los infinitos recursos del universo. 

 Cuando estamos en aprietos económicos o nos 

dejamos llevar por la crisis global tratamos de evitar 

gastos porque es una medida para creer que teniendo 

dinero mantenemos la abundancia y eso es ¡Totalmente 

falso! 

 Lo que sostiene la abundancia en nuestra vida es la 

capacidad que tengamos para gastar el dinero que 

tengamos con una conciencia y sobre todo de manera 
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eficiente, el dinero como he explicado en los anteriores 

episodios es una forma de intercambio de experiencias y 

en definitiva lo que hacemos es cambiar energía, como 

sabemos la energía no es estática siempre está en 

constante movimiento.  

 Es por esta razón que debemos tomar dinero 

gracias a nuestro talento pero también debemos 

entregarlo a las personas que consideremos hacen un 

buen trabajo, debemos entregar el dinero con amor infinito 

a la experiencia que nos vamos a dar, esa es la clave. 

 Si usted por ejemplo compra un kilo de pollo pero 

dice: “Esto es lo poco que tengo, no me alcanza para 

nada” lo que harás es condenarte a la pobreza, pero no a 

la material sino a la mental ¡La peor de todas! 

 En lugar de esto usted debe darse la oportunidad de 

conocer al carnicero, saber la bendición que representa 

para él recibir el dinero, también es un hermoso momento 

vas a recibir una experiencia (Lo único que nos llevamos 

de la tierra) y por ello debemos entregarlo ¡Feliz! 
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 No se trata de gastar indiscriminadamente, sino de 

disfrutar de la experiencia de comprar, gastar en lugares 

que nos gusta estar y darnos la oportunidad. 

 Les cuento una anécdota, yo compre en un 

supermercado pequeño de mi ciudad, no era de un 

comercial grande, era digamos “de la cuadra” en ese lugar 

conseguí una pasta, la cual me pareció excelente, 

descubrí en la etiqueta que el lugar donde las fabrican 

queda relativamente cerca a mi casa. 

 Decidí lanzarme a la aventura de descubrir el lugar 

para comprar más económico directo del creador de la 

pasta, fui varias veces pero no conseguía el lugar, la 

tercera vez que lo hice me di cuenta por qué no lo había 

conseguido antes. 

 Era una casa de familia, una pequeña y modesta, se 

acerca un señor muy amable y le explico mi motivo de 

estar en su casa, de allí saltamos a muchos temas de 

conversación, hablamos de todo un poco, al final y por 

agradecimiento compre 1 kilo de esa pasta artesanal, para 

no perder el viaje, pero el señor agradecido por la 
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conversación que tuvimos me regalo otro kilo de pasta, 

esta vez de una especialidad tortelini, así funciona la 

abundancia, yo me decidí a vivir la experiencia, fui varias 

veces y me aventuré a entrar, lo demás es fruto de la 

abundancia del universo, la infinita abundancia. 

 No tengamos miedo a la cantidad de dinero, sino 

gastemos con conciencia y de seguro verás grandes 

resultados, quizás el amor de tu vida esta en ese 

restaurant que tanto te encanta pero no quieres ir “para 

ahorrar” pero igual lo haces. 

 Cambiemos la manera como nos relacionamos con 

el dinero, hagámoslo solo un intercambio de experiencias 

y dejemos al universo que haga su parte en la hermosa 

experiencia de vivir (la tierra) donde todos la tenemos 

como nuestro hogar.   
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De lo religioso a lo espiritual 

Un camino de doble vía 

 

 En estos tiempos que atravesamos donde nuestras 

creencias son puestas en duda, es el mejor momento para 

analizar un factor en común que unifica uno de los 

elementos más importantes del ser humano: Lo 

espiritual. 

 Sabemos que desde nuestro nacimiento somos 

seres en búsquedas de respuestas. Desde los inicios de la 

humanidad fuimos creando teorías acerca de las más 

diversas cuestiones. Sobre todo lo que tiene que ver con 

nuestro sentido de transcendencia. 

 Para los psicólogos existencialistas el sentido de 

transcendencia es de vital importancia para mantener la 

coherencia y ética en el accionar durante los periodos de 

la vida más agitados. En cierta medida lo espiritual busca 

compensar los vacíos que surgen de las interrogantes que 
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nos hacemos a diario, sobre todo en lo que tiene que ver 

con el Porqué de las cosas. 

 Todos hemos atravesado por diversas crisis que van 

a promover cambios profundos en la manera como 

estamos viendo al mundo, porque básicamente todo tiene 

que ver con la percepción, si usted tiene un problema con 

alguien es motivado a lo dispar de cada paradigma de 

vida. 

 Es en este punto donde la religión o el factor 

religioso tienen una importancia capital, en un principio 

ayuda a “aliviar” las dolencias espirituales que no son más 

que contestar y contener los vacíos que tenemos, lo 

religioso funciona como un continente donde poder 

desenvolvernos de acuerdo a un parámetro socialmente 

aceptado por esa práctica religiosa especifica. 

 Sin embargo es importante destacar que lo religioso 

no necesariamente ayuda a “aliviar” las dolencias 

espirituales y es que como menciona la Sociología: “la 

religión es un mecanismo de control social que busca 

uniformar la conducta de los individuos de acuerdo a un 
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parámetro”, muchas veces contrapuestos a otros 

provenientes de diversas prácticas religiosas, en fin las 

religiones en muchos casos generan disputa por factores 

de poder y control social. 

 Desde su fundación la religión católica como la 

conocemos tuvo la función de “calmar los ánimos” de los 

habitantes del imperio romano, así gracias a la visión 

pragmática de los romanos quisieron contenerlos en una 

religión que unificara al imperio, estos elementos no han 

cambiado aún y es por ello las carencias espirituales que 

tenemos hoy. 

 Lo espiritual es diferente, según V. Frankl es el 

factor que nos une a todos, nos ayuda a pasar las 

dificultades más extremas y nos brinda la visión de 

hermandad no solo con los seres humanos sino con cada 

ser en la tierra. En definitiva lo espiritual busca la 

unificación del ser con el todo, así respetar y valorar lo 

diferente es de suma importancia para mantener el 

equilibrio. 
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 Cuando entramos en disputa religiosa o de práctica 

religiosa lo hacemos por un profundo irrespeto a los 

valores y creencias del otro, por tanto, estamos faltando a 

la visión de hermandad que en esencia cada religión tiene 

en sus preceptos más antiguos, desde el judaísmo, 

budismo, musulmán y católico por mencionar algunos 

tienen en sus ideas fundacionales una visión integradora 

(espiritual) del ser humano. 

 Usted debe valorar profundamente si su práctica 

religiosa le proporciona la paz que merece, si eso no está 

siendo así usted debe revisar los interpretes de esa 

religión, recuerde que en algunos casos luchan por poder 

entre sí. El poder nada tiene que ver con lo espiritual al 

igual que el control son elementos del Ego que busca 

separarnos de lo que realmente importa. 

 No todo lo religioso tiende a ser espiritual y solo 

busca encerrarte en una serie de rituales que van a 

quitarte la autonomía sobre las decisiones más 

importantes en tu vida, tampoco quiere decir que debemos 
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actuar con anarquía, pero si mantener un equilibro entre lo 

socialmente aceptado y los deseos personales. 

 No todo lo espiritual es religioso, por tanto, si usted 

se dedica a conocer todas las prácticas religiosas pero no 

quiere participar en ninguna está en su derecho, lo 

espiritual busca comprender el poder del ser y sumar 

esfuerzos a crear la hermandad. 

 Finalmente usted es libre, por tomar un ejemplo de 

la religión católica: Usted fue creado a su imagen y 

semejanza con un libre albedrio sobre sus decisiones. Si 

usted mantiene el equilibro entre  sus percepciones y las 

de sus hermanos cambiaremos esta visión actual de 

“Estas conmigo o en mi contra”. 

Lo espiritual vence las sombras de la ignorancia. 
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¿Hasta dónde debemos confiar en los 

otros? 

Una manera de abordarlo 

 

 Es una de nuestras mayores dificultades en la 

relación con los otros, y es que mantener una relación 

requiere mucho, sobre todo elegir a la persona adecuada 

que sepa valorar los tesoros que le estamos otorgando. 

 Cada relación que tenemos con los otros se basa en 

la admiración o respeto, de allí la dificultad para poder 

conocer con certeza cual de tantas personas debemos 

confiarle nuestros tesoros. Todo comienza con la manera 

como estamos percibiendo al mundo, mientras éramos 

pequeños confiábamos ciegamente en los otros y muchas 

veces caímos “por inocentes” con personas que se 

aprovecharon de nosotros. Algunos optan por cerrar su 

corazón a nuevas experiencias de este tipo, otros 
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simplemente siguen confiando y confiando a pesar de lo 

que puedan encontrar quizás no se parezca a lo esperado. 

 Es conocida la frase de Jesús de Nazaret cuando 

habla sobre no darle las perlas a los cochinos, ciertamente 

usted debe reconocer que no todos a su alrededor 

aprecian de la misma forma las cosas o situaciones que 

se nos presentan, como sabemos de alguna forma existe 

una escala de valor, cada persona se encuentra en una 

sintonía particular que se ha ganado fruto de su trabajo 

espiritual y las experiencias vividas. 

 De esas experiencias aprendidas nos ayudarán a 

discernir las personas que debemos aprecio y nuestras 

“perlas”, también a quienes definitivamente aún no se 

merecen ese privilegio, pongámoslo de esta manera, 

usted necesitó pasar un montón de exámenes o trabajos 

para pasar de grado o semestre ¿cierto? Nos parecía de 

mal gusto quienes se aprovechaban para escalar en el 

sistema sin trabajar en ello, así funcionan las escalas de 

valor en los seres humanos no debemos adelantar a 

quienes no se han aún ganado ese privilegio. 
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 La idea no es generar una polémica por hablar de 

escalas, esta analogía lo que busca es poner en 

perspectiva las personas más idóneas que pueden 

apreciar nuestros tesoros, si usted constantemente se 

deja timar por los otros entonces el problema no son ellos 

sino eres tú que no te das tu puesto en la sociedad. 

 Es necesario entender que no debemos nada a 

nadie, por tanto, estar constantemente buscando “quedar 

bien” con los otros puede resultar un problema en 

nuestras relaciones, no tema decir: “No”, esa palabra te va 

a salvar de muchos inconvenientes donde algunas 

personas puedan usarte. 

 Somos seres valiosos todos, tenemos enormes 

logros espirituales que nadie nos quitará, pero si debemos 

ganarnos el respeto de los otros valorándonos primero y 

conociendo a quienes debemos mostrar aquellos grandes 

talentos que todos poseemos.  

 Hagamos el esfuerzo diario en comprender que 

personas deseamos en nuestro entorno y cada día tomar 

las decisiones que se parezcan a la experiencia que 
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deseamos vivir en la tierra, nadie vino a sufrir de gratis, 

usted tiene total control de aquello que desea 

experimentar. 
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De lo religioso a lo espiritual 

Un camino de doble vía 

 

 En estos tiempos que atravesamos donde nuestras 

creencias son puestas en duda, es el mejor momento para 

analizar un factor en común que unifica uno de los elementos 

más importantes del ser humano: Lo espiritual. 

 Sabemos que desde nuestro nacimiento somos seres en 

búsquedas de respuestas. Desde los inicios de la humanidad 

fuimos creando teorías acerca de las más diversas cuestiones. 

Sobre todo lo que tiene que ver con nuestro sentido de 

transcendencia. 

 Para los psicólogos existencialistas el sentido de 

transcendencia es de vital importancia para mantener la 

coherencia y ética en el accionar durante los periodos de la 

vida más agitados. En cierta medida lo espiritual busca 

compensar los vacíos que surgen de las interrogantes que nos 

hacemos a diario, sobre todo en lo que tiene que ver con el 

Porqué de las cosas. 
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 Todos hemos atravesado por diversas crisis que van a 

promover cambios profundos en la manera como estamos 

viendo al mundo, porque básicamente todo tiene que ver con la 

percepción, si usted tiene un problema con alguien es motivado 

a lo dispar de cada paradigma de vida. 

 Es en este punto donde la religión o el factor religioso 

tienen una importancia capital, en un principio ayuda a “aliviar” 

las dolencias espirituales que no son más que contestar y 

contener los vacíos que tenemos, lo religioso funciona como un 

continente donde poder desenvolvernos de acuerdo a un 

parámetro socialmente aceptado por esa práctica religiosa 

especifica. 

 Sin embargo es importante destacar que lo religioso no 

necesariamente ayuda a “aliviar” las dolencias espirituales y es 

que como menciona la Sociología: “la religión es un mecanismo 

de control social que busca uniformar la conducta de los 

individuos de acuerdo a un parámetro”, muchas veces 

contrapuestos a otros provenientes de diversas prácticas 

religiosas, en fin las religiones en muchos casos generan 

disputa por factores de poder y control social. 
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 Desde su fundación la religión católica como la 

conocemos tuvo la función de “calmar los ánimos” de los 

habitantes del imperio romano, así gracias a la visión 

pragmática de los romanos quisieron contenerlos en una 

religión que unificara al imperio, estos elementos no han 

cambiado aún y es por ello las carencias espirituales que 

tenemos hoy. 

 Lo espiritual es diferente, según V. Frankl es el factor 

que nos une a todos, nos ayuda a pasar las dificultades más 

extremas y nos brinda la visión de hermandad no solo con los 

seres humanos sino con cada ser en la tierra. En definitiva lo 

espiritual busca la unificación del ser con el todo, así respetar y 

valorar lo diferente es de suma importancia para mantener el 

equilibrio. 

 Cuando entramos en disputa religiosa o de práctica 

religiosa lo hacemos por un profundo irrespeto a los valores y 

creencias del otro, por tanto, estamos faltando a la visión de 

hermandad que en esencia cada religión tiene en sus 

preceptos más antiguos, desde el judaísmos, budismo, 

musulmán y católico por mencionar algunos tienen en sus 

ideas fundacionales una visión integradora (espiritual) del ser 

humano. 
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 Usted debe valorar profundamente si su práctica 

religiosa le proporciona la paz que merece, si eso no está 

siendo así usted debe revisar los interpretes de esa religión, 

recuerde que en algunos casos luchan por poder entre sí. El 

poder nada tiene que ver con lo espiritual al igual que el control 

son elementos del Ego que busca separarnos de lo que 

realmente importa. 

 No todo lo religioso tiende a ser espiritual y solo busca 

encerrarte en una serie de rituales que van a quitarte la 

autonomía sobre las decisiones más importantes en tu vida, 

tampoco quiere decir que debemos actuar con anarquía, pero 

si mantener un equilibro entre lo socialmente aceptado y los 

deseos personales. 

 No todo lo espiritual es religioso, por tanto, si usted se 

dedica a conocer todas las prácticas religiosas pero no quiere 

participar en ninguna está en su derecho, lo espiritual busca 

comprender el poder del ser y sumar esfuerzos a crear la 

hermandad. 

 Finalmente usted es libre, por tomar un ejemplo de la 

religión católica: Usted fue creado a su imagen y semejanza 

con un libre albedrio sobre sus decisiones. Si usted mantiene el 

equilibro entre lo sus percepciones y las de sus hermanos 
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cambiaremos esta visión actual de “Estas conmigo o en mi 

contra”. 

Lo espiritual vence las sombras de la ignorancia. 
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¿Nos gusta hacernos daño? 

 

 Es un gran debate diario, en consulta es muy frecuente 

ver pacientes que tienen una situación compleja en sus vidas y 

en lugar de cambiarla lo que hacen es tomar más decisiones 

que mantengan este problema y de allí agarrarse para seguir 

sufriendo, vamos a desentrañar este monstruo. 

 En psicoanálisis nos dicen que existen dos principios: La 

búsqueda del placer y en consecuencia evitar el dolor a toda 

costa, y la otra es la pulsión de muerte, sin embargo, ambas 

pulsan con los deseos que tenemos a diario, es momento de 

buscar en qué lugar estamos hoy. 

 El dolor es algo que conscientemente nadie quiere sentir 

pero hay momentos donde pareciera que buscamos hacernos 

daño para luego utilizarlo como excusa para dos cosas: 

Hacernos la víctima y no buscar solución. 

 Nos hacemos la víctima para poder despojarnos de 

nuestra responsabilidad en cuanto a lo que está ocurriendo, 

porque de alguna forma vemos comprometido nuestras 

habilidades para superarlo. De esta idea se desprende la 
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segunda excusa no buscamos solución para con esta decisión 

mantener la fantasía de control sobre la situación diciendo: “Si 

no hago nada, evito lo que temo que pase, es decir, controlo de 

alguna forma”. 

 Es hora de soltar estas ideas que han te vuelven una 

persona irritable, sufrida y profundamente estancada en cada 

una de las metas que tienes. Dejemos a un lado la necesidad 

de sufrir y hacernos daño como excusa para no actuar: ¡Es 

hora de actuar! 

 Es evidente que si tomamos ese riesgo nos vamos a 

sentir expuestos y de hecho es lo que ocurre, pero si no lo 

hacemos seguimos en un círculo vicioso que en nada beneficia 

tu vida, al contrario, lo que hace es mantenerte “suspendido” y 

sin poder lograr ninguna de tus aspiraciones y deseos. 

 

 Aunque cuando hoy te parezca extraño, eres capaz 

totalmente de cambiar la vida de alguien, no sabes el gran 

poder que tienes, al hablar, dar un detalle a otro o escribir 

sobre algo, estamos ayudando de alguna forma a la 

iluminación de otra persona, entonces ¿Por qué seguimos 

negándonos ese gran privilegio? 
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Atrévete a impactar la vida de los otros de una forma nutritiva, 

tienes mucho potencial escondido que no te atreves a sacar a 

la luz por esa idea fuera de lugar de: “Nadie va a valorar lo que 

haré”. Saca tu genio y date la oportunidad y pasar de una vida 

ordinaria a otra Extraordinaria. 
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Amor Vs Apego 

¿Cómo reconocer cada uno? 

 

 Cuando se trata de emociones y pensamientos 

comúnmente tendemos a combinarlos y es allí donde podemos 

caer en el Apego uno de los elementos más tóxicos en las 

relaciones, vamos analizar con detalle. 

 El amor es a la vez una emoción y un sentimiento, 

comienza siendo una emoción incontrolable generalmente 

ligada a la alegría y después se va elaborando con detalle 

hasta llegar a un sentimiento genuino, el problema radica 

cuando comienza el miedo a elaborar sus teorías. 

 El miedo es una necesidad natural de preservar lo que 

nos gusta y amamos, sin embargo, cuando amamos mucho el 

miedo a perder lo amado crece significativamente y vamos a 

buscar alguna forma para sentirnos “seguros” es allí donde el 

Ego comienza a tener vigencia en nuestra vida. 

 El ego es la respuesta a la sensación de vacío que 

produce la pérdida esta palabra que no queremos oír pero que 

es una constante en la vida. A cada momento estamos 
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perdiendo cosas y es nuestra actitud frente a ello lo que va a 

poder generar una mejor actitud frente a un hecho 

absolutamente inevitable. 

 Tratamos tanto de evitar perder lo amado que no 

disfrutamos del hermoso privilegio de tenerlo, sino que 

pasamos los días elaborando formulas sobre cómo preservarlo. 

Detenernos y disfrutar de lo que amamos es clave para amar 

libremente, la única forma de amar es libre e 

incondicionalmente. 

 Como expliqué en el párrafo anterior el amor verdadero 

tiene como objetivo amar sin crear condiciones para su 

expresión, amar significa soltar y disfrutar plenamente. De esta 

manera podemos evitar tratar de poseer al ser amado, no 

podemos poseer solo disfrutar, así entenderemos lo 

precioso y efímero que es compartir con quien amamos. 

 También es importante destacar que no debemos armar 

un drama por lo que se refiere a la pérdida o lo efímero que son 

las relaciones humanas, si no estaría presente el fin de un ciclo 

no podríamos valorar  las personas que amamos. 

 Hagamos espacio hoy para transformar la actitud con la 

que asumimos las relaciones, disfrutemos sin miedo mientras 
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esa persona está con nosotros y honremos a cada momento el 

hermoso privilegio que supone Amar sin condiciones. 

 Tienes personas que te aman y eso hace de este 

camino algo maravilloso y si aún no consigues aquella persona 

especial con quien compartir en la vida, entonces comienza por 

la persona más abandonada en la vida Tú. 

 


